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P A M P L O N A  C I V D A B  I N S I G N E  D E  
N a v a r r a  celeb ra  i  N .  S . P .

Ornenos bien,que en las Ciudades Políticas,fue* 
nan los iníirumcntos del culto ciiuino en las 
Militares;y aun mejor,porque la valentía na
ce mas bien de la Religión,que de la Sangre,/ 

mayores visorias dio ala Iglefia el valor en defender íu 
Fe,que áeimundo el de mantener la corona de fu Prin
cipe. No fuera rveceííariofalir deEfpaña á bufear heroicos 
exe(tapiares para íu prueba,fi lo permitiera la lndiípenfas 
ble brevedad.Y fojo cabe en ella elde la excelente,y cele "i 
brada Ciudad de Pamplona de Navarraá quleneflecapi-í 
tilló le dedica. Y  afsi de cftavalerofa Ciudad como de 
piras,es no (olo conveniente,(¡no debido, el referir algu". 
ñas de fus grandezas,que pues con tanta devoción,y fine
za, fcíliuamentecelebran áN.B.P.y con fus afe&uólasde 
mondr aciones honran la Religión jes deuda prccifa,elobll 

1 ga; á que lea fus grandezas,quien leyere fus favores, tanto 
paíaagradecerlos,como para manifeflar,que tan grandes 
jbn los que nos han favorecido.Tiene ameno, y fuerte fi
lio  efta noble Ciudad á, las vertientes délos Py ríñeos,yen 
íu plano parece quedefcáia el porfiado íubir,y empinar», 
ííc deaquíiloí aíperos montes, muro que la procidencia 
fabricó áEl'paña para lu def«nfa,pucs corren íiisefcoUos.y 

fabeín los dos poco diftantes mares Mediterráneo,y Ocea 
¡ro.N ació eftaCiudad con el valor, pues U dio noble ori* 
gen,y nombre en ios antiguos pueblos VafcpnCf, Pompe* 
yo Magnp.quando triunfante de El'paña bqíviendoi: Ros 
m.a,colgó peladas infjgniasde tus triunfos de [as cumbres 
cielos p/rinaos.y la llamó Pompeyopolis, de que declinan 
dóeinombrcdcíuimpofidonprimiiiua íedizcyaPam»» 

■ ' ‘ A  Pío-.



en PampIenaT 
¿.iqueguarneg» 
i  la parte del Occeano>

enlaza c r ^ ^ ^ H i l#ir ,uerte * como elia > C, va*íot Coito , y no inenos
Ja en n o b lcze¿*^ V V or¡as » que la celebra fu pie';
dad* ■ j - 'a. -f •'

Para que lá exercitaff« «n el Ctílto de nueflro 
Beato Padre fe prcuíno , y computo la Iglefia de nucí« 
tros D ételos Carmelitas, de todos los primores , que 
Jaba la devoción t yelde/co de manifcíiarla , acomo* 
dando éntrelas llores , y ramos de fu vifiofo , y bien fa
bricado Altar ciento y cincuenta velas de á media 
libra,que daban hermoíura á el adorno , y grauedad á el 
triunfo.

Bldia 25. de lulio del año de mil feifeienro* 
y Teténta y cinco le cantaron las primeras Vlfperas del 
Santo,aíslfliendo las Comunidades de ocho Inftgnes Con 
yentos,queilufir?n la Ciudad,aulendo precedido el fef- 
tluo.y alegre fonido de todas las Campanas de Parro* 
chías,y Conventos, que vnidas,finodefpertavan,encen* 
dian Ja devoción , y Jubilo de fus Nobles Cludada* 
nos.

Repitieron fu mufíca las Campanas todas ceí 
irada ya la noche,y empezaron la Tuya ios Clarines,yTim 
bales del Señor Virrey, que defde la mas proporcionada 
eminencia del Convento fe hazian oir de mucha difian. 
cia.Luegofuñieron en crecido numero boladorer , con’ 
que fe dio por entendido el concurro de las mayores i|i" 
venciones de pólvora,que efpetavan preuenidas, Y  fue 
vn rigurofo bolean en las amenas apariencias de Arbol* 
Di urdidas fus ramas daban lugar á diferentes ruedas, que 
en el cernió con fogofo ímpetu femouian : y aldiuertirr 
felá atención con el mouimientodc las ruedas3 dilpara- 
van las ramas tanto numero de cohetes, que confufa 14 
gente,aun noacertava & huir de tus inciertos gyros. Coro* 
navaííe toda la ardiente fabrica tíc vn fol hermofo, y á el 
amanecerle fus luces ferenóla tempefiad, calmó losrigo: 
res,y íofegp la inquietud de fus llamas,el tefpeto de fu be 
nigno leinblantc.

A la mañana profiguio la mañea de laCatedrá 
: la deftreza, ya empeña^ «n Iqeit |g Ecftluidad defde 
t fas

* *
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íds primeras Vísperas. 
quitoíos Cavallfifos» 
gradas Religiones. en C & n u ^
grauiísimos Prelados,dieron ífccife '̂»e c iv ^ e z a 4 éld ia , 
y numeróle pueblo lleno a c lc d n c i í í^ ^ o  diurnos efo<l 
giosdel Santo,ézp!ico en ardientes fufpilbs/u devoción, 
manifetió en aguaos conccp tosí usan fias el M .R . Padre 
Fr.Iuan de la Encarnación, Prior de los Carmelitas Deícal-
90S dclBurgo de Ofma.

El día figuente proíiguio con igual grandeza 
la folemnldad.auiendo precedido la noche con le me jan* 
te fsftluo alboroto de Campanas,polbora,Clarines,y Tma 
bales. Afsiftio a la MUia él lluft. Señor Obifpo,y la Nobiltí- 
fimaCindad.Predicocli’ .Fr.Iuan del Efpiritu Santo,Su* 
prior de aquel Convento,con todo lüéimiéto deafc£lo*j 
de conceptos,y erudición.

La noche repitió fu? maGcas,yfuegos,y el día 
{¡guíente el tluítrifsinioSeñor Ooiípo fu de vocion,y afe
ólo á el Santo,y a fus hijos, enoblecicndo fegunda vez la 
Eettiuidad , yelconcurío con fu alsiítcncia. Predico el 
Reucrendo Padre Ff. lofeph de Icfus María,Carmel!^ 
ta Defcalco , que con fu do£ta eloquencia , y fervo* 
rofo cfpirita introdujo en el afc&o la devoción del 
Sinto.y dio gallofo fina la Eeftíuidad de los Religio; 
ios.

El Obfcrvantifsimo Convento de Religión 
fas Carmelitas Defcal^as, celebro también las gloriasdé 
fu Extático Padre,y Maeftro . acomodando en vn día el 
adorno,FefUuidad,y tucimientode muchos. Afsiftio toda 
la authorídad,/ grandeza de Pamplona, en el Exceientií« 
fimo Señor Virrey .Confejo, y Nobleza,vieron con adnáiJ 
radon el afleo del Altaricón güito,y fin codicia las Nobles 
Preíeas.y eftimabics loyas.que beltian a el Santo, atendie 
ron con latÍsfaccion,y fruto á el Dofto, y eloquente Ora* 
dar,dándole á Dios la gloriaba el Santo alafcaneas,y a la Re 
{igloo los parabienes,

Los Padres Carmelitas Obfervan- 
tes dieron gloríalo ña á efta celebre.Ecftiuidad, 
con vn día Solemniísimo en todas las círcunf-4 
tandas , que eograndezeñ feméjantes demoaftraclo* 
ncs. Por la tarde anduvo'por íu Clauftro con M-S 

T om ti. ' A i  &etá
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'Fiefldftfuek Inftgne Ciudad de Falencia celebro á  U 
Beatificación de nuefito Beato 

Padre.

T IENE ameno, y agradable litio la Antiquísima Ciü* 
dad de Palencia en los antiguos pueblos Vaccos 
donde con el nombre de Falencia, que le perfeve* 

ró algunos ligios la pone Ptolomeo ,  rica > poderoía, fer* 
til,y aun mayor en fus antigüedades: pues el año ciento y 
quarenra y nueve antes del Nacimiento de nueftro Re
dentor, fedefendio de todo el poder de Roma,que gover* 
ñaua el Confuí Luculo,obligándole el valor de los Falen 
tinos á levantar ignominiofamenceel fitio,que visorio» 
fode otras le pufo. Lomiímo le tucedio poco defpuesá 
Emilio Lepido.de que fe infiere fu nobleza, fu valor, fu 
antigüedad,y fu medro. Fue Vniuerüdadde las Infigncs 
de Europa,y le baftava auer ¡ido Efcuela donde el gran Pa
dre,y Patriarca Santo Domingo de Guzman , efludieñu. 
manas, yjiuinas letras, Oy fi menos populofa no me. 
nos celebrada, confagró devota , yfolemne fu afeito *, y 
piedad i  el culto de nueftro Beato Padre San luán de la 
Cruz.

Y  para el dia crece de Otubre del mifmoaño - 
de ral! feilcientos y íecenta y cinco,vnio la piedad gene* 
rola de-fus nobles Ciudadanos en la Iglefia del Reforma
do Carmelo. Eílava defde lo eminente de fu techo á lo 
inferior de fuspared.es bordada de curioGdaáes, y gfi. 
ños. El Aljar mayor can lleno de Candeleros , y Jarro» 
nes de plata,y deotras mas fubidas joyas, y prefeas, que 
pudiera enriguezer la neceísldad , y hartar la codi - 
cía.-

tierra,y 
d/efgrecio?,y re

jfalencfé.
Icn ordenada procéfioni 

blo,ofreciendo á Dios de* 
gracias,de que tan deboca cele* 

$ne el cielo,áquien paño enttq 
ida:
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Tocaron àjasprim iœ ^i^âjciirÛ-.à CIr. '-■il i ¿S m ■£$̂ -33æ&M
todas lascampanasds la GmaicíiifcH^ r„ f 
iiiis i mo conçu fto de Tré lados, E^ilaíy M ae  ucblò,iniciò 
et Señor Dçan de aquella Satìfàffjp^'l? «^¡édfaj,jr$ipô 
dio (a muficJ.Por U noche las,campahá~»'i¿üidofo eftfuen» 
do,y ardientes pros de la polbort cómbidáron à la fefluiíj 
aad.de!dia......  T

* -«.En que vino con la graue pompa de vna iblémné .
proccision ellluftriisimo Cab Ido de aquellaSantalglcfia^ 
cantò la mi fia ci Señor Dean .Predico el DoQor Neuarcs« 
Canónigo Magiftral-de Patencia, Dio feliz principiò a la 
folemnidad.coo la ingeniofa viueza, y dulce eftilo de fu 
oracion.La m tifica con fonoros primores,y bien penfadas 
letras infundio en elgrauifsimo Dodo,y muy devoto au3 
ditorio,con la atención ci friendo.

-Acabada la milfa bolvio con la mifmi grauedad; 
y pompa fettina con que aula venido,el IluQrUsincoCabU 
do à fu Sita iglefia.Ls poi vora.que alegro la fìguien'e no*i 
chefuedelasmaslngeniofas invcacioncs,gue(abe fabri
car la deftreza del arte en tan fogofa materia,durò muy lar 
go riempo ella fiefta fin que le hechatedc ver la atención 
embarazada del gufto. Templauael horror de fu violento 
clUlii do,la dulzura de vn clarín que perlcuerò fin moftraf 
le fatigado gra n parte de la noche.

ElDia figuicnte 14« de Otubrc fue todo grande^ 
porque afsitìio à elaltar.iluftròcl pulpito la EiciarecidaRo 
llgion de Santo Dcmingo.PredicòcImuyR.P. Fr. Pedro
de Pa lacios,y Tenorio Maetiro de Efiudiantes de fu grauif̂ i 
fimo Convento. Soberano muficofu ingenio pullòtan 
 ̂compás,y con tan (util lira pia,y elatadeflreza las cueej 

¿ dasdsdosmyficriofas Lytas,que pareció algún A aj
gel,q u e  tocaua àSan luán las cytatas de 

Pathmos.Fue lu mufica lq
figocntc.

4

$EK*
ii$
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v ^ £  P R E p iC Q  É  ¿P.Fp. P E D R O  D E
paíaciosy ̂ ^Téii®í¿&>MscftrO'ác f i l i a n t e s  del gjtÉf 
uifsuno Convento de S .Pablo Religión cíe S .D o * 4  
mingo de G.izman>de la Ciudad de Palencia.El le - 
gundodiadelafeíliúidad,quc ala  Beatificación de 

N.B. P.S .luán de la Cruz confagro efta 
lluíliifsinaa Ciudad.

Sint Itimbt te flú  ¡>td¿tnttí j& c .L u c '. l  í l

V ENGO á dar mufica k vn Santo valiéndome di 
do; Lyraa.Y aunque el Oir templar es enfadofa 
fuípcnfion á vn auditotio,avrá de prefiar pacten 
cia,yoir como las pongo en punto. No es age« 

ño devna fiefiala armonía de las cytaras . Y  desando 
los europios de aquellas fieftas profanas^ cada patío Te ha 
lian fcftexando las diuinas.Graafícfia hizoDauid quando 
refiauróelarca, y no faltaron cytaras, Ludcbant coy un 
domino omni virtutc.in ctnticit,&  Cythifts.No fue me. 
aosquaitdo fu hijo la coloco en el templo,#' Cynhxris co¿ 
críp4&4»r.Ni es contra vnafieftael predicar con las cy*¡ 
taras. (¿HiProphetérent ¡n Cytbaris.Y enficfade Beati-] 
ficaclon a vn frienen mejor las cytaras, pues con ellas pu* 
blicóá Dios como Santo el Profeta Pfxlnm tibí i» Cytháré 
Sánfttn Jfrxel. Pues Sendo oy día de Beatificación auiat\ 
de falcar cytaras?

De dos modos fon las cy taras (dtze Pierio Vale rial 
no)vmsque tienen trescucrdas,otras que tienes Ge re: va-' 
mos templando primero la que tiene fíete.A ella he de te 
piar mirando lacoiiíonancia de rircuttftandas deoy.CojH 
fonincix.no esotra cofa,qoeConfin »0» cofa conforme á ra 
aon.conqucfi las clrcunftancias,que afsiftenoy es confort 
n c  a raaon q concurran á efta fíefiatde rodas ellas fe hará 
vna bien téplada cycara.Gcte fon las circúftácias,y para mas

go.
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g ® , Q ;quìdlvài\T)J^:,,q^^ 
te jo :qu ie n le h a ¡se ¿ ¿9» quê , 
jno,a quieti,ydondéife bazel 

, -Q»i4‘ì Efta eslaptimeracuir

dai toioidOSde tiados.ipues(binòbien àiosdel Pencifice. v 
Vas Umiaa pendiaen lafrente dii l’a a ticc ijf dos tiiles la 
fuftentauan, a fida de las orejas. Enclla cftauaefcritoSiii- Etct.iGl 
&»m Dòmino,y corno feilamaua efte SantoìLeubat. Cuyas 
letras(dizcBeda) reprefentan vnaCruz. Pues citò afsida à 
las Orejas dei Pontifico,baziendole armonia la lamina que 
dcclara.que es Beato. Quien tiene la Cruz potnombret 
conio Sin luan de laCtuz. Vbi esel fitio,que es efta Caia
monte iluftre del CntB&eìfhLattcia&cxnltatin de Carme- tfaUS,
lo.DIze Ifaia$,ia alegría en el Carmelo;? porque? El miímót ]°< 
tintine ton uettetnr Liban asín Carmela,porq cftáelCarmo- tdcmx% 
lo hecho vn Líbano, cuyos cedros fon imagen de losSátos. í f-  

Q«*»tí#,El tiempo,y es en 0 &ubre,quc fue antiguamS- 
te el mas celcbre.En ciiehizo la fiefiade Salomón in menfe }. í í í ! 
B»/,úr/lo¿Í4»(»í.Yáquantosromosoy?il i4.dia íeñaiado *• 
por Mardochco,para celebrar las glorias de Efler.y Aiíucro; 
pan Affoeroá 14. para Eítcr a 15. Vt fnartam iecimam £/er 9j 
dtem,&<{ui*tam decimammenfis Aiampro feffis fufctpe• 
reat fole mní celebraren t fto«ore.Mañana lomos i  15 dia
enque le celebran las glorias de U mejor EftcrTereraryoy 
á t4.Celebramos las de S luán de la Cruz, mas iluftre'que 
Affuero.Oy es Lunes buen dia es,y aísimifrno tambíemuy
propio de la Luna,dcídequc murióS. luán dio (eñales de la ^ . «

L * *fletta delle dia,murió en Sábado propio dia de la Luna Ma 
TÍdipac*,aLu*afii,Hum iie t  fejl i,áizc la fablduria, la Luna c*P'4 i i  
es ieñal de ficha,y afsi por morir San luaa en Sabado de la 
Luna Maria, diófeñalcsraanificüasde Ufiefia dceílcLu-;
ncs.

Q»«wodo?El comocs otra circunñancla , y ey bien 
fuenaetta cuerda con la afsiflenciadeuotade Eclcfiaflicos# 
fegLares,nobles,y las dos caberas delvno, y el otroeftado, 
con mufica,con Altar,en quien prefide el Maná ene! Arca 
de accidentes. Efle cómo hizo celébrela fiefia deSaloi 
naón í juntólos mas venerables , y también los Sacer
dotes , pero el Sumo de eíla Ciudad > que es nueftro Ilnft i 
ObUpo.aísifte oy ca U RUeftu» Venerant^ue c»n&i fenet 

T o n i.i. - A 4. de



liParapIéna^
Gon iftufica los gintü»/ 

aquel San¿i i  Sp n¿ta > 
rd,quien caccryaua el Maná,figura
d el S aerara e Dominii» Sanótfr SáhÓl orfi.

Qi® ordiH erqU Ks menos coníonancíaTá circundan 
cía delordenjptiíucro elCaBiIdoiluflre,fe>gund<> efia fan« 
ta Cafa,tercero eda Ci udad noble : alláPlutarco refiere vna 
fábuladonofa,dr¿e pues que los Gentiles tenían alia vnalf-¡ 

jphttá*  ̂ la,(icio de Beatificados, vt hominum qui Sanóle vitamegr/« 
or*c.c° fettt pojl moriera beatorumadirent injulas.Y para celebrar 
falitd. 4  fus dichas,folo íeña latían tres,cuyos nombres eran: Miz 
¡tolou, uses,* v£ ícq , Hednmanto. Mlnoes,dezíafe el Sacro timbré 

propiodeen Cabildo , /Eico , el amorolo titulo para va 
Conuenco,que rodos (onfcrafines;y Redámate era elluez¿ 
proprKsimodel Senado deda iludre Ciudad*

CWtEdaesia principal circunftancia a quien fecónfá- 
gra todo ede f eftiuo agafiajo? A vna de las almas mas puras 
que tiene Diosen fu IglcGa,termino es de mi Tercia, el ij 
obedeció a la letra clEuangellode oy.Si/jt hmbiveflri pr« 
c/scW.Ceñido con ifpccc¿3,Ethcern<e ardentes in maniz 
bus vertís.Antorcha de nueftra Iglcfia,y Do&or miñicofu- 
yo,a quien por tener tales prendas aun Chrifto le Beatifi-; 
ca,Beati funtferui M i.

4 La primera cltcunftanCh he dexado para la vltlma,qué 
rirttoy es elqa/ííqulenhízela fieftaoytloshljosde Tercia. Pues 
Hieron. como eftoyyoen el pulpito,y en el Altar mi Prelado? Por 
epiftol. eQ'0 mefmojporque los hijosde Tercia bazen la delta, y 
*d Mar para celebrar á Ifis la antigüedad celebraría el Can del Cié«; 
f®*. io.yíe cantaua en la fieftaefte mote:Alltluia. Como que 

era vna la alegría de Ifjs,y el Can del cielojel can esvnpe*j 
Cslep. rio del cielo,de quien dízeCalepino que tiene dos eflre- 

P>¡ Can. Has^vna en la frente que fe llama Cau maye?, y otra en U 
lengua qae fe llama can mentr,o Canícula,Una$c puefta en 

, el Zodiaco,pata re tratar a Domingo, (ale el Sol dede fig< 
no, y entrando en el de virgo,retrato de mi Tercia, le toca 
con c abe9a,v lengua-.oy con cabera en el Altar,y en el pul* 
pito colengua á fuer de agradecidos los hilos dcTcrcfa a el 
cariño que nos deuen, por fer hijos de la fabiduria de To*¡ 
ruas en iusefcuelasjnos han hecho participóles de la Alelu-' 
yadtoy. Es efla iludre familia aquel eñxarnbrede abe/as 

V ,Co. í ‘ que con tanto orden labran los panales de la ciencia« 
»“ »e»? ¿ i«  de la abeja llidoio, que Ce vq cnfu$ gmrañas vna

inaa¿

ífidoro 
cita* i  
Furrio
lom Au
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Imagcnpeife¿UC‘ima 
'porque lossnxai
muertojtiifos del *béfe|$
biaseftasMos de Tcfe(a,qu(^|^M _ %  «n fijsrcnttaf|í|

. a fuer de agradecidos
que Ies dioeifer? Veis aquiíaconfonaacia,que haaeó las 
¿ete cüérdasde aquella primara cytara. V

Va mostemplando la otra.-elía tiene tres coerda«aí 
yasvoces eraneftas-agudayntermedia.y graue, a(si |odi< ». 
ze Pierio Lytam k mercurio inuenUm trhm chordarum t
tantumvocesinventas aÍ0nt,acutam1mediam,&grauem. vbt 
Lyraíolocon tres vocesíSerá de predicadores,quiprophe?**' 
tu nt in cytharis,En la lira de elle triunfo folo ionarán tres 
cuerdas.la aguda,ya fonóaycr,y cierto con agudeza,la gra 
lie íbnará mañana,pues lo es la períoca, ó pobre de lainn 
termediai'A quien falta la agudeza,y tambie la grauedadj 
y en fin ha de difonar? Pues difonara la cytara,qufc defte- 
píada vnacuerda.toda la cytara difuena, noobitanre oyd 
£ A.rifioteleS>elqnal dize,q tres cuerdaspueflasendcbida 
diftancia donde lapercufiondclayre pueda correípondee 
]as,fi fe tocan bien las dos, íuena ta mbien la tercera á el 
¡nefato (on fin tocarlaren la cuerda de mi voz,ni aygra-í 
uedad.ni agudeza,pero como faenan bien la sorras dos, ef-! 
fo bada para queyonodiluencryno lo haré: fi Dios quic-j 
je,y meafsiftierc la gracUkdvc Mana.

das cóíu nóbre,y laureadas 
con los cata£lctes,q expre- 
fando fus virtudeshaziávi« 
uasfus memorias, no tanto 
por alarde de la generofa s5 
gre heredada,qu5to por def 
pertador continuo,q aui/a- 
fe (udcíeoiconfeguirigua 
les premios »fiendo émulos 
gloriólos de t3 heroyeasexe 
CUCÍoneS:Poni* fohtas eiuf, 
modimaiorü imagines,cim 
titulis fui si» prima aium 
parte,vt eorunt virtutes pof 
teri nou foluru legerent, 
ftd ttiam imitatent»*,

diae

Sintlumbi veflri ¡(pe.

EL  Romano Imperio 
alsi como e o el tiepo 
q floreció fue en Ma 

geftad fin íegundo, afsi fue 
fin duda el primero, enier 
exepto político de pre (êtes, 
pafados.y futuros figlos.Era 
fruiolable ley.ycoft fibre in 
Variable preferipcion, ador 
bar la primera, y anterior 
puierta de los edificios de pri 
XBcrofa architeáura, có las 
bié exprefadas Imagines de 
lus mayóte« iludes,corona.



Bula.

/alp

%MK<kficatcs ’Sfe] 
rá* iloilrc de de 
Carmeló,aquieñ i!

íanipíona» -
J:Ha; mutila en dozcÑf 
fas picoo/as tan her«, 

Pfaicjpttno fuertes, £//» £ 
damenta muriciuitatts om ? erJ ' *9 

-pitapide ,pt*tÍQf<fbrnata;j: i  
n t G l la m J ^ ^ a d ^ T ^ U ^ M c  ettófckrgallardo cpftf‘ : . 
gunda;adornacon lasíma- tanta arte,y herm®í«Uados ; . 
gfnesde íusdosprogcnito. ^cofas(diae ComeUo) nos 
res,adorno]a antiguamente fignáficaála lerra/y álaCiü C éfn i*  
coa Jos lauros de Tercia» y dad formalmente, y efla es ziJpoc. 
aoragrauala imagen de fu los ciudadanos.queBeatiñ 
fiel coadjutor,¡aureadacon eadoi refiden en la leuda» 
loscaraíieres.qacexprcfan* lencriunfante{ya material* 
do fus virtudes hazcn viuas mente indica la raeíma le» 
fus memorias en ia Catho. ruíalem dónde los Santos
lica Igìefia, Elia es la Beatifi 
càcion,conno lo dize fu Be 
la . Tenore ptafentiumindul 
gemí*t, vt memoratus Dei 
fervHt Uanaes de Cruce in 
pofterum Beati nomine »un- 
cupetur... Imagines quoque 
radijs,feu fúcdoribus exor 
ntntur.

Pero ya que able de 
edificios vaya vno en cuya 
fabrica veo ideados los tdú 
fos de San luán Beatifica, 
do : vi, dixo el otro Inania; 
Santa Icruíalen cactjyo era 
pinado muro auU doze her 
mofas puertas, y encada 
vna. grabado el nombrede 
cada tribu de (os hijos de l{» 

jípocah rad Be ofleodít mibiciuira. 
cap. z i, te** Sanñam Terufalem... 
yerf.io  ¿Jthabehat mnrnm altum,

refiden , y de vna»y otra 
abla promifeuamente San 
loaa.Ciuitas nunc ipfos ci- 
ues,nmc ipjorum ciuitatÜ 
|i¡gnificati¡r* &' bae teru
falem eft dúplex: primoipfi 
beati,f(cundoipf* cintras,
&  locus Beatorum lo atines 
hafee ei ni tata cornmifcet, 
nuneque de vna , »Sequede 
alia cotafíiixtim loquirur.
La architc&ura lutiiofa de 
las piedras , y las puertas^. 
adorna van la muralla fon, 
las obras(dizeLyra)y mé
ritos de virtudes con que, 
graduados los Santos en la 
blcnauenturanza Beatifica., 
do* refiden en eternos ta* 
betnacdos.Perhocadip ci& 
ex lapidibus pratiofts i  ti t el 9 ** **
n __ __ ;¿v.-v Job cap.ligua,tur merita virtuxum ,t ■- 

magnuw, bibentempor• quibut eleéV hahebunt in- '* * *erJ» 
tisduodccim., &  i a portis greffuviad diftinftas man* 
nomina inferi piadme funt pones cvelefbis terufalem fe 
nominapliorum Jfrael. Fun cundum difiinéiioaem me%

tit»i
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B»U
Btétif,

¿ritot»i»‘ i-uego ent 
el pontífice fep rem *--.^ ^  
za nueftra beatificara * « $  
Santo,qiiando tanteare, ji| 
midiere y que toda ella a rf 
chiteádrMn quien fe deff 
cribe al viue vaa alma beá 
tificada le viene de tarases 
y medida á fus virtudes: es 
aísiiyalVt comienza e! bre 
lie que deípacho fu Santi
dad ? (Dios nos le guarde)

- va**-' - ^ W
jtt' J ívvk% ■ - ^

j&  altitud» ei 
Y  que mae 

L P lü ^ flte a d o m u ro .r  
bales yema a Mr la Ciudad 
propria medida de vn hom 
bre de ta diatora de vn An 
gel. Menf*ra heminifque 
eft Angelí. Dcídc aquí pido 
atención» efie Angel Geó
metra , que mide eftaCiuJ 
dad(, refiere Cornelio Alapl

Beatificando á S.luan.ffft'rr de)q es el Sumo Pótlfícc, 
tus Domini qui triumph*» cabeza de nuefira Igiefia,
tettiti eselis Ecclefitm ex 
•y i i*is lapidi s ¿edificare no» 
cejf*t,fr¿cipuoriim quoru- 
damfcr»ot»os fantitatem 
tejí ata,» facit,&*c, Profiga 
naos con el texto,  que to
das las circunítancias de ef

pues los Angeles del Apoca 
íipfisfon Obifpos de las 
Iglefias,? efie que mídelos 
muros, dize es el primero.
Hunc Angel um fuijfe qui Cer»elÍ 
quaffundator EcclejiaRo- v y¡ r0 

« » » . . . . . . w, manacuius gloriar»incóele ‘
ta gran Beatificación, las roamioflendit.El Angelq ‘  '
vio al viuo pintadas en la oyprefidecn la Catholics 
fabrica admirable de aque* Igiefia Beatifico á nueftro 
ilalerafalen.El Angel queá luán »pues miren las circunf 
mi me ablo profigue cata- tancias: tomóla caña de 
tico luán, tenia vna caña oro,pluma Ja llama Coroe 
deoro,propria vara de me fiotmenfurantque arando fi 
dlt.Etqui loquebatur me- ne calamus di citar. Tom ó 
cum habeiat menfura» mediante Jos proceros le 
érundíneam auttam, Y  fue medida á S.Iuan para ver fi 
tanteando, y mldlédopucr le ajuítava ei fer ia Ierufaj 
tas,Ciudad, y muralla; vt lenjaqual, como ya dial! 
metiretar Ciuitatem , <T naos,fon los bienauentura-1 
ferias eiusttsmurum, yq dos:tanteo fundamento, y 
allóíalló la Ciudad quadra* puertas,que como ya que
d a ,^  ciuitas igquadro po* da dicho,(on Virtudes,y mi 
f t  a ef. Y  tan igualen fus lagros, la Bula, eum itaque 
Angulos,que lo alto,largo, fumma maturitate diligeu 
y ancho rodo era muy Igual tiaque difcitfsis,atquepro «
€? mtnf*s e f sim w tm de penfis procefíiSus.Yqallóí

Que

i
.v

 •



¡gue cftlfla 
dro.Elquadro; 
metra, que

iii ploiia. -;
ngejijPues fi ia'Blcojj^ 

granea Jcvicoc táajuf 
¡|>fada á nüeftro JJoftre: S.m 
^íuan,declárele la cábecade, 

lineas de los ángulos opiief lalglefla Milí^nte/por bea 
tos , queda formada vna to, y Ciudadano déla Ié ru  ̂ > 
Cruz:y aíslen fuma vino" falco triunfantc.Ato lo ha-' 
hallar que aueftro ilaftre S3 ze en fu Bula ; Interim ver» '" 
Juaneíiauaencruz.ycnqua indulgen vt in toto ter- 
drotanigual por todas par* rarumorbeBeatus nuncupe 
tes,quenada aula defigual, fttr.Sepa todo el vitiuerfo 
y que igualdad (eráeñá? Ay (dize la cabera de ialglefia) 

Cluti * mon.Ansberto,y Panonio como San luán de la Cruz 
Come- dlzenafs|:Sicírgí.c»iur*s es ya bienaventurado. Mas 
lio. *n tl uâ ro tfe memofatur como confiará á todo el 

que placet Deo confentiens mundo, qué es luán bien* 
fideffpe,cbaritate, (¡ropera aventurado ? El como yo os 
tionibus que mutuo fe fe lo dite, ponderando en mi 
complettuotur. Para que vn íermon la fabrica íumptuo 
bienavenrurado,quecsCiu fa deflagran lerufalcn; para 
dadde Ieru(alét(e d’ga que faber que San luán es ya 
ella en quadro, es menclter bienauenturado, no es me* 
que la FéjÉfperan^a ,y Ca- neGer faber mas,que (e le 
rldad colas otras buenas o - franquearon las puertas de 
bras (e enlacen en grado he la bienaventuranza , poe 
roycojhalió ello el Pontifi* tncdiodefusvirtudes.Yef- 
ceen nucftroGloriofo luí; to como le labra! Mirando 
la Búlanos lo dirás upervi la architeclura deña Ciudad 
te  S*ntt¡cdte,e¡r virtutibut ccldlial, con ñaña de doze .. 
temtbeologiciitquamorali puertas , cuya admirable 
bus ingraiuheroicoquibus polluradíáenteder á todo 
Veijervus loantes deCru el mundo, que las virtudes 
ce multipiiciterclaruife. Y  
que mas halló? Menfurab» 
tumis que f(i Angeli.El Ara
b.coleyó ,ft atura bominir

de San luán á todas las han 
fiaqueado,para entrar el en 
la glo.ria. Las quatro partes 
dei mundo fon Orlé te,y Qc

qaeefllogitudinsAngeU.Hi cidgee,Septentrión , y Me
llo en finque nuedro luán. diodia.Miren acra las pues
foe vn hombre tí cftrema 
do,que hombreaua por fu 
vlitudcon la emtura, de

ras de aquella Ierufa!en.\¿6 y err  
Oriente porte tres, ab aquí*  ̂’
lene,porte tres,& ab a uji ro

f» r :
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-brr‘i

M «V U bienaven*! 
M%  franquearon ir■ en f¿;_ _■. ’  ■: -, ...

tt* tres,
fottétres,Tic&pa$tt$ 
ei Qrrence ¿•tr«s-piwirm\^^|L 
élÓ caí^iícspn e|J4«díct« /Slm que por
diabetes en qtíScptíntrió|í entró a fe* bienaventura- 
y  coraí^cílayán eftas puer áo:Vtitttor<iterrárihnor‘ 
tasícl texto no$lo dirá: -E t‘ fce.c^c.Largó affuraptó¿ y 
porte eitts ñon cUuduBtifr. armazón,para tiempo tan 
£a pues, dizs el Pontífice, efcaío y no obftante fi me 
conde á todoel Vniuerfo, iluminan las tuzesdelEuan- 
oucesOíiente , y Scpten- gelio : Mtlucern* arientes 
trion,Occidente,y Medio* i» mmibus vejlri. Yo os 
dia , como San luán de la prometo cn breue tiempo 
Cruzesya bienaventura* de darle beatificado;
doiFr»*» tota temrum or- jtu ttftru iillit 
beBettits mine »j>er»r,Pues Ab Oriente port* tres*
3 rodas quatro partes, ve- Lastres puertas que caían* 
reis como fus virtudes frá ala parte del Oriente , te* 
quearon fas dozc puertas nian(dize Cornelio) a las 
de la bienavcnturan9aJ ca< primeras tres Tribus,luda, 
d i vnadeftas puertas( dize líacar.Zabuló: Aiorienté  
ei Texto}que tenia vnode enhnerarTtibusIoda.lf*. 
los dpze nombres de los car,&  Zabulon.Aota vea« 
hij os de Ifrae!: y efiasTri* mos¡como entró luán en 
bus representan lasvirtu. la gloria , por las puertas 
des de los Santos, que han del Oriente.Sigamos laEx- 
de entrar por ellas puer- poíieionquenosdaelmef-i 

Corael. tas* Gomclio ¡o dizs afsl: moCorneliOi/ngred/er»»' 
Vt fciiicrt per eas intrent per portar» Inda qui bene 
omites Tribus iuodecim- prxftnt populo.La prime- 

* i cüti tn*m ftibus omnes veros ra puerta era de luda, Jas 
*" »  * ífraelitas ,¡d  eft eleótos q»i grandezas defta Tribu,nos 
**# ' illicioitati domi»ab»nittr pintan bien a la letra vna 

figtiificant, Agora mlem- de las cxcelentias de nuef. 
peño ■ es,ir regiftraado la. trogiorioío San luán $ por 
Vida de nuellro Gloriólo tronco,y primer cabe cade 
Sanluan,y veril lusmara* dia iluflre reforma de Ma
nillas abrieron las doze ría del Carmelo s le elige 
puertas de la bienaventu* Dios entre iodos?y porque? 
tan^a,para que afsi confie Porque ai diuidlr Tercia la 
al mundo,diuididoen qua# ptlmUka reforma, de la.

ybi fu
tir* ,&*

a
i

J

an



Amigo! 
primero 
& taatacontradíi 
i  mi Sama 
¿el criba deludát

| I ^ Jc n d a *  
entrá en fu trlbalicí6¿ 

fSelíjo, dize Dios ?pdir 
^glr6nco,y primer cabe/a do. 

^ í|la,ca(a de mi Madre. Decid.
________.......... ’repu-'^ixienofueTercíalaqueco^

$[*'•77 lit  rafee rnttculum iQfeph, mo otro Moyfes, contó ba*s 
&  tribuí» EphnttM non ele ra de fu virtud, díuiiiendo 
gi r,/éd elegir fribum ludís. ella reforma de ia antigua 
A  ludí entre las tribuseli. observancia,la primera fe 

. ge Dios para tronco, de ia arrojó al mar de contradi j 
caffi de María , que hade tionesíSijdeddme.mas no 
íer Madre de Dios: dize el fue Luán el que, como otro 
Profeta Dauid: mi Dios, luda,primero figuefuspaf- 
pucs la tribu de loleptihija ios en aquella diuifion? T íjj 
de tan buen Padre! Pues bien,pacsá efte,dize Dios, 
Ephrain i Muy buenas fon, le elijo por primer tronco 
dlzeDios.peroá luda entre del Carmelo reformado, q 
tojasciijo por primer tró* escala, y familia Iluftre de 
co de la cafa de mi Madre, 
y porque! Oygan a Lyrases 
sentir de los Hebreos, que 
guando córreles las aguas 
al Imperio de Moyfes dítil- 
didas,dieron pafló : diuif* 
ífí aami aunque conocie 
ronlasTribusyqueallifeen g es efto Señora nueitra ? q 
trabaMoyíes,tímidas fe rej hade íer,cnta¡arle,para q co 
tiraron, pero ludá valerola nía cabeza lleucadeláre mi 
figuiendo á Moyfes intre' caía en mis hijosdelCarmc 
pida,defpuesdel fue la pri- lo.Fue coílumbrc éntrelos 
mera , que a los mares fe Ce¡thas,díze Alexander ab 
arrojó:difiturcí/wwurt/reir Alcxandfo,haztrcfta expe.

Lyrs tsbHtbreh quodftlij ifrael rienda ¿e los hijos en na* 
•»bija formidábáns inintre mure ciendo¡y Ja primera cuna q 
fts. f>o¡l Moyjem, &tunc tr¡. reconocía el infante eta vn 

bus Indi, quietes confian- deudo militar,á el qual ata 
tiorprimo intrtuit poflMuy doei chicucio le hechavan 
fem t &* ¡bi metuis Rtg- áelrioLUn, fi fe vndia en 
rtum. Pues tribu,que la pri- lasaguasle dexavanaogar* 
mera íjgue intrépida i  Moy comoá hijo adulterino,pe* 
íes ,  quaodo diuidiendo el lofinauegava las ondas en

v ia

María , que es mi Madre. 
Sed elegís tribum ludís.

Deide tamaño tiene efiá 
excelencia S.luan: de cinco 
años era guando cayó en 
vna laguna,) María le foco* 
rre tacándole (ano , y (eco:
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S*T>| L
W:J tfc' f̂ e a W..,. .¡ttj^ Jfp& o  iüj

ize
^éipb®otio(b  SiM

finvr
■ ...:- ; A  Si
lí.tabUdeí broquejffih 
b')íar,1e reconocían poi»
pr,icKyba2icndotemayof|tppip||^ Marlj» le foftiene fin 
go  licuara adelante la ealaj vivirle en fu regazo, que 
-•(ido á et tuerj$ broquel qMiWdfr.efté;fi^á»'^ai!a
la deyocIond|_ María (co*í M ad rcd eD io síQ u efea  \ 
monosóize (¿hi(loria)ca< Padre, y íenouador dcml 
yo en la laguna S.Iuan:vn- Orden del Carmelo, y bien 
dioíeíTuvo zozobfa?No,fi tantos beneficios no mere« 
no libre falió.pues efte.dize cen, que la Igtefia le publi- 
Maña ha de 1er mi mayo* que por Beato?Si- Noe fa f

fiar atque perfeflusfuit.Se- Cap.6<¡ 
pa el mundo, que Noees 
Santo,jnfto, y perfedo, nos 
dlze elSagradoTexto.Noe 
declarado por Santo en la 
Sagrada Efcñtura? Gran fa* 
vorlPero lepamos, que hu
yo grande en Noe para que 
el Texto Sagrado, afsinos 
le beatifique?Atiende, y te

razgo, para que lleuc ade
lante mi caía, que es el Car* 
xnelo.Otra circunstancia ad 
miro,y es que María le faca 
afsiendole con íu mano; 
vos darla manoáS. luán, 
para q no fe 30ge ? Por cier
to grande favor; fi es,pero 
le merecejporqueha de fer 
el la bala en quien funde mi
Carmelo.VnanauedeApof lo dire, aquel diluuio fatal 
toles parece goe fe va apjg, hizo vna laguna a el raun-

Matth. 
tap.i 4.

falta S.Pedro delanaue, y 
arrojado en lo; «lítales, da 
voces pidiendo ayuda , que 
meaogo! Et asm ctplffet 
mergi clatiauit dicens Do • 
minefalvum me fue. Anda 
de ai potóla mine $ hecha acá 
efía mano.alsiole con la fu ■ 
ya CbrilYoiy pufole á Pedro 
ení&lvo.EtcotinuoIefurex 
tendeas manttm apprabídir 
eum. Gran favor SeñorlTo 
da la ñaue peligra,y dais fo* 
lo á Pedro la mano?Si,por
que aueis de iabct que,es la 
piedra , y fundamento en 
quien fundare milglsfia. 
3T# es Pettftfi&C'

dñ, aogofe también Noel!
No, que vna Arca en fu tega 
zo le dio fegura menfion: _ -,
remanfit autem folus N e e , tr>e** 
&  c¡tt¡ eum eoerantinAr 
ca. Pues, porque iolo Noe 
queda en el naufragio li hre ?
Porqle elijo por Padre,y 
tenouador del mundo, ya q 
el diluuio fatal totalmétel-e r  -, 
deftruya. Benedixlt^ Deus GtaeJ* 
Noe,¿rfilifseí¡ts, & dixit 
ad eos:cri‘fc ite ,& multipli 
camine, ¿ r  replete terrai».
Pues hóbr e a quiéOlqs albe c 
ga en eífenode vna Arca li- 
brádole de las aguas para re 
nobar à el mádoipcbüqnele

y con
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oy i« Igleuaá ntffeftrol

den del Carmelo. Xm infir 
f »1 us ATof jér'c.pnes Ci como 
áotro ludá le ha efeogido 
por tronco Dios de tan iluf- 
tre reforma» que es familia

I M e n c ia V  .. .
con tal caridad  ̂
Beatifique por i'o 

Oova elmefmoCh(iÜjo,£c'
„ w T__  .. ,v ccverelfrtelhn, t,n quedo* loánl

S.Iuan pbr jufto,y biéna&eri| rl»s nopéjl^dize pó~ iu bo *~®,c<tp.i§ * 
íuradQ, Y  porque? Porque^ ca Chflíto, veis elle. Natha* 
^eottoeaiftaguasprofun ^ naei ? Esvrfvereifraelit«\ 
dilsimas de vn pozo , le esvn buentcariii y ir :  ad- ' 
guardó Diosen los leños de mirado Nattianac! le pre^ f  
vna arcabuces María,por gunta áel meleno Chrifio,
Padre,yrenouadorde la or- ándeme noftri* Vos Señor

á midedóde me conocéis? 
PriufquttmPhiltppus tevo 
caret dum iffesfubficuvidi 
te. Sueno es eflo,dize Chrif 
toantes que te llamara Fe* 

de María,pubüquenle por lipa,quando eCtavas álalóH 
beato,pues tan ¡upremaex bra de la ¡güera te v i yo. 
celenciano indica,que ha Admiróle la relpuefla á el 
entrado por la puettade EuiebioGalicano/porverá 
luda,que es la primera en la Nathanael á la fombra de 
gloría.Ingrediente perpor* vna iguera,por íu boca el 
xtmltt’ÍA,&c. mdmoChrillo le declara

Ingtedietttr per por por beato? Sin duda» que ay 
t,im lf» u r  qai volttptates myLiciio,y para queledeh 
frx¡etescalcat. Por la puer cifre, dos colas be de faber, 
ta deificar entra en la glo* lo primero,que iguera es eí 
ría el que huella los dele»- ta.lolegundo, qué hazla de 
tes deíte .nundo. Pucslegun baxo delia Nathanael. Lo 
efto$,Iu¡fnferá bienaventu que toca aeftelegundo Eu- 
rado, pues aun quando era l’ebiorclpoiideafsü/bb/ic» STb. de 
feglar, quando viuia en el aliquod optts charicatis ope V illdn, 
ligio,mar en que tatos fije* r«Í>»t»r.QSatidoChrtüo le ferm 3* 
tuan , y efpccialmente los ahba viéndole junto a vna Aduenr. 
mozos,por Us muchasteU“ ¡güera,alguna obra de chati ful. a i s 
raciones, iizos,y continuos dad hazü aili Nathanael; col.4.. 
tropiezosi'e redroá vn hoí pues no auia muchos en 
piral.e xecutando en los po el mudo, que hizieron muy 
btes^obtas de grancaridad* buenas obras fin eltaf jütoi 
pues quien citando en el fi • la iguera? Porqq elle le bea* 
gio t donde ay tantos pc.U* tífica con mas cljpecialidad?

Sa-5
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rcriidizc Nicolao de Ly*àci - 4ic le deinu*
Wẑ h-'‘7%y,5Í‘¿v31iffSÍ

%'

Zab&l

^7t¡¿‘ A‘-\
que e » ^ t i f^ r m u ^ h o ? i^ ^ ^ a 'f i ,^ ;t ó a ó t ia  , que 
<lt«>y itmb^si de í#R »b lffS% i para coniar Jfangriéntas
®os» quefííe la ìj^ye^,aquet idiicipiioajjòi p.oiMiftó:,tiiu«
arbol,l3zo,cnrcdo,o tenta» chos úJiciosjhaítaroorir ccr " 
don cn quienlbs primeros fe vcrò en feinefanre afpcre 
Padres, y todo el mundo za ;puc* oliando malo le ba
con ellos miferablcs dclin» liaron vna cadenilla de ye- 
quicró;díC»«ríí<í»reí,(j«od rro con aísids a las carnes, 
peas fa i  turbar prtutricá que por partes no le veiaü 
tionts, Pues hombre,que á Santo m io, que colpas co» 
la forajbra de vn arbolde ta flietiíte,para íer tan verdu» 
to rielgo haze obras de vir go de tu cuerpo, no perle- 
tt>d,yobras de caridad,me veraíte todala vida, por cí- 
rcce.queelmcímoChrífto pedal privilegio cn la pui ,
por fu boca le publique juf- reza.de vn niño,de quatto 
to, perfecto, y Beato. Eccc añosiMi Santa Madre,. no 
vere Jfr&eltta,&c* Seglar dize, que eres de las almas 
era nueilro Santo* citado mas puras, que tieneDios 
de muebo riefgo, y defpre- cn lu Iglcfia? Paraqtsctam 
ciándolo rodo, fe retira ávn to cambrón, tanta efpins» 
hofpita!,exercitandofe allí tanfo azote? Para obede-. 
en obrasde caridad, elle es cer à Chrifto en el Evange 
Santo,que nverecc.q Cbrlf. lio de oyjS/nr lambí yejit¡t 
to le Beatifique. Ecce ve- grc.Y  merccer.que la Iglcr 
vet fia,por Santo nos le publi»

Ingreiietur per partam que,Beati fm t  fervi f i l i  r* 
b a ló n ,qui efi portisi» damvidebo.GtíO prodigio, 

penitenti» . Deíde niño voy averie, dize Moylcs* 
nueftto Santo, meció enein puesdetcnte,dize Dios, mi 
taá fu carne3con tiguvofa racemo pilas, queeílaes 
afpeteza, obedeciendo al vna tierra Santa. Locas in Vxoii 
mandato de Cbriíto en e*l qaoftas terraSanüaeft,Ha t . *y 
TùVìagttio.Sint lambí vej* zeme dificultad ia expoli» * 
tri prxcinñi.&e. de doze cion de Dcodoro, dizcafsij 
à tr^ze eños,eftandoen el detestiate Moyíes,pata pi- Deode- 
hofp:tal,(e avria adiieipli- torcila tierra, porquequie» apud 
ñas,entrò cn la antigua ob* ro , que con defcal^arte (a Carn.ai 
fervancia, veflià vnjubón fam'ifiquesj vt Moyfrs ter c.tBxo* 
de efparto àia  raya de las tibtícaadispf ditas calci v,7,*,i» 

% ° W h  B da '



tierra no 
como la ramifica

en Palencia.' 
fíidoen ella de fcaf$o >$¿ 
declarar la fantidad, qí»e 
i tiene con tan Rfligio«

Defalcándole y, podiapTfa verieraciop,,?£»Md'J pe»
diícurtir,no fia naueh© fmíf ^aibasUcajá fahaim  effe de 
damento t  que ella tierra'^ eí 4 reí .Quien no dirá, que ;
CS vn retrató defia Iluflre efta es vná Beatificación 
Reforma,efia tierra, óeí* viendo & Moyíes íuílituto  ̂, 
te monte tal vez fe llama de Dios en la tierra , Ecce 
Syna.y tal vezfellamaHo* confiitui te Dean* PharaoJ 
te b : nos refiere San Gero* »/#.Que con culto, y vene- 
nimoi/ iew mons nme Sy ración declara la fantidad» 

meten, *a,na»eHotelo vocatur.Á que gozava efla tierra,/©* 
de loéis Horeb fe recogió Elias, cum ejfe Saníiam declateti 
Hebras quando huyó de lo futió* Aora lepamos $ que halla 
fts, ío  de la Reyna Gezabel, Dios en «fia tierra,para que

f con que también eñe mon por fu Vicario, a (si nos la
te , y no folo el Carmelo, Beatifique! Yo no veo leña 
fue fitiode Carmelitas, tie* ninguna, porque en ella to
rra Santa era ya efia de do es cambrones zarzas, y 
obfervantcs Carmelitas: eípinas,puesde]ofragoío 
Zocas in qaoftas tetra Sun della, tomó el nombre a* 
te e jl, le digo yo á nnefiro que! monte ilamandofe Sy * 
luán,íiendo Carmelita Cal nai,deriuado de Sene, de 
Sadoitnuy Santa.y de gran quien dize San Gerónimo, 
virtud es )a antigua obfer. guc fignificaeleípino Scue 
Vancia ,noobfiantem i glo* a quo nomine, barbote Sy ¿fu** 
tlofo Santo, de nuebo la tsainomen accepit.Lus elpi Lip&bi 
fantifica 9 íiendo í legando nas.y abrojos no ion azote . faPr*t 
Moyíes,y como?Dcfcalcan de!pecsdor,y cafiigodel pe 
dofe.'vr Moyfts tetrao» cadoJAfsi dixoDlos 4 Adá: 
hewc,&c. fpinets gervunabit tibí . Gev.cal

Bafte ya de digrefsion Pues fien efia tierra fe halla 
Vamosáel primer intento: clcafUgodelaculpa,y <¡zo. 
íi efte monte de Syna era tes del pecador,que moti- 
ya vna tierra Santa, como vos da , y (e nales, para que 

rJ p a i  Ja íantifiea Moyíes, y Euíc* Moyfcs la declare por San*
Ztpom* bio,Hugo,Ruperto refpon« ta,y Beatificada í Aora mi«. 
iiom éi den afsi á efia dúdame quie rad, efla tierra,no er.a San« 
cap.i. redezir.que Moyfcs de nue ra,buena,y pura i SI, tetra<
Exod¡ ba fatuidad a efla tjerr$ en* yn ft* rf • Faca ver en tie.

■' ~ na



Jfritan Santa, t a n # .. _____
tanto abrojo, y tan!W-^^'^!J^^íJS5jP̂ <?íptiD¿íii*l«ndíoí iril 
na^que mas feñales quereis,¿|cqiSída es hazer la volim* 

/.para fu^íáíifkaÉiqn’ Aga^^íiicie mi Padre , que me 
Dios.qucotro Móyícs.co’ erabioi, para que pérfido- 

.^mo Vicario d i Oios nos la ne las-almas.AqucmaspuG 
declare,por Santa, íoca»» dellegar vna gran miie-i 
effe Santtnm decUret, Ro- ricordia,quc é fer nada pa«í 
bufio en la peniteniia, fue r a li ,  y todo para los pro*' 
nueftroglorlofo luán, Gen» ximos’ AqueíAque Chrií* 
do tan puro,y tan Santo,co to por fu boca, afsi nes le 
m o Diosle concedió, y fu- Beatifique, que diga , que 
po mi Sanca Madre ; pues es de los mayores San*
que mucho,que en la tierra 
le declaren por Beato, y en 
la gloria fe le avra la puer
ta de Zabulón, IngreÜt' 
tur per portám Zabulón, 
{¡re-

A i Oceihentem Bphtiot, 
Manafes,Benjamín , fran
queadas las tres puertas del

tos , que ay en la Iglelia. 
Inter natos multen*/» non 
furrexit maiorloanne Bap- 
tifia. Nt> ha nacido de mu* 
geres hombrcjnas San
to , que luán. Profeta; Y  
mas,que Profeta. Prophe- 
tam i Plufqnam Prophe- 
tam. Por fu boca clincf-

Oriente, veamos fi entrò mo Chriflo nos dize eflo 
nucflro Susto,por las de Oc de aquel luán : de quien 
cidente,la inícripcionde a* nueflro gloriofo luán, to
que ¡las puertas era de aque* mo fu apellido , y ñora* 
lías tres Tribus Ephraim, bre,que mayor Beatifica»! 
Mínales,y Benjamin,/«gre clon ; que dezir Chriflo 
dietur per porta»! Ephraim de luán, que espanto, y 
qui fmñibus mífericorditt el mayor Santo ,* Profc^ 
a buttiti. Que abundancia ta, y mas que Profeta ,pe* 
tuvoS.luan de frutos de mi to lepamos, que es luán} 
fericordia! Pues teniendo- Para que con tanto' extre- 
la de los fieles, que efiavan moChridonos IcBearifi- 
faltos de doctrina,fe iba(di- que?0 ygamo$Iodeíuboca: 
zc fu hiftoria) áloslugares Ego vo%. Yo foy voa de la 
comarcanos à pie, y con voz jdize e! dialettico, que 
gran trabajo, y dorando en es vnfignoá quien cóvkne 
Jas almas el fruto de fu pre- el femada para fi , y rode 
dicacion, guardava pata fu para manifefiar à los o- 
cuerpo el caniancio, yeldo tíos ios conceptos* W  

M m h  r ?£€

Méttisi 
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X , , 3  <5
ets'  . , . ...
ft» t  eiiwt újcpité fíg 
inventa fuot non tam
"»i*

„^ áP aích cia^  
cter\rézes»§iie fe 

Cerúadó’de luz , y Ua * 
j@ m as,q u e Lciorafavai#, el 

¡nt , q»4m vt aliud r l |  fuegodeí atn$rdJjiino, b■%* 
fréjentcnt, Pues Q luán éfc'xá  á ro3ealr¿fiueílro Santo? 
vna vo z , que nada es para Pues basará muy violen- 
fi,y todo para manlfeftar á .r to.pues íü natural es fuble 
los otros las verdades,diga apeteciendo fu centro (co<* 
Chrifto,que es Santo,y de modizenlos Eílofofos,)' y  
los mayores Santos,Profe» aísi fi Dios es el centro deí*i 
ta ,y  masque Profeta,pnes te fuego del amor.baxatiT 
no fiendopara íi,todo es pa do á rodeará luán, baxará 
ra enleñar a los fieles las ver contra fu inclinación , y
dades, no le que pueda lie* 
gar mas fu roifcricord¡a,vir 
tud que le hizo patente la 
puerta de Ephraim Ingre- 
dietnrpet pvttsm Ephraim,

Jngredietnr per portam
JMdnnjjes per ebliuionem re amor diuino no baxóvio* 
yunttemporaliitm. En el ol- lento á S. luán j. lino muy 
bldode las cofas témpora* naturalmente,como íi fue 
les no Tequien mas eftrema ra á<u centro. Pregunto yo,

por el configuiente violen1 
to ? Y  vco,quc el fuego di* 
uino no caé debaxo dephi* 
lofophias, pero he de com* 
probar con exemplo phllo* 
fbphieo ,  que el fuego de

do , que nuefiro glorio fo 
SantOjpues á vn de fi anda» 
va ageno,Tiendo ral fu ora* 
cion,que fieropre cali anda 
va extático, eñe úempre

que haze San luán ? Orar,, 
contemplar continuamen» 
te , como ya dexamos di* 
cho ; pues baxen llamas, 
de fuego y que todeen á

era fu ti ato,de fuerte, que San luán , que aunque fu
mi Santa Madre folia dezir 
con gracejo, no fe puede 
ablar con el P.Fr.luan de la 
Cruz, porque, ó el fe traf* 
port a ,6 haze trafportantan 
taenagenacionde las cofas 
defle mundo, y tanta con
templación de las cofas ce 
leftiales , que merecen? 
Que bixe, el fuego diuino, 
aquel incendio de amor, 
y todo le rodee, como fu*

natural es fubir,es tanefi 
caz fu oración, que natu. 
raímente le atrafc, corno 
¿fuera & lu centro. Oyd 
efia Philofophia, y íi que* 
rcis cada dia podréis ex» 
prímentarla ►  Poned deba* 
xode vna ¡lama vn leño, ó, 
antorcha muerta de fuerte, 
que efl'e humeando baila 
que el humo llegue á donde 
lucc |a Jlama,y veréis, q el
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'. toca en la itanr$1à atra? àci :*íc
^kñf.ó, aht^cfra,y baxanv^iaumb de la'oración, q í ie ^ * ^  
ido nafuttlaíeutcáfeU^ lubchafla Dios, «a

. bòs os l^cnci^dfi^La í^^ Jlia in o  no comoquiera, fi 
^eciScla-íCs mú^Urai^apia^ nq de, oración de" ,yn Saa^ 
'dudan los Phliofophos í¡ .. to , de.ofàiioàik»tStu&»\ 
aquel basar de ja llama es«| rum, Pues, fíenla oraglon 

. natural,ò violènto,y la razo de i uan fe baila eftaéxce *,
, de dudar esjporquc el fuego lencta.ella mefma la acre« 
inclina à ínbir , y es violeto dita,y le publica por Sa nto, 
en el basar} No obftaute to deorationlbus Sánftorem,
’do* alsientan en que caci ;

JTi»g redietár per fori 
tém Benjumì» per désete 1 
t*m , isr vlrtittem Pàtrie 
»oflripei. A  la dieíira dei

*0 • ’
cafo pintado basa muy na- 
turalmínre.ydan erta razó: 
quando la materia eíia en 
la vitima difpofidon.natu-
raímentela forma viene á ' padre fe atribuye el po- 
introducirle en cllatquáio der , P¿tris Pot,eñ.*t ont* 
vn 1cfio, 6 antorcha humea nium. Poderoío fue nueft
efián en ia viti na d'ípoí» troSanto.para emprender, 
cío,para [ahorma de fuego; y con fumar vna obrarán
Juegotuturalméntc, si fue. .perfefta, como e(la de la 
go basaáintroducir la lia* reforma,mas que poderpU", 
pia.Pregunto,que es ta ora doauer envno , que er& 
cion?Humo,que fubehaüa medio hombre?Medio Fray 
Dios Afceditfumus trô má fe ie llamo mi Santa Ma* 
r»m io co»jpecl.it Demini, '¿ re , quando hecho mano 
Puesí¿nuefiro luán lcban- del ¿paradla di uioa obra,* 
ta elhuíno de íu oraci© haf medioFraylefSerU medio, 
talitógsr á tocarialjamade porque el medio partid-5 
amar de Dios.de tal fuerte pa los extremos, y tmefiro
c.ládifpuefto, para cncen- Santo fue vnFraylc¿qucpac 
derie efta llama, qagfbaxa fo ti cipo lo perfecto de la o b * 
bte el del cielo,como ti fue- fetvaacia.y reformas feria, 
ra á tu centro. A¡cendit fu  - medio , porqué !o fufe tan

rA ?odl.
Cip.S,

mus, <í¡*c. Pc-.o femamos, 
que oración es la que fube, 
feotnóhumó à la prefencia 
de Dios ? San luán en IU 
Apocalipíi, Afceitditfuntut 

a TpffiOij

eticas, para el fin, que no 
hallo mi Santa Madre otro 
mas eficaz, para confrgufc 
la reforma ; cftá bien , p e
to reparo en la elUiura

B í
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' à e l c ü c t ^ m m ^ ^ m ë ^  Wfta poncrifrfobtê SfldJ1 
je í f  ||( fi!|o ^  aChriftbî
Ffay lé:que haàçsTere 1 a»4e;*̂ »cft a igucra>d fze n muchos* 
tanpoqulta cofa te valé^gp* que es Tymbolo dé la Cruz, 
va:empréndët iât3 obta>M|^'|íues' ^uíen fiénBo meclío 

r aunque es pequeño de cuët ?hOmbre là eûatura del 
■ po,esidaÿgfafide enfuviEëéérpû^iliajy fe aCTeà vba- 
»üdidîclendôcônel poera;; 'Cruz¿áel tigor,yala afpere 
JHniori» exiguo regnabnf za para contemplar aChrifi 

- corporc vit r »j .Yen que Ves to coh roas comodidad» 
£Üa vittud ï Eo verle tan lea Padre dé vnaFamilia eh 
afsido ael rrgofÿâlactuziâ quien no folo elfeaSanto, 
la afpereza,medios, qué fô Uño, que por èl roda ella» 
eficaces parad findefla re- merezca ci-nombre de San* 
forma,qae ês mucha con. ii.fíodie fnlus àomui bute 

^empiacioh î pues hombre /afté e/hAdelánte; 
de tales prendas, auaqae en Ah Aquilon* fort*
tan pequeño cuerpo fea pa fres. Las tres puertas del 
dredevnafatnilia.en quien Aquilón,tenían a las tres 
no fo!oél es Santo,lino que Tribus Levî,Aïer,y Neph- 
por él toda ella, merece el ti\l, AdSepttñttionem efSt 
nombre de Santa. Tribus Levi,Afer, Cr.Neph

Jiodie falus domui tali,\-¡ primera era de Lcvjj 
huicfaáa rjl,le dize Chrif- Isigredietat per portât» le *  
to  á ZacheOjOy t»áa (u ti- vi,qnt bene pnefm't S(tctrdo 
milia queda falva, buena , y t«V Alsi animo excedioS. 
Sanrájaora lepamos que hú luá en íctbuenoicn la pri
vo en lacaía de Zacheo ,q  mera Miffa,que tílxo,le có 
merecerá) favor,comoque cedió Dios coníervatjc en 
la fantifiqueDr Losmeritos [a gracia baptiímahvn día 
de Zacheo Padre de aque, de la Trinidad dizíédoMlf* 
lia fainiü'a;pues quelvzo Za fa fe quedo con el Caiizle« 
cheoîEtètéxto.- qusrebét v i  bantado contsmplandoér* 
ierelefust, <&non poterái fe invílerio : era devotifsH .< 
prxtutba.qma flutttra pisfil tnopot extremo dclMÿfie 
¡»s erat.Et.ivn medio Uom rio déla Trinidad ,ÿeftan: 
bre Zacheo,erade bixa eíía do con mi Santa Madre tra¿ 
tura,y tuvo tanto dcí'eo de tando vn diade eñe myfte- 
ver, y cótéraplaráChriño, rio, la Santa quedo arroba- . 
que no pudiendo por G , íc da fentada^en vn banco de. 
alsio a vna ignara, y trepa». tro Jc iu  Locutorio,y el Sá- 
‘ ............ to
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meneando 4 fcntit agtiisua^ac n# ¡ffié % 'h crü H a tk l^ ^ P fc & - 
d u-íeevioi6c&»fff;*fttc>fócf.r ;̂ que tía tansian ‘altamcntért jO e ||j|Í ';S 
tímente á. Jos brwfs dejáV"v^ayiter¡o;com^cl*d£la 
filia; valióle? S ip or^ érta i^ rría id ad  ,iebadtelosdtlj^poc^íí^| 
Santo, y. filia,coi» diopor 'tierra,las alas delacopee m Sedrv, ?| 

• teehpSirpaes'njireni <f¡; placionj pcrollevaHdóttasiu. .
* . * csde ios mas rarosprodl' ||íf rutídas,carrbaunqu« péf*b

gios,quedan íucedído en U- 1íados.£r cum eiéiKfrh k tetiE^tcb} 
Iglefia. Qiiacto hermo.los . i ?t elevabantur p ariré r,^ le*p ,is 
Cheru bines afsidosá el exc ■ totifijiteacts ea.tfío es me-1 

. de vn carro,ytó el Profeta .< neüer detenernos, ya vcls  ̂
Ezeehiely£r»id|» , ,¿t* ecce. ^  aplicación, 3

fap-io. q^tupr eót/é $uxte Cheru- ln%*ii¡et»t pei pbr*
b/».£ra tan agilfuefpiati», titm Afee per mimotiamBeOr
quede quando enquandoi 
las; alas íesÍJebantava del 
Aldo. £r eleutntia Chér»- 
Un alasfitas exaltttd f ist 
%terr*- M idi dedo me ad- 
mirado jque me pafma, y 
me alfombrares; que tana* 
bien ruedas,y carro Ícgai3n 
á el Cherubín* Roy« <i»oque 
f»bfec»t*[»nt'Q ú¿ felebá 
te el Cherubín , dc la tierra» 
v*y a .pues que tiene.a !as;pe 
to  las ruedas,y el carro,tíé*

tititiìnìs. La memoria de 
la bienaventutanza dà en. 
trada en fa gloria , por la 
piletta de Alfer, ella faltòà 
nuefiro Santo? Pues pregali 
tandoleChrifto, que pre* 
mio, y que gloria queria por 
fus traba|os:refpondio,Da * 
tnìfCe f*'tì,Xir conti Muri pr»s 
te.Scnor mi gloria,mi prcr; 
mio, y mi biettaventuran * 
za folo la pongo en el padè 
c«t,cnla cruz, y menoipre

í Íííí '-

do torpessy pe fados? Si elì’e t ciò.EUfo SamolDe bueno? - 
e5 e¡ jjrodig!0,aora iepitnoS'i AguftÌQOlo diià j efta luz9( 
gue ion efios Còetubines? auaquc obícuia fuc cl<orli :
Plenitud de ciencia?! y fi»* 
alasÌLa contemplación, 'q¡ \ 
los temonta hafia el ciclo.1'' 
Y  que haz'an? DeZìrSanc-
tu;¡Sitiiiits,Sanclns Frifa• ■ 
gio,q je nos explica-¿r m y i ' 1

gendelaaritorcha mas lu 
cíente del cielo , que es el 
rol, cuyos relplandóres le •• 
ha zen padre dé todo viale /»capii 
te, luminati m ditti poteli,G¿ucf,t ~ 
&  hoc dici dottù» effe fu l ’

teriodfc la -Trinidad (pttetP1 i¡6reié^pt'fo ltM 4 ii.6’)  ' T 
.efios Gnexubincs en lcntifiì perilla'MÍucemmnutful<i} ,R 
de Speronimo , &upertoi!« ^ensdiiiì^uam'nSc tftìfèifji ì  ■ 
HiimoD.yAnsbedoiofllo^vJVcràdat^iPtiesliii^quó}1

■\s.
i ̂  ,l- ü
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_ irrtf^lH II^^^^W ^antoJobre feí en fbrtha 
tal f  e|f>íatíd<^|^uc^^^|^e gjóbo, que donde ay obe 
brizna el íbUmayoraa^ jii encía llene lu centro el 
t  otfha delcl e lo,y Padfe^^iínor. .?/»/'ritus vtt* erati»

m acro yfó rY .^ & elP fo feta .E zc*, 
fea muy buena l Vidit Dens. chiel, el e||iritu de la'vida,, 
luccMiqmdtjfet bona. La fixafu trono en lasruedass 
do&rinade SJuan,aunqud|gnofiicta mejor, que eftuuie 
«oche, es luz muy buena,raen aquellos animales,que; 
«pusshize áS.Iuanla ancor» tiraban i elle carro? El eípi» 
cha mas luden te de la Igte * r(tu de la vida mejor ella en 
lia,y Padre de tantos hijos: vn vidente, que en las me
en virtud,y mucho efpiritu,. dar,que fon leño ? No cfta 
freír portar» Rubén perp*om tahaora, que oficio tienen 
etcauanemftlioriH» in f  w* las ruedas ? El que les di fu 
rítu. r'w', figura eípherica mouiendoí
., lngte¿itt»r ptr porta fe obedientes a donde que- > 

Symto¡i, qni fui$ prapofitii ría el Ímpetu de aquellos*
fuerit obediens. Tpl fue la quatro animales C»/» eii»* 
obediencia denueftro Iluf- tibas ¡b*nt,&c. Pues el Ef* 
tre $. luán, que nos refiere,- pirita Santo,que es el luego - 
íuhídbria, que en pagode. del amor,tome por trono 
auer obedecido á íu-s Prela*: ellas ruedas,y no ios qua tro > 
dos enías cofas, que Icen, animalestqge allicfiáfu a i . . 
cargaron cócemientes a las liento , y tronó donde ay 1 
fundaciortesi eílando dizien masobedicneia.Sprr/ tus y i  •• 
do Mifia le cercó vh globo r<e,gre.hafta morir fue obe • 
de fuegoique baxe elEípiri. diente nueftrogloriofo San 
tu Saotp, que es fuego de, to,como ie vio con aquel 
amor diuino,<bbrc S. luán, Prouincial.que le mandóbg 
Borne admira, paro que en dixeííea rodos los’  Religio» 
lbrma de globo í Si,porq? fds eflandp para cfpirar,refif .
Por fu qbcdiencU; porque tiafeel Santo por íuh&mil- - 
elg!obOidi¿eelBerchorio, dad,pero pudo mas fuobe* / 
es Symbolo de la obedien» die.nciaiqaemascaufa,páraf 
cía, por fcrta figura efpheri aplaudirle con el felte jo d e - 
ca muy apta para naouerfe, oy»Nodio otra S. Pablo,pa 
que es ptoprlo de la#bedig > ^aplaudirá Chrifto :faá»s. 
Ctíl^fphera r veLglobusejl tfl obediens vfque a i morti 
(¡vrboivm obeiientiét per vo aqui*f ropfer,, quod De»s í. *

■ • ■ • •> .1«3T
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In%t*Ueút per(púi: efundid»;

Clip. 17*

f j l ’J
t*mGtdt per fott¡t»dint»»• :f 'ÚCî :?Moy(csfl Elias canl 
fatdvirjís'Eíiá es ia ykimaV_ |andolc vna copla^y Chtift 
puerta, pero para i t f l 'g to r i^ t r a n s f ig u r a  en pérfeci 
foSanluan ,findudafuc la , tíftimo ex ralis/y-que co*¡ 
prirnira^pues fu|íurná for pla era aqiiella? Zo<¡»{fo»J 

ftajcza . la que tuvo en los- t»r de cx¿ejf'»i  vna; copla 
trabajos( aunque eSa p u ?r|d e  traba jos/muertc, Croa 

, ta de,traba jos la tenemos períecucionés. Linda oci«j 
tan aulcr ta , no obfténte es fion, dize el Padre,mí hijo 
menefter entrar por ella transfigurado oyendo có* 
con tiento) los trabajos dé ; pía de trabajos ? Excelen- 
vnacarcel.ypara eícaparle te ocafion ¿ publicóle, y 
del!a,le afsifte vna nubeef- con razoo.por mi hijo muy 
plendida , llega fatigado á amiáo.Hic ejí t
vn Convento de Religio* la aplicación (obra aquí, 
fas,y para darle algún aüuio pa es todas las circundan cías 
manda la Prelada,que can* fon literales dclTeatojpu* 
tévnaReligíofa , vna lettl* bllquenosporBeatoIacabe 
lia,cantola,yáeloyríaIuan, zade la Iglefia á vn Santo 
queda íufpeníocn vn esta can extremado,que fcarro* 
fis¡ pues que letra era efta! ba,y queda exratícooyeni 
Que canto fuípCndcáluan? do caarar trabijos. ¿oqu^ -' 
Vnaletra de trabajos ,q u e  bánturdeexcefi». 
cbraer^avaafsi : qúítn rio 1 Tengo acabada mi 
fábe ¿epcitus, & c . k ti oyr ■ obra, y dado fin á mi em*‘ 
letra de penas roqueda ex- peño, y es cierto, que en 
tatícoluán?.Quemasado tanta obra no me auré 
poñtiuo , para publicarle defempeñado j  rodas las 
Sanio? Vafe Chrillo a el puertas del cielo fe fran»' 
Tabordefpucsde vna gran- quearon a San loan por 
de brega que tuvo con el medió de' fus virtudes, 
demonio , oyefe la voz del Luego con jufta 4razon 
Padre . que le publica por - le publican por Beato,pues 
kijo.-hicejtftlíínmeuídtle- cfta es ín mayor glcria,‘y la 
¿tus. No fabremos, por- que mas le acredita, y lo 
que el Padre guarda para publica por Santo,dos Sera 
cfta ocafion el publicar* fines\de Cherubines en Se* 
le por hijo ) Atiéndan las r.afiné$. rae ando)nooscrpa 
circunfiancias , viene de teis.que m¡ Santo,yno,y u» 
pciear de vn monte» ccr-. tío  cuvoj do» Serafines rao 

........  '  *1*3
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cencía; Oygaa la píctíá¥cíe *, 
s|^;pP|o|$dize pu¿'s, quéci^ 
dncllnat^bríftola cabéza,;^ 

toícojüiclQ?o&c^ como %frojar l* corona
cpnfiáieijdó lágípria eQycc T con zqucrmoulinlento , f  

íl^caia áeDioSiOspriuéUde^a pai taris deaqwi tituloq, 
vería íolifo,cuBhcdolcctí?Íe pubücava Rey./«cí/»4(íít:/ , .
JfS; aUSjyoscmpleis tato tie^V^go caput,ytmotuilloco' ¿í*
-P.® ca yoIar,y masvolaríEaV rondi» protjcere,&  regis,ti '1~j vei*t 
que muy dlfcrctos procede: tulum recufatet. Y  porque, |fpW ; 

; como burlan? En forma de haze elle ademan ? Porque .?,*/> ‘ ** 
Cruz./« jorrntm Ctucis yo • no quiere mas premio* mas ’ ‘ 1 - * ®  
í»»rei,Sidefeubrieran el rof ' Reyno.ni mas corona , que *- 
rrò dexaránlocgode balar,.' los trabajos, y cruz en que 
porque coa la villa de Dios le jiéhèn puelto.4í»//íci>1i»áj 
cruz,y trabajos íe acaba,af- hiCrñx& foperflitit cora«'-, 
fi,pucscúbraleà DioseJroí na,&Reg¡s publicainf :r ¡p ; 
tro,yhodexédebolar,naof . r/o.Pues ver»que vn honor, 
erando con efta acción » gr bre no quiere mas premio,1-! 
aunque U gloria celeftial c<¡>.¡¿ que los trabajos, ni mass 
filie en ver la cara de Dios*; Reyno,qve vnacruz', hara , 
no quieren ellos mas gloria, ; que halla ios ludios à vo*. 
masfelicidad ni premiò, q ces le llamen Santo. Ver cj*. 
cftar en cruz , y en trabar liuspei¡rrat¡fie.
XOS:pdfií& contini pro te. Ingredittur per f  ort$ \
Dez'u nueíiro Sato,no quie tfephtaU qui eft fu conti-, • 
ro mas gloria.que el pade* ttuì l uéìa Ea vna guerra cá*- 
cet;efto folo ballava , para pal andava ficaipre SanluS-:- 
declararle Santo • Ellava contra losdcmonios,fuero 
Chtiftoeaia cruz,y dezran •,• muchos, los q lanzo de. los? 
le los ludios, fi quiere q Ic cuerpos,tantoque le mere^ 
tenganiOs por Santo, y hijo . cleron nombre de feguodo'

Baíilio , y obligo è qucioli V-'"3¡ 
meímos le publídaflen por?
Santo. Oygan lo que dize 
vn diablo de Chrifiomí te. 
dentor.Scio te quii fis San •[ 
üus Dei. Ya fe quien eres»

, ,,

— y  - — - j - — -- — - i i -

de Diosbaxc de la cruz; Si 
fifttts Ve i eft defcSdat decrO 
c£i&'cttd¡fítos tì, Éfpira, 
Chriftq, y d>ja luego yuaes; 
dtZiédOiVere fili ut Dei erar 
ífte. EÜé verdaderamente
y  Santo, y también hjjo de ,¡ yafeque ercsSantadeDlos^
• . - p#CS

/
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b**t autem dkmotii* i  í» #Í nquy propiiode ¡a bata» y  
t/* clamanti* , i¡r drCenti^: $<3rQüc¡fór®Boí¿a que fo 
C^e- hazía Ch riftow peíalê  .édSplea eftaplutnaíEn me- s 
ÍByo¿q íaliafcn áí$ los cuer- dir el Tcrnpl0.5̂ rgr,<y *$»• 
1íós¿ver queáy ftídefcri va . -tíre Teníftam.Y^unTtm  • ** .'
hombre, para lanzar tanto^ JJlbesefteíSan PablóiJValv Cor, 
Diablo,a é.llos meímos obIi||p/»i» Dr> fjlisvot.EftcTé- « J«  $1 
ga á que le publiquen San* pío ion lasalmasde los fíe- * 
to.Scio re <¡uts fu S a aftas, leí,luego aquella pluma de 4 
Z>«\ luán eraregí?,m edida,y

AS Aufiro porte tres, arangel para las almas} Si** 
JEdasíón las puerca» vltimas metireTemplum, Pues plu», 
y aquí he de ler muy breue, maquees arancel, y regía 
a las puercas del medio día paralas almas,no ha d e íe t-*> %
eftavan las vltimas Tribus decaña,que ion huecas dó* 
RuberiiSymeon.y Gad.yííí de íehalla mucha vanidad, 
tnerüiem Rubén ¡Simeón, y viento,lí uode bara rna- 
&  Gad\í% primera era de ziz£,firme,humilde,y muy 
Rúbcü,In$\tedieturpeirpor' tendlla.Datas e(l mihi a la

mas,
Todo efib cflá afsl bien, 

li la doftrina de luán ni» 
fuera vna noche obfeura, 
obfeura es,es verdadjpero 
encierra tanta luz,que haze

tam Rúbea per pro creario- 
pemfiliorum in fpifitUfit.Q 
quantos hilos Eljpirlcuaics 
ha dado a ei cielo efte San
to con fus libros, y Do&ñ * 
nal Siendo el Dotor Myfti
co,por AnWrionnafia,aqtie aluande las znrorchasmas 
lia profundidad ¿dentéis- loeientesde la lgiefia\&lu
cías,aquella fencilkz de ef* 
tilo,aqueí¡a humildad con 
que cleri be ,.$8a es la pro- 
priado&nna, para gover* 

* nar las simas. £t datas efl 
tnihi enlamas fimilisvirge, 
dezia d  o ro iuanidieron, 
me vna pluma bara, quien

eetnx.&c.Y Padre de mn* 
chos hijos en virtud« sayca 
clpirifu Vidit Deas lucem 
quodeffei bona^dinifit la 
cem i¡ tenebriti Vio lisos,q 
la ¡uzerabucna,y dioidiòia 
de las tinieblas,p rimero,di-* 
ze,que es buena, y luego ia

•  *- i*  "  »  '  f „  -

avraeydoen et mundaha- dùiidcde ias tiniebias, lue 
zer piuma de vna bara:ò ha go la liamò buena à vn me 
aer barade voa piuma ? La tida entretinieblasJEs ver* 
jpiugtA ha de iefhucca,yei'; ¿«defórme ilamaiuz bue.
............ ......................... m .
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^cn^Iciticíá^  . /  * 
CdfoJi to> por fuerte , poí 

y yPipucseftiejBtíciTiiicuiasí^abflíncficia en berilio, por 
H o  esiñ noluZíy luz buena j piedad en eT¿opacÍQ,po,r dó

v? / » í^ r n 3 rina,en el Criíoprarío,por
el jacinto, yp q t

cwfffariTiodo el mundo id fu coarejhplacion la fune^ 
*  lo  lÍame,pues a Orlente, á en el aniediftó.Ó Ílufíte dft, 

. .Occidente á AquilonjyMflj rufalen ,bien fundada en la 
idio día le ven patenteilasp reforma con un hermofas 
puertas por donde entró en . vi rtudcs,y arraigadas, como 
Ja  gloriareíta eslaarchitcc* piedtasralégrftteenefte dia, 
tura de aquella hermofa I9 vno por verte llena de tS 

: «i Giudad,efla es la dirpoíició .rica pedrería, lo otro,y mas 
de aquellas bermofas pucr- principal,por ver,qne tuSa 
tas ¡a  eftai correípondian to Padre,y mloSanluande 

; orrasdoze hermofas piedras la.Cruz, por premio de fus 
materiales, que íobravan pa virtudes,es ya Beatificado, 
ra hazer otro Sermón , no Alégrate Gerulalen, luene 
obítante.coíuoeflas piedras en todos tus Conventos el 
eran fundamentos firmes concento de Ai'eluia,que es 
de aquella hermofa Cía lo quedlxo Tobías de la o
dad,ya que pira allí no lar 
Van, íirvea para engrande * 
zer aquella iluílre reforma, 
pues como a otra Ier úfale n 
la fundó nuctliolluft'c luá 
en aquellas doze piedras, q

tra Gerufaien Porte Ieruf&. 
lemex:S4pbiro>& ex Sr»a j» » • 
rigde,& ex laptdeprxtio-lo . .* i* * # Colpii J #ctrciiitus mutorum eius,& 1 
per vicos eius AtleluiiCi* ■ 
tabitisr.lí à vos Saco mío,

jtu'ser t 
bic *#

fon lasuiefinas virtudes có mil parabienes te doy,pues 
que entró él en la gloria, jasfuenres de lagrimas def* 
pues como dize Ruperto ta vida han pafado ¿ fejr rios 
íomifmo, q hazealas puec de júbilos en la gloría »tus ef 
tas firue para fundamento, pinas en flores,tus crucesen
ijdem atti porte ciuiutis hu
i us,^r fúndame ntafúnt.^á 

cap 21 • do,pue$elU reforma, Huí* 
treGetufalcn; enjalpepor 
devocion,cn Siphjro, por 
pobreza , en Calcedonio, 

¡ por Fe,en efmeraldo.por ti- 
jgor.enSatdonio,por amor, 
en Sardio, p 0$ afpcteza, en

munfbs.tus triflezas en gtv 
zos.tus afanes éndefcanios, 
tusoblcuridadcs en luces,t^s 
batallas en laureles, tus an* 
fias en fofiegos,tus íuiplros 
cnr¡ías,tusayesen Alcluias* 
que te cantarán gozofos los 
Angeles e a la gloria, 
m¡kh & ei

“ El



A !- IV A » » ö $El tercer d¡a3y vltilí^(Fo^S:j''W yl^etígi¿ ia Gl'u¿, 
dad Mohinísima para háípe^e luyo; Y a ujeindcle cantado 
corf todofolemne aparare,fe reprefentó a las puertasdeli 
Iglefia.vnáde las pocas comediasen que fe enlaza lo gu(ip> 
fo del Conct ptojcon lodeuotode la Hiftoria .Cerrada la»
noche dióauilo el diaria de la prevenida fieftade pólvora 

"!fE.ta vn bienimaginado CafUllo,que en fus deblies muros 
de papelocultaua fus mas poderofosenemigos» Dieron!© 
fuego,y rompiendo fus aparentes valuarles,y almenas,boa 
Jaron,V corrieron fus diferentes invenciones, ocupando' 
de exsiacioneseí ayre.y defocupando de gente la tierra.Do 
ro bailante efpacio la débil maquina,y profiguieron otros 
artificios de pólvora menores.Llego la Nobilifsiroa Ciu» 
daden forma ala feftiuídad del diar Predicó el M. R. P. 
Prior de N.Religiofos Carmelitas dcfcalqos de Riofeco:jf 
enlajando con graue Magifierio,y claradHjoGcionlascir- 
cunllanciasde la Solemnidad,agradeciendoafe&uolo la ai- 
fiftencia yfauor de tan nobles Gorounidades:ElConctirlO' 
de codoseítos dias fue grandiísimo,y parentela deuocion,., 
con que todos glorificauan á Dios en fu Santo..

CA PITV LO  I I L
Attila celebra la Beatificación deN.S.F».

GLoriofas aclamaciones ganó parala celebrada Citi: 
dad de Auiia N.Seraph!caMadre,yMytiicaDoc 
tora Santa Tere fia de Idus,por auer fido patria 
fuya.A¡cideoh¡|o de Hercules el Gitano, y de la 

Princefa Auila,quc porel feliz agueto de auer vlfto en la 
cminencia.de aquellos atontes vna vsndade Palomas, la 
fundó por los añosde íeoo.antes de N. Redemftor,y pu
fo el nombre de fu Madrc.la profanò también con los to
ros imagen de fufalfoidolc,que en figura de Bezerrodatia 
por feñas Ora culos mentirolos à losEgypcios.Aunque no’ 
es de l»s mas populólas,es de las mas Nobles de Elpaña, y 
masde joo-Famílias tluflresla ennoblecen. Nació en la- 
Vüla de Madrigal,jutidicion íuya,y fue fu Obifpoel Abu 
knie,hombre tan prodigioso,que nunca hallóeldefeo da 
aplaudirle vozes.ó frailes,que lleguen à fu merito,)’ folo le 
ceiebraelencogimiento,y la admiración .Tiene íitío apa> 
ciblejinfluyela alegre,y benigno Cielo,goza fettües.ydeU
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gados rainintí3!1^?TesTu^s5Wmpos amenos.' Tanta» 
grandezas la merecieron payan e tanlluftre Ciudadana, 
que ha dilatado íuclUma^yeoSrácion por todos los ám
bitos del Orbe. ,

Siendo Primogénito de efla Efclárecida , y prodi- 
gloía Virgen NueftroB.P.S.Iuao, por muy aleo origen leí 
toca ua i  la Nobiliíslma Ciudad de Avila celebrar las glo
rias de eile Santo.

Sabado vltlmo de Agofto del mermo año de 75.1 
vnldas las dos Comunidades Carmelitas, Obícrvante , y 
Primitiva,Cacada,y Deícalíi.falieron en grave, y devor 
ta procefsionde nueílro Convento. Precedíala vnclarín; 
acompañava la Mufica de inftrumentos.y vozes: Y la en
grandecíala Hermandad de nueílra Seraphica Virgen , y 
Madre Santa Tereíía,que confia de la Nobleza Eclcfiaí« 
tica , y Seglar de aquella Ciudad efclaredda . Eflauan 
con todo afleo, y primor colgadas lascailes , yen mu
chos tramos fembradas de olorofa yerba , y confitura, 
que dio guílofo entretenimiento á la niñez . Iban en la 
procefslon nueílra glorióla Madre Santa Terefia,y N. B. 
rica, y curiofamente veftidos , y tfrnaltados de precio- 
ías,y exquiíitas joyas. Llegaron á la Santa Iglefla Cathe- 
dral,y deportados los Santos en filial decente , afsiflien- 
do fu UuflrifslmiielSeñor Obiípo, y fu Venerable Cabil* 
do,con mucho Noble , y numerólo Concuifo,íccanta«i 
ron con toja folemnidad,y grandeza las primeras vifpe* 
ras del Simo. A la noche entre el alegre ruido de todas las 
campanasjfe oían los icítrumentos mas fonoros.Todo el 
Con vento,y muro,que le corrcfponde fe Coronó de faro* 
le$:huvo muchas luminarlas,yfe dilpararon diferentes inj 
venciones de pólvora.

A la mañana falióa hora competente el lluflrifslmó 
Señor,Obiípo con fu Venerable Cabildo en proccfsion, 
á que alegravan ciarines.muflcas, y danca : reflituyendo 
los- Santo?, que la tarde antecedente licuó la Precesión 
del Convento . Celebróle con la mayor Solemnidad la 
MilTa, á que afsiftieron Prelados,Nobleza, ynumerofo 
Pueblo. Predicó el DottorDon luán de Arambuio, C a
nónigo Magiftra] de aquella Suata Iglefia: las prendas,que 
de (cubrió en fu Oración,aunque ya muy conocidas,y cele- 
bradasjle publicaron de nuevo mercccdpí d6l fVUgiíterioi

y
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y de otras D ign id fle fi^3j^ ^ fc % ^ ?ÌafeflSuS í y ío |  
Jemne función,faiió tósp //Comonidácíáagradecer , y 
deíp edir á el IluOrilíimoij’ íu Cabildo,que co la mi ina a for«: 
ma>que vinieron á la Feftiuld ad,Solvieron áfuSantalgleJ 
lia. A la noche fe repitieron con lucimiento mayor Ja mu« 
fica,y ios fuego?.

Lunes engrandeció la feflíuidad con la Vnion de las 
dos Famitias,Obfetvante,y Defcai^a.Predicó el M. R. PJ 
Priordelos Padres Carmelitas obíervantes , cuya rara 
erudición latisfizo el Empeño, y logró el Apiauío. Fue 
la noche como las otras íeftiua , y el dia lì guíente igual 
à Jbs otros enConcutíode Prelados, Nobleza, y Pue-; 
b !o , afsiftiendo à todos el Señor Corregidor , y  Cofa- 
dria delaSanta.Predícóettedia enque hizóla fkfianuef 
tro Convento el R. Padre Fra y Antonio de la Madre de 
Dios,Carmelita delcaI<jo,Sugeto de eftimacion , y ere- 
dico,como fe vió en Segovia, y con fu Do£la , y cele
brada Oración fe coronó el dia, y fe dio fin áeíla feftl- 
uidad.para que ruvicífe principio la del ObfervaRtifsimo 
Convento de Nueftras Religioías Carmelitas delcal- 
cas, que fue Miércoles quatro ue Septiembre, la curiofi- 
dad , y alleo de la Iglefia , fue defvelo de Religioías 
Carmelitas defcal^as, los ínflrttmentos, Múlleos, lumi
narias , y pólvora , como los dias antecedentes . El 
Concurio.no folo fue igual, fino ei milmo en la Auto
ridad , Nobleza , y nume.o , Pues por fer aquel Ve
nerable Convento Patria , y origen de toda la Efcla- 
reclda Reforma del Carmelo: primera Fundación déla 
prodigio fa Virgen Santa Thcrefla,a<íonde tandelpacio 
la tuvo , y veneró la Ciudad; Áfsi nailnio, por fer vno 
de los mas preciólos Sagrarios, que tiene la defeaieczjj 
y conoce por el trato frequente de fus virtudes Aúlla, 
tiene muy de fu paite la eftimacion , y aprecio de to< 
dos,para quegufloíamente afsifìan àfu feíliuidad. Pre» 
dicóel Padre Eray IuandeSan Hiilarion,Carmelita defeai- 
90 , y con fervorofo efpiritu desahogo cldeícode pu
blicarlas heroyeas virtudes de Nueftro Santo Padre,de- 
xando la obligación fatisfecha,y el Auditorio guftofp,y con 
fruto. '

El grauifsimo Convento de Ia Encarnación de 
Avila » venerable por fu Antigüedad, pcrfcReligipn.y

poi



lo r'ía s Ilu ^ S ^ B B P ^ ^ ^ ^ Ía T Íg re ie  han ennoblecí* 
¿o,y con lu virtud î Taan grang^dpcltírnac¡on/y (obre to 
¿o por auer fidohija luya la p io^ ío fa Virgen Santa "£e« 
refld dcIei’u&íMadre detóda la Esclarecida Reforma del ía 
Cto monte Carinel?*É?l,ebró la Beatifieacion dé fu S. P. 
¿oníeflor.y Maeftro S.Iuan delaCruz.fue grande el ador 
Do»y lucimiento de la lgleiia,grancle el Concurfo^y gran» 
deel Predicador^que fu rcl M.R.P.M.Fr.Geronimo Alta- 
miranojde la grauWsjmaReligión del gran P.S.Agu(lin:Sa* 
geto dignamente,hijo de tan grande, y Superior Maeftro: 
aplaudido en la Corte,y celebrado en A vila , A fu erudi
ción,/energía añadió lo affeduofo,y du'5c,con que impri 
jhia íuavc,tierna dcuocion del Santo, en los bien difpuef* 
tos corazones de quanros le oyeron.

SlguiofeelGrauifsimoConventode los Padres C a r
melitas Obfervantcs,que fue Doáíingo 47.de Oüubre, y 
auiendo precedido la noche antes el ellruendo de la polvo 
ra,lucimientos de luminarias,y faroles,que fe cótinuó por 
tres noches,por ier otros tatos los dias en que fe proííguió 
la feíUuidad,con radas ¡as circunftancias de grandeza, / lu
cí raientotvno de los tresdiashizola Comunidad de N . 
Carmelitasdeícalcos.en que predicó el P . Fr. Gerónimo 
de la Concepción,con fervorólo,y luave ímpetu,celebran 
do en el Santo nucflra dicha, y (u gloria.

CAPiTVLO  IV<

F¡ejlas¡<[tte £tf latnfigneC' ttdad de Lo&foño f t  bi^Jcton ft 
la Beatificación dcN,S-P.

Y Aze la muy liuflre Ciudndde Logroño en vna a- 
p3cible,y amena eílancia,cn la fértil Rioja,ála 
raya del valeroío Reyno de Navarra .Llega ca
li ábefareipie áíu muralla el Caudaiolo Ebro, 

cuyas florid3Scorrientes la con^ituven mas hermofa, y ce 
lebrada.Iuliobriga,la llamó Oftelio,nombre que tuvieron 
otras Ciudades de Eípañ3,y no falta quien dize.quelacri- 
g*ó fortaleza militar lulio Celar, pata guarnece» fe contra 
los valientes Cántabros,que íaiichdo de fu Ci udad de Ca
labria,que ioscióelnombre,y de U Provincia de Alata 
tuvieron fiemprc cu cuidado & Rema, cnEfjpaña. Tiene

vn*



augmentan fu hen«oluYa,y grandeza. Todos celebraron 
ecfh empeñóla fk fia d e Ui>carifigac 1 on ucN.Santo.

Para.pl dia i¿,de Otubr¿ideSm|¡mo año de 75.eflu4 
vo la Iglefia denuefltoConvento» compueíla con roda 
grandeza,y hermofura. Loque masiobreíaila, fue vnni-i 
cho.de las machos,que diuidianeí graue,yefpaclofo Al
tar Mayor.Era fu fondo en figura ochauada, entre qus tro 
hermofas colanas,htílriadas dephía, y oro,halla fus espire 
les.En el fe veneraua.vna bien proporcionada ralla de N. 
Beato,Tentado en vna filia de terciopelo carmefi,corj mer 
ía delante,cubierta de lo raifmo Tenia vna refplandecle/ 
te pluma,como Doctor mvítico. A íu diadema fabricada 
toda ele finas perlas, la íervia de remate vna Cruzde el'me 
raldas.Ei habito,y capa fue de tela lamas viftofa , y rica, 
todo empedradodcefnaeraldas,perlas,rubíes, ydiaman? 
tes.Los pequeños vacíos,que tkxatan eftas preciofaspis 
dras,llenavan vifíofas cadenasde oro,que conpiadofa !i- 
bcraiidad,preñaré lasSeñorasCiudadanas.para eiintéio.

Elle día auiendo precedido el auifo de todas las cana 
panas,íaliónueftra Comunidad có numeroío.ygraue acó* 
pañamiento,muficasíonorss,y alegres dantas. A la Iglefia 
CoIegiaJ.que llaman la redonda. Allí con afsiílencia del 
muy grane Cabildo,fe canraron folemnifsimas las prime 
ras Vifperas delSantoduego íaiio Tu imagen de primoro- 
ío plncci.eu vn r'icoeüandarte.que con nueftraComún!-1 
dad acompaña van con lucimiento, pocas vezesviflo 5 ¡a 
II jñtifsiínaCiudad jnumerofopi’eblo, Paíleólas princi
pales calles, y fe rerminoen nueftro Convento,con que fe 
dio fe(liuo,y feliz principio á ¡a folemnidad,proftguio á !,a 
noeheen pólvora,luminarias,y faroles, qge ardieron en la 
fachada de! Convento,y marasdelaCiiadad, que íecon« 
tinuó todas Us noches.

E¡ di< uguiente.hlzo la ñifla el Iluft S-D. Gabriel dé 
Efpar$a,Oblfpo deCalahorra,y la Calcada,con ia grande
za oílenncion.y lucimiento decenteá íullufiriísima y de
bida a ia Bíaíihcacicn de tá Heroico Sato.Afsifllo fulluíl. 
Ccieb.-Q U Mlfia el Señor Deande la muy graue Colegial, 
afsi'dido de fus Canónigos,y Capellanes. Predicó¿1 M. R. 
P. M Fr.Ioíeph MigucijRdigiofo Dominico, PilofíMabío

inando go.ío sieajpe»o,delplegó Heroícs.métc
C las



íasvdasdeldifcuríd?fnaueg6\V\'^ á el impulío de fu va
liente efplrltú»áel autalüauede lograda,y energía, y llego 
«roí peroá la playa.ddacierto,con ¿(editode í'u dellrcza 
¡celebrada $y aplaudidade todos.

Segunde día hizo la fiefta el muylluílre Cabildo de 
]a Colegiahnocon menor oftentacion.y ludmiertto.Pre- 
¿ico el R.P.MinUlrode la Eíclarecida Religión de la San
dísima Tfinidad.Concltuado pcnfamicnto, encobró los 
jner¡tosdelSanto,conpiadofoafe&o,efdareció la refor> 
«»¡publicando del Beato la cotona,y de la Religión,la di
cha,y cumpliendo con todo dexo al concurío gufiofo,y á 
¡elConvento favorecido.

Día terceto,y vltimo.que fueel de nncftra Seráfica 
Viffien.yMidre SantaTcteíadeldus.Hizola fiefta laIluí- 
friísima Ciudad,con todo el aparato feítiuo, conueniente 
á íu grandeza. Y bada va la de predicar el R, P. Domingo 
de Angulo, Reítor de la dócilísima Compañía de Icius, 
que con hermofo,y graue defaogoen cIcíli|o,natiua pro 
priedad,y fignificadonde las vozes,agudeza reíplandei 
cíente,y clara de conceptos i le dio por entendido de to
das las circunftancias,fatisfaciendo á cada vna, como Tola, 
ya todas,como voidas.Fue fu Sermón de apacible graue- 
dadjdul^e magillerio,y no a fe ¿la da,fino muy natural aga 
daza ¿como juzgará quien le repafiare.

S E R M O N

Q V E  E L  V L T IM O  DIA D E E S T A  F E S -  
tívidad Predico el R.moP. Domingo de Angulo^ 

i Re¿lor déla Inclita Religión de la Com -
j pañia de Iesvs.
t

Sint lumbivtfiti pr^ciaél/^ e.Lvcx  fz j

T £ngo muchas cofas cop quien cumplir efie dia^ 
fi acafo íe olvidare alguno queda culpada la 
memoria* gero inocente «i afefto, que fuele

fS
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fe í menos fiel el cuidado , quandólmas infla II obliga-! 
ciou. Celebra cfta íluftriísima C iudad , la Beatificá- 
clon de vn Angel en carne mortal , fundidoen laftaJ 
gua de la gracia,I cuyo valor le acobardaron las fatigas, y 
alfombraron losÓfgullosde Lucifer, He roe mas alenta
do de nueftro tiempo,gloria inmortal del Carmelo, lum« 
brera clclarecida de la Iglefia,de(po;odela humildad, vía 
torla del ayuno,y penitencia,triunfo de la Religión , pri< 
mogenito del zc¡o del gran Profeta Elias,Difcipulo aman 
do de aquella ¡nfígnedo&ora,Santa TerefaralB. Fr. Iuaa 
de la Cruz,primer Carmelita Dcfcalgo.digo, y dicho ef- 
to nieran menelier mas elogios, ni mas aplaufos. Pia- 
doío penfamienro de efla nobilísima Ciudad , honrar 
con íolemnidades publicas, las visorias de aquel Tobera- 
no aliento, Orientando en ella dcmoflracion lo acen
drado de fu nobleza pues como dixo el Chrifologoi viY-j 
tus in nobUititte nttximit el ucee : es la nobleza el fon-3 
do para lucir la virtudes el azul,para falir el oro déla ían4 
tidad.

En tres dias,y tres predicadores fe ha repartido M 
fiefta, no porque no baílava qualquicrade losdos,cu* 
yos¡adoses mi crédito,linopoiqaca todos inda vna Sa-i 
grada ambición de batallar, en virruofas po¡fias, pa
ra pub icarias glorias de varea tan esclarecido en la San* 
tidad. Ni dexa de 1er confuelo i  la coitedadde mis pen
samientos, fer el vltimo de tan glorióles Oradores, pues 
fus voces fono ras haran , que no Te atienda tanto á las 
mías.

Pozo empero, y fuente de aguas vinas,aun-! 
que fellado en elle orbe ctifiaiino, es O villa en la 
Euchiriítiai no puede faltarnos agua tan niieb3, co-, 
mo pura,quando el vafode cargado (e quiebra, no 
íe malogrará el agua , que agua de gracia por ver  ̂
tija  nunca fe pierde, y por fi alguno deslizare á la va-’ 
cindcd de aquella fuente , tropezando en el ereba« 
razo,de íalir de gala nuyftro Redentor, el día que fa-' 
le el Beato fray Luán , I lograr fus glorias; pues mal 
puede lucirá vida del Sol vna Eílrella. Es fácil allaa, 
nar el palio con dezir que fale fu Mageftad. em*i 
hozado, entre nubes de candidos ccnd-lc», y le qd¿. 
re hadar en la fieíta, como alia en lasnieblas, que cu»

C a  biJej
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bríerón el vozcs Salomóng/orí*
pornini fitper néi* 0  como alia en ToledOjquádo fe Le apa 
rtcicHi H.lñan en nube dcTeípjandores guiándole,como i  
íu amado líraei,paraquc íaliefi’e del cautiueno.y ptifion 
ea que fehallava.Euerá de que íi la nube dd dcfierto^fae en, 
{emir de Drogon,Symbolo del Sacramento.Chnñoem* 
buelto en nube binada ds rcfplandbres , con aparten* 
cías de Sacra mentado, honro a luán en vida , y le honra 
oy en fu Beatificación,para que aísiíe multipliquen los fa 
votes en gloria de NtSanto.

Eftá bien,mas reftaotra dificultad, que vencer , y es 
que no parece,hidalga acendón ,en quien celebra la fiefla» 
querer fe publiquen ias glorias del hijo,quando de judie,ia. 
íe debe la lolemnidadá laMadre.Predlcar !as glorias de S.. 
luán de UCruz,en día de S.Terel'a,es cumplir con vna,pc 
rofalcar á la mas preciía obligación, y tiendo Tcreía tan 
hija de la Compañía de Iefus,y de fu efpiritu, es priuar* 
me del.fruto.de la devoción.Áísl difeurria yoquando di 
en peníar,queefl:avantan enlazadas las glorias de Terefa, 
coa ias de luán,queno ay excelencia en la Madre,que no 
Jas tenga el hijoj ni lucimientos en el hijo,que no lean ef* 
maltes,con que privilegiosds la Madre brillan,yque íi mu 
chointeicfó luán en tener por Madrea Tereía.,coincerc- 
Tó menos Tercia,en tener porhijo,á luán,Las pruebasde 
eñe aiíumpro, han de !er el blanco todo de mi oración, 
que para fu acierto necefsitan de mucha gracia, que 
comunique María Sandísima mientras la obligo : Ave
frltriít.

Si nt lumbi vejlri prxcin-

E Sta enfellanca,co*
i  m

nroprimera inti
ma oyChriflo á 
fus Diícipulos, 

fo t l ítmbi ve ¡Ir i pi'xciacli. 
Güilos,.que mi elcuela no 
toidri anchuras, ceñios, que 
es habió ds quien fe afl xe, 
para falir con fu intento.

Sirva de cordelefie cingulO' 
á los afeaos, apretadle fin 

, duelo,que veras fon menef 
ter,paraconfcgü!ríolida fan 
(¡dad,y aísi en ella metapho 
ra libra la vitirna firme
za 3 fu amante , eneüaci
fra afíegura la corona de 
marryrio á Pedro tilias 
cinget te . Y efte es el 
avie de labrar Santos 
de marca mayor , cefde 
el primer diteño baila la 

.’. - . vid *
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ultima perfección,no#xa* I1 de Tcr$'á7y de luán, que ei
P íos el aceto de ia ma.no.- U bala de nüeíira Oración, 
ala íaña en los hombres,aL^y-am$s diicuíiiendo roe 
furor en los Demonios,a) ri 'los » « f ritos, qec tuvo lúa»
gor de fus raninas mano¿,fi 
nalmente perpetúamete en 
Cruz có trabajos,dolores, y 
penitencias permite a lusef 
cogidos,cóq fín penfarnos 
hemos encontrado con San 
luán de U Cruz, porque no 
menos tuvo de Cruz ,q de 
luán,que tupo con luso-oras 
de mortificación apropiar* 
fe la Cruz tanto en d nona- 
fajcjco no en U vida.

También fue duúfade 
Tereía la Cruz. Pues quádo 
fe deípoíó c¿n ella Chrifto, 
ladioporarras vnclauode 
fu Cruz > para darlaá en
tender, quan el.'.a¿da en ella 
auia de eftar,de iuerce,qtte 
áM td re ,yá  hijo les v ie
ne a jaliado el cingulo de 
nuellro Evangelio. Y no 
ráenos te correlponden las 
antorchas ardi entes con el 
fuego de Elias.En Imn. Et 
lucerna*rdentes_.yen Tere 
fa Acciptítttes Unfpades 
/#<»s.Vnas,yotras l-.icidiísi« 
mas con celeftrales luces de 
re velaciones,y Extafis, que 
los hizo lucir tnasnueíiro 
Santo En aquella nube obl* 
cúrz que computo, yin Iu- 
cido tanto íobre hs cura* 
bres del Carmelo.

Mirad agora (i eílan 
bien enlazadas las glorias 

T o b á is

qtte tuvo man 
en fefhljo deTereía,y lea 
el primero, vno nacido de 
la prelente oca fion, y es de 
zir 3 que en ella filiación 
afianzó nueftro Sato ifu Bea 
tificac¡on„

Erafie el Verbo en la 
Eternidad, dizc el Agqila 
Evangeliza , y cftava eíie 
mifnao Verbo en Dios, y 
fi preguntáis, como efiava 
el Verbo en Dios refponde 
irt^owPrfrnb.EnelSeno del 
Padre,á la ternura del co
razón , fuente de las dcli? 
cías todas del amor. Vino 
elle Verbo almundo>viflio 
de íu valor nucflra Urque* 
za, (alio al campo con de 
nuedo, dio la batalla, con 
tan vizarto aliento, que re
metió por las picas de fus 
enemigos , pero muerto 
entre (u fangre rindió el 
orgullo alus plcntaí.Triun 
fantc trató de bolver a lu 
patria , donde ie clperaua 
deialaqoen parabienes lu 
Padie.a fueres de íu valor 
labio vna , y otra esferal 
Venciólos cíelos todos 
hafta lentarfeá Udieíhade 
íu Padre , fe ie t  a dextrit 
De/.Entra aquí San Maxí* 
moadmindo,O no desluia 
brido con tanto refpiádor, 
y pregunta qualfae el de« 

C  5 techo
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recho.que tuvo 
xa la pofleísion de tan in- 
meafagloria ? Puísypdif-. 
cutrOidize confiadamente,- 
que íe le de bia , poshijo de 
layirgcn.Taii* decebat gío 
)r¡ah»m¡ncmlqtii de Virginc 
mafcebatur. Ser S. luán de 
]a Cruz,hijo de la Virgé Te 
refa,fcr parto legitimo de fu 
Sagi ado efpiri tu, es gran ti. 
fulo,para que fea declarado 
por vno de los grandes de la 
gloria,Ttlis decebat gloria 
homiaem^ui deVirgine naf 
ce¿rff»r.Singular prertogati 
ua de luán, timbre inmota 
tal de Tercia.

Pero que mucho go- 
ze luán,el tirulo de Beato, 
por fer hijo de Tcrcfa, G 
por ferloefeogido, para 
la reformadel Carmelo,me 

' recio el crédito de Santo; 
aora atended a elle dife ur- 
fo . Yaaureisoido aquella 
queflion tan celebre ,porq 
Chaño  nueftro bien no dio 
la primacía de fu IglefiaáS. 
IuanEvangclifía» Porque fie 
dodepoíirode fu amor,nin 
guoa mejor guarda de fu eí ■ 
poía podía auer, y los merl 
íos.q dieron fundamento a 
Ja privanza,podían darle pa 
ti la dignidad. Pues como 
no 1c efeogio Chriílo, para 
Principe de ¡alglcfiafNoes 
fácil de adiuinar el intento 
de Chrjfto.y a (si dan Varias 
foluciQQCS,

reno. , .
Era San loan, dizéS- 

Gerónimo, mozo, efiava 
en la primauera de fus 
años. Edad • que dize íuje- 
ciooála virl!,pyesfi Chrif. 
to cícogicra a luán para 
cabeza, y le fubümaÍFe ai 
Pontificado, era en cierta 
manera de] fubdito Hipe- 
rior,deforden, que cflraga-, 
ra el Colegio Apoflolico, 
y díxcra yo que también 
peligrará la paciencia do 
luán entre deímanes: ATe 
in aáolefcentent, quemdi- 
lexerat caufam prabere 
yideretur innidia.Pues el- 
te lan9e,quenoquiro fiarlo 
ChxiÜo del Colero Apof- 
tolico le ño Tercia ¡iuílra* 
da de Dios á San Luán de la 
Cruz^cogicndole, fiendo 
á vn de poca edad para cau* 
dillode la reformadel Car- 
melo.y efloá viña de ratos, 
y tan celebrados Varoaes.q 
aula en fuoblervancia. Por 
que tenia tomado el puifoá 
fu eminentifsima virtud, y 
fabia,que efiava luán ten le* 
jos de quebrar con cftegoH 
pe,q antes auiade lucir,co
mo el oro en el C tifo] :fa bia 
que cncomcdava la empre 
ia,aunq tan ardua,a vnCapi 
tan e] mas esforzado en las 
conquifiasdcl cirio.Varón 
confumado en Santidad,pa 
ra enarbolar febre la cubre 
del Carmelo,el Real Efian 
darte de la Cruz, en cuyas

yaaá
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randeras,feauian dcáüíía' dize ei Texto Ssgfído de' 
tá vizarros guerreros,q ade Noe’ lVoe >inuemt£rtttiim 
Un cafen ci Imperio deChriD-cor*»?» Doran rio,hallógrada» 
ro,por toda la redódez del\donde;e!reftode loshobrcs

¡nd goacion .Coafideradáorbe,labia finalmente,q po 
nía porexéplar, al que era 
dechadode virtudes) tan pe 
(lítente,q el ayuno era fu re
giio,!os Olidos,ydiiciplina* 
fu defcanfo.Tan eleuado en 
alti (sima contení placion, q 
mas viuia en e! cielo, q en 
la tierra,tandeltodo traní- 
formado en Dios.q quinto 
adora el mudo del'preciaua 
fu generólo efpiritu,qiluíf ra 
do conc¿¡efliales,luces,y vi 
lirado con freqoétesvifitas 
de Chuflo.y María SS goza 
vacncftavida de las deli * 
cías todas de la gloria , can 
Angel en la pureza, que de 
hombre renia foio la feme- 
janci. Valiéndole d« efta, 
?.para merecer los favo-- 
res de Angel , que Dios ie 
hazla , quando todo el in 
fierno -e conjurava contra 
fu pureza.

Reparo fue de S. Ara*
brofio,dezir,queeI Arcaen 
que Diosefcapo ¡i Noe te
nia la figura,y lemejmcade 
vn cuerpohiimano Iavenict
bttm*ai corpor/i formam.
Que ptiáoferel intentode

N oe .ierro del Arca, ycoma 
dUc el Eclefiaüico, T 'tflf  
m ean  fucu li fofita ft*nC 
¿ptfdf¿i£.Aíiile rita va Dio* 
reuelandocl nuebo mundo 
q aula defundar cófus hijos 
la propagación de las geccs; 
y en ere ta ritos favores, quat 
iba el Arca?q dilubiosno 14 
cercan í Que montañas de 
olas ñola embiilen.Iban las 
aguasfuriofamccc ¡ochadas 
y ale amente fobervia* bufcS 
do hóbres.para fcpultarlos, 
en Ies abifmos.Ven al Arca« 
y engañadas con la íemejaa 
ca corren para executar en 
ella fu faña;pot todas par
tes [a combaten piélagos en 
teros. Que hombre es efta 
dezia el naar.q á ta nto furor 
no fe rinde,que cuerpo hu
mano,es eíte,que tantos di 
lubios.no le vnden?O qca* 
guedad delmar.no vcq »o * 
dos fus golpes dan (obrevn 
cuerpo.q no tiene dchób're 
masq lifemejá^a-Qne re* 
trato masajufiadoá 5 .luán 
de la Cruz \ Verdad es q ¡e 
cercaron mares furioíosda

Dios en traza tan eftrcña? 
A mi me parecetue el mof- 
erar la imagen de vn San • 
toperfeguido del mundo, 
y favorecido de Dtos. Que*

ía

£nemiijos,q le cóbatíeroo- 
las fotxrbús de hóbícspodc 
rofosimasdecídme vndiofe efle hombre,quado ie arm* y^coAua el todoelmúuo?



Ño pofcierto »nbzozobro 
el vagel, parq no (e quedo 
luán mas qcon la femejan--- 
7,2. ¿e  hcbre, q en lo demás- 
goza úa fu alma de lobera ■ 
nos favores, y de gracias ce 
\i&ii\eS'Tejl*menT* fsculi 

apud tllw.Quan 
do tantos diluvios le comba 
flan eftaua Dios iluftrando 
fu entendimiento con íobe 
ranas luces.En medio de té 
peílad tan defecha,de perfe 
cuclones.y afrentas,le rega 
laua Dioscó fu pxcfencia, 
abriéndole Chrifto,y María 
puertas francas,para q falle * 
fe de la prifió.y profiguiefle 
en la emprciagloriofa de la 
re forma,pata q 1c auia Dios 
elegido Capiran Genera', 
quedando con efia acción 
calificada fu virtud por An
g e lic a le s  gozando favo
res de Ángeles en [atierra, 
daban los golpes de perfecu 
ciones Tolo en vna íemejan 
zade hombre, Vos ftmiles 
h j -n in ib ií s.

Selle e! difeurfo dé los 
interefes.quc logró S. íuan 
de la Cruz, en la filiación 
deTerefa, vnagraucpon
deración de las prerroga* 
tinas del Evangeliíla San 
Juan , a quien eílando jun
to a la Cruz ,  le encargó 
Chridoa fu Madre« Bcce 
water ttsi. Era el Difcipulo 
amado, y diole por Madre 
a Maria  ̂gran privilegio dej

P f íÁ  Logrcño,’ ■ .' 
vépoáoi l Mas parecé , que 
renouó eftos favores con S.; 
Juan de la Cruz, pues vicn- 
dolé tan amante de ella le 
encomendó áTereía.como 
a Madre de S.kan,dite Ni 
feno,qquando ferecoftóen 
el Seno de Chrifto, como 
vna efponja fe embebió to 
do en los myfierios diulnos 
qdefpuestan áltamete ex
plicó en fu Evangelio,ySan, 
luán de Ja Cruzen (u aiiif- 
fimá contemplado,parece, 
qcomo cípója fe embebió 
en ios myftetlos de ¡a vida 

. myflica ,y lienode tanSagra 
das Doétr i na,nos las comu
nicó por fus libros.Eftc es el 
titulo deS.Terefa, Angula* 
r i {sima Dodorade laTheo 
Jogia myñica>y cfle el inte* 
resdenueftro luán auera- 
prendido,yvebido á los pe 
efíos de Tcreía los raudales 
de fu ahifsima cótéplació.

De S. Juan Evíngelifia, 
ponderó el Abad Ernoldo, 
que aquel vlgilantiísimo 
fueño, que tuvo quando fe 
reclinó en el pecho deChrlf 
to,yconocio rantodelage 
ñeraciondei Verbo , tuvo 
por cabeza a Chrifto,y qaá* 
doefte Señor rnurio le foí- 
tituyo el reclinatorio en los 
pechos Sagrados de María, 
para que roaatuvieffe con 
ellos la doftrina, que dele; 
fuyos aula aprendido. Di/* 
cipulns Ule ¡ 2»/ in Cosn*

m :
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ter»icm  ?*'frttord Mpgi. ■' to,nio hálSdq potó falté me 
flriappofaeras,poli illudrt rcciraíctos, fino poro auicn 
clinatoriamjn ¿jíioyiderdS, dofidoI,uánclptiineio,quc 
iti principio t <&r verbam oj ’fe eñóeon el ángulo de la 
ficinaHIa ¡tt ¡ja.* Verbtí Ca defcaleez , era julio empu» 
rofíftumefi diligtnter ipfi naife el primero Jas ancor-' 
afilio commedatur Macho cbss rcfplandecícntes del 
aJeancó de Sos myfterioí Di Evangelio en fu beatifica, 
»inos N,Iuan en la contení cion.Er lucerna ardentes in 
placlonsen elfeno de la, di* manibas yejlris. 
uinidad, ptíuilegio grande* Hemos viflo los intere.’ 
que le quilo Dios repetir, fes de luán en fer hijo de 
dandolepor MaeflraáSáta Terefia. Veamos los ¡ogros 
Terefla , que auiendo fido' dcTerefla, en tener por hi. 
oficina de la contemplación jo á luán: Túvolos grandes 
era dongtande O ltnn,dig en la Eundaáon de fu Re- 
nohijode tangranMadre! forma .ypooemcsdezir, q 
O Terefla digna Madre de fin luán Santa Terefla pro
tan efclarccido hijo! O Retí movja ella grande obra po 
gion Sagrada dclCarmelo, coápocoiperodeípuesque 
dichofatu mil v e z ;s , por tomó á luán de la Cruz por 
auer renido por Progenito. miniflro de ella, corno hijo 
res tantos Iníignes Profe* fuvo vo.'ófin dificultad* y íe 
taSjluftrcde la Ig!eíia,dtfen adelantó halla llegar fu fa- 
fade la Vírdad¡y efeudc fir. mamas aüade Jasliness.q 
me de la Eetperono menos sbr¿caelSoI. Aquella n¡yi- 
dichoía en turefornnajpucs teriofa muger, que vióSan 
£ al zelo de Elias debes el luamCldmabat parturiens, 
fuego abtaffador de las al- craciabarar.ti parerett 
mas,que arde en tus hijos.-á Es imagen de Santa Tereí'* 
las lamparas de Tereíía de. ía, que suia concebido efte 
bes los rayos deto Sabida- gran parto de !a Reforma 
ru.que táíohailuftrado las deiCarmelo-.quedeclamo- 
Escuelas: y á las antorchas res le ceflólQue de dificulta 
refp’andecientesde íuá nue áei>cruciíh*tttr>ci\Cn',ze( 
va luz, para cotonará tan taua, y no acabauadeparirj 
innumerables Santos como porque eflaua fin Cruz, pe* 
ha auído en vuefira Sigra- ro dizeelSagrado Texto, q 
da Familia ; que fi bien no le dieron dos alas, con las 
han llegado áconfeguirefia quales bolóaldefierto, auié 
dicha de .que fe les de Cul> do parido vn h'/o varen:

~ ............................  I’«!5



ftjierlt m«¡cülW/W;Qüin ce 
gaf á cfie es lymboio de San - 
 ̂*3 T e  re fí a, co nctirt lejado e n 

. 'f i la  tan propias iaslcmejarí 
^as.Quando fundó las Mon 
jas etaa  cofia de dolores: 
traía en fu penfamicntodat 
dluzefie lucid'(simo parto 
de Relígioíos Varones. Dií- 
pufo para efio Dios darla 
vnas alas de Aguila en San 
IüandeUOüZ;!as Aves,di 

S, Geronimo,quc quado 
huelan forman en ti ayrc 
vna Cruz'./Íwfí qnafído vo * 
lant forman* Crncts affn- 
flfttnr.Heaqui la CruzdeN, 
Sanco; y que fueron las alas 
/uyas fe mucíHa,cn que fue
ron de Aguila,quea(si llama 
San AguíHn ai Euangciifla 
SanI uan.á que tatuó fe pare 
ció N. Santo ,no!o!oenel 
nombre,Gno también en i& 
vida de Aguila, con q pene
tró ¡o: myíieríos Diuinos. 
Luego que tuvo S. Tereíla 
efias alas de Aguila ,v aS.luá 

ia Cruz Peperit mafcu 
l»m , fundó efta Rdígiofa 
Familia,en los deíicrtos del 
Carmelo,vtvolaret ¡n de* 
fertitm.Eili es aquella nue
va Debora.de quien fe dine, 
que era Proferida ,y tenia fu 
habitado junto a vnapal- 
ma.Señas fon, que quadran 
aSanra Tcrefi'a. Piofwfifla 
por el gran don de Profe
cía,con que rcípiandecióto 
¿aU  vida,M«gcitic L t f i ,

P t?cn  Logrcno.' 
dotk, ó como'dizeSsraríó,’ 
fes.mí»« lampaiarum, Mu- 
gerde las lamparas encendí 
das : Vna de las Virgines 
cuerdas del Euangelío,que:
Orntiierunt lampades¡utti 
fudtcab.it poputum. juzga- 
uaei Pueblo; porque elerj..1 
vi®Conflituciones,y obfer 
vantifsinias leyes, ¡(debut 
fub palma; porque Q esco
mo dizc Hugo Carenfe , la 
Cruz,j>4l«<: Cruxintelligii 
ttfr.bicn le 1c apropia i  Sá* 

•ta Terefla, acompañada de 
San luán de la Cruz, para 
dar la batalla ai Demonio, y 
fi Santa TerePfa era Debo
ra , San íuan de la Cruz era 
Batach, que vencióeU*er- 
cito de Silara;porqucVen
ció exercitos de dificulta^ 
des,que le oponía el Demo 
nlo.por medio de hombres 
podetofos.

Mas de Deboca diz® 
San AmbrofioiDe domo pto 
pria filiuttt duccm producit 
exercltu$¡quem qtmfi mutet 
ercxit,&  q u»ji Iudex prx•
pofuit. A S. luán de la Cruz 
le enfeñó Tereffa como á 
h'jo, y como Fundadora de 
U Reforma le hizo cabiqa, 
y caudillo deella.De Debo
ra le dizs, que, Etat mtttt 
t» ¡fratl. y explica Ser ario: 
Mater dielte ¡n Ifraeli »0* 
ñutid yete Bar «chut» ge«i«a-i 
lit  y fed quud per tur» l f ‘ 
tatliticur» popultm «d
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Ut» tr «tram tetros nutrir. La 
Santa Madre fe llama Te* 
refla,quepor medio de elle 
Barach.Sanljan delaCruz 
inftituyò elle nuevo modo 
de vida tan portemela,que 
caula adombro el referir* 
la:Taniargos syunos,co¡uo 
fon detiiei4.de Septiem* 
bre, haflaPafqua de Refu- 
rieccion.perpetua abíHnen 
cía de carne,continuo enee 
rramiento en las celdas ; y 
celdas,que mas parecen le 
paitaras de muer tos, q habí 
tacíondev¡ui«ntes:Pcrfcve 
ranee empleo en laOració, 
Inviolable filencio.eflrechií 
lima pobrera, fuma de (nu
dez,y otras obfervanciasde 
auderídad,q oy exan&amen 
te le guarden con gloria in
mortal de luán,con credito 
eterno de Terctía,queíifue 
Autora de vida tan prodigio 
fa , de Familia tan Sagrada, 
fusbuelos los debió al zelo 
abraifado de San luán de la 
Cruz ,en cuya filiación lo- 
gróTerefia ocro ínteres ble 
particular* Sabido es el ca
fo,que fe refiere en la vida 
de la Santa Madre. Eftaua 
vn dia en fervorofaOració, 
quando volando vn Angel 
debiade fer Serafín, y trai* 
pallando el corazón de Te* 
retía con vna celeftial lla
ma,en forma de dardo, ex
plicó era nobiefragua dea* 
m or, y face a elcog’da de

Dios,paf a la conver fion del 
mundo* Peroefte privile-i 
gio grsnde de Tcreíía ,que 

^explicó e¡ Cclefiíal dardo; 
le logré la Santa con venta* 
jas, teniendo por hijo , y 
caudillo de i a Reforma q 
San luán de la Cruz,

Vna de las grandes ex- 
ce!encias,que dize Chrífioi 
por l/aias, le arria comunU' 
cado e! Eterno Padre, fue 
auerle embiado al mundo 
como lacra c(cogida para 
herir los corazones de Jos 
hombres:£rpcj|J»/r me aun. 
fifdgittam eletiim. tío lo* 
lo fue Chrifio (aera, finofae 
taefcogida: Sagittam ele- 
cldm, y ay gran diferencia 
en cita voz ; porque los 
Apodóles,y Varones Apof- 
toiícos todos /on íaetas, 
que con íu predicación pe
netran los corazones de los 
fieles, y los traen aleono- 
cimiento del Euar.ge!io:m- 
fliman como lacras ardlcn 
tes los afedosde los hom
bres." Saetas (on, pero no 
faeras efeogidas, que ef« 
fa es propiedad de Chriílo.’ 
Pues en que fe moftró Chrif 
tofaera eIcogida, Ungular- 
mente, mas que los ApoíV 
toles? Disolo nueftro Dóc
ilísimo CorneliosiVcrue'/* 

ficAcidmhttítts fagitt*Cbr¡- 
jlifit* en ira corda jerieb*r¿ 
yr ipfamox faceret 
tus^uibus aliosfi bi |«£/ge-’

.r*h
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fct &  lifíe-wíij
eieíta.Eín es íá eminencia 
en qoeChilfto excediojiS,^ 
Apottoles,que á quien hería 7 
có las (actas de fu diuina pa 
labra, le convertía luego en 
faeta para herir corazones. 
Hirió el corazón de laSama 
ritana,y luego la hizo fae» 
ta,para fugetar todos losSa
maritanos.iHirió e| corazó
de Pablo,y quedó hecho lae 
ta para convertir á mu
chos.

Ella mejencia de Chrif 
> to,ccn proporción , pode

mos dczir de Santa Tereí- 
la,que fue faeta clcogida,no 
folo porauerla traípaíiado 
í«i corazón el Serafín cc fae- 
tas ardientes de amor, lino 
porque ruvo virtud de con* 
vertir otros con l.u tas, pa
ra la conquifía de las almas. 
Sus palabras hirieron el pe
cho de S.Iuan de la Cruz» y 
le inflamaron con tan viuas 
ánfias déla Reforma,cj lue
go quedó hecho ficta, pata 
rendir infinitas almas, á la 
obediencia de IduChrifto, 
reftiruyendo á Sa Iglefia a . 
quejios fervores antiguosde 
loshiermos.el z?lo mifmo 
de Elias, el efpiritu deEli- 
feo , las virtudes de todos 
los hijos de los Profetas,po 
Hiendo en pradHca, loque 
aun parece mucho en la ían 
tafia.O glorióla Terefia, fae 
ra eícogida de Dios!0  luán

—ígrófió, - 
STcn  ̂ a-moíofíf de Ai ajja»; 
ualOgran Madre,y ReforJ 
madora del Carmelo T e 
rcia! O ]u >t:,valeroiocau
dillo de efia Sagrada Mili
cia! O Tereía, Paloma her* 
mola^quc al volar aiErnpy 
reo vutió de ñores el cSpo! 
Olsan nuevo Eliasde laRe 
forma,pues fiel primero fu 
bióálos Cielos en carroza 
de fuego, tu díuino Fénix, 
renadfle en tu muerteá me 
jor vidajen medio de celeí- 
tial incédio.óglovodeluz» 
quefir vio de carroza á fu ge 
neroto efpiritu. Pero adon
de voy,que ni al viento mif 
nio de la eloquencia le íerá 
poísible alcanzar vueftros 
prodigios,y maravillas, que 
exceden á roda alabanza, fo 
lo los pueden alabar los mu 
cosji quien iiizifíeis hablar, 
y los muertos,iquien difteis 
vida : corristeis Aftros her- 
mofosdéla Iglefia,alúbran 
do conlosrayosde Vueílros 
exempics, y doürina al mu 
do,y fue tan veloz la carre
ra,que quedó coi rido el mif 
moSol,viendofe vécidode 
vucflrasiazes: Pero yaque 
es predio cortar el hilo á 
vucflras alabarías, quiero 
rendido luplicaroSíprefcntc 
teneiseíla muyNoble¡y Je al 
Ciudad de Logroño,q poli 
traba á vueftras aras cele
bra con «ata grandeza vuef- 
tras vitiorUs.Yencu vuef-

nas



tras virtudes,V admiri'Vuef 
tros portentos . Nopodíls 
dexardc favorecería*pyes 
tato íugéneroudad os obii 
ga .* rasUrad con efplcbíi - 
dad vneftrós cariños: vina 
inmortaUiempre Logroño, 
yviua lalíufire Eíclarecida 
Familia del Carmelo; Viva 
eña gran Cafa de Sabiduría, 
eftaEÍ'cuela de virtud , efta 
Vnlyerfidad de Sár¡dad;bri. 
lien en elGielo hermofo de 
fu Familia nuevas refplande. 
cientos liizesdeEícriptorcs, 
florezcan fragrantés RoffaS 
de Dotlores,nuevos encen
didos clave les de iMartyres, 
candidas azucenas de purif

: AíUVAN>ífEi
fimas Virgines,nuevos car 
denos lirios Me penitentes 
Añaeoretas.a zules j ídntos 
áe cieuídos.en altiis'uua cú 
templaeiomgyrafoksde Va 
roñes todos transformados 
en Dios.Viya finalmente, y 
fl irezca eílc Cíelo, efie jar- 
din, efie Parayio ,para nue
vo ¡uilre del CarmelOt glo
ria de la Religión Cathali.* 
ca, conmfion del mundo, 
para aplacarlos julios eno
jos de Dios contra los peca 
dorcs ptiïü alcançar à todos 
vlcimamenre la falud > la 
paz la vida,la gracia, la g!o» 
ria;Q»rf»í miht, &  vob¡sf

m crvz.

ere,

' %Por la tarde fcd'ó folemne fin á la Feíliüküd con vna grav2,ydevotilsirsn Procersionyque anduvo ei ambi* tode U piacuela del Convento^ f^Utida de Clcro,Religía nesfCauaikros>y rara muchedumbre ce Pueblo.Siguiofe la Fefiiuickd del Venerable Convento á t  nueftras Rdigiofas;Carme!itas ddcs!cas.TKVolaIg'dÍ3 cu 
rioftdadprodigiafa, el Altar Mayor admirable compoftu- ra,íus Santos riquísimas foyastLos fuegos que fe gaílaroa 
las dos noche$>que duró h  Fcdiuidadyfueroti de raío,y la * 
cidoanincíAjacompsñando á defiriendo de las bon bas 
el fon de ías cajas,y clarines. Elpnmerdia hlzoIaFlefta 
la Comunidad de BeneficUdosde ía Impeiia! de Palacio, con toda.cftentacion.y grandeza,Predicó eiDr. D.Apto- 
niaCoe;¿!ar,MagIfira! de Alíalo,vn Sermón tan grande, q  
fue fu ap]aufo-la admiración.

Segundo dia hizo ¡a Seña la gravísima ComimMad 
de S.Fraociíco;Predicó el B.. P* M* Fr.Domlugode No- rieg:/j<3üsrdirii dé fu roiímo Convento: no menos/upe.

Facultadle ene! Oficio.Oró con apacible ener.
^/e;vorófo;cíPir¡tu j  ardiente afeitóos fu Sermón e l

J ' * “  ...........  fi*
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Aclamacion fcftiua cn Eogrcnoi 
jfiguicnté,y cori èl, y vna no menòsSoicinne ProeefsiónJ 
quella patìada,tediò fin à la Feittuidad,y principio a U |de- 
vocion,quc afsi la Nop[eza)como cl Pueblo,piofeCa a N.' 
fì.P.Sanluan,

*

S E R M Ò N

Q V E  E L  SEG VN D O  DIA D E E S T À  F E S-  
tiuidad,quefe celebrò en el Religiofifsimo Convcu 
to d c  Religiofas Cimielitis dei'cal^as: Predicò el

R.raoP.M.Fr.Domingo de Noriega,Le£tor 
IubiIado3y Guard:an del gravissimo 

Convento de S. Fràncilco.
\
* Sin t lutti li  he f i  ri prltci/tbì'tp '  Incerti* ardcntes in mani

b u s  . B e a t i  j u n t j e i h i  O li  X  UC.U.n J J .&  n *

DEvetíele cumpl¡dasalabanqas,caba’cs parabienes 
á quien folo abrió ios cimientos para dar ptin» 
cipioa ladeicollada hermofura de vna fabri» 
ca, no esbe en los términos de tarazón, dar 

cumplidosparabienes, áquien dioá la fabrica la vliima 
perfección,y corfíplemento de ít¿ contornad» belleza, es 
acción que la executa la juñicia $ porque como en la pri
m o  a linea,que corre el pinceltnellicnqo no veproduci. 
da toda U belleza de vn retí ato,ni en eiboíqaexo fe ma- 
nifieftan rodos los primores, qut pueden reblandecer en 
Ja capacidad de vn lienco.tan poco en la primera piedra, 
que íc arroja en e! cimiento,pueden defeubritíe á ios ojo» 
tcdoslos primorofosluñres de vnedificio , y no confu - 
mandóle vnedificiocon toda la vizarria , á que llegan los 
primores del irte,no puede merecer !á alabarca.queíede 
be á vna fabrica,tn quien copio id deftreza <id Artífice los 
primoresdeíuidea, ydexbtoideaconrodo pruvrorexe^ 
curada, Y pregunto} acabada la fábrica >ap̂ ficiooada la



a s . i v a n ü c E c r v z : ^
bbra.facada aluz todafuhermoliira,y belleza,fetà fu Atti* 
fice merecedor de vna jufiificada a Imbarca; Y  aun le ven ̂  
día la alabanza,como cortadaá fu medida.Pregunto masj 
y ieri j ufficia,que fojo quien perficiona lafabnca^y pufo el 
complemento à la obraje tire elrefto de la gloria, y fea el 
vnico merecedor de toda a!abanqa;Parecier£rneàmique 
fi,que no puede extender fe ¡a alabanza,donde no alcanzan 
los vltltnos primores de !a obra;puesnoesafsì,dizeelPhy 
lofofo Efpañobllludbanum cara,qt*odvetuftatefit melitts. 
No es vnico merecedor de toda gloria, y alabanza el que 
dio principio à vnafabtica,nielguepuíoclcomplemento 
àia obra,tantas gloriasi y no menores parabienes fe lede« 

J  ben, 'à quien ¿exponías de (us continuas fatigas repara las
quiebras,refiituye ¿fusprimoresvn(oberano edificio, co-l 
mo à quien fe cimerò en producir Je defde fus principios,i 
todas luzes perfecta.

Vendó Arphaxad los ¡ochados orgullos dcllobervio 
Nabuco,reprimió ejambicioíoanimo.aon que pretendía 
dar en lanches tyranos àfu dilatado Imperio,Coronáronle 
Rey de lo: Medos las felicidades de íus inmortales tríúphos# 
apenas ciñó (us tienes con la Corona de fuMonarquia,qua
tto,dize el Texto.ecificóaqoellaiiquilsiraa Ciudad Ecba- 
thaniau'EdiftcaiH'tcittiurcm potentifsimAtqu'À appella»ir 
Icbathanis.Yzíalta la replica à la cara,eítaQudad no la edi 
fico Semiramis,Deyoco,ò Seleuco,icgun varias opiniones 
de PadresíEs llanomo fue vno de eftos quien abrió (us ci
mientos,erigió la fumptuoíjdad de (us edificios,levantó fus 
Muros , y noiadexòde (as manos hada de* ar fus edifi
cios con toda perfección pri morolos? Es doéi riña alienta, 
da pues como nosdize ei Texto, que la gloria de (us edifi.' 
cios,el primor de fusMurosjo contornado,? caDal de toda 
fu vi zarria íc le debe i  Arphaxadluego, q ciñó la Corona» 
Con muchilsimaíu(Hcia,re(póde migran PadreLyraatrí 
huyela EíctipturaSagrada àArphaxadeifagloria, ella ala. 
bmqa. Verdades, dlzeLyra,queEibathania, antes que 
Arpiiaxad ande ¡a Corona,ellava ya edificada ,cocluydos 
fus edificios, Coronados (us muros, fus primores conia- 
mados,empero,todi efla perfección,y vizarria, todo effe 
primor,y belleza defeneció con la injuria de los tiempos, 
aiofe con el menofeabo de ios fiólos, Y  Arphaxad , q hizo? 
Sabéis qué? B-.tfcítuirU à fus antiguos primores # reparar à

ex*

. . v v

Sean*
íffJMal

íuütb  
I.» ..fa*
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■ j f f  A  el a^íiíc íli a^cti X̂ o gí’O a aŷ  . - ’*
■ ejrpcnüsde íü$ continuas fatigas, lisqmcb as de fu vjzír 
jTfia primitiva,y fu-Jpiimera heanoíura: ileuefeíp.usSjÁr- 
pbixadiasaiaban^áSjiarglOiiasdc aucr edificado Jaher-í 
tóofiísVma Ciudad de Eebathania,que no meiece menos 
gloria,y alabanza Arphaxad(po?auerVeftitüÍdo a Ecbatha- jaiaa fu vizarriaprimitiüa, que pudo merecer fu primer 
Faiteado^ por fabricarla en fu origen con todo primor per 
fc.Gtr,Ecb¿tth¿ínis^U£ Media Provincia Metrópolis ejl >Ve- 
iúcus Medorum Reoc condidit ¿ fe í  Arphitx&i mirabiliter 
amplifícttttir* Máitfole&m válele p/aclarum conflrucdur» 
mimarte pojfuittq¡*ad¿q'jacitmqttedíe cemiti*ft eademcct* 
fl rtiSlum patatar fie pulchritudo ttoUA. Oefclarecidi 
familia del CnraiCiOjiiermoíaMetrópolis de lasReíigio- 
lies todasjfun,. ote el gran Patriarca Elías,abrió los cimien 
lósala eminencia de tusdcícól! ados edificios, erigió em i
nentes torresde tod^ Santidad* y perfección, no re dexó de las manos hafu perficionar en ti vn eímsrode toda peí 
feccíonp^MaVnívcrfal Eícatlade toda Sancidad.Y pregón to yo aorajhade ferel Patriarca Elias el vnlco merecedor de las glorias,y a!abancas,q»e merece tan íobetano edlíi- 
cio,co:no la Sagrada Metrópolis d-1 <Jarn*eIü?Pecdoné- nae lo? merítosde can eícUrecido Fundador, de tan rele- bante ArUfice,que oy á Tereífa fe Je d,-bcn ellas glorias, y 
sUban^as. Puesque hizo Terefla en el O dendel Carme-? lo?Sabeisque?Loq fe vea los ojos, reftiruiráexpenfas de 
fu abrafado zelo la Familia de fu gran Patriarca Elias, á los primores,que cuvoen fu principiO,reparar ¡o que de(cae* 
cíoconia injuriadelos tiempos,¡oquemenofeabaron¡os figios,reedificando íuRdigíoa Sagrada con rantosSácos, como Religioíos habitan íus Conventos, con tantas Vir* 
gInes,comoR'eligioías pueblan fas Monaílerios, hjfta po* 
nerleel vítimo valecon (as fupetiores prerrogatiuas de 
nueftrbgíonofo S.Iaan de la Cruz, oy beatificado por N* 
SanfiíVmo Padre Clemente X.eoncuyas hetoyeas virtu- 
deso / fe veefta efcUfectdíisima Rci’gíon del Carmelo,

íw ^
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da Familia pudo apetecer otro realce mas fuperior,qu¿ el 
■ querecívió en S.Iuaüde laCíuzCácxpenfss deiaidimte 

zelo deTecefia.
Atlen-
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Atieadafl»quc finó me engaño, ya íc díuUa el motí- 
liode aísiftíreftc Dluihofeñor Sacramentado alas primeé 
ras glorias» que oy con Iu beacifteaeioa coniagranuertr» 
Madre U Ig!eí¿a,á nueüro gíotlofo Santo. Honro D¿o$ coa 
fu Diurna afsiíiencia el Templo de Saloman,autoricó coa 
la afsiftencia de fu LUa( Per ion i aquella Soberana fabri
ca - A^ntuít él Dominas, H zóín3$D¡Qs!S¡;San¿h'fic<t. 
ui domttm híinc,qiunt ¿liftzafU'Vt foneremnomtn mettm 
ibi iit fcmpitC)'•num3 t& erunt ocitli me i, &  cor meum ibi 
■ cunftis dicb»s . Coníagtó el Templo, á Diurnos, y reus* 
rentes Cultos,gravo en el íu nombre por eterna duración, 
é hizole Sagrado depofitc de todos fus cariños , y blanco, 
en quien pufo por toda la eternidad fus ojos. Muchas (t. 
nezas obró Dio? con el Templo de Salomón, empero, la 
mayor de todas, dize el Abad líalas , fue honrarle con fot 
aísiOcncú , v autoriza ríe con la afsiftencia de fu Perfoní 
Real* Bien eílá, empero, no labremos en que ocafion íc 
moílró Dios tan fino con el Templo de Scdomoní Fue aca* 
ío ai abrir los cimientos ? No por ciertoifue al erigir las 
pare des^ ia vifóoía armonía de fu arquicectura ? Tampo- cOifueai Coronar la fabric¿íNi entonces * fue al exornar 
íu techumhrede brillantes,y ricos embutidosíNiporinu* 
gin3cion i fue al hechar el pavimetuo de marmor bruñi
do,en quien fe eftampó toda la vi zarria del Templo? NI 
entonces fue: válgame el Cielo, pues quando obró Dios 
con el Templo demonftracíon tan peregrina ? Quando) 
C u m  p e r f t c i j f e t  S a l o m o r t ,dize ei Abad citado, ^ d l f i c i n m  

i o m u s  D o m t n i  , CJr O fn n e t q t to d  o p t A t t e r A t  y &  y o l  & e rn t  

f ¿ t c e r ? j T e i n p l u w  t i c S u I a  n&ri o b u m b r A u i t  , Q U ¿ m  diu i l l i  

qih:dqttam dsfait. Sabéis quando ie hi2.0 Diouan fm&u- 
Ur honra* como autorlzadecon la aisíftcncía ce fu Rea), 
y Diurna Felona? Quando vio Dios el Templo de Sato* 
man tan cabal defem^ ño de ios Reales empleos del po
der, y Sabiduría de Saiomon,tan coníumado, y primo* 
roía, que ni el Arte tuvo masque di feurrir, ni d  poder mas 
primores, que executar, ni auniosdeíeos tíe Salomón 
mas vlzarriajque apetecer ¿ quando viócorWuroada con 
todo primor la fabricada autorizó Dios con fu Diuina pre
tenda , que aísiftencias de vn Dios foloíc deben á quien 
luzc tan ccbahquc iguala el primor mas luperior. Que 
pruebo honre con fu Diuinaprdenda efte Diurno Señor 

Jom o ll* D Sa5
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Aclam |eioníéi^u^^ v
mentado lafieftade nueftrogjorioío Santo,en la Beá 

tificacibn,que ©ycelebra efta Religión Sagrada en nom* 
jbrcdenucftra Madre lalglefia, fi vcela (oberana fábrica 
de el Sagrado-Orden de el Carmelo ,fiejecutada por el 
aelodeelgran Patriarca Elias,reftituida , y reparada por 
Ju  hija,y nueftra Madre I creía,otro Salomón en la fabl- 
dudaron tanto primor, que en vn San luán de la Cruz; 
le dio t¡ fu Sagrada Reforma toda la altura, á que ’pudo ai. 
pirar fu zelo.y todo el lleno dé primor, que pudo trazar 
lo fúbldo de (u efpiritu.

Por vn mueble fegoviernanoy elle Señor Sacra* 
¡mentado,y Francisco,pues no es dtro elmotiuode con*1 
currit á la Celebridad de efta Fiefta mi Religión Seráfica. 
Al verfe Dios en el Trono de fu grandeza, vn numerólo 
concutío le aclamó por Santo,Santo,Santo,ypubiicóálos 
moradores de ¡a Ierufalcn triunfante la pureza de todo 
fufer Diúino.ClámtbatttStHiftus^snttitSgSanttus. Y no 
labremos,que numeróloconcurfo es eftcíDe efpirítusSe 
raphicos.refiercelTextOiSerupbr'» flaínnt fuperillud,&* 
chtmtbtnt, Dceípiritus Seraphieosera el numero ib con* 
eurlo,que prcdicava lasexcelenclasde Dior! Por cierto 
obra digna de reparo?. Pues que hazian los demas Ange- 
les?£nquc fe ocupa va ia ciencia délos Cherubines? Que 
hazian los reliantes eípiritusceleftiales i En efta ocafion, 
oir,ver.y callar,pnes que ocafion es efta,que callando to
do el reito de los Angeles, publican las glorias de Dios fo* 
los los SeraphinesJDos colas he notado, vna 3 y otra a mi 
propofito, la vna que de todos los cípiritusceleftiaies fo- 
loslosSeraphines efta van en elmi/mo trono, que Dios.« 
flabunt f  vperillud, losSeraphlnes eran los mas cercanos 
a Dios,y mas vecinos á'fugrandeza $ la otra, que Dio; en 
ella ocafion hizo en aquel trono oflentaclon de todo el 
lleno de fus glorias,y fuperior de lus prerrogatiuas, y ex . 
cekncias.S uper folíum excelftti», &  eleuitum» Pues 
aora, ya efta entendido el motiuo de callar los Chenj. 
bines,vdí mas efpirltus celeftiales,y publicar las glorias de 
D ios (oíos los Seraphincs,que para publicar las glorias dé 
Dios,quanáo fe oftenta en la plenitud de fu infinito fer, 
nadie con mas juftificada razón,que Seraphines, que por 
mas vecinos le participan demas cerca fus rayos, y por 
abraíadosen cUt&or cUqinoalargan tos biaclos de la vo-í

' . ’ lunj



A s. ivan
junfad i  defcubrir los quilates, que no penetra el difturfa 
délos masentendidosCherubinesjgtandezas, como la* 
de vn Dios,mejor fe proporcionan con U voluntad, que
con el mas íuperlor diícorfo de la razón, que el entendí-; 
miento minora el objeto, que toca,en la fjpecíe, en que 
le concibe,empero la voluntad no.Y por efl'o,dizecl gtan 
Gregorjo,que los Seraphines para celebrar las glorias de 
Dios bechavan velo al á\{cov(o. Vel*b4itt fuciem 
ejl9tntelligentfum.Comoquiendizs, loluperior de lasGregí i 
glorias de Dios no fe puede fiar de eldi/curfo.queescorta m *g* 
esfera,fu capacidad para medir la Inmcnfidad de vn Dios, Jjocloc» 
foto puede liarle de la voluntad, que labe fin ceñirle a la 
eftrcchezdeel cortodlfcurlo,extender los buelos de el 
amor á lo mis fuperior de el objeto.Oy fe oflenta la Sagrad 
da Famalia de el Carmelo en el lleno de fus haaioresglo- 
riasconla nueba Beatificación de San luán de la Cruz* 
de vn Santo, que por hijo Tuyo la iluftra en los cabales, á 
que pudo afpirar fu anhelo,de vn Santo, por todos cofia
dos grande,primoroío en las virtudes, prodigiofo en los 
milagros, fiel dechado de el ardiente zelode fu Patriarca 
Elias,adequado retrato de el re levante elpirirudc fu Ma¿ 
dre San taTerefa.y muy cercano ala Religión Scraphica 
por hijodeTereft , cuyoefpiricu gouernómi Padre Sao 
Pedrode Alcántara.Hada oy han celebrado fusprerrogaj 
tinas difeutfosde rele vanees,y agudos ingenios,por vltimo 
con mas jufiificada razón concurrimos los bljos del 
Seraphin de la Iglefia Francifco.á celebrar loíuperior de 
fus prerrogatiuas,como mas cercanos, no con difeurfos, 
que fiempre quedarían deiproporcionados por inferiores, 
fi coa afeflosde abrafados elpiritus.Para que yo govicr- 
neoyei mió con algún acierto, necefito de mucha gracia«1 

fiendoefia cafa de María, y María la fuente de elia¿ 
por fu intercefion me la pormeto fegura, 

fupliquemosfcla con la oración 
acollumbrada. A>e 

Mari*.



Acla'ttílliitóft

Sí»tlttmht veftrt¡>t<tciníH, 
6rc.Luc.vbi íupr a.

Saba la Antigüedad 
deloiHebreosvna 
veitidura larga, q 
lescubfia el cuer

po de los pies ala cabe 9a, lo 
ordinario era traerla íuelta, 
pata andar camino, y apli
carle al trabajo fe la ceñían, 
al cuerpo,no firvieílede em 
barseo a la jornada, ni era - 
bar ¡¿alie laexecucíona la

m a e n to ^ rñ o , .  ‘ /  '
n $ ¡id  ejt, expedí i f  effe 4b ítri
pe d ímentis labortofg" v¡ tx3,
6r implícita. Si fe atiende 
el fin,a q Chrlrto los perfua* 
de, fundamentos ion de la 
perfección Euangelica, los q 
oy afsiéta en la parabola/af* 
fies, dixo el Abad Ehiiipor 

.Prudens ífte Artifex primo 
velut biífim ponitti(UÍt ope ■ Abo. w  
ris fundamental». Conque Crt,,f• 
en el maseiertofentir,enel c<,f* 
ceñirle,ytenerluzesenccn* 
didas en las manos;ícfir¡va,. 
como en fundamento,toda

obra. Eiía corteza traslada 
oyCbfiílo al efpiritu en la 
parabola,que nos ha canta* 
donuedra Madre la Iglelia. 

P EaDífcipulos míos, dize
Cfirifto.para que cxecuteis 
fin embarazo obras heroy- 
cnsde futrida perfección, y 
caminéis con ligeros bueios 
& el puerto de la eternidad» 
lo  que ios Hebreos ejecu
tan en la exterior corteza 
de la veftldura,con viene ha
gáis vofotros en lo interior 

Xuc.tx de vuefira alma : Siutlum* 
*». 3 y. h‘ vtflriprxcincli3^r lucer

na Afdentes in fflttnibus.Cc' 
ñios áloeftrecho.qucenef. 
foconfiíle facilitar fenda a 
la perfección Euangelica¡ y 
tened luzes encendidas en 
las manos,para que á fusra- 

’fértttl. yoscamineis fegurosá con- 
Hb. 4 xo íegüir ellogro de vuefira cf 
tr*Mar persn^a.* Succingere debe- 
c. c.ipt m itslm ibo ífiiíiTertulia*

]aS3nridad,y fe afiança, co* 
mo en bala, coda la perfec
ción. Bien efiá.,empero,pre
gunto,en que confifien ellos 
dosfúndamentosde perfec
ción,y Santidad! El ceñirle» 
dize Áuguflino.cólífie en fo 
frenar los apetitos de todo 
locerreno.ynegaríetodoal 
mundo, lllelambos habet i 
pracinílos^qui amorem fua hb 2 q, 
pracingit,, 4 terrenisque re 
basareet-,vr totum conférât c*p*l U. 
in Deum.Y el tener luzes en
cendidas en las manos ! En 
exercer à dos manos las vir
tudes, teniendo desmaños 
para la virtud,y ninguna pa
ra la ociofidad.dixe.on Ca. 
fiodoro,y Cafsiano; Lacer c ars¡á 2 
me in manibns oper4 fttnt n¡ ¡¡^ ,  
actenfa igne teriratis, &- Crf 
chnrit-itis. Eftösfon losdos * ' ’
fundamentos,dize Chrifloa 
fus Di fei pu ios,en q le recibe 
como en dos balas (olidas
_  — -....... .. Jos..-4
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lo mis Íífpíflof de ia Sínti 
dad,to esas preeminente de 
Ja perfección,fubíe vno , y 
otro fundamento íedefcu* 
bren oy afiloradas en N.glo 
riofoS. luán de la Cruz fus 
prerrogativas, yexceiSeias, 
y á nal vet con primor muy 
fingular,có excelencia muy 
íuperíot. Pata tantear oy la 
altura de perfección, a que 
fubió con los bocios de fu primoroloefpiritUjCS prcci 
fo tomar ¡a medida deide fu 
.principio, y funda mentó,q 
lo fuperiorde ios fines, na 
da lo publica mejor, que lo 
folido de los principios,con 
lo proporcionado délos me 
dios.Zangcmos,pues,có ios 
principios de la vida de nuef 
trogloriofo Santo vno , y 
otro fundamento,para que 
á lo fuperiorde(usprorroga 
tiuis bueie con mas acierto 
el Di feurfo.

Volaban quatro Ani 
males,dize el Propheta Eze

L K C B JV 2 . ' 55
todos quatto el Aguila bue» 
la con, iuperiur viz.art!0,v (e 
leuantaconia palru*;£tfV

, d «<f t/ tí ̂  f** *- *■  ̂ *

,y tiazia íupei
taja? Pue s válgame el Cie«| 
lo , todos quatto Animales 
no goza van iguales alas, y 
volaban có iguales plumas?
Aísi es ,dize Ezequiel,pues 
fi todas fe iguala en las alas, 
y no fe exceden en las plu-1 
rúas,como el Aguila fe ave* 
taja à todos e n él buelo,y fe 
levata có la gloria,y el ttiu 
phoíOygan al Abad AelunJ 
do: Volatas Aqailt drJ»¿ S.Aelfi 
prv ipjorntw q«<tt»or , quia do Abb¿ 
plu&ejcit t anídalo. Es el ca hoc loca, 
lo,dize elleSanto Abad, que 
entre todos ellos quatro A- 
nima!es,que tiran la cano* 
za, y luilentan todo el peío 
de la lglelia, fola el Aguila 
tiene aías.v plumas,delee ei 
nido,fe enfaya en los cuelos 
dtíde fus tiernos prínei•

quiel,Buey,Hombre, Leo.y píos,verdad es,ó redes ba. 
Aguila , vellidos deligeras ten ligeras piun.¿seco igua 
plumas,aunqno batían con lesnlas,empero ,cc mucha 
igual brío Usalas.Todos qua diferenc¡a,q los tres* B uy, 
.aro tiraban el pe fo de vna ca Hob:¿,y León,fi tiene alas, 
rroza.q en coman sentir de y viften plumas,fon preda- 
los Padres era réprcfentació tías,yafsi empezaron áenla 
deH.Sigraaalglefia: todos yarfe en los bucles tarde,có 
quatro volaban* (i bien cé repugnante propenfion , y 
muv Ungular diferéc¡a,pues d«fpnesde confumida toda 
aunq en las alas,y plumas fe la flor de la vidsicmpero, el 
igualando losbuelos, fin có Aguila deíde.claido tiene 
paiacion le exceden ¿entre las>jviftcplumas,apeflásetn

• % .°m  íl¡ " ~ “ m i



J 4  Aclamación feftiuá en tógroña,
pieza á viuif>quaridócon na tud,quevn ccñiífe tan temí 
tiua inclinación # toda fu piano,luzes en las manos tá

* Ocupación es enfayarfeá vo fin tiépo,en las primeras ni- 
¡a s,'i buelos can tempranos, ñezes de fu cierna edad, cla- 
eníayos t2 fin tiempo en ios ro clt¿ han de prometer en 
principios, dicho fe efiava el curio de fu vida, Santidad 
aulan de parar en muy legu muy fuperior, primores de 
ios»yíobrefal>entesexceíos. perfección müy Ungular.
Volatín A ([alia dc[uptta Con eüos buelos de vir«’ 
q»ia plumefcit ¡nwidulo,En tud , con eftos primores de 
que tiempo fe empegó á en Santidad,empego N.gloiio .

' layar en buelos de heroyeas fo San luán de laCruzadar 
virtudesN. San luán de la principio aldefcoiladoediñ . 
OuziEnqedad empecó á ció de fu efpiritu, fundado 
tirarla riédaálaspafsiones, fobrelasdosbafas,qafsjcn- 
ie ciñó con aíperezas.yexer taChriftoen nueliroEuan- 
citó á dos manos primores ge lio. Indiuiduemos efto co 
de virtudes muy hetoyeas? mun, para q los excefos de 
Defde fus mas tiernas niñe- fusprerrogatiuasconfiéá to 
zes,d¡ze N.Madre Santa Te dos mis oyentes có parricu 
rcíTa en vna carta,qeferivió lar claridad: Sint lübi vejtri Lttc.i í  
k Phslipe Segundo N.Pr/n. prachtti.EI ceñirle,e! íefre «.3y. 
Cipe,y Monarca, aseguran- narpaisiones,e] oegarfea to 
do en cila, que en fu fentir doloterreno.ydarde mano 
auía obrado fíempre tan a- a codo lo müdano.es el pr¡- 
juíiado, fe auia ceñido con mer fudaméto, y bifa en q 
tanto rigor a las regias del efirivá ios primores de vn fu 
£uahgelio, q defde niño le perior efpin'cu.dize Augufti 
tuvo por Samo, y q no aula no:Iüeluios haberprxcitt Aug*rcl 
pc'd dolí gracia dcIBapcif- £los,qniamoré fuñptacin l&tnsm 
morco« tan foberano tefli. g/r,¿ tertenitque rebus at. 
monio,bien ciarofe niani* cct,yttotnconferat¡nDeli. 
fiefla a losojoí¡zanjó nuef- Todos ios primores de vna 
tro gloriofoSanto defde fus fuperior SStídad cofifícn en 
mas tiernos añosen ios fun teñirie,negádofct5toaÍQte 
dametreos,)' bafas, q oy af- rreno,q no admitan,ni ltve 
lienta Omito en la para bo desliz de imperfecció. Crió 
la del Euangelio.íupefiotes Dios toda elfo maguina dfcl 
excefos de perfección,a ven mundOjtodj/aiiótanaju&a 
rajados buelos de Santidad» da,como ingenióla tra^ade 
preeminente? luzes de yljr- ja jdsa¿ioda t| a la guSo, co
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in6 perfecta ¡hechura de fa fu refpládór; En quefodoci 
mano,yempleodefu poder feftodeciiaturasfublunarel 
Duiino,miróla, remiróla, y admiten mezcla de ¡mper- 
codaiadló por bien he cha, ficción, padecen menolca- 
y  aprobó por petfeda^y có bos de impurid?d, empero, 
fumadí^con codoeffo,aun- la luz gazatáco(innúmero 
q toda la dio por cabal,yper de rayos,fon tan fin medida 
fe (.1 a,la criatura, q mas fo- fus re(p!andore$,tan fin pa
brefaüocnla eftiinaclonde 
Dios.y fe calificó porprinci 
pai, y primera ¿chura de fus 

Gen. i*  njanos,fue la!uz:.F¿ftí* e¡t 
n. j .  lux.&nditDeuslúce.quoi 

efftt bous. Sin duda Caroli- 
eos,qentre todas las criafu* 
ras.q Dios formó en los prin 
clpios del munco, ícbrefalió 
la iuz en hermoíura, y fe de í 
collo en beilezarafsi es.dize 
Bafilio el Grande: {¿tus lat*.

fo la eftimació de fu valor, 
luze tanclara.y tan pura,q 
ni fufre mezcla de ¡mpuri
dad, niíe'leacrevendefdo- 
roíde imperfecci5;T,rr mif 
cerino pojsint,dize Bafilio. 
Efla es la caufa de íobrefaiir 
entre todo el Concurlo de 
criaturas,en la efiimacióde 
Dios,no admitir mezcla de
imperfección,quando todas 

_  las demas padecen achaques
-, des no dixerimus ipfaluce de imparidad. Manchóle la 

z y  *• di¿nas,quefuxttflc pulchri Santidad deN.gloriofoSin 
tn ¡t"nis iplamfutmt hafruít luán de U Cruz? Que fe en- 

cate». creatore! Qncfabrcfalió la tiende mancharían clara, y 
Ltpont, jUZ)y fe delcollólobrc toda ta pura lució fiempre,en tal 

hermoíura fu agraciado ref forma fe ciñó erte Varó A» 
plandor? Y  no labremos en pofiolico a la do&rina del 

v q confitte effe primor; Y en Evangelio,que fu vsflido/.n 
que fe defcuella fobre toda tenor,dize fu Hi!loria,cri 

V vi¿arria(yhermofura effape vna tunica,vROScambron- 
regrína beid3d?/.«cií natu. cilios eflrechos de cfparto 
rabuiuf modi efl, dizeAm- muy añudado » fu comida 
broíiojvf non innúmero,ño vnas yervas íylveflres fin 
in menjufn,non in pondere, cocer, V eftas en tan rigida 

ro», cu. vtahijfedom niieiusin af efeafez , que todos tenian 
9. peílu gran'* fir. Natutam à milagro,  el que podleíife 

ifiaruM talem ejfeci*r,conclu viuir 1 fu tolerancia en los 
Baftl. ye Balido, vt mijeeri non trabajos tan fingular , que 
Maf .  pofsint.Sibeis en que lobrc en todo d»fculpava àquien 
horn. 2- > falen los primoresde láluz, fe ios daba á padecer , y 
in (Jen, y íc dcfcueüa la vi ¿a tú de fiando lo ordinario padecer 

Tom oli, D4 lo*

rAmb<. 
lib. 1
e ¡can te



Acîamadonfëfti
Jos Santorextafis.aïfefrîiï 
dilaporcióruperiordevna 
contemplación dulç'é, y (ua 
ve,luán fe qucdava extático 
ca la conlldcracion de ios 
trabajos,y meditación de las 
penalidades,fu zelo.enfun* 
darla reforma del Carme* 
lo infatigable} fu caridad en 
facac almas de la efclavitud 
del Demonio,y encaminar
las ai Cielo,indecible,fu retí 
ro.fin imitación,fu trato tá 
puro, que en él,como en vn 
criftai rdpiándecian los pu
ros ajustes de fu interior,en 
todas obras, y palabras fe 
moflíala tan ceñido, que 
huvo teñigos en fu informa 
cîon,q dixeron le aula Dios 
confirmado en gracia,y que 
no au¡a cometido pecado 
grava. Toda cita pureza de 
vida afianzó N.glorioío Sa
to fobre e! ceñirle del Euan- 
gelio.como en primera ba- 
fa,y fundamenro.

Empero,que mucho a* 
fiançai« N. gloriofo Santo 
S. luán de la Cruz fobre el 
cft techo, ceñir fe del Eusnge 
lio,(obre taníegura bafa, y 
fundamento, tâta pureza de 
perfección,tanto reipiandor 
de Santidad,y que Dios le ía 
cafe tan puro, y tan criftall- 
no,y en todo tan confuma- 
do, fi ¡e predeftinava para 
coadjutor de Tercfia,>y pie» 
dra fondamental, en quien 
Ifttivafe la reforja de

Ja é n  Logroño; ; '
1 Sagrada Eamilia.DImePd-’
’ dro,pregunta ChtIfto,dw¡tí 

me} Señor, ya (abes que yo 
te a m e, refpondió Pedro:
3"ufets Domine ,  qaia amo lodti.it 
re.Tres vezesrepinó CM f- *■ 1 5% 
to la pregunta , en mucho 
cuidado fe vio Pedro coma 
to examen de amosque i  
quien ama con fineza, es le 
fuerte torcedor is falta de la 
tisfaccion en el objeto, que 
ama,fcr el amor fino,y exa , 
minarle,por juzgarle foípc- 
ehofo,es ínfufrible tormén 
to.No labremos,que es io 
que pretende Chrifto con 
tanro examinar el ardiente 
amor de Pedro? Sabéis lo q 
intenta,dízeAiigu(lino,exa 
minar, fiel amor de Pedro 
excede el amor de todos i us 
Condiícipulos. Diligiittie 
phtshis.Saber fiel amor de 
Pedro ha llegado á toda a* 
quella perfección,y altura,q 
ni tiene imperfección,ni pa 
dece achaques de impari
dad,'Arrlrítívr negarían! tri 
n& trina confefsio,ne minus traft. 
amori lingu* jeruiat3quam 123. 1» 
timori.De modo3que ¡a pie toant>r 
teraxon de Chriflo esaveri- 
gt!£r,fi d a  mor de Pedro es 
tan putOj, y tan lubido, que 
aya ilegacto á lo fumo de la 
perfección , fin que en él fe 
diuiícn mezclas !de impu
ridad ? Pues para que es 
tan rígido examen de *1 

fie Pedro ? Para
que
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que àuériguar ea Pedro tari Iù%dei3Cruz$prèdeftin6V 
ra pureza de amor,tanta al , leDiós, paraba fa de la refoe 
tura de peffcccioa.tantoex ma dciarecida dei Carmel

lo,efcógiole,para fúndame 
to > e n quien eibiuaffe eli* 
diulna fabrica.porclonefcà 
gìda entre Jos’ que üuíiran 
la Iglefia, paíacoajutor de 
Tercia en tan Soberana , y

t i  ■ ■  ■ * ■

ceflodtí Sanc*dad?Ya rcipó 
de San León. Cn*n 

g l eQi invloUbilis fctt&i ti* r ? ~
Ser ni h  i » * ? ' " * “ ;! » 1* m eavtr- 
iotinni- t'utéjaliaatis* vtquamihi
'mttftr. r»»tpottjiátfpr*p*U » ínt 

w p * tibi mecum pattlclpatlone omina emprefia,y que fiífii* 
1 Comwtinia. Es eicalo,»d¡zettivefleen ella reforma el 

el Santo Pontífice,que a Pe piimiiiuo cípiritu de í»Pa- 
dro le predeítína Chriíto, triarca Elias,el abralado eei 
para piedra fundamental, lo de fu Madre Tercia,y p* 
en quien afianzadle la fabri* ra obra tan fuperior, neccf- 
cade íu Iglefia .efeogiole pa fario era iabrafie Diosel e i
rá íu coautor en la refor* pirita de nueftro glorióla 
una,y reparaciondeefta ce* Santocó el ceñirle de nucí* 
leftial fabrica , yquienauia tro Evangelio,tan parecido 
ds fer coajutords Chriflo aldobjadoefpiritudefuPa 
eníarefotmaeionáe lalglé dre Elias,al releuants zelo 
fia,y fe auia.de colocar por de fu Madre Tercia,que dig 
bata , en quien carga fíe el nanjentcfufiifuydJecn efia 
pefio de tan faberínoediñ- íagrada reforma, tiendo ef- 
ciojforzalo era fuelle de si mero de toda perfección el 
tidad can pura,y fapenor, q doblado cípiritu de tan gta.
ni fe diuilafle en ella borró, 
nife reconocieffe fealdad, 
que fila primera baia, que 
fu'leníó fobre fi todo el edl 
fido de la lgkfia.de neceñ* 
dad fue vn Dios Santo,y pu 
ropor nacura!eza,quiéauia 
de íeríueoajutor.yíuftituit 
le en obra tan fuperior, nc* 
cellario era fusile quié mas 
le uni caffè en exeeflos de 
perfección,y (uperiotes gra 
dos de Santidad. A ella imi. 
tacion fue la fuperior fanti*
liad nucfcc gloáoto Saq

Padre , y el relevante zelo 
de tan Íuperior Madre.

Y  à mi ver.fi el diícur- 
fo no me engaña,auer fa* 
lido Iu3n ran ceñido á la do 
¿bina de nuefiro Evange
lio , tan fuperior en todas 
las virtudes;tan cabal en ja* 
petfecciones, no fue foio 
poreícogido para bala de 
efia reforma, para coa/utoc 
enloseropeños de mcefira 
diuina MadreTerefa ,fi tana 
bien,porque ie predefina* 
va cíclelo cleUicddaanrot

«ha.
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D. flio. 
i? Cate 
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maní.

Jingo 
V id . 
4pi»á 
Goffri 
Gen.i .

Lógroñoí
chi» á coyas expelasComal gorila mas corriere Philofo' 

tip!icaíen»como eftreHasen fía no tiene otro refpládor,
e] cielo de cftaSagradaRefur 
nía ianumerables Santos, 
y  Santas.A otrainfpeccion 
bien Angula r,nairó Hugo de 
Santo Vido*£ aquella pri
mera luz. Dixie Deus fiar 
l'jXi&fnflA cft/itx.&e. g 
ctnpezaieDiosla fabrica del 
mudo por la luz, como el 
mas gloriólo emplcodeto 
do fu poder diurno ? Pues 
cierto no necefitava Dios 
llevar deláreotra luz, q la 
luz de fu diutno faber.H'zo la acaío la primeraenelor 
dé del íer,y de la perfección 
porqafsi lodifponiaa las le 
yes üe naturaleza  ̂comofm 
tío elAngel Thomas? No es 
eíTatoda la canfa, dizeH ; gOjdirccciófus deprouidé 
damas superior,el q la luz 
fuelle la primera en Glor
ien del fer, en la ferie de la 
petfeccion,yfe tirafeento 
do ¡as ventsjasá todo elref 
tode.críatijras. Y no (abre
mos ejía dirección de pro
cidencia masfuperioríOy’-

q ei qnelcs participa eiSol, 
con ella luz,todas las criara 
ras,q entre parda sfombras 
pierden fu herrnofura,y be* 
lléza.fobrcí'alenen beilcza¿ 
y recobran fu hermofura ¿y 
paradezirlo mejor, fin luz, 
aun las criaturas mas primo 
fofas fon la mifma cbfctiri- 
dad,con efla luz codas luzc, 
yrefplandezen.De modo,q 
con ella luz fe enciende to* 
das las criaturas en fu her*' 
moflirá ,y refplandeze fu be 
llcza>Saiga,pi.xs, eOaluz Ja 
primera en elordédel fer, 
fin íegüda en el ordé de per 
feccion.y lleno de fu reípia 
dor ,  q es precifo gozc en 
todo Ja primada, íi á expen 
fas Cuyas han de lucir las Ef* 
trelias ,y han de relplldecec 
las perfecciones de tá innu
merable concurfodecriatu 
ras.Tr exteraemnia poft oto 
d&f aceret ¡n {»ce.Las iuzes 
de íantidad,yperfecció,q íe 
encendiere en las almas en 
los tiempos,que floreció N.

gana Hugo citado. íncipies Santo.fuera arrojo preten-; 
Veos opera fita , vr per fice- der reducirlas águariímo. 
ret.primum fetitlncem ,T»r Q«e almasno relplandecie 
extern omnia pofl modurn ró como Efirellas en el cie- 
faceret ¡n l «ce.;Es«otr.6 fen lo de N Sagrada IgleGa á ex 
rir,que«fla luzes, UqDios penlas de fus virtudes heroy 
aproprió al fol el quarco dia catiSon tantas,q (e mengua 
deefla luzauia de encédet el lol cóparado áiasECtrev 
Dios en los cielos innúmera Ilas.Cófulreníefushiftofias,' 
bles cftreüas,y plantas,q fe- que allí vera el cutióle,fon
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fio flamero !os Conventos, 
¿j edlñcoinílruyendo con ad 
mi rabies reglas de perfecció 
innumerables Religiofos,y 
Religiolas.q a diligécUsde 
fu efpiritu dieron crecidifsi 
mos frutos de virtud; conful 
ten fe fus hijos,quando los fa 
caba por los defiertos,para 
hazerleplaiicastan fuaues, 
y dulces,q los dexa va abra* 
fados en el amor de Dios; 
veanfelüspueftos, y prela
cia sen todos los Convécos 
de E*paña¡que governó coa 
tan fobcrana dirección,que 
el entrefus fubdhos paresia 
vn Elias entre infinitos Eli- 
feos,y ellos vnos Eüíeos go 
vernadosde vn Eiias,como 
refieren íushiíloriasívcanfe 
innumerables pecadores, q 
con los rayos de fu predica- 
ció,y viua eficacia de fu do 
&;ina>y enleñanqa, faltan tñ 
trocados, fe hallavan tan o- 
tros.que no fe conocían afsi

L A C R V Z . -  
fantidad^tá relevâteslozes 
depérfcccion, fintlübi,(2r d  

Lucera* ardites in tnani 
bits,Y a le ha viflo,comc eii 
gio N . gloriofoS. luá fobre 
el ceñirle del Ev3gclio,q es 
la primera bafa,qafietaChri 
Ko en fu parabola,eminétes 
torres de íanridad,relevâtes 
cxcefosde pcrfccció. Vea i 
mos aora, como juegaádos 
manos las luces de fusheroy 
cas virtudes,q fiépre prece
dió el ceñir fe a lo eflrecho, 
como preámbulo para lucir 
àlodiuino, En lucir à des 
manoseó relpiádorcsdefu 
periores virtudes, cófirte el 
legüdofundaniéto.ybaíi en 
q eftri va io íuperior de voa 
heroyea íátidad.Y q es lucir 
à desmaños? Serinceflante 
en las virtudes ,dcíde el na*, 
cer al morir, díxo Enodio, 
empezar por déde otros a- 
cabá.yacabar ccexceío à to
dos tá fuperior.q apenasde 

roiímo5.Salga,pue$niseftro xelegar,para q otros leimi j,u9¿ 
gioriofo S. luán de la Cruz ten-in cuius minibus dupli _ 
Íuperior en las yirtudcs, có cute igne rutilar,quaveteres 8
primacía en el lleno de per- face fu l fcrunt:n$ quadri x ?
fcccioaes,reducido ai ce ' maiortb9 circa extrem itate 
ñiríede ¡amas rigidaeftre- v it*co tig it3hocubiabndat 
chez,qaquien auiade fer, fa f/m/nr.Vamosaotacóel 
no tolo bala de la efclareci- patecerdeCaf:cdoro,yCa

iianorfabeis q es lucir à dos 
manosi Tenei dos manos pa 
ra la virtud, y ninguna para 
la ocioúdad. Explharemc 
mas claro con la prue
ba. Si tafutir fúerit c<t* lu d id  ' 
put meum i receder a me 16,9,17

fot,

da reformad si G a rmelo, fi 
también encendida antor
cha a cuyos rayos fe auiá de 
encender innumerables cí- 
treüasde (anudad en ei cíe 
lo de lafgiefia , debidos le 
S tata {«periores excelos de



A c la íT ia c íe n l^ ü á  cnt¡opicñ0 .
fortituio'meéjp 'Wproxfao'itj?/eci»áo»% loacní»

poterit, quiavelitti lefsit Jobas 
crinibufex parte ¡lli  fvirt- I,f * ,n 
iu s,&  non ex foto aftifUt, Jfo ea lj 
£1 caló cs,dize clic Abad, q

*  y r  ( .  < > .  . . /  I  «

¿roque, fitat c aterí Womi •••, 
.üezla Sanfon á los im • 

portados megos de Da lila« 
fi me quitaren a nabajaia 
dorada madeja de mi ca*¡ 
•beza >de(v aneec raffe,como 
polvo toda ía brioíidad de 
tni valentía; nocchóDalUa 
al trenzado !a refpuefta de 
Saníonjlama losPbilifteos, 
defcubfe traidora el fecre» 
to.quele fioSaníoa en con 
fim^a.imnda que le quicé 
flete cabellos délo cabeza» 
quedó Sanfon hecho blan
co de lamasinfauftafortu- 
na.Ya fe viene á los ojos el 
reparo .Santón no fue vn hó 
bre primero íiníegundo, te 
rror de los philifteos , a 
quien rendían vafallaje las 
naciones > Huvoeniosfí 
gios.quienle imítale en el 
va lo r, le iguálale en los 
btios,hombréale con el en 
los alienrosiNo por cierto  ̂
Tolo oir lu nombre ponía te 
rror á ios ánimos mas alen* 
tados,no dixo,quc lo valor 
confiftia en todo el cabello 
defu cabeza? Aísirs ver
dad, pues como al quitarle 
tolo4 hete cabellos,ícdeíva 
necio fu valor,yíe quedó vri 
hombre , corno los demas? 
O S rníon fe engañó en la 
r-ípuefla.ó fe quedó con el 
valor que tenia > ni es lo 
vrio,nl lo otro,dlze el Abad 
Joachj a.Jgeretamfort¡t¡ert

el auer íido Sanios vn hora 
bre primero fin fcgundo.ln
iuitableenelvalor, yfin q 
tuvidic igual, en ¡toda (u 
madeja de cabellos confif- 
tia;pues ella es mi duda, fi 
fu valor confiftia en toda 
clTa madeja,como al quita* 
le fíete cabellos (oíos iedeí 
vanecíofu valor JBicn clara 
c  lá la refpuefta i dize loa- 
chin,que los cabellos.en ca 
mun lentir de los Padres íig 
niñean iosptníaraieritos.y 
ocupaciones internas de el 
efpiritu»Dalila reprefenta 
el mundo,quando los cabe1' 
líos,y ocupaciones internas 
de e) efpiritu fe reparten en 
tte Dios.y el mundo • parte 
fe ordena a Dios, y parte al 
mundo,y a U oclofidadjda 
ro ella a de dcfcaecer \i v¡r 
tud,y minorarfe la pcrfec;. 
cion.Ex partcilli [piritas, 
&  non ex teto afstjlit, Ena 
pero,quando los penfamíó* 
tos,¿internas ocupaciones 
del alma.eftan todas vnidas» 
y íniazadas en fu cabeza,cí- 
toes, con!í gradas todas á 
D o s , dirigidasá Ja virtud, 
tinque aya, ni el m&siebe 
pensamiento¡jdiversido a la 
ocioiídad» dicho fe ella va 
aula de fcrc|eípiritu,cl va*
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lor.lâ faStîdad deîïnvencMj dts internas, y esterna* la# 
ble Sanfon iuperior fin inai tenia tan vnifomaenaente 
tacion, finque huvieílc va* vnidas en Dios, y dirigidas 
íor,quele excedtefle.ni eipE àla virtud,queniia maq le» 
rico,que le iguaiafle.Fue ai- be permitía à la ociofidad.', 
fi e l  eipiritu , y iantidadde Quien puede dudar jugo 
nue&ro glorioio S. luán? nucfiroS. luán,mejor que 
I,ca el curiólo Tu hiftoria; otro Saníon à dos manos
que afsi Fue íu íant!dad,dcf las virtudes.pties mejor que 
de el nazer al morir }fue tan otrofcál'on fupo dirigir del* 
continuo en jugará dos ma de el nazer al morí;-todas 
nos el exercicio de las vir * fus ocupaciones á Dios, fia 
tudes,cuvo fiempr e codo fu que la mas Iebe le robafe la. 
eípiricu tan entregado , y ociofidad.. 
pue'fioenDíos, tan puefios Singularprerrogatiua,’ 
en Dios codos fns penlamíé que juga r á dos manos lat
ios y ocupaciones de íuef- virtudes,teniendo dosma* 
pirita > que ni vn inflante nos para la virtud,y ningu» 
folo.ni folo vn penfamfen • na para la ociofidad, no fe  
to- di virtió á la ociofidad,, concede,fino á Santos de ef 
quanroconfiderava fu ef'pi pirita muy luperior. Pues 
rico, le férula de materia de aun hemos de difeurriren 
aitiísinri contemplación, fuan otra prerrogatiua mas- 
ácada palió le quedavaex- fuperior, y es ,quc nololo 
tatico, arrebatado en Dios Tupo jugar á dos manos las. 
el cfpiritu, todo era buícar virtudes. Lucerna ardentes 
el re rito,para el enfayo , fi in mam bus vejlris. Si tarri
fa! ¡a de el retiro , era por bien jugo todas las virtudes 
obedecer.fi tratava con el ávna mano adelantándole 
mundo , abrafado en zelo- en todas ávn andar,en igua 
decombertiralmas ¿Dios, les grados- de perfección, 
fi bolvia al Convento a tra tan primorofo en cada vir. 
tarlos Religioíos, hecho tud , que exercitandoíe en 
Maeflro de perfección , fi todas, todas parecían vna,. 
governava íubditos.addan poria igualdad, con que lo 
lando reglas de mayorfanti grb los primores de cada 
dsd,fi fnndáva Conventos, virtud en ülote.UQ* cerg/- Pfaf.$^. 
efiabiecíendo leyes,para reí tatum tttum in Vomino,tac num.z$ 
taurar porenteroel prlmi» *v* fitper Dowinw,n twritm 
tivo zelo ac fa gian Patriar tnamXS' «pfe en utrUt. De *
,caEUa$,? todas tos ocupado aiaeiReai profeta Dauíd,

- ....................... í « s
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p e  t {Qé¿e a los hombres fu * 
b iin  i  la cumbre de la per* 
feccion,encaminen fu efpi 
titu álo fapretnodc la ían- 
tldadry efto, Real Profeta, 
ico mo ha de fer, que forma 
fe hade tomarÍ\UÜACogitu 
tum tuum in Domino, iaft/t 
f uPet Dow» num curam 
tjtam. Poniendo en Dios el 
penfamiento, enderezando 
á Dios el cuidado. Y eñe es 
el canaino masfeguro de la 
mayor Santidad! La forma 
mas cierta para lograr la 
cumbre de la perfección? 
Focsbaftará , paradle fin 
poner en Dios vn penl'amie 
to  Tolo ? Cogitntum tuum. 
Bañará enderezar á Dios vn 
folo cayáidoiCtiram tuum. 
Todos los pensamientos,to 
dios los cuidados es precito 
encaminarlos a Dios, para 
confeguir el fin de ia perfec■ 
cion.ylomas fubido déla 
fantidad » pues como dize 
Dauid, que para llegar á ella 
cumbre de fan tidad, á eñe 
lleno de perfección,fe pon* 
ga eoDíosvnpenfamiento 
foto, y tolo fe endereze á 
Diosvncuydado? Vno, y 
otro fe compone bien, no 
niegael Profeta,que lo fu* 
períor de la íancidad,(eper- 
ficiona, y fe compone de 
muchos cuidados,de varios 
y ajuñados peniamientes, 
loquccnicña es que tiendo 
muchos,y repetidos, todos

en Logroño. - 
ande parecer vnófo!o,páfS 
cohftituir el fupremo grado 
de la pcrfeecion-.tcdosandc 
parecer vnololoí Puesco
mo puede ícreftoiMuy bie 
fí fe atiende á reglas de Filo 
fofia.Muchas acciones ha* 
manas por dos capitulosle 
pueden vnír.y vniformaren 
rrefi.elvno.por el objeto, y 
finque mira, el otro por la 
igualdad,y vniforme perfec 
cion,con que le miran,pues 
en eñe fentido.dize el Pro* 
feta,háde íer vno todos los 
penfamientos Santos,y San 
tos defvdos,de que fe conf 
tltuye to fumo de la perfec* 
cion,que aunque fean mu« 
chos.y repetidos,fea vno el 
findiuino,a que le dirige, y 
fe encaminé todos a eñe fin 
có iguales grados de perfec - 
cion,corriédo todas las vic 
tudes ávn peño de igualdad« 
Inél* cogitatum tuum inDo 
mino. Fue vno el fin de to
dos tos pcnfamieutos,ydef 
velos de noeftroS. loan de 
la Cruz ? £1 fin de rodos fus 
cuy dados, fue vnicamente 
Diosjcon fobrada euidenda 
lo prueban (us ocupa clones 
heroycas.teftigos ton fusef- 
critos n.ytlicos,parto de vn 
entendimiento (üperiormé 
teiluftradojteftlgos la coaj 
tinua contemplación, y re*, 
peridosextafi», con que fe 
halla va en cada paffó engol 
fació en el tqac de ia PiulnL-
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daJ> Enderezo luana efle
fin dioino todas las vina* 
des en igual peíTode fu per* 
íeccion.ycon iguales grados 
deiantidad* Díganlo las vir 
rudes mifmas, habida par 
ciencia, conque toleró in- 
numerables trabajos, peni* 
tencias,perfecudones, car* 
celes,contradiciones con la 
conformidad de vn inuen * 
ciblc Iobjhable fu infatiga * 
ble caridad,con que rcdJ*° 
infinitas almas al yugo de la 
perfección Euangeiica i ha
ble fu profundísima humil 
did^que cada inflante repe* 
tia era el miimo nada, ha* 
ble lo rigido de fu pobreza 
íuma,pues ni vna eftampa 
de papel permitía en fu cel
da , nienlas defusfubdí- 
tos,para que nada leemba* 
razafelo mas puro de la vir 
tuds hableluconverfacion, 
que ficmprc eratanDiuina 
que fufpendiahaftalos bru
jos en dignas admiraciones 
de la grandeza de fu cria
dor,todas las virtudes obró 
con tanta perfección,en to 
das {alio tan confumado, 
que parece apuró eada vir
tud hada el vitimo grado, 
que podía dar ».todas las 
excrcitó tan á vna mano, 
tan ávn peíTo de perfec
ción, que en todas fe des
colló con igualdad. Os pa
rece efla corta prerroga- 
?iua de quefltq San luán

de lá Cruz? Puesésláma^ 
yor, que le puede actedH 

v tar. Mirad,en los demas 
Santos no cortieton las 
virtudes a vn andar r e a  
voos fobrefalió Ja’ cari
dad , en otros la pobreza, 
en otros la «afiidad , en 
otros la paciencia , cada 
vno le celebra la Iglefij 
confumado en vna partí-: 
cuUr virtud , empero en 
San luán de la Cruz 3 nin-, 
guna particular virtudío* 
brefalio, porque en todas 
íobreíalio can confuma* 
do, y cabal, que todas las 
cxecutóhafta lo masacen* 
drado de la perfección , y 
todas las perficionócon lo 
mas futido de cada virtud.;

Parecíameámi, que 
eflo de ¡lebar todas las virtu 
des con igual pe 0o,y grados 
de perfección haAa confu* 
marlascon lomasfuperior 
decada,virtud, era tan fue* 
ra de las fueteas del mas fu- 
perior,y reieuante cfpiriru, 
que íolo a Dios le pedia (ce 
có natural,y parecíame bié, 
empero el cipiritu de luán 
tiene tantos primores par
ticipados de Dios, que en 
orden á confirmar có igual 
perfección las virtudes, no 
parece, que obra luán en 
Dios.finoq todo Dios obra 
en luán. De aquella carro
za, qoe vio Ezechiel, dize 
elPíOpbeta, que carroza,

íUCa



¿ 4 A c ^ á l^ e ia i J l s i lPj¿fí 'L'J1 ,-. ÍJ ■- y
■;• ruedas,brat^s,guc la t ltó va r*  rueda s anden rodos tan 

y  clqttclagovem ava,no tet á  vncom pás,con tan Igual 
inlanraas de vn m o u in iien  m ouím iento, que no ledefi 
to , Q u o c u m q u e i b * t  f p ¡ r i ~  guajen vn punto} Cono©q 

$ % e c ' . i ,  t u s  ¿ l l u c  e u n t e f p i r i t a  ,  <&  ay q adm iiar? Mucho,pues 
a m  i O  r o t x  f M - i t e r  A e b * b * n t u r  f e  aunqueel e íp iritu ,quem uc 

p u e n t e s e»«».Toda la armo be la corroza,fea vno fojo, 
n ia  de ella coroza fe nio- 

1 ula con tan igtia'i compás, 
t  an aun andar fe mouUto* 
do,que todos fus mouimi« 
tos no fe de/igualavan vn

i l ' i t m -  punto CtíA» a m b i t l a r e n t  < tni elle «fpiritu.que govierna_ 
u i 9  & A i á , A m b u l a b A t t t , f n i r i t e r ,  y nauebe toda la armonía 

*  **' &  r o t e  y c t t m  e l e b a r e u r u r  de eífa carroza, es elefpiri
n n t m A l i n  h i e r r e j o l e b e b a » -  

t u r ,  &  r o t e  p a r i t e r ,  Por 
cierto cofa bien peregrina, 
y agenade rodo lo natural, 
no fecompone efta myíte- 
riofa carroza de brutos, vi*

’  • — -r — “ w — — í ” T ’w - — m ̂  v :
J l l u c  e t t n t e f p i r i t » .  L o sa n i 
males, y ruedas so muchos« 
y de dive ríos,y encontsados 
m ouim ientos. N o  imper« 
t»,dize efte Cardenal, que

tu S i n t o . S p i r i t 0 S T ¡ t e , i i - 
e j l  S p i r t t u s  S a n é l i t s  e r t t  i n  * -*% ,*  

r o t i s .  Y  fiendoeiEfp in tu  ^ * r ^ e n ¡  

Santo,quiégovierna y mué ru c
he toda la armonía de la ca 
troza, aunque los muebles

uíentes,y ruedas3 A ísles ver feandiverfos, y encontra 
d a d , el moninaientode la dos, no hade auer n i apa*
rueda no es clrcularíSbel de 
los «luientes no es progref 
fiuo?Tamblen.pues, com o 
íiendo los mouimtcntos de 
todos tan d lueríosy cncon • 
irados, d iz? Ezech íe l, que 
animaies.y ruedas todos te* 
nian vn m ouím iento., to 
dos anda van avn compasea 
vn iáo s/an  conformes, tan 
Iguales^que el mouim iento 
de los vnos no fe de ¡iguala 
va vn punto dee lm ou im ié  
rodé )osotros?N oves, d i. 
2 £ Hugo Cardenal, que es 
vn o  e¡ tipi-itu.qae govisr- 
Jia toda ella carroza, pues q 
a y que admirar animales, y

riencia de deíigualdad en 
los m ouim ientos, todo ha 
de correr a vn compás,A vna 
igualdad,eflb tiene de fingu 
Jar excelencia,quien es tan 
particular llegado a D ios, 
que no es e l, el que obraen 
D ios,(¡no rodo Dios el que 
obra en e l.Y  eílb tiene nuef 
tro San ínjm de fuperior 
prerrogstiua ,que cóíbm ó 
en fnperior grado rodas las 
virtudes, porque no era el 
que las obraba en Dios,Uno 
todo Dios elque las obraba X » r . ia . 
en u \ . L u c e r n *  a r d e n t e s  i #  
t n a n i b u s .  L u c . i t .

BeeU [u n t¡et» ¡ illhnuaiAT
X*
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Y a hemos zanjado íebre* z,a de ¡a iglesia à Pedro. B e it

*- las dos b iías ,  y fundamen
tos de perfección, que al'* 
Cenca ChriÜoen fubvange 
l io  la luperior fabrica de sa 
tidad de nueftro gloriofo Sá 
to . Que es lo que nos faifa 
aora?Coroaar ella tan (upe 
r io r  fabrica* Y  con que fe 
ha de coronar? Ya lo dize 
O v i l lo  en el Evangelio de 
oy.Beati fiint fe fu iilli.C ó  
c lg radode la B.-atificació 
de nueftro S .I uá de la C ruz , 
que es la fiefta , que 1c cele ■ 
b ram osoy. E lla corona fe 
figue á lo luperior de fu fan 
tidad, á los fubidos colmos 
de fu heroyea perfección. 
Oyganá S. C fr í lo  gloriofo 
lüítre de el Cartpelo, Cam

Cirtl»t igitar Dominas ye ni eos 
in cat, J ims infomnes tuvenerit

pr jecmtios ,vor ¡(lomin»tu 
habentes ,tanc tospromtsl- 
gabit batos. Ella  es la oca* 
(ion de coronar con el gra
do de la Beatificación la 
em inente fabrica de íudef- 
collada fantidad, que á tal 
cumbre de fantioad, avn 
ceñirfe tan eftrccho , á vn 
jugará dos manos jasvtrcu 
des,y exercer lo heroyeo de 
las virtudescon igual pedo 
á vna mano, nada mas de 
juíUcia.qtie coronar fus v ir 
ludes con el grado de la Bea 

■ tificacion N .S in tifs im o Pa 
, dre Clemente declmo.Bea 
, tífico  Chrifto fuprcíqa « b $  

.Tomo 2,

f» í es  S i m i a  B a r j o n a . Y  quá 
co le  beatificó, y concedió x C . a . i y  
c,fle gradoíbaquemos la reí 
patita a: cnítaiino e ípt jo de 
íü vida.Crfrc-, &  f u n g á i s  n o  • 

revelaait f<6 /\Quádoie vio 
remontadaAguila febrero  
dos los Santos de la Igiefia, 
y que fiendo hombre puro, 
citava con a (perezas, y def. 
pegos de el mundo,reduci*! 
do à los fueros de puro cfpi- 
r itu .Y  quando masi R e t t e l #  

a i t  P a t e r  , q u ¡  i n  c a l i s  e j t ¿

Quando le m iro efpcjo tan 
c n lb lin o , que en el rever- 
beravan todas las luzes de 
fabiduriade el Padre E te r
no. Y  quando masfT4« esPe 
tras, eíf faper liane petratto 
adificabo Bccleftam meam¿
Q uando le vio  en codas vie 
tudes tancabai,en toda fan  
tidad tan fuperlor, en toda 
perfección tanm azizo .yrS  
(olido,que le calificó por fir 
me fundaraéro de la lglefia, 
y digno coajutor fuyoenel 
edificio de efla Tobe rana fa 
b rica .Y  quando nias-Símo»
Bar joña,idefl filias colitbin 
hoceft Spiritai Sandi.Qoia 
do rio  ¿Pedro llevar to jas 
las virtudes con can igual 
peífo à la cumbre de la per* 
feccion , que no parece las 
bbrava Pedro ayudado del 
eípiritu diurno,y (oberano, 
fino que rodo efie eípiritu 
di nino obrava con turna pee

£  * feci



Aclam ación Fc^tua en Logrcñor 
lección cada virrad en Pe- ? Hafla aquí pude Ilegal 
dro,Entonces le dio el gra la cottedrd de mi diícurfo 
dodelaBeátificacion.quá en ias glorias de S Ittá,Tupia 
do vioáPedrotancófuma el afeflo lo quefalca álaca« 
do en la perfección« tan fu* pacid?d,y tu SagrsdoOrde 
períor en la Cantidad, tá ¡luí- del Carmelo,recibe elle cor 
tiadode el cielo,tápropor toobíequiodelosmenotes 
cionadá piedra para la fabri* hijos de Francifco »ydoyte 
ca de la Iglefia,tá digno coa repetidos parabienes en nd 
íutor Tuyo en efta Dioica Fa hiede efte numerólo cocur 
brica, tá foberaeaimitado ío.Confiefote,Sagrada R e
sici eípiritudiuin o,que pare ligion , que aunque podías 
ce,ni tuvo C brido mas pri- ha fia oy gloriarte de tantos 
mores» q poner en Pedro, Sátos.y Santas1 comote iluf 
ni Pedro mas prerrogati- tran.de tantos Mártires,Có 
uas, que recibir de Chi ido, feílores, y Virgines, como 
Sea pues muy enorabueria, exornan tu grandeza,de tS 
y'rcclua Pedro de Chtiflo, tos Macftros.y Dolores, co 
fuprema cabeza de lalgle* moie han criado en eñe de- 
fia,el grado de la Beatifica* liclofo lardin del Carmelo» 
c!on,quefantidad tan relé* de tantos Capelos,yMítras,
vanre.rnuy de juílicia mere 
ce, que Dios por fu boca ¡a 
dedare.Y reciuaoy ta oíble 
nuefiro S. luán de la Cruz 
de mano denucflroSantih 
fimo P.Clemente X.fupre- 
ma cabeza de la Igleiia el 
gradode fu Beatificado,di* 

Qft-1 ze Gregorio el Grande. Pet 
M*gn. i naf ? r*cing¡tfe , idefi n i 
in ente- Tefriiufisnei» fe pmparat. 
na, Que Cantidad tan fuperior, 

perfecciones tanheroycas.y 
cípiritutan (inguiar, muy 
de juílicia (e merece,eiq la 
fupremacabeza la gradúa* 
íe con el titulo de la Bearifi 
cacion, para que venere el 
mundo tan pa ÍYnofo prodi • 
giodel ciclo.

que han vellido tus hijos, 
de tanta nobleza, como ha 
profe fiado tu habito,oy fo«( 
lo te has de gloriar en S.lua 
de la Cruz, pues en el tie
nes vn tanto mota de toda 
tu Religión Sagrada; en ¿1 
tienes el aelo de vnEüas.ei 
doblado efpiritu de vn Eli* 
ícoiel amor, y (abiduría de 
vnaTereía,?«fortaleza, y 
fufrimlcnro de tusMarry* 
res,la aufieridad delot And 
coreta9,la pureza de las Vic 
ginesta pobreza délos Va «i 
roñes mas Apoflolicos, vn 
dechado pctfeftilsimo de 
toda humildad . Gloríate 
oy,digo otra vez, en foto Si 
luán de laC iuz, pues es el 
" ‘ ‘ " Ue*j
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lleno dc'tusgloriâ abreuia lian las luzcs de la gracia.■ ~
do  compendio de tus pre. 
rrogacioas.compendiofa Tu 
ma de todas tus excelérias. 
Y  vos*glorJofo, y dluino 
luán,remontada Aguila en 
trelosSantos de lalglefia, 
Diuíno Coajutor de Tere- 
fa ,bafa follda de eíta Sagra* 
da deforma,Aclarecida an • 
torcha á cuyos rayos fe han 
encendido mas Sancos,y Sí 
tas,que eftrelias pueblan ¡os 
cielos!, Sanfon Valeroíode 
la perfección Evangélica, 
en quien á dos manos bri-

corren á yna mano las vir tu 
des en igual peiodeenúné* 
ciajhallc nueftra devoción 
en tus aias,abtigo , en tu va 
Jor.defenfa, en tuvalimiett 
to,patrocinio,en cus rayos; 
acierto,en tus crecidos me 
ritos, vn perpetuo Aboga
do, qüe nos ayude en la re
forma de nueftro eípirltu,' 
mediante el auxilio de la 
gracia, prenda feguradej 

eterna gloria* éd^ugm 
nos perdncgt,

(¡re .

CAPITVLO QVINTO. 1

Deminfartcian fejtiusy folemne,con que en Ulnfigne Vt{ 
llg de QcáXtt,fe celebro l* Beniificnciondii N ,B.P,

f R.dia dulcemente en los corazones de los hijos «1 
f \  defeo de publicar las glorias de (u heroico P.San 

JL  J u  luán déla Cruz.yanimadoeldeívcloconelfer 
vor,no aula diligencia,que parecicfcdifícHltoías 

ni preuenció á quien ti güilo no dil'si muíale el trabs/o.Go 
zó todas lascircunffaocias degrande la feílíuidad.q fcleco 
fagroen U Villa de Ocaña¡yavn no llegó á lo cj la dcvociÓ 
d ;l pueblo,y religioíos deíeavan,Escita InGgnc Villa muy 
celebradapor la hermoiura de (u litio,  por elfaludable 
temple de fus ayres,por la abundancia de fus fruros,y fecü 
da belleza de fus campos.Hazcla digna derefpeto (u anti
güedad , fu valor , y fu nobleza. Pues laque Titolibio, 
llama Oleajes , fue nombre antiguo de Ocaña , donde 
voidos los pueb os Caí píntanos có los Vaceos(apellidQ <5 
tuvo la que oy fe llama tierra de campos)detuvicron algo 
las victorias dí 1 Valerofo Aníbal, Excediéronlos Carta- 
ginefes en el numeroso cnelvalof,i»W¿i:«4Mcs ,fi*q** 

To^qoIJ| gz  di 1**4
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áimtcdretut campo,ái\o Libío¡en que fe mira !a antigüe* 
daddcefta iluitrc Villa.Su nobleza todos la conoccn,por 
que fe manifiefta en fus obras,que es la mas calificada exe 
cutoria de la Nobleza.

Es muy antigua ¡a devoción en ella, y tiene muchos 
años en la experiencia de los Carmelitas Delicados, y para 
snanlfeftar nuevamotiuo, yerapeñoálapiadalaeflíma* 
clon,celebró el Convento con toda folemnidad, y adorno 
la fiefta de N.Santo,fqt re la viftoía, y graue colgadura de 
tafetanes.de que fe viftjo la Iglefia,daban divertimiento á 
los o jos,y ocupacionssal ingenio,muchos,y dífe rentes Ge 
xogiificos.quc en myfieriofos enigmas,y ocultos fellos,fig* 
Jiificavan las mas heroicas acciones de Ñ.Santo, y le cele
braron con propiedad los enigmas,pues fuero úngularmé 
re rayíleriofas fus virtudes,por ocultarlas tanto con el te* 
lio ue la humildad,y lo fueren también (us)¡bros;puesaun. 
que en capítulos abriomuchosocultosfellosaJosícn* 
lidosdelaSagrada Efcrirura j nos dexó muchos myfticos, 
enigmas,que dilcurrir. Coronavan lobre la cornija a elle 
adorno ingeniólo,betmoíasflores,ticas laminas, y primo 
xoíos quadros.eüando toda cubierta de cartones de cílre. 
lias de plata en campo azul.El Altar Mayor apuró todo el. 
deb elo a vn grande artífice,)' íedio por fatjsfechoeleílu 
dio en íu curiofidad.y hermoíura. Hizole también digno 
de atención la riqueza, que es quien fe lleva todaslas co
munes,y poco desengañadas atendonesj porque entre o* 
tras atajas de precio , ie tuvieron muy grande los vellidos 
de N.gran Padre,y Patriarca S.Elias.dc N.Seráfica Do&o. 
ra S Terefa.y'tDyítico M.S.Iuan de la Cruz.Eran ios dos de 
la maspreciofa teiade Milán,fobre cuyo capo brillaváluci 
do numero de díamüres,perlas,ylabores de oro. A el S.Pra- 
Ceta ierefpládeciS labre lasneuadas pieles femcjütesjejas* 
£fpcravacila viílofa preuenció á el día 2 x.deSetiébre.to 

caró á las primerasViiperas todas lascápanas de IaViiia.yi 
fu fefiiuo.,y alegre ruido le cóuocónumeroío cócurfo, air¡ 
del lugar,como de la comarca,y ie cantaron cótoda íolení 
dad de dulces voces.é inftrumcntos. A ia noche fe encédie 
ró mas de zoo.faroles repartidos por todas las eminécias, 
q fe dcícubría mas en ia.fabrica del Conveto, y como efii 
fituada.la. Villa en puefto eminente, y dilatadamente lia. 
fio , fe goaave á grandes dijlancias ja bailesa de fus



refpIandorcs.Todá la calle, que delue el Convento fe pro4 
Sigue hada la plaza,eíiava por lamayor parte llena de la^ 
ces,y luminarias. Dieron auiío déla pieuenida fiefta de' 
pólvora las cajas,y los clarines, y duró por bailante efpa^ 
ció eldlfparar lasinvenciones.Tres diasic repitió la feftid 
uidad¡fueronlos predicadores délos fugetos mas lucidos 
déla FamiliaDeícalca. Eiprimerdia predicóelPadre Fr. 
Rodrigo déla Concepción,I(j|ero de tan aventajadas píen 
das,en agudeza,efti!o,y eloqnencia, que le han atendido 
con a plaulo los mayores auditorios de Caílilla. Elfegundo 
fue el P.Fr.Iuan Evangeliza,a quien juntamente acredi* 
tan los aciertos del diícurío,y el lucido defaogo de la fa»; 
cilidad.El terceto fue el P. Fr, Diego de Iefus María, dq 
quieti delpues fe hará mención.

Aísiftioá todas las feftiuas funciones lam uficaeíj 
merandoíepot las tardes que con ladiueríidad de villan* 
cíeos,y motes,detenían devotamente el concurfo.Debe 
efpecial eftimacioo la cala i  ei M R.P.Er.loleph de S.Ge- 
ronicno.quecon animo fcrvorofo.y liberal, diípulotaa 
lolcmne demonftracion,para dar en ella principio á el cu( 
to de N Saneóla Inügne Villa,aunque folo el día tercero, 
tuvo á fu cargo la fiefta¡aísiftió Jos tres en forma, publican 
do en efta oca (Ion,como en rodas,los favores, de que fic-i 
prc fe reconoze la Religión deudora.

Con la dilación de pocos dias tuvo preuenido to3 
do el folemne aparato,para profeguir las demonílfacioi 
nes feftiuas,ei ConventodeReligioías. Es de los masob* 
íctvarues:yprini¿tiuosdeiaReligion,á quien todoscftimá 
con veneración,y tratan conrcípeto,porlos íujeros emH 
nentes.en íanr¡dad,y difcrecion,que ha tenido,y tiene.Co 
m oN gloriólo Padre fue exemplar de fumo retirojMaeí- 
tro de ti pcrfe&a abnegación,Do&or extático de la vida 
contempíatiua: virtudes,que íingularmentele admiran en 
la practica,y ejercicios de efteRdigtoíilsirao Convento, 
Se animo efta de fus mas parecidas copias,a celebrar fii 
originalcompítiendo las tc-ftiuidades mayores. La íglet 
fia,quede luyo es capaz,y hermofa , con ei afleograue, 
modefto,'/ curiofo.que la preuino.y diípulo,para la folem 
nidad, caufava rnarauilloíosafeCiosde devoción a quien 
la mira ua. La librea de las paredes fue de tafetanes, y da- 
jnafcos.haziendo v$oía correípondencia locarme/Í>¡o 

Tomo 11« ‘ E s  vec5
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yerdc,y lo pagizo«Las tejas de! coro alto ocultaron íu 
jtcría conci íobre puefto de rofasde oropel efcharchado, 
que entré el ameno verdor de las ojasdexavan rcfpláccc« 
¡fus dorados vifos.En el centro de la medialuna» quehaze 
el coro para cerrar con la bobeda del cuerpo de la Igiefia,. 
«flava vna valiente pintura de N*S.deICarmenJcorrefpb 
dida á ios lados con la de N.Serafica Virgen » y Madre S, 
TcrefadeIef'us,ydelDo£tormyftico S.Iuan de la Cruz-Lie 
navan lo que no alcan^avan los quadros,muchas primoro 
fas laminasjguarnecído todo de flores de oropel eícarcha-! 
do.Adornoís la cornila,con vna cenefa de papel labrado à 
punta de tijera,campo encarnado,azul,y verde, fondos do 
oropelduego artificiofos lazos de diferentes labores,y ma 
tizes.Coronavaie de muchos,y lucidos ramos,y floids.So 
blcelcapitelde las pllaüras,citava vn arco de roías hazien 
do lugar viítofo,y decente litio,a vn trafpareme viril de re 
liquias, que fomentava la devoción, y atraía las atencio
nes.

Y fiendo tan lucido el afleo de ialglefía, bienio 
ínfletela Magcfladhermoíadel Altar Mayo;,dóde fevnlo 
la curiofldad.y la riqueza jlas flores,y las joyasdo precioío 
de los metales,y ¡o lucido de los matizes,las telas de Mi
lán en los vellidos de los Santos.Los primoresdel artifìcio 
en la compoflura de las gradasse los cubos, y de los arcos. 
L o  que mas dulcemente (e hazia dueño de la viña, y las 
atenciones,era vna prodigloía talla del Santo, de eflatura 
natural,quefobre vn esplandeciente trono fe manileflava 
en medlodelAltar.Era fu veflidorica,ycuriofamcntekor 
dado.El arco,que le guarnecía fue de Anas,y diferentes fe- 
das,imitando conprimoroíadiípoflcion , y fuñidos cuati, 
zes los colores del iris, con tanta propiedad, que a no fet 
pequeño necesitaran de defengaño ios ojos. Vno, y otro 
fue labor de aquellas venerables Religiofas, y prudentes 
Virgines.Puiìeconle al Santo eo la mano, con ingeniólo 
pení'amicnto vna Cruz,que tenia por pie, vna pluma, 6 
vna pluma,que tenia por buelovna Cruz,y en la otra vn 
libro donde con fangrientoscaradleres,y patentes letra efi 
c ñ ü i a . P a t i contenni. Porque verdaderamente en l i  
Crufc de fu vida imitado la de ChrÍftoN.bien,c Audio,log 
efcribia,y fus libros eníeñao á ponerfe el alma en la Cruz<



' A  S .IV A N  D E L A  C R V Z . 7 ^
y de tí Cmz,que tan Valero lamente licuó cortó lá pluma.1

El día primero de la Sella fuea17.de Setiembre 
del mifino año de 7j .Anunció elte día la precedente no  ̂
che con luminarias,faroles,y grande cantidad de pólvora, 
de queingeniofoel arte fabricó monta otes,fuentes,ruedas 
arboles,y bombas,que llenaron el ayre de llamas, y toda 
Ia(Vil!adeeftruendo.Hizola fiefta con roda oñentacion, 
y grsuedád,el Convento de nueftros Rciigioíos, afsKHen- 
do con todo primor la muQca. Fioel pulpito los aciertos,' 
como otras vezes Tudcferapeño roda la Religión del M. 
R.P.Fr.Lucasdela Madre de Dios.Ptiordc los Carme
litas Defcalcos déla Ciudadde Cuenca , ya de Toledo. 
Toda la tarde íclleuó la mulica,y la pólvora grande parte 
de la noche.

Elfegundo dia tomaron por fu cuenta las principa? 
les Señoras deOcaáa,manifeflando fu devoción,fu libera 
Jidad.y lu empeño,iluftró el pulpito el R. P.Fr.Afonfo Puer 
ta M.de Edudiantesde N. PadresObíervantesdeValdemo 
ro.Gallardo ingenio,q hizo con artificióla,y galana futile 
za.vn metamorphofeos del Téplo.y Feftiuldad,en elparay 
lo trasladando fuhermofurai la delalglcíia. La fuente á 
M.SS.el árbol déla vida a Chriílo Sacramentado. La pr¡> 
mera M.S.Terefa»y clprimerP.S.Iuandcla Cruz. Halló li  
fabrica deldifcurfo á medida de la ocafió.Aunq fien aquel 
paraylo fe formó del hóbre lamugerjen eftc formóla mu 
ger á elhombrc.es diferente el orden de la gracia , del q 
obíervó la naturaleza.Difcurrió con cuídente oftentació 
de fus muchas prendas,y lucido ingenio.Profiguio la mofi 
ca,y la polvera,hizo el vltimo esfuerzo de lucir, por la ter* 
cera,y vltima noche.

CoronólaFeftiuidjdeldia {¡guíentela Excelentísi
ma Señora Conde la de Medcllin,grande , y fingular bien* 
echara de elle Con vento,que no ie limita fu piadofa libe 
talldad.en la dilatada cot te donde aísifle. Alcanza muchas 
diílancias fu animo genercfo.Y lo manifefió en la corte-, 
fana opulencia.y Rclígiofofaufto de elle dia. Predico el 
Padre Fr. Antonio de la Anunciación, Leftor de Prima 
de Theolog'a de nueftro Colegio de U Vniuerfidad de 
Alcali , que á vn tiempo mUmo fabe exerdear con pu* 
blica l'atlsfaccion las dos poco amigas facultades. Los 
m&ritoscon que ejercitadla del pulpito dirá el Sermón 

. T o m ó la  £ *  figuicná



7 i  Aclam ación feftiua en Ó cana;
figuiente.y con el tuvo fin la folemnidad.que dexómuy en 
tendida ladevocionenel nuraerofo concurío, afside la 
Villa,corao de ¡a comarca »que lafrequentaua,y áeiCon'1 
vento con agradecimiento efpecial á la Infigne Villa, que 
afsiflio todos los días en forma.

s ¥ r m o ñ

Q V E  EL V L T IM O  DIA, Q V E  A LA  B E A -
tificacionde B.P.San luán de ia Ciuz, dedicaron 
las Religicfas Carmelitas, de la Infigne Villa de 
Ocaña,Predico el R.P.Fr. Antonio de la Anuncia/ 1 

clon,Lector de Theologia del Colegio de 
é los Carmelitas Detcal^ós de

Alcalá,

Sintlambí J/eJlripuchiEti, 'BentlftrVt íllt.L u c a s  i 1* ?  

S A L V T  A C I O N .

E Nefle general regocijo,en efle tan debido, como 
juflifsimo aparato.Eeftíuó el Carmelo, celebra 
guftoío las glorias de íu primer Reformador, 
defpuesde la gran Tercia fu reformadora prime 

ta,efcogio para publicarla declaración de fu gloria. Efle 
jardín de azuzenas candidas ,dos hijos del Carmelo^ mi 
mandóeltercero«Lomifmo,añque acaío,acertóle la elcc 
cíon i porque la eloquencia de el primero fin íegundo, hi* 
20 gigante monflruo y milagro de la gracia á Ñ> P* San 
luán de la Cruz. Fueen fu dezlr glgante.eníudifcurris 
monftruo.f fin (er milagro pot común luaplaufo, fue vn 
milagro de erudición fu affumpto. El íegundo fin prime" 
ro,empezó con buena eftrella , profiguio con eloquentes 
ardimienros,y acabó rayo,que nidexó reíplandor.qae no 
agotaffe,nIeí malte,que no engrandeciere. Pero el man
da to, no icfi en el tercero,con primero^ coa Cegando ten
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ftrá ttnbtien logro en la circunft&nda de taa altos maeí* 
tros,como han precedido en concurfo de tan Reüglofo; 
tan noble,y erudito auditor ¡o , y pateóte la Mageftad de 
▼ na deidad infinita,que Sacramentado honra la fiefta. Si 
bien rae alienta de el tiempo la circunftanda, es efte año 
el del jubileo picnifsirao,porque fin duda i  empresa tan 
cxceüuajla gracia esquíen me empeña.

S piritas Do mi ni f upet me,eo <¡uod vnxerit me,vt 
prjtd/'crfrer».Confiado fe reconoce el Propheta Euange- 
lico,paréc¡endole que tenia deíu mano todo elefpiritu 
diuino,para predicar vn Sermón de mucho empeño.* vt  
prxdícarem.Bien eftoy con fu confianca;pero guiíiera (a* 
bsr(porfi mepadiefleconella oy alentar,Jquien Ictnoti» 
ua leguridad tan íarisfecha.Es fin duda de fu feguridad el 
*notiuo,guede fu otacioa era el digno objero la gloria de 
vn reformador aientadode ios de fierros antiguos .Funda”, 
menta generttionis3&  gencrationis f  nfcitabis edifica bun 
tur defería aféenlo peto las circunftanclas eran queauií, 
de predicar los que participaron de fu efpiritu fervorofo 
figuiendofu ináltutodand abant psrtem fnam, Cornclio: 
Veo gratlas aget,quo4 prtmirias¡piritas cías acceperinti 
El concurfo no íolo fe componía de ios propios,fino á vn 
con nías gloria deios eüiaáos;ftabunt alíenLHoatatda ios 
eftrañosenla habitación,y muy propios de el cariño can 
debidos feftejos, y tan merecidos elogios, y aun es mucho 
cílo^o ruases,que el alimento de los fuertes, y de los Sa
cerdotes hazia celébrela fiefta:j»fn</ln* Dei noftridicetur 
y ubis fortitudinem gentiumcomedetis.Y en finconcluye^ 
que todo ello fucedia en el tiempo de la mayor clemencia 
de Dios,y en elaño.que toda la liberalidad diurna repartía 
generóla fusgracias.'ur predicare/n annumpl ac ahilé m Uo 
rr>i»o.Cotnello:qaaliserar atnius jubile!, Seguro.pnesco 
tan gracioias ocurrencias le pareció,que era crédito de la 
gracia,que falieíe felizmente; del empeño de íu oradora 
Evangelicajporque fin duda para tan relebante empreía 
polo las eficacias de la gracia,pudieran darle fuñciencia.

Ya creo me aare dado á entender ( rcífedablc 
auditorio mio)oy folala grada ^uedeí'acarmedsl Empe
ño en que me veoAobligadoá predicar las glorias de mi 
P.San luán de la Cruz,primer reformador entre los bij^S 
dei antiguo Carmelo,que los deficitos délas Tíwb#idas}y

■ de
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de losEglptos enriqueció de Hilariones, y de Antonios;: 
Pero fíen el mar de las glorias de mi Sanco Padre fe ane* 
gao todos,yo asiendo precedido dos oradores, que partí' 
cipando de fu miímo el pin cu lebantaron tan de punto 
fus elogios, aun podía temer ej mas jnfauílo naufragio. 
Mas alicátame lo Bene volo-de tan Noble Villano piado, 
fo de tan reverenrcCabildo,y lo generofo de tanCrifíiano 
concurfo.y fobre todolaalsütencia de {aquel diuino alH 
mentó,que tiendo fortaleza de las almasy.s de mi S. Padre 
corona dcíus glorias,y masquando la clemencia de nuefj 
tro muy S.P.CIemente décimo,difpuloprobida, que en 
efte año Santo del Iublleo fedcclarafíe mi S* Padre por tal 
en ialgleíUipara que fi quiera por iubileo,ya que la gracia 
me empeña,también me favorezca la gracia, AveMxriu,'

Sint lambí Veflri pr^ct'iicli, 
&  l ¡»cernee ardtntes in mt • 

tribus veftris. Lucas 
cap. fup.

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

fupo Vencerle afsi miímo 
(dminodueño Sactamen- 
dó) para ninguno le guar
do de jufticia la diadema^ 
que no fupo confegutr de 
fi miímo la viíioria, y (i 
las antorchas , que en las 
manos ¡os luftos oftentan, 
no fe deshizieran, no fue* 
tan tan lucidas, y tanto lu
cen mas gloriólos, quanro 
lucen en fuerca de anihila- 
das,crecen en arder al palo, 
que fu blancura laben deslu * 
cir ,  quando mas fe miran 
defechas , alumbran mas 
fervorólas i porque en las 
luzes,que loa ardotcs ai ga

fo de no fer para (1 mifmasj 
fon para ios que las miran 
mas generólas lumbreras, 
que bien que lo dilcurrio el 
otro Principe de Cataluña. j b , 
Hallábale cercado de fus ¿
contrarios,tenia porinfalí e ‘
ble,quecldia figúrente áuía r m* 
de perderla vida,y con elia 3 
¡ahonraría haziendajy te ar*S\  
niendo elta por la mas hon exerct** 
roía emptefa, en lugar de t*t*  1* 
bolver al enemigo la efpal rel u¿ e ’ , 
da,íecfredoalcóbate.Lle. ce- J 0‘ * 
vádoen el efeudo pintadas m>"* 
tres diademas, y enfrente 33+* 
vna letra,que dezia Valer, Cov  1 
y junto todo dezia. Dr\»de*
1045 Kdlrr,porque nunca le 
pareció tenía mejor merecí 
das triplicadas diademas,q 
quando perdis en el mudo 
todas fus gloria j , que otro 
fue el empeño de mi S. Pa¿ 
dre,fmo lucir fervorólo en 
fuerza de aoihilado, á que le

S°n-,

• j
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Üonduxo fu cípirirg, fino á 
lncenrarel no fer de fi raif- 
mo,que buvoen ci mundo 
áUgueño, que no renuncia 
íe alentado? Y  que vlffori» 
oo configuio, de fi miírao? '  
fueron muchas : pero oy 
que le pone en las aras la 
Iglefia para celebrar fus 
visorias. Tiene mereci
das bienaventurado tres 
diademas. Elle ha de fer 
mi aííumpto, y las virtu*
des de mi Santo Padre me 
han de Tacar del empe-» 
ño.

La primera diadema 
de Santo en (a Iglefia fe la 
mereció aquella primera 
docilidad Evangélica, có la 
qual geminado por do&ri- 
na Seráfica de mi Madre S. 
Te reía , falio tan alentado 
convatiente.que fue el pri
mero, que hizo fíente ¡i los 
enemigos de la perfección 
Evange lica,quedi ficultades 
no vendo fu induftria.q tor 
beilioos no fufrio íu man fe 
dumbre.que murmurado, 
nes no vendo fu humildad? 
todo lo venció, y lo faino 
fiendo el primero,quc falio 
al campo en defefade nuef- 
tra Sagrada Reforma,y ve 
cío guardando la inftrucció 
de la gran Madre S.Tertfaj 
áfuexemplo fue el prime* 
ro.quefe defcalcó.y áfude 
vocion defendió la doftri- 
ju>quedg tal macare de mas

1A C R V Z ;
petfeccion rccebíá.yéffcfb 
lo titulo le mereció.

§. I .
Quele aclama fe el Efpírti 

tu Santo ¿ porvuo delos\ 
grandes déla Iglefia,[tn$ 
el mayor de los q en tHa 
venera.

DEclaró la fantidad de lo! 
fue el Efpirltu Santo, 
llamóle grade por fu 

nombre, ygrandiísimo en 
la Iglefia de Dios'.magnusfe jfCCje- j 
cundum nomen fuum maxi r  \  .
musía falute eleíloru Dei *
Y dando la razón de quien 
hablaba áluoilefus ñaue [»• 
crjfor Moyfi in Propbetísi 
Eñe , que fe declara Santo, 
grande, y grandiísimo en la 
Iglcfiafue el primer íucefot 
de el primer caudillo de el 
puebiode Dios,y delefpirl- 
tu Prophetico cnlaRefor- 
ma de aquel pueblo deDios, 
y veamos en qfue fucefoc 
del primeroJEn defea^arfe 
Imito á Moyfcs tá á Ja letra 
que la miíma infpiracion de 
Dios,y mandato, que tuvo 
Moyfes,tuvolofuc,y afsi di 
zede el Sagrado Texto en 
el cap ;  .de el libro, que fe 
intitula de fu nombre,/el?e íofue 
ínquít calceamentum rarn» verf.ty  
depedíbus tuis loeus en¡,n 
i* quojlat Sanftus eft,yqae 
el »uer (ido el p.'imero.,que 
fucedio en el eípiritu Profe 
tico a Moyíes.y el primero 
qaíuoem pio fe deifico

fer-
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fttvorofojle ha de merecer coníigue la primacía ¿a I* 
calificación tan celebrada do&rina,a loíue le ponga la 
en la Iglefia, no cftá ai vn diadema,la de'enía de efl* 
Moyfes, qué mereció oyr reforma.

¡Bjcflá.i. de Dios t tete rnfre  ̂ Fue la gran Terefa la 
Venm Phitraonis. N o eftá primera á quien Dios infpi-, 
al vn Elias defpues, quede rócon eficacia las prime* 
pareció al Efpiricu Santo, ras leyes de nueftra Sagrada 
que ninguno le excedió en Reforma. Dio principio en 
los alientos: potme fus hijas defcal^andofe la
fícglorixri t ib í, pues,por* gran Tercia,y para dar prin 
que declaración de ta lan- cipio a la reforma en fus hi  ̂
tidadde Iofue tan honori * jos eíeqgio Dios al grande 
tica,que aya de tenerle por San luán de la Cruz. Diole 
grandiTsimoen lalgíefía.ya las leyes,ydeícai^ofe el pri- 
da la razón el espíritu San* mero ácxemplos de Tere - 
to: expugnare aduerfantei fa,y contra tan alentado Ca 
hajleStVt confc<{tterentutbe pitan prefentó batalla todo 
reimxem. el infierno,cárceles, mut«

Trató Dios de juntar mutaciones , difciplinas, 
Vn pueblo , que con leyes aflicciones fueron las mu- 
mas eítrechas faiiefle de 
Epigto , para que en vn de- 
fierro refórmale fus cofium 
bres.Eligió Dios el primero 
¿ Moyfes,que con íusdo&ri 
ñas,con íusicyes, y reforma 
das inllrucciones diefle la

ÍEccli. 
vbi fu 
fr ».

nieionescon que le comba 
tia, a todo hizo fien te fu 
aliento, y de todo lu valor 
fallo viéioriofo en defenfa 
de fu Sagrada Reforma, fue 
el primero, que defendió la 
perfección,que Tercia auia

pri merforma atan Religio fundado, y can glotioía vi 
fa Familia.Defcal^oíe el pri ¿loria merecido tiene que
mero Moyfes $ pero Iofue 
fue elfegundo fuceforfuyo 
y primero en imitar fus exé 
plos.Defcalcole también lo 
fue,pero el fue el primero, 
que defendió lo que Moy. 
fes auia p autado. Fue el pri 
metOj que tomólas armas 
para defender la familia,que 
Moyfes auia fundado, y no 
esmucho, qus í¡ Moyfes

laIgiefiacndeclaración de 
fu Jantidad le ponga en la 

cabeza de bienaven
turado la diada: 

ms, por.

§
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A S . 1 V A N D E L A C R V Z .
vno iluminada madre: quí d$4tC-¡ 

I I ,  i u e r u n t f o r t e s t n  l f r a e l 3 d a ' ,
Quena efia»a bien 3 que la neo furgíret Debbora} do- 

Mddref’-i^realaiglrfta nrc ( u<-gerrtmater in. ifr  
venerada , y no-go^*fe el rael. lnfpuolc Dios lo neceC 
h ¡jode fuetifen*»s* t i*  fado para aliento de iosef- 
gloría., piritus dé aquel pueblo , y

viendo, que era ncceflatio
S VrgeDebboraxfurge B*. vn caudillo de todo refto.-lla 

rae, grandes fueron rao á Bañe el primero, y Ic 
las veneraciones, que dixotfu hasde ferel prime} 

a Debbora,y Baracel Efpiri. ro qne lebantes las bande* 
tu Santo infpiro al pueblo ras en el monte Tabor, pa»:
(como dizen los Hebreos) ra que te figen otros en efla 
parahonrarles por aquella milicia,que afsi Dios ¡orna, 
glorióla viüoria , que áel do.yocauit Barac dixitque /u iic ¡¿  
exercito.de Sifara eonliguie ad eumpr acepte tibí Do mi
rón , peroenlaeontexrura. ñus De»slfrael,duo exerci- 
de el iuceíl’o alio alguno an tumin montcThabor. A hilo  
tixiomia,pues lubládaDeb- executó,y fueron ios dos, y ■ 
bora con Riracledixoríi'fcr confrguieron ambos el inte 
viciaría non.repurabitar.Y ro;.puesbiínhecho (dizeel1 
aísi fucedio ; porque murió Abu!ence)venercífe a Deb*
Si/ara á manos de Iahel, bora en el pueblo de Dios, 
como ia raiíraa Debbora y también Barac,que no ef» 
lodixo antes: quain man» ta bien,que la madre tenga, 
inulieris tradetur Sifarax efla veneración en la Igle- 
pues ü lahel.es la que ven- fia.y gue no goze el hijo prí 
*e,y Debbora la que incita mero de fus a lientos afligió j l t t f i  
á la batalla, y. no fe hade ria.aoraej Ab[i!cníc;<j«/iip CJp 
atribuir a Borac la visoria,, ft fattunt mediatoreshuius qj.pto* 
porque ya,que fe ha de ve- mifericordiíeDeiinviéloria pefineut 
nerar aDebt>oia,le ha de ve contra Sifaram3namDebbo 
petar también- en |a Igieüa ra hocdenuntiauit, &• B** 
de DiosiBarac» y no á La- raciüud expleuit aéluaii* 
hel,aora es necesario con- ttt pugnando.. 
tar lahiftorfa, eñavanafli- Es efle el cafo en que 
gidoslos hijos de lfrael,-por fe alia mi Sagrada Eamilia. 
que nadie le atreuia á era* Nadie avrá que no lo ad- 
prela tan alta ; bafla que viertan Terefa por prime* 
j>ios infundio fueipiritu i  ra en la doftrina venera Ja

Igle-
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¿glcfla, y por primero en la 
exccucion de ella doítrina 
entre los valientes denuef- 
era reforma le pone oy á N. 
iP.Sanluande la Cruz» en 
lasaraslalglelía, ala gran 
fTerefa por madre prime
ra, cuyos allentasCdicron ca 
jor a los mas alentados. Me 
recio los Sagrados Cultos, 
y el primer hijo,que peleó 
Valerolo obediente á fus 
preceptos,merece íerpar. 
ticipance de fus aplaufos, y 
no es poca gloria de la Ma
dre Reformadora,que bài
te fer el primer hijo de íu 
enfeñan$a,pata que merez 
ca de Beatificado la prime 
ladiadema.

La fegunda diadema 
íe formò de las armas,con 
que configuro la mas glorio 
fa vi&orla de fi milmoera 
fu efpecial eípirituila anihi 
Jacion £vangclica:nada,na* 
da,y nada en todas las cofas 
era fu aforifmo , executo 
tan A la letra ía dottrina,que 
fìempre bulicava en todo 
Jo mas despreciado. Eílaua 
en vna ocalion hablando có 
cierto Prelado, mas preíu 
mido,que per fedo y el San 
tOj para introducir alguna 
converfadon, que pudieCfe 
aprovechar;di(curtir en la 
hcrmoíura de los campos, 
y de las ñores , para darle 
a conocer alguna de las ver 
dades eternas. Y  refpon-

dré debe de fer hija? d i 
algún labrador, pues folo 
trata de las cofas del cam< 
po, ¿que rcfpondloeJhu
milde Padre; no foyta»tof  
que foy hijo de vn pokrerexe 
(torcho de buratos.Eaotti, 
ocafion citando con vnos 
Cavallcros,que no le cono
cían > díxo el compañero: 
N. P, ha (ido Prior en tal 
Convento,y (alio al encucn 
trocí Santo,y dixotenejfe 
mi fino fu i cocintro, de luer- 
te, que nada de quanto el 
mundo eílima.es lo que S, 
luán de la Cruz aprecia^ 
pues digo.

§ .  I I I .
Que fjfe no querer nada,le 

merece la mas decorofa 
diadema.

MErecio las veneracio
nes de los efpiritut 
mas lebantados el 

grande Elias Patriarca , y s 
Profeta,y primer Padre de 
mi gran Carmelitana Fa
milia, pero fue en ocafion, 
que dormido paga va a la 
naturaleza el vil fcudo,yyo 
0 he de dczir mi reparo es 
que parece merecía mas 
elle mi Ti id crio de An-r 
geies,y veneraciones^quan 
do en las cortes precica* 
va fervorofo en defenía. 
de ia verdad de la Fe , 6

quan-
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quándo alentado legaba ca mlfmo, que reducirle, áJ¿ 
bezas íacrilegas de Bíhali • nada,ya no me admita,que 
tas idolatras; porque, pues Elias gozede veneraciones
adra,a vn íosAngcles le ve 
iteran dormido,quando no 
lo  mereció difpicrro,y alen 
t ado,Tres circunfhncias he 
d'icurrido. La primera,que 
Eliasfedurmío deícanfan- 
do en el conocimiento del 
origen del barro, de que fui 
mos crlado$:»e<j»f enlm rué 
lierfitaíf ausm Pitres m e i *  

Y  verá quien tanto mere
cía contenerle en los termi 
nos de rudefcendencia,á vn 
los Angeles admira. La fe* 
gunda.que ya que el cantan 
cióle obligava á tomara!* 
gun alibio fue atrojándole 
al pie de vn Iunipeto,que co 
tno dizc ei Pi<3auienle de 
S’ l(idoio¡habetfptnas,y CO 
mo ya puedo afirmar to* 
das fus hojas fon efpinas, y 
cayéndole al tronco mu* 
chas.he vülo.que forma co 
movnaparua deellasjarro* 
jóle Elias en cama de eípi* 
ñas,para que ya que era f o t  * 
£ofo cldetcanfo, fue fe el ali 
bio, menos de alibio, y mas 
depsnofo.y tan mortifica* 
do eípir¡tu;aun de losAn. 
geles es venerado. La terce 
ra ,que pidió a (u alma,que 
fe muriera j pctiuit aníme 
fn.e,vt moren tur. Ya labe 
cl Theologo, que el alma 
no puede dexar de, fer fino 
es por undulación,que es lo

de cfpirirus Angélicos, que 
eípirjto tan alentado ,  que 
defprecw' la honra metes 
cida, que para íudefcan<i 
fo lo menos bufea , y de 
quanto tiene de fer ancla* 
ó femada debe fer venera
do, aun de lose/plrlrusmas 
fobsranos.

Veneren á mi Padre
San luán de la Cruz,no ío» 
lo la Iglefia Militante} pero 
ávn también losde laTriú 
fante gloria.-pucs copió tan 
á la Ierra Us acciones del gra 
de Elias.no a lo mas, fino á 
lo menos,no á lo mas pre
ciólo, fino ¿loquees mas 
depreciado,noá loquees 
algo,fino á la nada ha de c& 
minar el verdadero elpiritu, 
dlxo N.S.Do¿tor,y loexes 
cuto.no queriendo honra al 
gunamidcfcanfocn la tie
rra, para que merecí efe de 
i ufticia la diadema de vi ¿lo 
rio fio , que oy le concede 
en la Iglefia el Vicario de 
Cbriíio.

Pero lo que mas admi 
ra enmiS.P.esver,qucávn 
los güilos del cielo,U eia de 
ladridos por fer güitos.Los 
favoresdeDiosle (acatólas 
lagrimas a los ojos por fer 
agafajos.Halla vafe < 1 Sdicdo 
Ptelado,tan necefirado, q 
no tuvo yn dia que dar de

«°3
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comer d\íos Religiofos, y ávqpor boca dd PrlndU 
auieodo idotodos ai refe&o pe TlranuiSer»/ Dtiexceí■ Daniel. 
rio en lugar del alimétodsi Ji egred/Wa/.Verdaderame 4>»-9 5» 
cuerpo, ieshizo vna plací- te loa Santos cftos nmo.s. 
da alentando fu eípiriru á Bien cftoy,que ie conficflc 
la Imitación de Chrifto»Sa la verdad: pero que ha vifto 
lieronfeguftofos, y el Santo eneftos.niño$aora,que an- 
íufuc a data Dios gracias á tes oo entendí a, fi eselm i- 
fa celda. Llego e l portero lagro,hartas euidencias te« 
dlziendo: Padre nueflro ya nía-en Daniel experimenta 
Dios nos ha probeydo,y cicr das>porqocaorafe conven, 
tobicnechor ha traído to- ce.Miren Señores arrojaron 
dolo necetfario para el fo. fpferoorofos á las llamas cf. 
corro de laComunidad.Em tos tres niños, defeoíos de 
pezo á llorar mi Santo P.dc íer digno holocauílo entre 
que lloráis Padre, quando las voraces ¡lamas perdien*
Dios afsi nos favorece,dixo do [a vida por Dios.y quan.» 
el portero? Yreipondioel do en ellas cayeron, vieron 
verdadero exero piar de po que en lugar de padecer, 
breza , lloropor effo roif* Dios les hazc el favor de li
mo,pues Dios tan poco fia brarlos,y ellos teniendo ef% 
denofotrosídefpírlta ver* ro por ei mayor caíügodi* 
¿laderamente Evangélico, xcrontinduxifliomnia b*c 
quandoao huviera otrott* propferpeecara noflra.Vet- Ib,<y l\  
tulo efte era bailante, para daderamen te,que Dios nos —
que por Santo el mas ciego caftíga.Convenciofe chira 
tevenetc:por, no, porque llorar el fauor

maslebetano,como fi fue«
$. IV.  ̂ le el mayor cafligo» califica

Que ha^e evidencia de fu  & quien afsi llora , que debe 
fatuidad calificada, que fer venerado,como Santo, 
llore lot favores diuiaos, porque í'olo en quien loes 
comofi fueras caftigos. le haljan cfl'os afectos.

Ya no me admira, que

GRanác fue el aliento oyen toda la Iglelia le pon* 
de los tres iouenes & gan a mi S, Padre,no ya los 
quien Nabucodono lnfieles,(ino¡osanimosmas 

íor,hlzo arrojará las llamas. Católicos la diadema, que 
pero grande fue la gloria, q mereció lu negación pro- 
configuieron confefada en p:a,pucs aun losfavoresmí 
aclamaciones de ( asltidad, lag tofos los llora, como fi

iue*
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fuérin cá&igo*, porqué mi 
Santo Padre tenia fu gloria, 
no en el gozar, fino es en 
el padecer , auiendo fido 
mucho lo padcctdoidcfde 
vna Imagen de Chrifto con 
Ja cruz acuellas le d¡xo def- 

' ra fuerte: toánne¡ quid vis 
pro láboribus)luán,que pre 
mío quieres por tus traba
jos; Y refpondio alentado: Pominipati , &  contemni 
pro te. Señor padecer, y 
ler por ti dcfprcciado, que 
para tan íuperior eípiiitu 
d o  es ia gloria el premio, 
guando fe propone Cbtiúo 
en fu paflón/por.

V.

QUcld glorié no le ¿[tienta 
A f * >4 A fas anfias
¿ a f&ttsfaetón el go^tr, 
qnindo A Chtijlo repre- 
jentafa padecer.

QViíb hazer oftettra»
clon Chrifto de (a 
Entidad del gran Moyíes yde mi Padre bdn 

Elias,y para que ios vieten.y 
Vtínerafcn por bantos los 
A ̂ ofto Icelos rraxo á q fuetea participantes Je fu gloria en e\Tdbor.er*nt autem 

9, fáüjfesj&r Elias vifiinma tejíate} perqá pocQtfpacio

&i£:.
p aro, fi Mcyíey,y Elias efta v í  
en la masexeeíete gloría cá 
ChfiÜo,á donde fe han ido» 
porque fe han apartado.Dog 
cofas he difeurrido- La vna 
que hablaban de la paflón 
de C ü ú & Q ' L o q a c b á n t u r  i c  

txcef» , quem completaras . 
eratin Jjrael.La otra,oye? 
ron déla bocadePcdrOj/íf 
ciamushictria tabernAcala 
tibí yntímfMoyfi vnnnt) &  
Eli A vnum Huyen Elias, y 
Moyícsá vnde la gloria de 
Chrifto,porqué, fi tratarles 
de premios en ocaGon,que 
trata Chrifto de fus traba»: 
jos,era para fu valor poner« 
les en bocado de dexar aun 
la gloria de Gbrifto,porque 
en imitar fus decorólos def- 
precios, tiene librados fus 
mas gallofos logros.

Muy bueno es ello Se 
ñor, que ¿vn clpirimCru* 
ciñcadoicomoelde S.luan 
de la Cruz defde vna linar 
genvueftra, que reprefentá 
los trabajos le ofrezcáis de 
llevar laCroz acuellas el pre 
mioiNole aftenrabicn efle 
efpiriru, porque luancsiua 
déla Cruz,y en la Cruz de», 
ne fu gloria , y aun día le 
fuera Cruz,Gpor, vos ñopa 
deciera.Fuera deq la Cruz 
es fu corona.ycomoEliasos 
afsiíiio mientras (etratava 
de vucílra Cruz en elTa bor 
y folo por efíb permitís

Solo vieronj Chrifto Nemt. 
fien* videruntniñfblumle• 
fum .Y luego fe ofrece cite fet ycnerado,afíioy por ios -
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fíenlos de crucificado mere 
ce la diadema de gloriólo 
N.Santo.

La tercera diadema 
9e le debe » (u penitencia: 
fue tan rara efta.que ni hu
yo  cadena,ralló, ni filíelo, 
que desale citar qciofo,em 
picando todos eflbs inílru* 
memos en caftlgarfu lno* 
ceocia.En vnaocafion cayó 
enfermo , y el enfermero, 
auiendo de fer fo^ofo el 
curarle ciertas llagas, le 
bailó vna cadena á Ja cinru* 
ra ceñida : pero tan identi
ficada con fu virginal cuer* 
po ,  que para quitarfela fue 
heceífatio , que fe llevare 
la cadena en premio de 
lo que le auia afligido, de 
fu virginal carne mu
chas reliquias, y pedazos. 
Porque Padre mió tantas 
penitencias , pues en vos 
no fe halló graue culpa} 
£s  el cafo, que nueflro San* 
to te vio en voa ocafion 
en que vna muger me* 
sos atenta felicitó con fu* 
ma eficacia el deldoro de 
fu pureza,telifllo valcroloj 
pero en fin pudo caer en la 

£Ulpa,y de auer podido, 
hizo penitencia; 

para.

§ .  VI.’

Que defde entonces hi^jci fe cuide nei a , que mereJ 
cía de Sunto la corona.

B ien terribles (tarazo* 
nes padeció Dauid 
de las finrazones de 

Saúl ,  vna de las muchas, 
que Saúl le bufeava , para 
qui tarle la vida, fue la que 
auiendo fabido ,  que Da« 
uid dando lugar i  la ira fe 
auia retirado à las grutas 
efeondidas de Engadi, y 
biendefcuidado, queeflur 
viete détro de vna de ellas, 
entró en ella Tolo Saul acier 
ra diligencia, y consocila-: 
va obienro no vio à Dauid,' 
que eflava dentro t púdole 
matar,yno lo hizo, antes 
cortándole con el puñal par 
te de la ClamidcReal,fallo 
deípucs tras Saul dandole a 
entender, lo que en Dios le 
amaba,pues podiendo con 
mucha razón quitarle Ja vi * 
da,no lo auia he dio, y fue e i 
ta demoni!ración con tales 
Teña les, que le di xo Saul à 
Dauid eflas palabras:^*» un c
qua fcio , quod certissime 
refuaturus fis,&h ubi tutus 
tu manu tua rtgnum Iprudi 
Y o  tengo aora cuidencia 
deque para ti es la corona; 
en el pueblo de Dios. Bieti»<

i.Jteg ;
*4,

Ibidemi 
Tttrfi ||

(ero qué ¿notino tuvo Saul,
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p iíi effa euideneia í diga« 
moslo luego,es el cafo* que 
à penas corrò la Purpura 
Dauid en ocaiioaj que pu
do tomar de fu enemigo la 
venganza, quando empezó 
à hazer penitencia, como 

. G baviera cometido vna 
ib id e m  gran cü \p z-.p eren ft! tD a u id  
y t r j . 6 .  cor fu u m e o f quod a b f d d i f . 

f e t  orni» c h la m y iis  S a n i. 
Defuerte,que ve Saul, que 
haze Dauid penitencia de 
vna acción en que no aulè
do culpa à io  menos pudo 
auerla.pues con mucha ra • 
ZonSaul la coronale pro- 
inoñica , porque tanta pu
reza infiere cfl'a honra con 

C a ie t . ^uidcocia • bonorum jiq u i. 
* i y  6 .  ‘ dei» f/i(di*o C*-

d e ta a o }  ib i  culpaos tim e re t 
v b i  cu lp a  m in im e rep er ì'  
tu r .

Y fi mi S. Pianta pe
nitencia haze,porque calli« 
ga enfu virginal pureza, 
no la culpa, fino el auerfe 
vitto en ocafion de perder* 
¡a. Bien tiene en ei Reyno 
de Dios merecida la coro* 
n* •’ fi bien el que hiziefie 
penitencia de las culpas no 
cometidas, no me admira, 
porque quando mi S. Padre 
cantò la primera Mifa , pi. 
dio à Dios con fervorólas 
anfias , que le perfcrvale 
deqoalquiera culpa, pero 
con paáo exptefo de que
no por etto fc cicuta va 

v -  Tomo H*

hazer la penitencia,que me 
rcúcran las culpas, que co
metiera,!] por ei Don, de la <
Cófir alacian en gracia, no 
le prclcrvara, oyó Dios fu 
peticion.Concediole la per 
íervacion.y mi S. P. quedó 
a 'u parecer obligado» toda 
día penitencia ¡para»

$. V II.Que fu p if fe n to d o s ,q u e i t i¿  
tu lo  de querer fa lir lim J ¡  
f io  deefia p ida  i  vn  d e l6  
p o s ib i l id a d  de la  cu lp a , 
m e te d  a , que D ios le  C*«5 
»»»'^rri,

B ien íolemne fue la publt 
cacion de la fantidad 
con que Dios honró 

al pacientilsimo Iob,dexo* 
noscfcrito.qúé era Santo.* 
y i r  rell u if  &  timens Deu» io b  t j  
delante de losAngclcs le hi* 
zo íaber al demonio , que 
noauiaotro femé jante ea 
la tierra; num quid conftde* 
ta f l i  fe rvu m  meu lo b ,q u O Í  _ 
nonfrfimiíis eiio tetra. Y, 
embidiofoel demonioiy fa 
th fecho Dios de los alien ̂  
tos de Iob, permitiéndolo! , 
afsl laSabidutndiulna^em-l 
pezó el demonio laptuefa* 
con intenció dañada, yqucJ 
do cónuencido de que loó 
debía ier tenido en la tíej 
rra,y en el cielo,para .'os hó 
bres, y para ios Angeles por 
Sátoipues por í̂mlfCn Seña 
K>, acabó el demonio con * 

í? i l«<
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rodos los hijos de lob, con Y lepa el mundo, V cS
fuscaías, con fa hazicnda, lebrc el délo a mi Padre S
y* noleauia quedado mas 
ha2ienda,que vna túnica,y; 
lob  la raigo • fc id itv e fl!m e »  
t a f u a .  Y advierte aquí el 
EfpirUuS'.que enquantodi 
ato lob no auia pecado; in, 
ó m n ib u s b is no» p ccca u it 
l o b .Para que preguntó eífa 
advertencia, porque hazla 
penitencia lo b , porque el 
rasgarlas veftiduraseflo dg- 
nifica ícgun el Prorera:/Wt» 
d í t e  cordo,vejlra ,& 'non  v e f  
t i  m enta  veft ra . Dize, p ues 
Dios,aunque veis» que lob 
haze penitencia, no es por» 
que tenga culpas; pues,por* 
que lahaze*M¡ren las,cofas 
terrenas lino fon malas pue 
den ferqcafion déla culpa, 
ya no le aula quedado ilob 
otra cofa fino la vefiidura, 
yayafuera en íeñ»l,qu£qui- 
fiera ir (dizeOrígenes) fi 
fuerapofsíble , avn limpio 
de guaneo puede ocafionar 
la culpa.dr ca rn a lib u s  p o f t i  
b ¡ l ¡ t i t ! b u iy n iu t r f i s ,¿ r  om  
n ib ttí i l ic í t is  n u d u sib o . De 
fe pues por vencido el de
monio , y fepale en la tie- 
tra,ycn el cielo,que lob de 
*be fer tenido por judo , y 
t Santo,pues aun de las oca. 
fíonts mas remotas de pe* 

/Carquiere ir limpio hazien- 
do penitencia aundeaucr
podido cometer alguna 
¡culpa*

luán de laCruz, por alma la 
mas pura de ambas Igle- 
fias.ccmodixo N-M.S.Te
re fa , pues fabe hazerpe» 
tiitencia de las colpas, que 
p udiera cometer,fino le pre 
uin lera la gracia diuina, y 
en feñal ¿c elia pureza pi
dió de limofna vn pobre ha 
biro.para mo»ir al Prelado, 
porque aun de el habito 
por fer cofa de la tierra fe 
defnudó fu efpiritu, pero el 
cielo le viñio de rayos de 
fuego lucido, que fubiefen 
de diadema i  fufantidaden 
fu dicholo tranfito,vn glo. 
bo de fuego le firvio de ca 
troza áfu triunfo, para que 
en fu tráfito fuefe vi ua Itna 
gcndeN.gran P. S.Elias, y 
aun yo dezia,que fue para q 
íupueflo,quc fu ncgació al€ 
tada ie mereció con triplica 
dos títulos la diadema de 
Santo,cbligafe efle tranfito 
tan lucido. A.

‘ §. VIH.
Que todos en los ¿Iteres vi» 

dah k f » fantidad las de* 
»idas adoraciones.

Apareció vn Angel á Ma 
nuc, diole las buenas 

nuebas de que 1c nacerla va 
hijo,que fue Sanio,agrade, 
cido le quilo hazer vnprele 
te,y aunq fe efeufoel Angel 
de recibirlo no baftó para 
g  1« «onodcíc por Aogd¡
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tiefclebai Manue} qued eíic dpiriru,que todoío mtí 
Angelus Domini ejfet. Afta
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que poniéndote en el Alear el Angel feauíento paían* dolé al cielo,y entonces pa- 
fo de tenerle por hombre, á tenerle por Angel; flátlm 
inteílexit^quod Angelus Do 
mini rjfet.Y á penas (e auia aufenrado,quando fe podro a rendirle adoraciones.pro* 
nlceciietunt ia terrAm.Bie, 
ü le tiene por hombre,qua-^ do no admire el agaíajo, 
ya que aora le tengo porAn gcljporque aora ya 1c rinde adorado en el AharjcíTex- to lo dirá: Cwn<pc afetnde 
refiammualtMrisin ccelum 
Angelus Do mi ni pariter in 

afeendit. Vale efle eípiritu en vna llama al cielo, quando ha ddechadolo que ay en d  mundo , pues tindanleen los Altares veneraciones a la (anudad de

rece en cita vida iu putczáJ Y vos Padre mió, que definido envida, y muerte de todo lo terreno, patiif- teis cncanoza de fuego al 
impireOjgozadenla patria de vuefira gloria, y a losque motilados de vueñras virtudes, oy os rinden venera^ 
ciones,ürvaIesde do&rína vueftra vida, para que figan el camino de la Cruz , que pra&icó vueílro aliento ti álodiuino. Bucftra negación i«s mueba a que negaa dote aisi miímos,desprecie todos los bienes caducos, y vueftra gloriadointerccfió para que con vos gozen eter nidadesde los bienes de It Patria^í/^w mih¡>& yobis 
concederé dignttur Iefus 

Chrijlusfilius Dfi 
K yiui.

$
ii i i .......................Mi ii ■ ii m ■un i ip i| mn

CAPiTVLO SEXTO,
Cultofe¡ltuotqiteert prueya de fu piedad,y devoción tdedi* 

co i N.Santo Pairela Efclarecida Ciudad de 
Cíudad-fieat*

T IENE cfpedal Obligación el que nado noble,á há zerle buen lugar a la virtud en lucihmacion- Porque en los tiempos priruitiuos, quando fe adquiría la nobleza}dc que íe fueron fabricando las cafaSjCoftavacada piedra vn mérito; cada infignia vna vlrtudmo tenia,como aora,premio la ociofidad,alegand(J hechos antepafados.Mas eftimavan poner vna hazaña dó- de Ja vieflen los futuros,quc referir tresde fus Progenico res.entonces parecía mal el vicio# y fe tenia por enemigo del valorea fe ha hecho razón de eíhdo:y coa vüohan co
Tomo U¿ F y
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brado reputación la cobardía,y el atfeuimiento no fe p i; 
*ecebicn,ni fe tiene por Noble el q no es trab¡e(o,dif}mu 
lando con el airoío nombre de trabefura, iafealdal de vn 
delitojcomo fi la mudara la díencia,guien la d& otro nom 
bre.No fueron los antecefores buenos, para g fue fe n los 
ífucefores malosjcn noblecieron la fangre, para ha zcilc 
inejor afíle neo a la virtud. Precianíe,j con tazón» de muy 
iluflres, y antiguos los muchos Cavallerosde Ciudad* 
Real,población amiquiísima , aunque Ciudad nueba,por 
elfo los alia fácilmente qualquicr aífumpto de virtud, y 
qualqoier empeño de devoción. Buen reftigo es el prc* 
íenteipuesal oir la primeranoticiade la Beatificación de 
de N Santo fe determino la Nobleza i  celebraría con fief- 
tas Rcalesdetoros.ycañasmo íufrkndoies mas dilación 
íugcnerof® pecho,que la de quince dias para difponcrlas. 
Y a  eftavan entre manos los indrumentos ncccflarios, y le 
auian traído Cavallos del Andalucía,y fue ptecifo fu (peder 
la fervoróla ejecución,por obedecer el orden fuperior, q  
el M.R. P. Prior tuvo de q no fe celebra fe hada q S. Pedro 
de Roma,como cabeza de todo el orbe le diefe á el S. el 
primer culto.

Por ello fe dilato hada 8 .de Setiébre de! mifmo año 
de 75.y aunq le quebranta el animo generofo determina 
do con el rormentodelaftifpenfion.yfe fatiga,como el cj 
aulcndotecogido el aliento,pata faltar con mas brío, le 
embarazan el arrojo ai mejor tiempo. Con todo elfo no 
fe dio (a devoción por vencida.porq fe alio animada de la 
Nobleza. Prefcnto el M.R.P.Prior Fr.Iuan Chritbdomo, 
q con fudífcreclon,prudencia, y afabilidad tenia muy de 
íu patte las atenciones,á la llufUibima Ciudad,el btebe au 
tenticodela Beatificación,y el dia fcñalado por el S. Vica
rio, para la Fediuidad.Propufole en Ayúramiento el S. Co 
tregidor O.Martin de la Vera ,y Cimbrón. Era cofa de vit 
tud.y devoción lo que fe proponía,aula de dar les votos la 
Nobleza,y falio vn decreto,de celebrar la folemnidad con 
vnfumptuofooQaua rio, certamen poetice,y toros »nom
bra ron íe ComiO’arlos de la parte déla Ciudad á los Seño* 
tes D.Iuan de Aguilera,Ladrón de Guebara, y Bcrmudcz, 
Patrón del Convento,y a fu hermano D. Antonio de Agui 
lera Regidores perpetuos de ellasy paraefperar ci lucimié 
tode ella Feftiuidad.b&ftava (abcf,que fue de cítos Cava^ 
M e ro s  e l c m p c ñ o ; y U « o i » | f i g n 3 '  ' P a f



Páfá dar lugar á la meditación,y al dlfchrto,fepi'bÍ|" 
ti> el certamen vn mes antes del dia (chalado, tUue parré 
muy lucida déla fiefta la publicaciónJuntofe en el Cove 
lo cali toda la Nobleza,en gcncrofosCavallo^q por la ve 
cindad del ce!ebradoBetisfq los cria dos tienen muy aveta 
¿ados;y precediendoc*jas»y clarines fe figuiero en filas mi-i 
litares rodos los Ca valleros.Venia el vlrimo vn eftáaartc 
de tafetán carmefíguarnecido defranjode p|ata;eíbaa fi* 
;ado cala vna parce có hermofo adorno el brebe de fu sñti 
dad,f por la otra los afiupros juezes^remioSjycódicíGnc* 
del certamen,Llevaua el eftandarte Dduáde Aguilera La
dra de Guebara,q por patrón del Conveto,le tocaua I» fu- 
don,y las borlas los Señores D Diego Muñoz de Molina ¿ 
Ca vallero del Orden de Alcántara^ D.AIvaro Muñoz de 
Eigucroa del Orden deS.Tiago.Co ella vizarra dlipoíicio 
paiVearon las cailés*dado alegría^guftoá toda laCiudad,q 
por no perder de viña U galadelos Civalle<os,y bizarría 
de los Ca vallos,los fue (¡guiédo?y aclamado hada la plaza» 
y caías de Ayücamiéto#en cuyos corredores fe enarboló el 
cftandaríe,y perfeveróhafta el dia de la fiefta*Lograron la 
tarde los Cavalleros manifeflado la deflrezs,yvaIorde lot 
Cavaílos corriendo con todo lucimiento parejas en la pía 
za;coaeflafcliiua,y folemne prevención fe animo áefa 
peran^as grandes el defeo#Para el dia de la fi:ña apareció calí todo elConvetb V¡ftoraaientcdisf;a^ado,la lonja,portico,y fachada de excelentes quadros.y ricas colgidurasjas paredes de la Igleíia fe vífticron de macizadas fedasja cornifade laminar,yfru tcrosjluciacn fu plano Relicarios de primorofa fabricaba píriendo ios refpíádores del coro las tranfparcncias de 1 o ií tal,enírctcnianfu lucimieto Iasflores,!osramos,ylas ojas qproíeguiá lacorrefpódéciadabobcda dexava caer deicé trode cada tramo,vn hermofo floró de preípeéliuajq c6 Angular belleza efparda por toda fu circunferccia biécoio ridas plumas3q có ia variedad de fus maticeSjicnia en alegre fufpen (ion la vida del cetro de la media narani^baxava va floron hecho de muchos , y diípueftoenforma de pina, eíparciédo , como losotcosla belleza de fuspluma$,con adc-nanes de buelo,y fino bañaron »para quebolafen íus ñores » íobran para dar alas a ia fama de tanta íef* tiuidad. En el Altar Mayorde poficó la curiofidad to
do fu defvelo , ciarte todos fus primores , el podec 
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todafáriqueza. Apenas huvo en toda la Cíudad-Real,1 
preíeahcrmofa,alajíideeftimaclon,joyade precio, que la 
liberalidad no coníagrafeáefte (efUuo,y folemne cuito. Y  
para caber tanta hermoíura.fuc precíio,que deíde el paúl 
miento llegafe a tocar elarco.HaflaelCíauftrofe disfrazó 
lie brocateles,fu cornifa de flores,fu bobeda de plumas en 
«orrefpondencia del Templo.No fe,como pudo juntar el 
cuídadotanta varia muchedumbre de plumas, quebafla* 
rán,para engalanar de garzotas a vn exerctco: mucho pue
de,para con la liberalidad,la difcrecion de vna Religiofa, 
y apacible (olicitud. Tenia el Clauflro en cada frente vn 
Altar,por abrebiar, en cada tramo vna Iglefla, y porque 
igualaíe la hermoíuradela correfpondencia a la riqueza 
del adorno.

Tomó 1 ¿ nobillfsimaCiudad bazer, como fuyo el 
primer día,que fue como fe dixo 8.de Sctiemprc, canta* 
ron conlolemnidad maccfluoía las primerasVifperas afsif 
tiendo en forma la Ciudad.y Cabildo, que igualmente fe 
vio favorecido elConvento de la Nobleza fcglar.y piedad 
Eclefiaftica.Encendieronfedefpuesentoda la Ciudad lu» 
nainaría^y el Convento fi en 1© interior fue viftoía iroita- 
cioo de Abril,en (o exterior fe disfrazó de artificiólo Mó 
gibelo.con tan repetidos incendios, quedefde lejos pare* 
ció abralarfejoque defde cerca no fue mas de mucho lu
cimiento, figuioíe luego vna lucida fieflade polbora , que 
entretuvo ci numerólo concurío dilatando e(pació, con 
lahermofa variedad de íus ardientes invenciones.Apenas 
amaneció el día figuiente,quando todas las campanas da
ban alegre noticia de la fiefta, y nunca tanto necefitaton 
delenguas de metal,parano fatigarfe » pues a penascalla. 
van de noche.Pufo la Iluflril’slma Ciudad,dos arrobas de 
cera en i$c.luces,quecon amiga correfpondencia brhla» 
ron fln ofenderfe las llamas,y las flores. Con efla liberali
dad le dio ejemplo ti los de mas dias,que f n ceder fueron 
todos imitando.Cantóla Mifla D. Vicente Punce deLeó, 
Cura de la ParrochialdeS.Maria,aísiftidode la Ciudad, y 
Cabildo en forma; predico el R.P.M Fr.Luis de San Ber- 
iardo,de la Elclarecida Religión de N. Señora de la MerJ 
ed Deleita, Predicador de fu Mageflad, y Comendador 
e fu Convento,difcartio con Angular erudición, y agrada 

ole futileza las cUui nías del btebe pontificio, maní fe lian-
. '  ■



£fo en ella s con profundos peafamientos las glorias del Si* 
tOifue codo Real el día.

El fegundo hizo Ja fiefta elgrauifsimo Cabildo de 
Curas,? Beneficiados,imitando en muficapoibora,yluce$ 
hel primer diá.La afslíiencia.y concurfo.fueel mifmofia 
mas díferencia.quc admitir oy el combite los que ayer le 
hizieron.Prcdicó O.Iofeph Díaz lutado,Cura de la Parro J, 
chiaíde S. Pedro, fue el Sermón > como el fujcto,Do£toi 
graue,de apacible eílilo,y profunda erudición.

Los días Cguientes fueron comando á fu cargo las 
Cafasiluílres deefta ClariísimaCiudad.con alsiftenclade 
las Religiones : dando principio cada vno á fu fiefta en las 
íolemnes Viíperasdel dia antecedente ; ftendoen todos 
igual la mufira los fuegos,y las laces,con que auiendo refe: 
ridola grandeza delprímeto,íoloay que añadir el nume-i 
ro a los dias.Elle que fue cltercero,hizo íuyoDon Diego 
Muñoz,yMolina,Caval!erodclOrdendc Alcántara, con 
afsillencia de lainclyta Religión de Santo Domingo. Pre», 
dicóelR.*°P.M Fr lu i de Morales,Prior de íuConvéto 
fue fu Sermón a Idísimo, e felá recio con fu difeurfo los me * 
ritos de N.S.honrd a ia delcalzcs^como acoílumbra fu gra 
Uifsima Religión.

Continj'ó la FeftividadeM.día la Noble, yAnti 
quifsimacafa delosCavallcrosBermudez, con afsiítcncia 
de Ja Familia Seráfica .Canto la Milla el R,m&P.Fr. luán 
Márquez , Guardian del Convento de ella Real Ciudad. 
Predicó el M.R- P.M.Fr.Antonio de Medina, Le<3or de 
aquel Colegio: y con gallardo difeurfo publicó las glorias 
del Sanro,y prendas de í'ulucido Ingenio.

Ei quinto dia manifertó fu devoción,y liberalidad 
ia muy Noble.y Antigua Cafade losCavaileros Aguileras 
Ladtonde Guevara,compitiendo con igual vlzarrialaof- 
tentación,)' lucimiento de los otro?. Fue el Altar del M. 
R.P.Vicario de la Elclarecida Religión de N-S.de la Mcr 
cedDcícalqa.y el pulpito del R.1110 P.M.Fr.LuisdeS.Ber- 
nardo.fu Comendador,y Predicador de fu Mageftad^quc 
fegunda veziluílro ¡a o£taua,(ufpeiidio el auditorio, y dio 
ala-Sagrada Reforma del Carmen» nusbosmotiuosde 
agradecimiento.

Tuvo el fc*to,para fer de Jos mayores,fuera de có 
tíerá e*p$nfas,y liberalidades de D Alvaio Muñoz de Fi-

gueioa,
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gueto»,Cavallcr® del Orden de S.Tiago, la circundando 
de íerdia de la Exaltación de la Crnz ,  en que todos los 
añoscelebra la Ciudad fieftaá ¡a milagioía Imagendci£c. 
c e boma,que f e  venera en vnadevota.y graue Capilla,de 
.¿fie N.Convento.falioefta venerable,y devotifsima Ima. 
gg á vn Altar,que có toda curiofidad,y hermolura fe fabri
co en raedlo de la Capilla Mayor. Oró con admiración del 
numerólo concurfo las glorias de N.S.Beatlflcado, en los 
jdcfpreciosdeN.Redcmpror abatldojel M.R.P.Fr. Lucas 
de la Madre de Oios, Prior de los Carmelitas Dcfcaljos de 
la Ciudad de Cuenca.

Profiguio ddiafeptímo ia oftentacion,y lucimiento 
la Clariísima Cafa de los Ca valleros Velardcs,- predico el 
Reuefendifsimo P.MFr.luan de Morales, repitiendo fus 
aciertos con aplaufo,y güilo de los oyentes. No le falto á 
efte día para prodigio de lucimiento,y difeurfo,fino el íce 
folo,pero fueron todos los otros como elle.

Coronó la oftaua D.Chriftoval Muñoz,y Loayfa,co 
afsiftencia del grauilsimo Cabildo,que quilo dar el fin,co
mo el principio.Fue el vlcimodia.-claro ella,que la preben 
clon pararanros,noauiadeferían medida , y cafada q no 
fobrafe, y fiera efte el vlt¡njo,daróefta, que auiaáeíerel 
vitirnoesfuerzo déla Fe(iiuidad;defuerte, q ni fobrafe lo 
preucnido,ni fálcale ninguna circunftandaá laopuleocla, 
y ofientació.Lucio la polbora,como los otros dias,y arto 
jo las llamas,y e finiendo,q auiande fobrar.áJa medida, y 
cupieron en la obligación del refio,y la corona: elSermon 
fue del M.R.P.Fr.Lucas de la Madre de Dios agradeciendo 
á la Ciudad venerable Cabildo,'grauiísimas Religiones, y 
eíclarccídasCafas la afsífiencla la liberalidad,la devoción, 
y la finezi,hallandotoda la Religión en lus voces. Oyocl 
dÍfcreco,y numerólo eoneurfo,vn alfombro compueftodc 
muchos,vn Sermón,queapuró las voces del apiaufo, porq 
el predicador es para todos los aflumptosgrande,y panel- 
tos de tancas circundan cias,y obligaciones, tiene refio de 
rcfcrva,y promptitud pocas vezes vida.

Elle día por la tarde fe celebró el certamen poéticos 
porque aunque fu d’u (eñalado era el (¡guíente auiendofe 
¿e  ocispar can el encierro de toros recreación tan ruidofa 
que á ninguno dexa quietud,para que con ella gozaíe ja aro 
Ciondc ¡os primores delingcniosfc anticipo á eftc dia-Fa»

bri3



bríeofe vn efpaciofo tablado en la Iglefia,con el afleo de ra 
cas alfombrasipulolevn bufete grande cubierto de vn ta
pete rico,y taermoío.en el auia tres bien capazes fuentes! 
de placa,que prometían los premiosefiimablesalingenio^ 
y dos vandejasde plata paralleuarlos á quien la agudeza 
de fusconceptos (e loscmbiafc.Cercavantusfillasaelbuí 
fete,e(perando,q lasoctjpafenlosluezes.q fueron los 5. Di 
Martin de la Vera,y Cimbrón Corregidor de la Ciudad D. 
luán Velarde,Cavallero del AuitodeS.Tiago,D. Alvaro 
Muñoz de Figueroa,del mifmo Abito.D.Iuan de Aguilera 
Ladrón de Guebara, Patrón del Conuenco;y el M. R. P. 
Prior Er.luán Chriloflorao,y el Secretario D.Iuá Antonio 
delCaftillo.Leyofc el certamen,y oyédole vna copióla mu 
chcdumbte,q auia concurtido á la nouedad del acción .Dio 
principio la mufiea de inlltumentos, y voces con ingenio 
los motes,y ibnora compoücion.Siguióle la oratoria com 
puedas en diferentes me tros,por cuitar la moleflia de oir 
fiempre vno,y para que lamutaciondel metro no hiziefe 
difonancia,tomaua ocafion déla mufiea,q alelepo,y quS 
dolo fignificauaeldifcurfointcrrúpiriavozdel q con cío 
quencia oraua.proGguiendocon íu armonía el allúpto del 
penfamiéto. Acabada ella variedad guflofa,yade mufiea,ya 
de reprefenraclon,q duro algún etpacio,íeleyeró las copo 
liciones,fe repartieron lospremios,(emplando lo agrio, y 
picante del ve jamé có la dulzura del premio.Iue el cetra 
mé concircúfláciasdignasdelacoiteípor los premios, per 
la difcreció,porUspoefiasq algunas fuero deluperlor,cócep 
to,yarmonía.Dio fin la muficaá eíle folemneaÉto^y todos 
publicaron el gufio con las aclamaciones,y aplauíos.

El día figúrente fe ocupó en el encierro de doceto- 
ros,con que no poco fe alegro la gente,afsi de la Ciudad, 
como de la comarca,de q le vieron llenas las calles,fabrica 
ronie tablados bailantes,para tantoconcurío,y eftandolos 
corredores del Ayuntamiento,con la hermofa librea de va 
rías,y vifiofas fedas,fe corrieron por la mañana tres toros, 
en q algunosCavallerosexercitarófudeflreza có lavara 
larga. A la tarde fue empleo del valor de D.Chrlftobai Mu
ñoz,y Loayía.y de D,Gómez de Aguilera Ladrón de Gue 
bar a,que fin perder rejón mataron fie re toros. Y para di* 
fercnciar huvo también deflrezas de apie, fucediendo 
en todos lo que baila , para colmar de alegría fin

lo»
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■:í:p t Ackmaeionfeíliua en Ciudad-Real. 
/0£3zares,qus eneftas oca Sones dan motiuoal Üanfo.Eí- 
ta fue la Eeftiuidad,eonque aquella Ciudad Nobilísima, 
celebrólas maxauillasde Diosea fuSancoN.B.P. S.luaa 
de la Cruz,Efté íolcmnc feftiuo culto, publicóla nobleza 
generofade losCavalleros.que laituftrah,pues tan fin re
paro en la coda celebraron las grandezas ds vna heroica 
virtud.

Sígulofe lafieña de las Rellgiofas Carmelitas DefJ 
calcas,y ünoigualóel numero,pues fue íolo vn día ¡  no fe 
dexó exceder de alguno,ni en adorno de Igteíia, y Altar, 
que fue Iuc¡dÍísimo,n¡ en raufica.que rué la mifma.ni en 
polbora,que tuvo todas las alegres invenciones, que ciar- 
te introduce,ni en pulpitofque le iiuílróei M.R.P.Er.Lu» 
cas de la Madre de Dios,ya referido dexando tan lolemnes 
fieñasintinaoagradfecinaiento.y reconocida deuda de tOj 
da ]a Religión a cita Real,y Nobllifsima Ciudad.

i
CAPiTVLO SEPTIMO. '

fu  lallujlrifstmaCiudad de Cuenca fe celebra la Beati
ficación de Mteftro Santo.

LA Ciudad antigua llamada 4 n¡torgist lugar que 
mira en alo Saero por el Rjo Xucar, ó Cóncava 
del nombre latino Concha, para fignificar fufa* 
brica.qusefláen femejantedlfpoficipnes la No 

bilifskua Ciudad de Cuenca.Flauio Dextro la íupone mas 
antigua de lo que algunos modernos imaginan,que la juz 

jgan por fabrica de moros.Pues por [osañosdei Señor de 
13 2.1a llama patria de S.Honorato fuceíor de San inge
nio,en la Silla Arcobifpal de Toledo. Es Ciudad tan hér« 
mofa,que comoá loyala engañan 1. scriftalesde Xucar,y 
de Huecar.Es Cátedra Epifcopal,y fu lluCUiísimo Cabildo, 
lleua como fértil cofccha íujetos, que han ocupado digna
mente rnuehas3y fatisfecho la obligación de la Mytra. Es 
cabeza de Provincia:con que U iluüran la autoridad de lo 
Sagrado,y hNobkza de lo Re al. Y por elfo era convenien 
te,que !a EcftiuidaddeN 6. fatffe muy folemne en ella, 
.para infundir devoción a la virtud en todos lospueblos, 
a que fu Eclefiaíiic33ySecula( juridicionfe dilata.

Erá Prior del Convento de ios CarmelitasDeícal^os
de



dé eflálluftrifsinia Ciudad,el M R.Padrc Fr. Lúcásde lá 
Madre de Dios, y con prudente acuerdo dilpuío , que fe 
celébrale la fiefta en el délas Religiofas Carmelitas Def-l 
calcas,por euitat dificultades A el ooncurío', nacidas dé 
ladiftáncia, que el Convento de Rc-Iigioícs tiene de Id 
Ciudad, cola« que pudieran embarazar el guAode la afi 
fiftencia,y hazer menos crecidoeí concutfo : vnieroníc 
los dos Conventos á vna Fefliuidad, y aunque cada 
vno bailará para lucirla , creció fu lucimiento , como 
el efpacioá quien iluminan dos llamas,que cada vna a!um<i 
bra,como íola,y por eflo juzga la vida, que luce* como 
dos.

Fue feñalado para principio de la Fefliuidad t el 
dia 2i.de Ot ubre , y en el fe vio la Iglefia llena decurio*, 
lidad,y hcrmoíura.Adornofede ricos brocateles, damaf« 
cosy terciopelos,que fiendo como las telas, varios fus 
colores, y eflendidos por toda ella con fubobeda , con 
tan a juñado aliño, que no fe diuífava cofa alguna de (u 
enlucido,caufavandiuertimiento apacible á la viña. La 
cornifa coda fue vna primauerade flores. La mediana« 
ranja vn hermoío paueiíon de redas. En lo inferior de Ja 
Iglefia fe fabricaron dos tablados , que con fus ricas al 
fombras tuvieron de coros á la mufica, Deídcellosá la 
Capilla Mayor, corrían por los cofiados de la Iglefia dos 
bien proporcionados corredores, donde afsiñicron Rcli * 
giofos.y orras perfonas graves libresde la inquietud,y amo 
tonado bullicio de] concurfo. Fue induftria n uy agudo 
déla autoridad,ydifcrecion.El Altar Mayor, quede jufti- 
cia fe lleuo las atenciones , fubia lucido piranaidede fió* 
res,y llamas, a tocar con fu cumbre á el arco toral de la 
Capilla Mayor, Coronauafecon otro de dtferenres lucí- 
mtentor,y le llenaua vna vífio/a talla de N .Santo,fuvefli. 
do preciófarnente bordadora capa de tela de oro, y todo 
tan lleno,y lembrado de joyas, que íc aprecio en mas de 
ocho mil ducados.

Dioie principios la Feñiuidad el dia veinte y vno 
de Otubre con las primeras Vifpcrasdel Santo áq aisi (Ha 
la mufica de la Santa Iglefia Cátedral.celebtandola vida,y 
heroicas virtudes de N.B. P.co ingeniólas letras,yfonoros 
conceptos.A la noche todaslas campanas de la Ciudadf q 
iba muchas,por auer taúcas Parroch¡as,yCóvccos)pubi¡ca

toa
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rcm U foleinnidad del día * efpccialmentelas cié la Sánti  ̂
Iglelii.quccon íu alegre, yfonoro efttucndo naanlfeftó 
bien ía devoción al Santo,y favores á la Religión.
<.. Eldia Gguiente a las ocho dio gloriolo principio a 
lafolemne dcmonftracíonel Iluftrifsimo Señor D.FrancIf 
eo de Zarate, y Teran.Obifpo de aquella Santa Iglcfia, re
zando Mifa del Santo en nuedras Carmelitas, y acrecen-* \ 
cando incendiosa U devoción,y á el dia con ocho achas, $  < 
lucícronálaMifladefulluftnísima, ydexópara el Altar« ¡ 
Siguí ofe luego la mayor,que cantó el muy R. P. Prior Fr. I 
Lucas de la M.adre de Dios;predicó el UuG.S.D.luan de los 
Hérteros,Canónigo Magiftral de aquella Santa Iglcfia, y 
eledoObilpo de la de Badajoz.La erudición de (u difeur* 
fo  tan conocido,y celebradode Eí'paña.laMagcftad de fu 
eloquencia,elincendio de fu devoción admiró á el audito 
rio/uf pendio las atenciones,y fe licuó, como losaplaulos 
Jos agrad cclmientos.

A la noche,porque no folo tu vicíen noticia de la fef-' 
tiuidad losoidos.fino también ios o jos, los llenaron de 
reíplandores muchas ingeniólas invenciones de polbora, 
queáporfíafoltavande los dos Conventos,pues paraefio 
faltauacl mociuodela vnion, aunque pcrievero el de lacd 
formldad.Adelantóle en cíio el Convento de los Religio 
íos.por fer fu Gda mas capaz, y patente a las ventanas de 
la Ciudad,con que Gn falir de fus cafas,pudieron gozar to 
dos de tan lucida fiefta, que fe continuó todas tres noj 
ches.

El fegundo dia cantóla Mifla el Dr.D. Chrifto-í 
bsl Lozano,y Abarca, Arcediano, y Dignidad de aquella 
Santa Iglcfia. Predicó elP.Fr.Diego de tefus Marisque en 

difeicnr.es auditorios,publicó las glorias del Santo, 
y folo ha dado efie Sermón,que mani*

Seña el mérito conque 
goza el aplau* 

fo.

94 Acfamarfoitfcftiua en Cuenca?
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Q V E  E L  S E G V N D O  D I A  D £  L A  F E S -  

l i u i d a d , q j e à f h  B e a t i f i c a c i ó n  d e  n u e í l r o  B .  P .  f e  

c e l e b r ò  e n  l a  I l u f t u f s i m a  C i u d a d  d e  C u e n c a .

P r e d i c ò  e l  R .  P . F r . D i e g o  d e  I e i u s  

M a r i a  > C a r m e l i t a  

D c f c a l ^ o ,

Smt lumli Jftfifiprttcin L u c i  F i?

H ASTA quando Sacrosanto Monte Carmelo;
òy&dclocleuadodetuscumbrcs, ò ya de Io 
profondo de tus valles,en matizados ronderei 
han de esalar fragrancias cus flores’ Hafla qu5- 

do tierra fundada en Cantidades, en copiofos frutos han 
de llegar tus colmos?Ha Ila quando, ò ya de tus concauida* 
des,h ya de rus grutas han de refonar fuaocsecosà la Iglc- 
fia ?Haíta quando.hafta qua ndo,ò hafta donde? Ha As el fin 
del mudodi'xoMaria SantísimaàS.PcdioThomas Car* Jn ti*, 
í n c l i t a , tnfinemm»adi. Pues monteSanto fi baila y¡t¿. 
entonces duras,que mucho,que florezcas,que mucho,que 
fructifiques hafta entonces? Pero yo entendí, que yaauias 
acabado,que fe auían agotado tus verdores, y aun túsame 
nidades^pues juzgue(por no poder ma»)por vltimo parto 
tuyo ette portento nucítro.efte prodigio ti)io,cfte milagro 
de Dios,elle hijo tuyo,elle Padre N. eñe hermano mavor 
de todosiya el dezirlo, y avn guftofo i pues veo de tu tie
rra,en el cielotpoes veo de rus grutas,en las arasi pues veo 
de tus concauidades en ellas medias cumbres, a N. gran 
P.S.luandela Cruz>pt(mcr fundamento del Carmelo Re 
formado,y alfombro gnnde de todo el Carmelo. Aquí 
juzgue(digo otea vez)vìendoeftca(Iombrode la natura  ̂
leza,viendo cfte prodigio de la gracia, viendo efte mila
gro en la gloria,que ni el mor te renta masque dar. ni el 
ciclo cerna mas que pedir, Poi lo menos de vna efirciia



Vfingloélotro antiguo,que aulendo nacido en yn monté» 
^Óloéldo^itíli;) CicÍQ,ni ¡el cielo tuvo más que pedir,ni 

»  f x f  ttí©nie/í|vo m|ì gi# Üpt.Necmontétneccoelò/i oy.gui
mlgratl^aqrc (u Santidad al Trodo en el Ciclo le co 

. loca à Todos nofotrosy à todoei monte fubiiiaa. Et rap. f* * té*jef fli» itim t ¿dThroifum.Tuvo vtia mugeren elcie* 
lo> vn bucn parto,y luego íuhfió fee colocado en cITroño.' 
L a  dificultad efta aquí.-fi es concordé Ten tir de los Padres 
qutfcfía rouger era la Iglefia,también fiemen, que por ette 
ella van entendidos todes fus hilos.Pues fi eran tantos, coa 
mo fedlze fe coloca folovno;Porque die vno folo valla 
por muchos,y portodos,pngulariter vnum filiom (dize 
rol Silveyta ) iujlut *d inflar plurimorw/t ejt.Sj'vey ■ y ao f0¡0en ei Trono fe fublima.yá rojos levanta à lama 

r<* ,̂c* yor grandeza.En ía mayor confiderò oy a miglorlbfo P, 
S.Iuan de la Cruz,en íu Beatificación gloriofj,y masquan 
do tantas clrcdnftancias te honran, Y porque no gallemos 
tiempo en íuponerlas.cn dezirlas,y en probarlas,íeparen 
-fe en elle Texto todas.íef» fncerdos msguc, r», &  umici tuijijuí bubitnnt conm te,auitviri portsudentet f»nt t  y 
fon palabras de Dios por el Profeta ¿reharías,oye atiende 
lefusSacerdote grande,Sumo Pontificc.Cttm audis lefum 
boc no oten clemens nttenáet iiz" $ .Bernardino. Quando 
oyesque leíuscsfumo Sacerdote,y Sumo Pontifico con» 
fiderà,que es Clemente.Y afsi ferá lo mifmo qiedezinSa 
tíisimo Padre Clemente,oye to,y tus amrgos, que fienai 
pre te aísiftrn,po<-quc (on varones de portentos, Portento’ fij'dcfteminenteí dize Alapldc.Puesfilon varones eminctl 
tes, fon los Señores Cardenales. Aquí fe pide la atendon al 
Sumrao pontífice,y à [os Cardenales:porque? Qui* tcce 
lapis qttem dedicomm tefu.fkper lupidem vnum fepten* oí u lifm t . Continuò él Profeta. Poique hé puefto ym 
piedra delante dei Pontifice.yefU piedra tiene Tiete ojos. 
A ella piedra llama también el Profeta primera(Lapidei» prtffl* íom- Pues Señor,porque efta primera piedra lepone 
delante del Pontífice,y de los Cardenales? TorqueíPorque 
í»pucfto,que ion va roñes prodigiolos,òen li,ò en lòspto- 
digíos que aguardan de elía piedra.fi ven que ctia primera; 

4ri*t piedra tiene tautos prodigios,hazs tatitos milagros, obra Moni' ítancos portento«,la Beatificiquen,y la den porbuena,ypor
m e. j S a a u ,d i z e  e l g ra n d e  A ñ a s  M o n t a n o i ^ i t / w  autem virtù*

9 c«»az*■

A clam ación fcíKua en Cuenca.'
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A S.IVAN DE LA CR VZ. **
f  f  1 6̂ úéHuvanta futura [tt.Iefufaccrdoti magno,caterifj¡vin‘s por tétof íWi‘c<«f(»r.Coloquelc,pucs la primera picara del Caí meló reformado delante de N.SS P.Clc.r.ente.yde los Se ñores Cardenales: vea tantos milagros,portentos,? prodi« giosfhazañas virtudes,proezas,? digan.y declaren porto*; das,que le Be atifican.psra que tenga liepre nueflra «filma* cion.queagtadecera tanta cleméci3,Dios profpereáN.SSj P.Clemente,pues con tanta clemencia nos ha motiuado 

con fudecreto tanta dicha, pues ha declarado áN. gran P. en la gloria»Efta primera piedra tenia líete ojos.- fuper lapide vn£ feptent oculi,Y bien que ftgniñííníSignificAntfepte Anm gehs pri Marios,dizc Corncliodos flete Angeles primeros«Y cüo aquí ügnifica las cinco R.cIigioülcimas Comunidades, q Angeles en la vida afsiüen á la primera piedraen fa Beatificado glorióla. El otro Angel á los Señores Sacerdo 
tes.q con tanto cuidado,con tanta afsiftencia nos favorece con tanta hora.El vltimo a efta II uft. Villa,q prim. taen  Ja generofiiiad.cn la grandeza,en la b¡zirria,dc tantas m» ñeras nos honra,y de tantas nos obliga,q queda eterno N. agcadeciiniéco,ataco beneficio. Y aun mas dize el mifmo, q ellos íiete ojos, ó Angeles hazen aluSon alas fíete luces, q vio el Profeca,/eprc oculi,idefl luccrnx.Yellas entre tá« tas,ya las veis en el Altar,cuyo dreorofo afleo, aun mejof lo puede ezaminarla vifta.q dar ¿entenderla lengua.Ya las veis digo, clT»s fíete ñamantes laminólas antorchas,«] k fuer de hermolos PIanetas.cn elle cielo de las luces del Sa- cramento,participan las luces,yíi tan grandes las reciben,q muctio.q parezcan tan grandesíMaria SS.SeñoraN.como cabeza del Carmelo es antorcha grande,cuyas luces bellas nunca experimentaron fombra.N.gri patró S.Alberto dio ¿entender lus luces en fu prouidcncia S.M. Magdalena de Pazzis Virgen Extática,dio a entender fu pureza en fus lu* zes.El grande EliasN primer Fundador,y P.fuego, luz ti filmante,como lu zeio aflegurs, la gran Terefa nuefiraSfl raflea Madre,y doctora,como fu Sabiduría declara, y N,' gran P.S. Luán de la Cruz,del vno ¡aprouidécia,yde la otra la purezi.de Elias el zelo,yde Terefa la pureza en íuslu* ces manifiefta, y todos como de raiz íus luzus de la lu^ delSantllsimoSacramento participan parala gran« 

dcza,paraUditha>y para la gracia,Jo m o * , ' G '  S b t
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Sintl^whiyejlri fr&cinñi, ftt cajlitdtis in menteffi h i &c.Llicz 1 2 , mUveritatis in operátione*.COnfieffo entraráco míe Palabras tan íabida«,quc nin do en eñe Scrmon,q guno,quc veza las ignora. A es cofa que padecen qui no íe da a entender3co- jnuchos,y confieran pocos; mo el ciclo fe merece» y c5 ano  tenerlaslucesdel Ev&* que virtudes la gloria fe con ge!io>y las virtudes de N.S. figue;.Putsdigaiefu*Chrifto que me firva de guía,y a no que fe ciñan,y diga,que ref* tener vnas palabras de mi píandczcao, diga que fe cU M S,Tercia, que me ñruan ñaB,paraquefe dea entena detraía En elEvagelio ma- derfu pureza^r &mundi+ da Chrífio á fus íeguidores, tiaftt chfíitatis, Diga,q reí* queeften ceñidos,y que ten plandezean con la luz en el gan flamantes antorchasen obraría operario«c, y co la las rcunos/¡»f lumbivejlri, luz en eUnfeñar lamen ye & c .Repara en el Gótexto,. Para que con U$ íu»d*ze ei Doftiisimo Maído- ces de la Sabiduria}de la o»; nado,que conexión tiene el brande U pureza, fe vea q dezitlefu Chriflo,que tégl fondignosde labienaven- íusfervldores antorchas en turanca. Pues diga aora mi las manojeendczir,que tí- Seráfica M S. Tercia,fi mi ten ceñido^ Que concxiói PS.luande laCruz,goxd de Mucha.mucha »dizecfte P. eñasluzes,yparticipódeítos Chuflo poco antes auia he* rcfp!ádores,yaf$idize iahif- chomención del Reyno de toria ,q folia dezlr muchas los ciclos, quiacomplacnit vezes la Santa, Q#eel PJFr. Tátñvejlro darevobis rrg- Juan de la Cr«^ eray&a Ae írt/hf.í 
»íí.Y aora para dara enttn* las Almasp^ras y Santas.cf cap* 1 % der,como fe merece, ycc- Vios tenia en fu Jglefia ¿yq mole configures manda, le auUinfüdido grade sTe- q fe ciñaá.v les manda, que foros de U^ySabiduria del reblandezcan : qniaregtii cielo.Y veis 3qu¡ en elEváge coelorummentiontmintulem lio,y en la gran Tercia para r&t.dGcet q»ojludto,t¡ua‘vi~ merecerjypara coníeguir lagdantia i¡uo uabitu expeélü bienauenturá^obra^pure riiílai debeant. P^es diga z3>ySabiduria,yqcn nñgtá aora S. Gregorio ei grandes P,fe hailanSabiduna,pureza Dtfo/#»r ¡ubenti*rt &  y obras,y afs* vérnoslo todo lamb9srej}ringere.&K lucet oy,quandoen fu Beatificad nastaitYfiyt, &mundit¡a clon fe deciara la gloria,quepae:

? S Aclam ación Fcílíuá en Cuenca!
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AS. IVAN DE LA C R V Z.
m w ce,yla bienaventuran iez;r¿s?Ya no nuiafubidpc¿ca.que configneiy ernpezs- pios por fús obras.Sus obras íiempre fueron 
de Sáco,i)épre fu fanúdad la dio á enteder en lo heroico de fus obras,y lo allegara o* 
tra vez mi tvLS« Terela en eftas palabras-^ FrJtéan de 
la CtM^era Saco yen fn o¡>¡ níojtcprelo átíáfido. Tábie en ia opinió de codos lo era pues rodos repetidas vezes 
SátoSáto le Itamavá-PuesSe ñor,corao noíe beneravahS ton (u Cantidad fcmanificG ta en tus obras? Comoávn no auia venido el decreto de fu íanrídad* Pero aora que le tenemos en fu Bulla, em- piezefe a ver en fu Beatifica cionfu gloria,pues ya el Sumo Ponrifice la declara.fíoiie tncipta exaltare te Cora omni ifraelj (c le dixo al grá lo fue, oy ce tengo de empezaráexaitar delátele todo Iírael,llegue á noticia de todos,como oy fe empie za á da r á enteder tu grade- z3;oy te de ciara de ¡áte de to dos tu gloria, oy todo Íírael hade empezar á venerarte* Pucsq esefte Señor,oy empieza iu exaliacic^HW/c ¡n cipiS exal rzrefeíPuesya no auia antes dado ¿ enteder íu grádeza^en la grádeza ce fus obra*? Ya no aula echo he* roteas hazañas? Ya no auia cóíeguido iluftres visorias? 
Ya no aula v ecido a Iqs& m  
¿Tomo Zé

Moyí'es alo nnsexceiíodcí 
niott*f íaDiosno le auia he 
cho Principe de todo elPue 
b!o?Y a iodos no auia vene 
rado íu fantidad? Y a codos 
no fe patnuvá de fu virmd?Pues n tantas heroicas obras 
aííegurafu gtandcza,comq oydizeq íe empieza áexal tarín gloria? ffodieincipiS exaltare fe,Como dize Ma gaÜanes?Como íe puede pe iar,q oy elPontificelbdecía 1u a*ár2 ra,y efla exaltado de loíuc, ¡án*$ y de íu gloria,oy el Pótifice j)|-jc Eíeazarola alkguc a* Exijli* 9 mabit aliqwid forte Deü pe* Elea^arumhic loctétü f» ¡m 
feenmíofue O! Pues fiel Sumo Pontífice oy declara fu grandeza, q mucho qoy fea la exaltacióde Ai gloria. Gíádiflmas obras fieles af feguravá ta fantldad de mi gran P.S.luan de la Ouz,q es mas fácil por tantas el ve nerar las,qd dtzirlas,ya auia dado vida a los mucrtos.y ¿ auia librado de ia muerte á ios viuos,ya auia echo tatas y tan terriblcspenitéeus,q aun al mayor anwnccauíarS miedo,ya tenia tan gran Im perio Cobre losDemcnios,q le llamavá ci grá Bifilio, ya UBiatenido taras revelación nes.exiaí s,y profecías, qi& acteditavan myficrioto*yai auia echo tatos milagros, q le afiegurava Taumaturgo, ya auia padecido tantos tra 
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S.Amb. 
de AbY» 
líb. I.

fbü' Aíamacion feftíua en Cuenca.
¿4jos>perfecuc¡ones>y afreta s ^  aun mas parece viuia para padecer, q para viuirj 
ya el cié lo le auia honrado 
con tantos favores, e ¿luflra do con tatas luces, como fu yicron muchos,yadmírard todos,Pues fi ritas obras fu íantídadaffegura, como no fe vencraua publícamete fu /StidadíComoaun no auia venidoel decreto deiPotifí 
ce ,q dec!arafe íu grandeza^ manlfeflafe fu gloria, ya fe da graciasá Dios efle decreto ^  fe manifieftafu gloria, y fe declara a todos fu grade za.Antesde aora vna,ó otra virtud,vna,6 otra obra fer- 
Via á íu aplaufoy? á fu credi- to:pero aora en juicio córra didoíiofodas fusobras femi ran,y tanto ícdaáentenuer lor heroico de fus obra s,q ef to es lo q aora mueftra lo he roico de íu virtud, y lo ex- celfo de fu (antidad.Del gran Parriarca Abraha 
de quien dixo debátemete 
S,Ambrofio. Magnus piarte 
i>ir Abraba multar U vir 
tutn ciariufinfignibMizque 
Votis fvisPhi lofophia ¿equa 
reno por ni r  den i que minus 
qttod iüafinXÍt,qua qttodif'~te fecíf.Grande a la verdad fue Abrahü>cUro,yprccUro en pafmofas íenalcsde m uchas grandesvlrtudcsjtoda la FiIolofi3,y la rerorica to* da,no pudo llegar có lusde 
feos á fus elogios f g h$s ím

menos lo q cita finge, q lo q el glorióla mete en Tus obras exerc¡tó;yfiédo a Isi q fuero tan heroicas fusobras, pues dexa fu cafa, dexa fu tierra, vence peligros,padece trata jos,atropellarie/gos, a Dios en todo obedece,las diuinas leyes cuplé,yno obfláte a! ríe po q levátael brazo para o í frecer aquella vidimaracio nal,ofreciendo el corazó en fu h ijo , pues ofrecia el hijo- de íu corazón, oygo, y oye vna voz q le áize:»¿ r cogno ui q»od rfiwr.j Dr»,ócomo explica Alapide, quod ames 
colas reuerearis Ve». Aora conozco q temes,q amas,q firves,yq reuerécias ¿Dios; aora conozco lo gtside de tu fantidad, y lo exceifo de tu virtud. Pues Señor ,q es cito aora fe conoce? Aora fe mt raíAora fe repara? Pues antes de aora no fe auiavifto fu virtud, y reparadofu sáci dad?Si, dízc S.Doroteojpc rocóeíla diferencia/anees vna virtud,ó otra auia refplá decido,vna obra heroica, 6 otra auia admirado , peto aora enexamérigurofo,en juicio contradi&orio, rfenc cogwoaf. Todas las obras ía admira, y todaslas virtudes fe repar á.dfi filiff immoUt omnts fimul irradiar ¡i t, Sil 
caridad, fu obediecia, fu Fé, fu R,e!lgió,fu elptr2 ca, &c- OSeñor,pues fi en juicio co tíadi^oriotodas^s virtudes



S.Vofo

AS.IVANDErLAGRYZ. - " r o í '^ n
fe remiran , y coa ua, que caufava admiracío* r' ’todas las virtudes fe alia ,q  Vean otros ios prodigios,q  - - ¡  t mucho,que eílo aorafu fan hizo eniu vida , y los que ttdad iflegure, y íú fantidad obro en fu muerte ¿ pero declare’Que bien el S Nwc aora en juicio contradigo. v 
no»! di in*endif,n perfeB& rio todo fe mira con todas' 
iü»m ti'morem ,-qoinon nifi lasvirctidesfeslla, y por to- 
Sdttñorum eft;aora con to* dasSantóíe aflegura , v cy d is las virtudes fe m¡ra,pueE también el Pontífice decía-' aora Samo fe declara. raía virtud para que lepan Veanvnosde mi g!o* todos,que por fus obras, oy : rioío P.S.Iuan la penitencia fe mueftra lo grande de fu ' y digan,que trata calconzi fantidad; líos,y jubón de efparto*, can Dormía Samuel en ej t 
aprcrados, que le venían al Templo,y le llama Dlospor/ .  5s juílo.yvna cadena de yerro fu nóbre Supute' , Samuel, conque maceraua (u inocé óyela voz,y corre alPontl- 
te carne, coque con yerros fice Eli,y ledize : Eccerg» fe apretava ; aunque fin re. quidvocdfti'me.Scñotfi me 
írosle alia. Vean otros fupa has Hamaco aqui me tienes ciencia, que era tan grande á tu obediencia. Eli le alie? que aun en los mayorestra £Ura,queno le ha llamado,- bajos,no tuvo aliento para que febuelva.íecunda.yter quejaríe.'vean vitos fus pro- cera vez le llama la voz de digios.y íean teiligosde fas Dios,y üempre al Pontífice, milagros,qn8 fqputfio, que corre para verlo que man-J eníu falud.enfu vida, en fu da. Dificulto fi Dios le Ha* remediólos experimenta* h7a,paraquéacudeaEliíCo ron,no es mucho,quc lean munmente reípónden ¡os teíligos.Vean otros fus rap Padres,gueDios le Hamava toslusextalis,pucsescofaq con vna voz íemcjanteála tanto le fublima, que tanto de Eihyaquide nucuo difile eleua. Digan vnos q D ios culto , porque Dios vfla de le confirmóerv gracia en la la del Pontífice , quandol primera Miflaj digan otros, Samuel iiama ? So baüava que para que recibidle las !a voz de Dios , para que ep Sacramentos refucUó vna menefier , que fe jjzguc !á difunta. Vean vnos que era voz de EÜíPara que? ( cizo tanto fus refpíündores, yíus S. Grcgono.)Paraquepor luces que^ yaquandodezía la voz del Pontífice fe ha dei 
M ffi,óya qtiando confcfa-. emenda de Samueliaían-

J o m . h  : ........' G i  &
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tldad.yféalfegure fu vi rtud; Padre las proezas,las v¡dó> 
v t votausvoee dam E li p i * '  ñas,fus virtudes, fui triun* 
t a t u s e f l o f l e n d e r e t  i »  q u ie t o  i o s ,  fusvencimientos.fus 
C H l m i n t v i r t u t i t f l é r e t .  Pues prodigios,y fus milagros ha 
dora cali inmediatamctc a- zen oy > que el Pontífice le 
ñ ad eelT esro 5 .Eff«gM0 »i‘r declareSanto, y que todos 
y n í a e r f a s l f r a e l a  D a n  v f <¡s p o r  Saneó le tengan, con q 
P e r f a b e e  > q u o d  f i d e l i  t S a >  f í a  mas palabras es Santa 
n t u e l  p r o f e t a  e f f e t D o m i n i . Y  migran Padre San Iuandé 
conoclo todo el pueblo, q 1 * Cruz, porque el Pontifi - 
Samuel fiel era Profeta de ce ha villo, y examinado lo 
Dios.Es lo mifmo.que íi di- heroicode íus obras, 
xera.conocio todo el Pue- Tambian fieles fu pa
blo Catholíco, que entóces reza le Beatifica, y fue dig -1  
lo  era el de los Hebreos, q na de Beatificación fu puré 
Samueleravn S.todosco- za.Slendotanta,tan grande 
nocieron íu virtud,todos fu y tan conocida la de mi grS 
fantidad.pues com o la cono Padre,que aun mas pareció 
cieron? C om o tuvieron la Angélica,que bumana^yva 
noticia? Com ojyo lo dire, confefor luyo afi'egu^ódc- 
dízeelRey entre losExpofi bajo de precepto eftas pa
lo res de losR.eycs.La tuvie labras formales. P a r e c í a  p e - 
ron potSimuel.yla fuvieró g a t e a  e l  f t e r v o  d e  D io s  F r .  

por ElUla tuvieron porelPd l * a n  d e  l a  C r u % ,  c a j t i d a d ,  y  

tificc,y la tuvieron por S i*  l i m p i e z a  ,  a l a s  p e r f o u a s  *  

m a e l . 'p r x d i é U o n e m  f a t l a m  q u i e n  t r a t a u a , n i  a a t 'a  q u i e n  

n o n  ¿ a h í t o  f u t e  a S a m u e l e ,  a i g a l e v i o  p e c a d o v e n i a l 3 n ¡  

f u e  a h  E l i .  Por Samuel, por i m p e r f e c c i ó n  c o n o c i d a ,  fu i  o  

que en fus obras daba á en- v n a g r a n d e  f a n t i d a d ,  y  p a r e  

tender fu fantidadrporeiPó % a  A n g é l i c a .  Defuerte que 
tiíice:porque declara fu vir era Angélica fu pureza:pues 
rtud.Por Samuel, porque fu que mucho.queoy el Ponr 
Vida eta vn exerciclo comí tifice declare fu fantidad. 
nuode virtuduy por el Pont! Rara fue fiempre ladel Bap 
íice.porque afiegurafu fanti tifia,pues el mifraoChtifio 
i  id. Y afsi todos por San« afirma,que era Angel en la 
to  le tienen, porque la vir? vida , y en la pureza. E c c e  M a l a c 'B  

tuddel vno , y la declara- e g o m i t t o  A n g e l u m  m t a m .  3 -1 - 
d o n  del otro Sentólo affe* Y  no obftame hallo vna M a t t h i !  

guia,y Santo lo manifiefia. co fa ,q  me caula dificultad H , io .  
í .a j  obras pues de mi gr^g > y cs guc hablando
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A S . T V A N D E
Zlcharias Sumo Pontífice 

fr i dii- (queSumoPontificefueZa 
q*è!<tpi$i charias)ddBipti£l3,dize,C^ 
Silp.L^ ff#p*rr Prophetd altifstmi 
C£ z,7<í rocaaertS) yaoradize aqui 

enfáticamente Marulo.w* 
de n**ncfdn£Ut¿tem lo&n» 
rn’í.Mira,repara,y confiderà 
aora la fantidaddcluan, fu 
fantidad (e di à entender 
aora?Si:mirad fieles, noie 
propone cl Baptifta con vi * 
da>y pureza Angelica? Cla
ro eftà;mitt&Àngflvm meli* 
£1 Ptmtificeaora no decla
ra fu fancidad?Tambien ei
ra c!aro,Er fi# p»rr,<^c.pues 
videnttncfdntitdtem lotti* 
n/YInfieraie por ella fanti# 
d ad aquella pureza,y decía* 
re el Pontífice por efla pu< 
reza aquella íanrldad.
: A ngelicale  la de rnl gran 
P.fieícs,Angélica fue,confìr 
mafia en lo* mayores triun 
fos ,  y en los masgíorioíos 
trofeos.EI valerle de íü ro 
pa quitaua los penfamiécos 
no caítos,fu vifia caufaua pe 
famientos puros, y aun (ola 
fu memoria componía ios 
aféelos menas caáos. Pues 
que mayor pureza , ni vn 
pen(amiento tuvo jamas 
contra ella: pues erta pureza 
fu (¿ntidid aíft’gura , por 
cila oy Sanee ei Pontífice 
ledscUra.y eíU claramen
te à fuer de primero en mi 
Reforma Sagrada, fu Beati
ficación maníásfta. £cce 
^om oz*

L A C R V Z .  -i©?.. W ;
hcdttficxmtis eos quffnjl i- t *
nterunt, fnffcrcnxiém Io b "M-í 
atidtftts. Dizc mi Apottoi 
Santiago; veis aquique Be* 
tifteamosalos que valero- 
famenre fafrieroa , y á los 
que generotamenre pelea- 
ron,yaaue¡s oido ei fufri- 
micnco de Iob. Ya le guc 
habla aquiel Apoftolde los 
trabajosmo obílanteoyeni 
do el nombre de Beatifica- 
ciontcccebeatificdmt*$3 y re 
niendopor cxcmplo a Iob 
pdffcrcntUm Iob, aun mas 
dilcurro,Señor, porque de 
ella Beatificación fe pone 
Iob por cxcmplo? Porque? 
Mira,dize Alapidc, Iob fe 
interpreta Fdfeir Prior . Eí Cerne II 
primer Padre, y que mas? Epiít^
Dz lobera tanra la pureza, facobií que ni al pcníamtento f¿ le ofrecía poder quebrantaría, puescl mlfmoaffegurj; pe. 
pigifcedtis cum oclilis tnets, 
ytnecogicarem quidem de tob§%i} 
vitgine* Delocríe,quccsíu 4 purczatanta,que ni por pe fi&m'.eto lele ofrece quebrá- tarla,y el primer Padre (ig- 
nifica ? Pues eflo cambien fu Beatificación declarare- 
ce Bc*uf>cdMnstfa$zrent:$
Job 4r#di)lrs,para que fe en-* tienda,que efta Beatificado fuyaU declara tu pureza.Eí primer Padre de nuSagradaRcformafue mi gran P.S.luan de la Cruz,fie 
pre la pureza con(erua,yni el 

G 4



. " 'menor penfamicnto tiene corona? Porque! Porgue dé 
contra ella,pues que mucho fupureza la llama, veni de 
Que efto íuBeatificación de Líbano, y aísi fea oyen mi 
clare,y que mucho cambié, gran Padre S.Iuáde la Cruz 
que ín Santidad afl'egnrc./í íu pureza,la que oy fu Bea- 

’Matib f An̂ u*nt Abel iujltvfquc tificadon.y fu bienaventu-’
. ddfanioíaem Zachátíx.Di ran$a afleguraeneiTrono 
5* xo Ieíu Chrifto N. Señor de la gloria.

defde la fangrede Abel juf- ■ Para que también vlí 
to,ñafia la íangredeZacha- finiamente Jo dé áentéder 
rías.Donde fi bienferepara fuSabiduria.Singular, y adr 
á Abeijuílo, y Saneóle lia- mirafalefuemlgran Padre, 
hia,y áZad.iarías,ni judo,ni y Do&or myfllcoen cfiaSa 
Santo le !lama;porque?Por bldutia del cielo, y aunque 
que Abelfucelprimero , q es verdad,que en roda ludo 
dio á entender fu fantidad, ¿híñale da a entender la luz 
por íu pureza ,  y declaróei de mas, que humana Sabi- 
primero por fu pureza fu duria?tanpocode lafolohti 
íantldad.Dele á entender de mana le falto fuperior no- 
migran Padrea fuer de pri- ticia,adquirida aísi en lacf* 
mcrode fu candida pureza cuela de la experiencia,co
jos qi¡ilates>queeffotambiS mo en la de las letras,y lee* 
xnataiñeña de íu fantidad las clon Sagrada, futileza elco* 
virtudes.-y lea cambíenlo lañica,comprcheníion myf 
que declare en íu Beatifica- tica,y penetración moral, y
C'on la corona de íu gloria, todogenero de ciencia Pe 

Ca*t.4 ‘ Veni de Líbano Coronaberis ro lo queyo reparo en fu Sa 
, dezía íü Mageftad á vn al- biduria, es lo quedizefuhií 

ma Santa; ven del Líbano, toría.que en ia carcel>en los 
para íer coronada>yexplica trábajos,enlas penas, fe le 

fJonott. Honorio, Veni de Líbano infundio efta Sabidurlace-' 
CaflitAUs candoye ad coelL iefÜal.En ia carcd,en lastra 

Delriü gattdiít.Ven de ella tuya cá- bajosíc le infundio efta Sa 
hic* dida pureza a recibir la co* biduria? Pues efto es lo que 

tonade ia gloria* Del3 ralz verdadera la deciara,y ello 
Hebrea . (̂T^dízísDeiriO; q también loque fu (anudad 
fe ha de 1er 6eítín'r,ven a tu manifjdU«Fetrttm perrran -  r f q
Beatificación. Ven para que fijt animan e¡&$ " tElo ; uiS ¿ r JS‘
fe de a entender tu bienave Vomini *
turanza, pues porque la ¡la- taDau*ddeIoíeph;6íen fâ   ̂ *
ma á lai>¿atificaeion,ya U bidaesfu hiílpria^y de co*

WQ
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ínohuyedo afleguro la mas mino ¡pj- datum inflamauit*~  ̂gloriosa viaotia.queenma lofeph.hoc ejl comprobabit rcria de caflidad,mejor ven e»mfan¿lum e¡fe.ElUSabi, ce quien mashuye,pues esa doria comunicada en ia car 
la verdad fiero enemigo celíj» verdad manifieíla.y 5

es vn Santo quien Iadi£h,a
todos giorioíamente decía i ra.

Dsclateíc.pucs la Santidad de mi gran P. por eflaSabiduriaceieflial íuya,que fi entre pe ñas,cárceles, trabajos,y cadenas la alcanza, eflo todo lo dicho manfief ta,y digan ¡o que fue efla Sa hiduria entre muchos dos íolos teftigos de mayor excepción ios RR. PP.Chrif. 
touai Caro,yIuande Vicuña Jiijos de ía SantiísimaCó pañia,yá fuer de talesinfig nes en !ctras,Re!Í£Íon,yMa griterío cfpirirual, y afíi di- zc el primero: cjíie la doílri P.ChrtT 

na di; los lib*os de N. pa tobal.
—, . dre S Juan d-la C r u K<¡ Caro i»Al uvho,di ze S*Rruno*Era e s i njce i o y a l a d e S. D iop y • a prohat menefier, que fe atíegurafle f ,0 Jreopagita, y que debía libror. la doótrina delofeph celeí- cflarefcrira ton letras de S.P.2V7 fbl.y verdadera,era meneí- oro y auer [airado poco,para ter,que fu Cantidad fe decía que Dios corriefela cortina 

rafe,pues vcngale efianoti de fu diuina esencia h eíle cia íuperior, eiTa Sabiduría ejcntor.y  C1 legando d.* pa celefhal en la cárcel entre fo con juramento: ene no a las pénaselos trab-'josjque uia encontrado jamas Do V i " *  elfo fu Sabiduría diuina,ce. élrinadecfpiñt»masle*tn - V,CI* 
íefttal.vercUdera la declara, tada.ni mas [olida y era eni ?? tn * ’ yerto también fu fantidad denciaauer tenido fu autor l,J* df n  aljegura Que big S.Bruno: ¡a experiencia de ella. Y q - 

, Eloqnnsm üommiiidffl ver cierto,quetuvofuSabidu- 
bw[9terpretat¡onts'<tDo. nade todo lo que cfcriuio

Vna hermofura ¿ para po 
nerfe á brazo, partido con 
elia.En la cárcel digo fe ha- 
llaua lofcph en vna ocalió, 
licuando la pena , fin auer 
cometídola culpa ( que no es la pnmera v e z , que fin 
culpa fe iieua ía pena)alh íe 
hallaua preío,y afligido, y 
aíli cambíela Sabiduría del 
cido la inflama, y ¡e acredi 
ca.Pues Señor ¿quees efloí 
Que tiene que ver lo vno 
con lo otro?QjJe tiene que 
Ver la cárcel'# con la cien
cia ? Queuene,que verla 
la Sabiduría con ¿a cadena?tiene que ver canto ye 
rro,que le aprifiona,con tá to acierto fuperior, que le acreditad Que tiene q ver;
- - - _ -r-i.



" experiencia, pu#$ en codo Que fue fíeles tocia U vi 
lo qeníeñaJerparece elmif da de efle alfombro grande moSa«Td,q lo di£fa,que da de penitencia? q fue la vida to: ego video yol tsmen volas de eíle prodigio de i a graci a, Señor»S¿ñor,qveo vn libro fino vn continuo viuir para quebuela , dize d  Profeta padecerlo padecer para me 

fZdcK$ Zacharias#yqüemas?/ ewgi jor viuir?q fue todaia vida H* tttdoeias viginticubitorUi decílegrá M.deeípiritu» íi- 
&  Utitudoeius decc cubito no es penitencia, abíiraciOj 
rr#/».lefus que libro tan jar retiro#carainode nada,defa go,q libro tan ancho! Y aun fimiétodctodo.do&rinadc quizas por eflo bolava raro* cruz^extafis^Ieuaciones, y Pero porqué efie libro tan arrobos.Etto fue ío q obra* anchofque tega diez codos ua,cfto lo q en fus libros ef- de anchura? Porqué tan lar criue, y fe conoce loqefcrl go,qu$ tenga veinte codos bc»por aquello mffmo q o* de largueza? Porque i Porq bra, Pues eftas obras de fus la pctfecdó de vn libro con libresco efta do&rina , q de fiíleendeclarar laperfecció luslib os obra,es lo qoy le deí Autor^ueíe componci firue de Diadema ¡ Er iris y en delinear hs prédasdel erat itt espite c iu s:;;^  ha* 
principio de donde proce- bebat i» manufua líbellti de. Y bien el libro de dode aperití Vio S,lúa vn Angel íak?Di donde? Del Tem á quice! ífisleferviadeDía pio:yelTempiotque ancha dema.y tenia vn libroauier ra lieneíQjníDiez codos,y to tnla mano, Pues que tic Veíntedelarguez^Que bie, ne q ver el iris con d  libro? pues tenga Jom iimoelli Yiadodrina có la diadema? bro,por el Autor,que lecó Mucho cfi'a Diadema fe la pone,y por el principio de tnerecíófudo¿luna , y effa dondefaíc,Que tepladame doctrina íe ía configuio cíía 

%yt% teLyras <je*m volumen hoc diadema, fcíc. egrediebat ur de loco tepli9 Y en fin reparo en q mi 
fuius ¡orta prifcacrátL n gra P.S luáde (a Cruz,eferí 
gdviginttcubitis, &  Utá uio en canciones lo mas de decetfj. Penga la mitma per fu doctrina »y empezó fuscS feccien el libro,que tune lu clones en fus privones,y en Autor,y fu Autor jquefiene medio de íu mayores traba el libro i pues fi en eftole jos,yenq,comoya hedtcho 
liuieftra fu grádeza,cambie d ze el Do¿to P.ftian de VI fedeleubre fu cnleñan^a* cuña,f no mía en^ottádo )*

'íp .toS A clam ación feftiuá en Cuenca*
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tnaf iottrtnd was levantada y qefcriuiefe mas áltamete,1
fyladcmiS.U maslívácada? 
J a mas grande,!* mayor ]a demi S P?fifieles,q fien fus trabajos en fu* penas cfta rá alegre, que eferibe diuinaa Cáclones.eflo aflegurapor la mayor fu do£hina,y tábi£ por efio S.el Pótifice ie de*» clara

C»í tejí!mwüm perb ibes 
# dj% ír in ueviDa uid filiS ítfe  

yiru fecundü cor mcu,quif& 
ciet omties vcltíntate* meas<, Dixoel Apoflol S. Pablo ha blado de Dauid, y lo refiere SXucas de quien dado ceí- 
tlmonio dixo: he hallado á Dauid hóbre á la medida oe micorazó , q ctípliri todas mis voluntades Dóde G bié fe repara,aquí fe affegurads Dauid lo eacclfo de fu vír.* tud>y!o grade de fu fantidad puesefta eonfiíle encñpUr la voluta d de Dios,y GDaoíd deJ todo la cuplé,del rodo tá bie fu fátidaó fe naanifiefta. Ladificuítad efiá aqu>i:quic dioeíle reftlmoniode U íá tidad deDJuiJ?DiOi^iizec6 emiaencíaCaietano medía re el Pótifice Samuel[Üpta 
ejl h&c fententia iieente Sa 
muel qaa fic&tDns yirw itfx 
tjicorfaií,0 Ktior, íidPó« tifice dáCLÍc teitimonlo, q m ucho q Dauid fe declare S. Pues atención aorasporq la dí'jina Sabiduría comunicó 
aDauid tanaUosmyiUiios,

q ninguno de los Profetas,’ como lo pruebaS, Ciego-, rio?Y afsídixo Phalafterio
mito re Dauídt cocefit fetg« 
f/ít. Porq,q fea la mas íétiritada fu Sabídutiajíudodlrl 
na?PorqDauld en teniendo algún trabajo! luego hazla vna cancíó.comocófta de los títulos de muchos Pial- mos,ii le perfeguia defobe^ diente,y atreuido (u hijo Ab faiontCanciórfiC'uíi villano le dize afrentofas palabras, canción; ¿Saúl foberbiole perfigue,con tantas ene mi* gas obras,cácion; fi auia tra bi \QFjf encmigos,cancion • Puesbíen,fi en medio de fus maiores trabajos los cek bra con cantos díuinos,yen me dio de fus mayores penas las templa con (daciones Sá gtadas,que mucho que fea la mas levantada fu dotiri* na,yq dPomificefuíanrí- dad declare;bté ¡o vno?v lo otro lo mercce.pucsen me dio de fui mayores trabajos tan diuinas canciones baze* Ea pues,cantor diurno, di cboía tu Sabiduría,di.bofas tus obrasty dichofa cu purer te codoxo á tata glo tia.Dichofas tus obras, tu 
pureza,y tu Sabiduría, pues por todo Santo el Pontífice te declara Dichofo íeá nueftro SS. Padre , Cíe- mentc^q Santo te aCegura<



AUtnaciòn-féÌliua en'Cucili a.1 03Pichofa efta Ilufire Villa, 
que Sanco te celebra,dicho ios tus hijos,que participam os efta dicha, y dichofos todos Sanco mió , Padre mío,y He rmano mió, íi tu

intercefion, convolo èfpe-, ro nos ayuda para merecer la gracia para que vamos à ver el gozo grande de tuglo tía 
Crc,

El tercer dia,y vlcimode cita Feííiuidadj que fue ei 
de nueftraSeráfica Virgen y Madre SantaTerela, cobró augmento con la excelencia.y nóuedaddel moti uo. Canto  la MiíTavn Señor PtebendsuojPredicó el M.ü.padre Prior Fr,Lucas de |a Madre deDios, enUcsndo con fingu lardeitreza.y erudición las glorias de la Madre en ja adama don del hijo primogénito,fuceílor,y mayorazgo de fuefi piritu.Tambien fue cucunílancia fefliua la de la tarde, en que el P.Prior dio el habito de la Religión a tres preten- dientes,que con anfia le deícauan.cauíando devoción, y ternurajd¿numerable gente,que afsiflioálf-Eeligioía fun cion.Elconcurloderodos ellos días fue numerofiísimo porauer acudido á la voz muchos pucb’os comarcanos, y grauiísimos porauerjeiluftrado la autoridad Edclialtica, y Nobleza fegiar.

GAPITVLO OCTAVO.
Feflttét demonftrdcton qaeen muy ll»fl re Cittdad dcGft# 

daLxard fe dedico hit Bcatificávton de 
rtueftrQ Santo Padre,

SObran,yeflande maslasiluftres ruinas.que padezé
U  fie m  y r e  N o b ’e  d u d a d  d e  G u a d a í n x a r a ,  p a r a  t e f  
l i m o n i ó d e  f u  a n t i g ü e d a d *  P o r q u e  b i e n  p u e d e  e t  

v i o l e m o  i m p e r i o  d e  la f o r t u n a  a r r u i n a r  m u c h o  e n  
p o c o t í e ¡ n p o ; q u a n t o  m a s c a r g a n d o f f u b r e  f u s  e d i f i c i o s  t a  
t a  p d a d u m h t e c í e f j g l o s . b a f t a n r e p a í a  d e f p i o m a r  i o s m o n  
t e s , Q u e  f a b r i c a  p u d o  d e f e n d e r l e  ác l a s i n j i m a s  d e  l o s  d i a s ,  
p o r  e i p a c i o  m a y o r  d e d o s  m i l  a ñ o s , e n  q u e  p e r í e u e r a  Ciu- 
d a d j p a í t i c l p a n d o  a n t i g u a n u  m e  Cu n o m b r e  d e p u e b i o s C a  
t r á c e n l e s  a c o d o s  l o s  q u e  g o z a n  e l  a m e n o  l i t i o  e n e r e  E n a -  
fes,yTajuña?Deídeque iafund$ton(ünoiosTyrios,y Phe
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níccs)losHebreos,que introduxo en Eljpaña NabucoDonO;. 
íor el grande,aunque el Segundo,que por (er valeroío^los 
paífódcl cautiverio en que fu Padre lo pufo,á la libertad do 
Íbldídos.por los años de ia creación de tres mil trcclcn  ̂
tos y ochentava Odo fiempre abitacion de nobles,en tô  
daslas mudanzas de la fortuna.

Es la Sagrada Religión del Carmen muy antigua en¡ 
eft’. C¡ odad,porque en el año del Señor de ciento y treinta! 
y fe¡s auiaen ella Conuérode VirgincsCarmelitas,ye(mal 
taron algunas el candor de lu pureza, con la fangre de fo 
martyrio.comodize Huberto Hífpalenfc, y explica elM. 
ArgaiZjCuyo perpetuoefludio,ycopiofa Erudición, ha ve 
gado muchas noticias de la ignorancia,y del olvido. Al pre 
fente ay en efta Nobilifsima Ciudad,tres Conventos del 
Carmen De(cal$o.Vno de Rel¡giofos,yes de losmejores 
que tiene la Religión en E(paña,fundación,y liberalidad de 
vn Venerable Sacerdote hijo,y vecino dei/a, que eternizo 
fu memoria en ella fabrica res tan capaz,que la dedicóla 
Religiofa prouidencia para Colegio dcFilofofi.'.Los otros 
dosíonde Relig ólas,en todostiemposle ha debido,y de
be N.Sagrada Religión á cfta lluft.Ciudad,y Nobleza,cíH 
piídos favores,y en laocaGondeJa prefentc Fefliuidad,m& 
ni teñó fu piadofo atedio.

Señalóle para la folénidad el mesde Otubre,yfc eligió 
para primero el día j y.cófagradoá N.gloriofa M.S.Teic* 
fa de leíus.y tocando el Convento la tarde antecedente & 
Vifperas.honraronclauifo todaslascarapanasde la Ciur 
dad,y á fus voces acudió vn grauiisimoconciulo de todas 
las Religiones,Ciudad,y Cabildo,con rítfjéfcfofo pueblo á 
ver en lalglelia vnamarauillolaherroofura.íjporfcrfemcjá 
te á ortos adornos,ya tá repetidos abrede abrebiar rnas de 
lo juño,por no cantar mas de lo permitido;aúq fue de cali- 
dad,y circú (lacias,q merecía muy detenida rclació Eftavá 
las vetjas,y ta lonja disfrazadas de ramos,á imitación de 
vn 6ien dilpueflobolqueda fachada,y pórtico de quadros, 
las paredes de la Iglefiatoda de tafetanes, la cornlia de di 
fcrentes,y hermofamenteproporcionadas¡nuencionesde 
oropel,fu buclo de flores,yramillcies.Todos los arcos de la 
bobeda en correipódécia igual,yvniforme,de tá lucidos pri 
mores de rotas,flores,quad¡ ates,y comerás de oropel elcae 
fibado^qnccelitauá de vioiécia los ojos para dexar de verlos

y hurí



n o  AcIim idonfcílítiaenG uadalaxara.
y hurtaVáná .Otros minútenos las horas par-a Solverlos ¿ 
jnirarjdel centro decadatramo de la bobeda , lalia vn 
florón cercado de muchos,que comonaciendodeciflore 
ciaa todaltfupGrficic. iíohuvo parte alguna , q«c no 
tuvieíeíu hermalura,y adorno.Las capillas, que fon íeis, 
tres por banda,fer vían con la luz de fus ventanas, para que 
je  gocale mejor la belleza de la IgleUa.

La Capilla Mayor tuvo mas lucido el adorno/fue fu 
inedia naranja vn paucllon,fu corniia, vn continuado reír 
plandor.lus arcos muchos triunfos,y fu Airar vn rei'umé, 
ycifradctodo. vn aogo de [a vida, que dudóla iguoraua, 
que primor de tantos ania de mirar con mas güilo , y no 
íedexava llenar de alguno por gozas ios todos. Es la Igle
fia de luyo muy hennoía.y capaz,participanla fus venta
nas de Ja Capilla Mayor las mejores luces del fol, y como 
aula tantoque lucir,caufava notable alegría el defaogo 
con qnclas ventanas deaavan entrar la luz.

Auiendoíe detenido algo el concurfo, en regií-j 
trar parte de lo mucho,que defea van ver,le cantaron con 
coda folemnidad Viíperasde nueftra gloriofa Madre San- 
caTerefaiEldia fígisientecciebró fuFeOiuidadla Eíclare- 
cida Real Militar Familia de nueftra Señora de 2a Merced 
Redención de Cautt£jOS;que como era día que auia deco 
rrer vnicanienteá cuenta,y cargo de nueflro Convento, 
no alio otro modo nidiípoüaon para medrarle agrade 
cido al de nueftra Señora de la Merced,a quien íiempre ha 
debido todo favor,y fineza,que hazerle dueño del día pro 
pío de cafa,porque el vltiroo auia elegido la Iluftrifsima 
Ciudad para hazerle fuyo:canto la Miíh con la Mayor fo«¡ 
lemnidadel M R.P. Comendador,y predicó e! Reueren- 
dUsirnoP.M.Fr.Manueldela Torreaque en.efta Vniverfi. 
dad de Alcalá le ¡i hecho a tender de todos, en la Cátedra 
íutil,y profundicen el pulpito ditereto.y abundante.-fue 

fu Sermón el iTguientc.Y aunque el afiumpto prin
cipal fue de la Santa, como lo pidió el di a,eu-- 

lazado con ingenióla deltreza ios 
dos aú'umptos,y ios 

dos San
tos,

m



QVE PREDICO EL R.mo P. M. Fr. MA. 
nueí de là TorrejDr.Theologode la Vnïveriidad 
de Alcalá,Regente de los Edudios de fuRtligiofif- 
fittio Colegio de la Efclarecida Real MiiitarReU- 
gion de nuetlra Señora de la Merced. El dia quefc 
celebróla fiefta de N .Seráfica Micíre Santa Tere- 
ía de lefusydando principio à la lolemnidad* que cl 
Colegio de Carmelitas Defcalços de Guadalaxarà* 

conlagro à la Beatificación de nueftrofL 
P.Sanluande la Cruz*

jE tq u in q u e  p ru d en te?, (¡pe* Matth, ay. L u c e r n a  a rd en tes  
in  m ani b u s.L u e s  iz .C a r a  m e a v e t i  eft dfcMi.Ioan.ó.

C ELEBRAMOS oy la Canonización de $. Ter refadeleíus,y la Beatificación de fu clclareci- ✓ do hijo S.iuá de laCruztaquicN.SS P.Cleme ceX. ha puerto cn’cl numero eie los Santos. No fe inquieten los amolbsjos labios,ydifcreros,que ya veo dirán,y bien,que S.Terefa ha muebosaños, que cita Canonizada,pues muchos ha que reza de dia rodala Igie Ga;paes como fe puededezir que aora fe Canomza,y que à ia Canonización fe haze efla fiefta? Dígo,que con gran verdad,y mucha facilidad íe prueba mi propuefla.Miren Señores harta ¿ora eíia efciaredda Mueer,honra de todas las mugeres>eíta va foio Canonizada de Santamiasoy la ha 
Canonizado Clemente X-de faniiisimafquees Canoniza clon en alguna manera masprecioíadiabiela Bule de San luán déla Cruz,para honra fuya,y mayor ltirtrcde («Madre San£ti['sim¿ Virgínis Therefi* ye ¡i igijs ft udiufe inft f* 
tens,preciaros rctulit de carne,i* carne triumphos. Santísima Virgen,*) Virgen Sandísima la Harnaei Papa? con 
cftoilc¿q a todo quanto puede dezir de ítt caccienti* Ja



I
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IgleGaVPtuabe cftc iffumptoefte excelfo Sacramento % 
^uien la Iglefia.y el amor dieron el titulo de Sandísimo* 
eòa etto encarecieron la Mage&ad de aquel Señor Sacra* 
mentado,que aunque en todos fus myúerlos es Santifsi. 
moidicron elle epitfieto aj de, la Eucha,iftia co ma nife f- 
tacionde máyorreverencla.ygrandeza, yen demolirà* 
eíon de finísimo amosque fi hallarán títulos mas fobera 
nos,fin duda los aplicarán à tan altos mytierios. Afii pien- 
io  yo con la Iglefia,quandoquicre engrandecer á S.Terefa 
dandola el titulo de Virgen Sanctf$ima:d!xo de vna vez 
quanto fe podía dezir, y encareció quanto podía encare* 
cer.cn demoilracion de la fatuidad de tan gran muger, 
y en demofttacion de los cariños con que la Iglefia mira 
á Tercia en fus empleos prodigiofos.

SAitiiustSaitáustStnthtr.dcziinloi Serafines i  
Dios Tentado en la Magefiaddeiu Trono, fegun el Pro* 
feta Euangelico.Y tiendo efias voces de Sabios,y enamo- 
rados Serafines pudieron víar demas releuanres voces, no 
es DIoí ranOrnnjpotente,como Santo,y tanSabio,como 
de fanridad lleno? No es eterno,inmenío,infinito* miíerl- 
cordiofo? Y juíl¡dero*Es masque claro. Pues porque le 
alaban tres Santo ios Serafines, podiendo explicar en fu 
alabanza otros atributos? Yo io dire, dize elPo&oGai-, 
par Sancbez.’tres vezes Santo lo mifmo es que famifslmo, 
y es titulo,y Epithcioenbocade Angeles, y hombres tan 
eminentesque con (er lo« Serafines los mas fabios^tos mas 
enamorados.? mas nobles,no bailaron para manifeftació 
de Isgrandeza de Dios,y declaración de ellos mifmos*ca* 
EDO enamorados,voz de mayor encarecimiento , que lia* 
mar áíu Magcftad Sandísimo con la lepericion de Santo 
Santo Santo.

Alsien fu Proporción,? line a hablael Pontífice de 
Santa Tereía.quando la llama Santifsi ma« para mayor de
claración de fu gradi,y para orientación del amor con cj 
la mira la Iglefia.SlgnitiMmagnumapparttit in cáelo. Vn 
prodigio grande fe ha vitto enei cielo,milagro, y maraui* 
lia de La gracia,nuevo potremo de hermofurajVna mugec 
vellida de Chrittoìdloes veftldadsl folrpiíanda fu nata*; 
ral belleza,y compoftura jefto es pilar los cíplendores de la 
lunajcuyospenfamientosfueron fiempredel cieioíefto es 
coronarie de eftrelia$.Dibuxo*ò idea es ella de Santa Tere

i (M
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ft ,dtic àisi aparece en el cielo de ta Igiefia, y afsi rcfide ea - --
mèdiode las luces de fus glorias.O vanidad human»! Lo 
que menos pienían las mugeres,y ¡o que mas cuidan es fa 
aÍiño,y affeo;y noie fidiga, que lomasolvldadoeslefu^ 
Chrifto.Omi DioslHafia quandq ha de durar eftc fcme« 
tlil engaño? Mas bol vamos al aûuœpto: Santos ay que lut 
cen comoeftreîlas,otros como luna, yaJgunoscomo fol,1 
SantaTerefa.como todos. Tres vexes Santa la aclaman 
eftas circunftancias.Santifsima la llaman eniasBuUs.GIo* 
ria de S.luan de la Ouz es tener Madre Santilsima: para 
engrandecer à ede Santo en eldiade fu Beatificación» la 
dan á ella titulo de Santiíslma Virgen.

Habla S. Lucas de ios Padres del Bautlfta, y dize 
que eran julios delante de Dios : erdnt tim bo im fti tinte =,
¿e¡»c* Gran deziri Poique delante de Dios,que es ia fuma 1
efíencia de (antidad,parecer Santa vna criatura no puede 
fet fino es fiendoSantilsimajeílo dixo San Lucas de Zaclu 
tías,y IfabcWy dixo S.Ambrollo,que el intento fue engtan 
decer à S.luán,con Padtes.con milagro,con virtudes,con 

- gracias,con (nartyrío,y persecuciones,q» 4 eft fwiBdl/í
í»fe(tfí’o b eclevo  S i n ü i E v j n g e l i j h t ,  n i j i v t  S d n ft u s  lo e n -  -y -  *
mes B n p t i j i d t t o b i l i t e m r  f> n re n t ib u s > m ¡Y a n tl¡s  ,  m o r ib t tr , * 
m u ñ e re  p t f t i o n c .Elle m i í m o  intento juzgo vo. que tiene 
clPapa qo ando en la Bula de la Beatificación de S,luán de 
la Cruz llama à Santa Tercia Santifsima Virgen,ello es pe 
raque San luán de la Cruz, quede enoblecido con tal Ma-Í 
dtc,con milagtos,virtudespcrfccucioncs,y gracias.

Paífa el Evangeliza à explicar de aquella prodigio 
{a muge^vn myitcrioíb preñado t y vn parió no menos 
m y Z e r io lo iE r  in  v te ro b & b e n s  tlt im tib tit ¡> A rt< trien s ,d rc v ié  
c U b t t t i T ,v t p t i r e r e t .  Parto eseftede vnsgeneracion dpi* 
ricual.y Religiofa.de cuyo nacimiento tenia vndcl’eo,que 
la atormentava.y vn amia,que nacía de vna chatidad feH 
voroís,con que fe afligía. Defeaua ( dize Santo Thomas) 
producir,y parir hijos nuebos,hermoíos,y elpiritualcs.vr S.Tbewí 
f é r e r e t f i l Î o s  p u lc b r o s ,n o u o s , &  f p i r í t u a U s . S í o  fue fieles in  1 i ,  
cite el de leo,que tuvo Santa T^reia en ella vida? Noafli-^foc^ 
gio el amia de producir la Reforma Carmelita, à ella mu* 
ger prodigiola’ No fue la llama de fu encendido amor.dat 
àla Religión hijos nueboshermo!os,yefpírltuales,que re« 
noua (en con lu vida,y penitencia el primer cfpiricu de la 

Jo m o í. H gsCíj
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Religión ElianáíTodo es cuidencia.Y también lo es, qui 
lo que dizeS.Thomas es definicioa de los CarmelitasDcf 
cat^osihljos de vna prodigioía rouget * nuebes no por el 
tiempOifino porlo Angular dei cfpiritu > por lanouedad 
de la penitencia,por las nuebas luces de fabiduria.Herma 
fos,porque en ellos fe ve aquella hermofura primera del 
Carmelo,aquella antigua venufiez del SacroMonte,aque-, 
lia belleza del celebrado coto de los Profetas espirituales,' 
porque cada Convento es vna Congregación de Angeles 
hombres,ò junta de hombres , que en la vida parecen 
Angeles.

Coajurofc contra tan prodigio fa muger el Deí 
monio,y apareció,como Dragón grade,y rufo,«?* reer Dra 
co mágiin¡,&  rufus-.y el animo era acabar con la muger, 
y  tragarle elfruto del parto.Oquanto padeció en lus futí 
daciones Santa Terefaen efle mundo! Conjurando con«j 
tra ejla el De monio,todoe Ipodcr humano.En medio ds 
las períecuciones^pario vn hijo,y tan bueno,que el inten
to de! Demonio fue defpedazarlc,y eomerlo.ElR- P.Fr. 
FrancilcodeS.Mariasn fu hlftoria Profetica.dize que cfs 

Trof. te hijoes Ellas,yyodigo.queesSanluande la Cruz, que 
tom. r. fino lo es en 1# pedona,íoesen elcfpifitu.Viniendo aquí 

ío qucdixoChíiflodelBaur¡fta,/oí»»eí ipfeefl Elias.Elle 
33i pees eíclarecido varón,primero en la Reforma hijo de S,

Tetefa,nació como azuzena en medio de elpinasde per* 
fccuciones.lcpufo Diosen tan alto grado de fant idad,qué 
ya efta puedo en el Catalogo de los bienaventurados, de* 
clarado el trono defu gloria,y venerado en fu Iglefia,Er rap 

Jtfat t&. tt*s ejl filíaselas adDeum,& ai?btonu#t tías. Concila 
,ii. 14. bienaventuranza del hijo queda también nuebamente b;2 

aventuradala Madre.Quando Lia adoptó el hijo, que le pa 
rio fu efclavíZelpha áixo\Eioc pro beatitudini mea, beati. 

Gcn. }Q q»tppe medicenemulterei propterea appellanti eumAjfert 
Por cite hijo me llamaran,dizc Lia,las naugercsbknatca* 
turada.y por ello le pufo Ajfer.qw quiere dézir btatus Pot 
que va hijode elección,que es bienaventurado, también 
fiaze bienaventurada a la Madre ;y afri por San lean de la 
Cruz lo es ay S.Tercia hijoverdaderamente de fue leccio 
y de fú adopción,y cariño,y que eli» melma le co fio,y ajuf- 

t. Erg tó el fubito,como a Samuel fe lo àiipufo fu Madre Anna 
lí.* paíaqucnrvief« á Dios eoahsrttto lttra. C ontinuò el De<

W9J

- f i4 Aclam ación fcítftia en Guadalaxaia.



rA SJVAN DE EÁ CRVZ. Vi £ ^
¡Sóníopérfeccciones contra cfla SantiísimaMadreaguIc! 
oí baftó la folcdad,y retiro , empeñarfe por ella el cielo* 
darle alas de agüita gra udc,pues avn arrojado el Demonio 
bomitó vn rio de ponzoña contra fu grada,mas tragofele 
ibforbiofele la tierra,ai adando á cita muger prodígioía.i 
quien libró de fu furia,y de fufañacon vizarria, Y viendo» 
que conrra la muger ninguna cofa podía, trato de Imet 
guerra a fus htjospauiendo malogrado muchos defeos. 
tt*s Drtco in mnlicrem Abtftfécac prdittm cum reliqtift 
defemine citis^u! cnjtodittnt msndaté Dci.& htbent tefm 
ttnionhmícfü^Chfilli.A los Santos,y i  ios muy buenos hi
zo la guerra el Demonio.Solo por hijo de S, Tercia, porq 
le enfada mucho efta muger tan efc’arecida^quien perfi- 
guio cntre*todas,rnuchofoeáS.IuadelaCruz,comopiéda 
muy querida de la Sata.Pufole en figuróla prifion,y ea mu 
chas'pcnalidades,y fai igas nacidas todas de fus diabólicas tra 
zas.dondc quádoel Santo juzgaua,cjDiosfe le retiraua me 
nos fino,Ie ab!ó muy enamorado,y 1c dixorrfq»* 1**0
»o temdtyq yo libaste. Y quando auia dcíaiir de las mura 
Uas,ó cercas vecinas á fu piifion^io en fu aflicción vna nu¿ 
be,y en ella vna hermoialuzdc dóde falia vna prodígioía 
Iuz,q dezIa/¡gtf?w#e.Pronoílico fueefta raarauilla, qDios 
por fu gran fufrimiento leauía de dar la gloría,Concirofc 
el PoebloJy reuelofc contra Moyleo,y Aron, yquerlendo 
quitar ia vida a ellos dos hermanos fueroníe ellos á ampa
rar delTaberoacalo, donde baxando vna nube fe viola glo 
ría de Dios:/í#gfr«íif in Tabernaenlti foederis >quod p>,ftqiM Nn.USl 
ingrefi fnateppermt nttbc$}&  appdrnit gloria Domini.DÍ 4.J* 
ze bien Orígenes,q harta efta ocaüon en q el pueblo persi
guió á los dos caudilIos,no fe viobaxar la nube,y raanifef- OrigJ 
tac lagloria,para moílrar,que andanÍospcrfeguidos,yce* hicnont 
lofos délajufticia.tandenfrodelamparodeN.Dios,qucfe 9« 
les vienen embuebas entre myftenofas nubes,luces de felu 
cidad,y prendas de vna eterna dicha*.y a fsi lo rnorttó tam- 
bien fudiuinaMageftad conS.Iuan dclaCfuz>embiando 
lenobeparaluamparojuzparalu guia,v voz para fu glo 
lia.C orificio,gue me he alargado,yo ceñiré maseldifcutj 

fô íi me favorece la gracia,que puede Alcanzarnos
María Santifsima,obligada de N deuocion> 

diziendo con el Angel ¡Ave r<*«

XOPUOZ; tU, /tcc¡{
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Recibientes lampades fitas, 
cJPcMatth. 2j- Et lucer 
tuetrdentes, grc.Lucx  
i i ,C aro meayere efi c¡- 
lus.lo¿a»6.

L Amparas de Vlr- 
gincs.y luces de 
confeíoresjcodo 
es vno, porque 

dize Hugo Cardenal fobre 
el25.de S.Matbeo; 5«»f 

lumhivefiri pr£C¡né\¡; eccc 
V ir g in a l  l ucernx arde»• 
tes in manibus veftris: eece 
lampades. No temía yo fl
eo que la luz de S.Ter cía no 
dexaí'elucirá la Antorcha 
de Sao luán de la Cruz.Mas 
aun cílc temor fe quito 
luego, porque luces de Ma 
dre ficropre fe templan de 
fuerte , que íalgan bien las 
del hijo: vaya vnfucño,pe* 
ro muydclcafo.Yo vi dize 
Iofeph,quc fol,luna,y cflre» 
lias me adoravan.Notable 
adoración! No Tolo por Ice 
de los mayores luminares, 
fino por todo el concurío 
de luces. Como pudo ver 
las eflrellas delante de la lu> 
na, y fol, fi quando luce el 
fol nunca lucen las eflrellas? 
La razón es,porque el mil
ano Texto explicó del fue- 
ño las circunílancias .* Quid 
f i b i v u l t  hoc fo m n l» ,1» qttod 
vidiflil N»m ego,& Matee 

ratees tmadorabit

mus friEran fol, y luna I a l  
cob,y Rachel, las cfireilaS 
eran fus hijos, que eran de 
Iofeph hermanos,todosjun 
tos'los vio en fu adoración 
vnidos, lucidos todos:dclan 
te de los mayores planetas, 
lucían los menores ¡uruina 
res,y nilasgrandeslucesde 
las dos mayores antorchas 
quitaran luces alas eflrellas, 
porque en ello: concurfos, 
luces de los Padrea enamo. 
rados no impiden los luci
mientos de los hijos. Y afs¡ 
aunque Santa Tercia tenga 
luces,como fo l, dexará oy 
lucir á S.Iuan de la Cruz,co 
mo cifre ¡las, porque Tere. 
fa es Madre íuy a .Ella fe Ca 
noniza oy de Sandísima 
Virgen,y el por aucrla ¡ma
cado tiene iu Beatificaron, 
y declaración de la gloria.* 
hable la Bula : SunQifsim* 
Virginis Terefidvefiigijsftit 
diofe ¡nfiftens prnclarosre- 
tulit de carne ¡nca/ne trium 
f h e s  Miremos,pues por dó 
de ella ha merecido titulo 
de Sandísima , y por ayco^ 
noce re m os, que enfuimi* 
tacionjSan luán déla Cruz 
ha merecido, que la Igle-í 
fia le declare por bienaven
turado , y pues lamparas 
de Virgines ,  y luces de 
confeflores fon virtudes,1 
en la ponderación de cin
co lamparas veremos de 
Aladre, y hijo,las glorías.

Mas
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A S .I V A N D E L A  C R V Z .
Mis como efte Sacramen
tóos por an¡honomafia el Sandísimo; por cinco luces 
déla EuchariíUaciiícurrire* 
mos,porque fue Sanciísima 
Virgen Terefa.

§< I.

LA primera razón, por*que elSacramenro tíe ne con eípedalidadjti tuto de SanrUVnuo, demás de eíUr en e! el Santo de ios Santos oculto,es por lo que íedizc de el, fegun Zocha- 
t ias ; Qjtd bonum ciusAUt 
quid P tíícbrttm eius,nifi frlt 
mentttmjltÜQritm , 
ni*m germínás vtrgtnes. Quees io bueno, y lo rrus hermo{o,que tiene Ch iflo Sacramentado, fino es fer pande elcogidos, y vino q produce Virgines* Ssren fi la miíma pureza,y virginidad, y juntamente ferfecun didad de Virgines prudétes: punto es de fancidad alcifsl mu , como en María el ícr la íuma Virginidad con fecundidad de vn fvjo Virgé. E li es ía primera lampara "de la gran Tereía, que ence dio,e n luces del Sacrameto, Fue puriísima Virgen,y r3n to, que quandoíus ívjjs !a 
comunicavan algunas ten* 
taciones , que tenían con* 
traía calidad dezia, prega ten ello i  otras períoaas¿ 

jo m o  i .

que y o no lo entiendo, O
pureza Virginal nunca mi« chadaíO hermofitsioia Vie gen fin tombías de fealdad! O Virgen entre muchas pr ude n tiúi ma! Cuya lampa ra fue vafode criftal de ro
ca pLiriisimo^Masnofue eí to fojo, fue Virgen,que pro * duxo muchas Virgines; que fon los Conventos de Car* melkas,6noParaiíosde ro¿ fas Virginesíde jazmines de pureza,y de azuzenas de Vic ginal hermofura? Cuente^ 
fe eftaprodigiofamugerca tre io Smtiísimo , que tal Virginidad con tal fecundi dad,de tancas, y tantos Vicn gines prudentes,bien mere ce rítalos admirables.Flore cióla varade Aaron,y man do Dios á Moyfes ponerla eneltabcrnaculo,clo es de 
trodd arca,comodize San Pablo,y efto esen el Sanftá 
SAníícrtém.qi]  ̂eslo milmo que SantifMmo. Qual feria de ele ordéaiuinoia razó? La literal, dize el mifmo Texto, la mifteriofafueá mi paiecer,porque y¡rg¿ fe gun Ricardo de S. Laurea* cío es lo miímo, que virgo, ó Virgen , y ver vna fuma 
Virginidad, que es Madre de muchas flotes Virgines, no es paca que fe coloque entre ios Santos, allá quiere Dios,qucfe ponga entre Jo 
Sandísimo, y por ello man 

H  j d*
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ti $ A clam ación  feftíua en óuadaíaxara;
da poner la vara en el T a
bernáculo.Efio quilo de zir 
nos fu diulna Magcílad.con 
aquel prodigio,de que floro 
«iele vn árbol,que eflaua fe 
CO,quando fe Ueuopara fl á 
Tercia fudiuino Eípofo, 
quiío moftrar fu virginidad 
purifsima.y fecundidad pro 
digiofa.ydonde fe aula de 
Colocar alma tan pura: y pa 
raque conociéremos, que 
éntrelo Santísimo, flore* 
ce el árbol árido, y feco en 
fu glorioío tranüco.O pro* 
digio!

Sobre los capiteles de 
aquellas dos famoías colu* 
na* del Templo de Salo
món fe Velan hechuras de 
azuzenas, o p u s  /'» m o d u m

en tan al» 
}• Jtfg. to lugar, lafuprema íanti” 

dad,ó  lo Sandísimo s mas 
porque feria el fymbolo 
azuzenas? Hablen aquí le
tras humanas: aize Piinio, 
que la azuzeaa produce 
orras azuzenas con íúslas 

Lucrym* fii*. O ya 
V t r b o l  íea* Portl'ie heridas de las 
tiliuin  e P̂!Q3S deípide, y arroja fu 

humor a gotas,y cada vna 
es Ternilla de muchas azu
zenas; 6 ya,porque á lasgo 
tas que recibe del tocio de 
la mañana , y que defpues 
vierte en la tierra, comu
nica virtud para producir 
orras muchas . De qual* 
.quiera uuaera'¿ comocll^

i—  — í/fy.Sgnificavan

es fymbolo de la virgfnl- 
dad,y pureza. Lo es tam<; 
bien de fecundidad de 
Virgines. Conrazon , pues 
laspufo el Sabio Rey Sa
lomón en lo mas alto de 
los capiteles , que es et 
lugar, que fignifica lo San
dísimo : para moílrar coa 
eflb que Virginidad, y fe* 
cundidad de azuzena ,  Pi
de títulos de Sandísima. 
Afsi fue Católicos Santa 
Tercia ; azuzena fue que 
éntrelas elpinas pudo heri
da deslías con gotas de fu 
fangre producir otras nau- 
chas.-atto mejor que la otra 
mentida Diofa  ̂que con fu 
fangre produce roías. Pero 
lo mas c;erto es Lachrym*  
/»4:que fus lagrimas produ 
x c r ó  paraiíosdcazuzenas,: 
fue tn todo azuzena Virw 
gen, con fecundidad mila- 
groía, y por aquí mereció 
títulos,y renombre de San* 
tifsima*

f, ir:

E Sta Pureza fecunda, f  de ninguna manera manchada,imito San luán de la Cruz de fu Ma  ̂dre Sandísima, y ella folia dezir/<|*f el et* vna de las  
almas mas puras,y Santas, 
j»e Píes, ttaía tn f»  /gle*
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5 <}# i  e n  n n iá  i n f u n d í  - 

dofvM tgefla í  gtandesTe* 
foros de Stbi
duria. Mirad d legan el Evangelio efiaria el Santo bien ceñido. Efta pureza fue la primera luz , que en fus manos ardió con mucha g rada , Virgen puriísimo fue con fecundidad de mu« chis Virgines,pues á el, á í(l cxemplo, y a fu virtud fe le deben ddpues de la Santa, tanca exceníion pore! mun do,como oy tiene U refor- i m , tantoi varones grandes, tanras Vírgines prudentes, tantos Conventos 
iluftres, que no íe diítin- guende corosde Angeles, y de Parayfos celeñes. Ojiando la Santa fue Priora del deía Eucaraacion de Ablla le pidió para Padre Eípiri* Cual de aquellas Rdigiofas, fiada en que con íu virtud, ycxcrnpio, pondría aquel Convento (como lo hizo) en la altura de perfección,y pureza, hazicndolasdignas cfpofas de lefüChrifto. Aiii también cftendiendofe fu 
cuidado hazia d  mundo , á vna dama efeandaiofa con fu menos recatada vida , la h'uode rod3smmeras ho- nefta . A vna'donccíla de obligaciones, queinfiígada deiDemonio, vino aten* tarle al Santo, ais! la quie- 
$o,y ted mq epa íolo el un-

peño de iu voz, que la qué 
vino impura, y deshonefis, 
bolvio Virgen Purilaima. 
Y finalmente á otra amen* 
do hecho voto de caftidad 
aura faltado publicamente 
a lafec,quedebíaáfueípo- 
fodiuino,afsila trocó elco 
razón,y la vida,que le hizo 
libar con muchas lagrimas 
fus culpas. Coftolc al Santo 
el lance logrado con buenos 
defeos,muchos palos ¡ por  ̂
queícntidoc) galan profa
no de la converfionde fu 
Dama, vengó cnel Santo 
el agrablo,quc fingió fu deJ 
prauado apetito. Licuólo 
con fingular paciencia , y 
gufio , y rogó á Dios por 
quien afsi le ofendía, como 
ii rogara por quien lebenc^ 
ficiaui.

Prefo eftavs elBautif» 
ta por mandado de Hero* 
des, y trazasruinesde He  ̂
rodias, porque á ambos re
prehendía fu publica torpe
za.’ ó plaga ¡níanable del 
mundo! Rara es la Ciudad 
donde falten hombres , y 
mugeres de elle genero 
de efcandalo. Mas el San
to delde luprífionembio 
£ Cini.lo fus Di lúpulos, 
queauiendodichoa Chtif. 
to fu embajada , y defi 
ped do , baz’cndolcs eul-í 
dencia fu venida . Eaid 
pezó el Señor á deait de 
JÍU40 > y de íu gracia : 

H.4 <juq



,o A clam ación  fe íli la  en ó ja udalajíara.
q uc aveis falido a ver en el 
defierro^aigun hombre vef tidode fedas,6 adornado de telas? Porque eftos ornatos n o  leven uno en las cafas reales, y palacios. Aueis fa* r lidoaver algún Profeta?Yo

Mátth. os digo,que es mas,que Pro 
lx*v fera. Oe d  efta dcricofqueescí AngeideDiosjyyoaña do,que es ei mayor entre los nacidos je las moderes,y íi queréis mas íp/V eft E/iar, luán es Eiías en el eípírltu* Todo edo Catolices es vn* Beatificación, y Canoniza

ción deU famldad del Bap tifta.Y io'oes miduda»por que fu clama Mageüad le Canoniza mas en efta oca- fion, queen otras, donde con mucha judíela pudoCa nonszar fu gracia ? O guando predicava penitencia con la voz ,y con la vid a , ó 
quandolcícñaló con el de* cio}di2Íendo que era el cor« dero>qaeguitau3 los pecados del na undo.ó quando le Baptizó reílftiendofe prime ro,como humilde , y á fu Dios reconocido , que to das eftas virtudes merecían 
íer honrad3sdeiScñor,y ca non Izad as de íu boca, y Sa * biduM i,no menos, que qua do entre cadenas, eíiava pa 
detiendo fu inocencia* O 
Catoiitosl ^uifoíu Magef- tad moftrar, que fer luán la 
mUma pureza, y virginidad

no manchada,y padecer en 
defenfade la publica honeí* tidad efcandalofamente ofe dida. Era entre otros tirulos para la Canonización defuamiftadi y gracia cau- fataniluftre , f  generoía- que aunque en Iqan no hu- viera otras razones muy gra des para Canonizar el Señor fusvirtudes^ftafolade padecer,fiendo fu pureza tanta por defender Ja cafti* dad conjugal publicamente perdida , era tan del güito de Dios,que por ella quería Canonizar alBaptifta aun* que tuvteíTe otras muchas por donde Beatificar i us glo rias. Ais! lohepcnfado yo de San lúa de la Cruz,otro Angel en la pureza , orro Elias en el efpiritu, otro grí Profeta del Carmelo,quan do para Beatificarle no cu* viera la Iglefia razones muchas, efte padecer por refti* tuirá la pureza,yhoneftidad a quienia tenia perdida , y profanada , caula es para fu 
Beatificación tangenerofa, que ella foia baftava para darla bulla .quede íufantU 
dad , ygloriaá expelido la Ig;euasÁíu Angelical pure
za atribuyo yo,no qi ornar* le ni vn pelo del habitodel Santo en el fuego de la Pe * ñueía hallándole en medio
de la llama. Lamia ya las

i



bardasde las cercas vn gran Angehm Domini effe,Tarn dcinccndio,y cncrefpaton bien qaifo Dios,queíe en^ 
fc tanto las í¡arnas>que ame tendie/c, que S« luán de la nazava ya vifibie ruina á. Cruzara Angel, fino ¿nía aqueilaSanta Cafa.rpctioic naturaleza por lo menos el Santo en medio del incé en la pureza,y gracia,y para dio,yarícb<nadode íufervo Canonizar verdadran cier roto efpiri tu fe le vantava toquilo que fubiefe erme- extático éntre lo mas viuo dio de la llama , fin que le detfuego,y como ¡a llama quemafe vn pelodelaropa# fabia^rsllubia él en medio cumpliéndole e n d  lode! de la llama. Apagofc rcpen Evangelico Profetar Qum tinamente,ò milagrofamé- &mbuUuerìs t n igne no» co

A S J V  AN D E  LA C R V Z . ì z  t

te aquella voracidad,y quá do pealaron los R.digíofoí> queel Samóle huviefe reducido a cenizas, conocie* 
ron la m&rauilla , y que ni vn pelo le aula quemado fus llamas, de Ja ropa,, mofirrando Oíos 
en efto fu Angelical puré- g. III,'.za,como de los niños, que

bttrertSi& flxmx non àrde 
birtn fe. Tu eres cofa mlar quando andubicres en el fuego,ni íeras reducido à cenizas, nienti prenderán

no quemo el fuego de B^bi lonia, San luán Damaíceno S, Jhxh  lopredica.Qjando Manué 
Damaf. y fu muger Padres de Sanfo 
lib.^de ofrecieron íacrificio,el An- 
fidec.tf gel que les aula hablado íu*

LAfegunda razón, porq el Sacramento de ia1 Euchariftía es Santií* fi mo fuera de que allí íc encierra el Santo délos San- rosquees Chrííio bien N.
ludic. 
3 3 20.
LyfU
h¡c*

bio en medio Je las llamas esporque eselelpcjo, y exé à Usceleftes esferas.Cumqut piar mayor de padf ccr,y (u *
afcenderet fixviwá alt ¿tris 
¡ncoeluw Angelus Deípxri 
ter ¡nflxwmct afeeniit* La razón, dize Lyra,fue para moílrarles que era verdade ramence Angel de Dios. Vo 
leus oflendere quod ipfcef* 
fet Vite Dei Anfclus-Y ais i 
lo conociaManuc luego q le vio fubir en la llama./}* 
timgue ittjdlexit Aito »i

frir, no(olo porgue repreíé 
ca la paíion deChriílo,Ono 
poique el mifmo iacramen 
topadece mucho, como 
dizen S.Aníelmo.y S. Pacia 
no,expe¿iat, &patitur.Mas 
direb,que es lo que padece? 
Y yo reípódo.gue medigais que estoque che Señor,co
mo Sacramentado citando 
alli iropaísible de xa de pa -

<!«?«?

S. Anfj 
de Sac, 
a lt  nr¡s  

P 2C.il
S.Pttci* 
no i» 
Frtnefi 
tti posai



i z  z Acía macíon Fcílíua en Cuadaíaxánu
deceríDe los Herejes padece blasfemias, eirriuones, 

de lo» Barbaros defprccios, y  mofas, aquellas Sagradas Gfpecies,no las hanhech¿do n&uchas vtzes ios enemigos de lalgleüaeneifuegoíNo las ha puedo en el lugar mas ¡nmundoy aíqueroio? No fe las fun puefto en ios pefe bres á los cavados? No han 
Hecho también que las pi ícn Un brutos.» No han vía- do de ellas magos, y echice ros para grandes iofuítos? No han mezclado veneno con ellas muchas vezes ios vengatiuos? Y también no es cierto, que tolera que le 'reciban cada día tantos tul * pados;bimpuros? Y quele tomen en fas manos tamos Sacrilegos SacerdotesíLue go biendize S. Paeianoque 

p&titur, que elpcra,y padece »lufre, y ca. 
113,6 Santiísima,ydiuina pa icncia.£fla es la fegüda lampara que encendió bien S.Tcre* lajenconaouadas.yafperií* finias penuecias,ytrabajos» yperfecucionescótiauadas, 
y dezia domine attt pati, 
¿ut wAtiiSeñor» y efpofo mlo,ó padecer »ó morir, yfi * no a llegado el tiepo del mo rir dure Señor el tiempo del padecer«Afedoty virtudes cfta,no íolodelo Sato,fino 
de loSantlfdmO; pidió lo»

íepheicuerpodefcfu Chrlf 
to para licuarlo a fu [¿pulcro 
y uurauillofe Pííatoi de q 
huvicfe muerfo,porq lepa 
redo.qno aula de venittS 
preño la muertcjaunq lo q 
aula padecido era Ingentif- 
fuña cauía. Pues quien ace 
lero la muerte? A^el cof& 
matttm eji¡ el q celaron los 
tormetos,y como ya no teí 
nia,q padecer,vino eftc di* 
uino Señor luego á morir.O 
eíclarecida muger entre las 
mügereslO S5. Virgen en
tre las VifginesIDe ordé SS. 
ion tus virtudes imitando i  
Chrifto Crucificado, tu ef-, 
polo,d¡zctu corazón amo* 
roío,y invl&o/4i*r p»fi\ aut 
»»orí,O padecer,ó morir Pe 
ro no es de efta Sandísima 
Virgen [ola ella empre» 
fa.

Harta en el Sacramcn 
to fe ve claramente tila luz 
(uva,que en fu lampara en
cendió Santa Tercia. Pre
gunto,porque Chrifto en el 
Sacramento padece atren- 
tas,y injurias, que no pade
ce en la cruz, que era lugar 
de penas?Refpondo,qüe co 
mono puede Chrifto en el 
Sacramento morir,por ello 
Üeza tanto como hemos di +> 
choa padecer.-y el noi(m©q 
álllfc ocuica impafsiblc, c 
inmortal,quiere padecer to 
do lo que di gimos, Sacra mé 
tado,porque 90 puede mo

rir

M atcI 
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A S. IV A N  D E L A C R V Z .
rirfen él Sacramento auien- 
do tomado ci padecer,por g 
dcfpucsdc reíucitado,y gio 
ria/o, no puede de alguna 
manera morir, Efto miró S. 
Tcrefa enChriíto Crucifica 
do,y Sacramentado, y para 
imicar de ambas maneras á 
fu eípolbdezia enamora 
da;dpoío,y S iñor m¿o,6 pa 
decer.o morir,amí p4Ua*»r 
m o t ¡ . Etic cfpirirude pade
cer, ó morir, efpiritufjcá 
mi parecer dclgrande Elias 
patrlarcaSantiísímode eí«j 
ta Religión,el qual efpirlru 
reíuciro la Saca,no Te ú mas 
que otros Santos de la Reii' 
gióCarmelita.Huyendo iba 
d  Celador Profeta de las fu 
liasde la impla lezabe!, y 
caminando por el de fierro 
vino defpaes de largo cami 
no a dormir á la íombra de 
vn lunipero: y Viendoíe en 
lagarta diflátc defe ó aquel 
animo invencible la muer 
teip i t i u i t  a n im éc/  
veferur. Y yó-dczia:fi quie
res granProfeta aora morir 
no esmejorefperar & leza* 
beiíqa buéíegufo,q laeno- 
jada Reyna os quite prefto 
la vida. Mas quandoos ha
lláis libre defear la muerte, 
no me parece á mi a fe do 
de hombre a ni mofo. Si lo 
es,y mucho 9 porque Elias 
quería padecer,ó morir, y 
viejo,que ya en el deíierto 
íchalUuaUbte de padqcer

quiere morir. Con lezabel 
no quena morir, fin pade* cerjíinlezabel quedamos r!r, porque no pedia pade-í cer^irandoíiempre loinve dblc de fu animo,6 padeces á manode la tiranía» ó mo* rii fino le aflixe de aquella impía mug:r la Saña • O 
gran ProíctalEfie vuefiro clpiriturducito ella áanríf* lima Eipiñoja hita vueftra» 
y gloria de la Religión £lia 
na,

$. IV.

T Amblen ilufhó eftc eípiricu á San luán de la Cruz , cuya vida fue VOa alperihima yeni tcncia continuada, y vna incantable perfccucionene miga , y Diabólica tolerada con heroica jacicnda,y fá pufo en tan alto grado do elle efpHru • que pregun* tsndoic Chrlito bien nucí- trojlttah.que (¡vieres en pre 
mío de lo que por mi has kc-j 
cho.y pjdectdúi Re i ponedor 
¥ &  conTcmni p/o fe, pa decct ñur,y icr uienoiprts 
ciado por ü.Confideradfie les ü citaría bie añido,quié a padecer fiepre chava dií- pucfto.Efta luz de la pacien cia,y forraieza truxo fiepre el Santo encendida ,yle pedia á' Dios morir ddpre* cUUo;y4ví¿Oüociaoymiro

i



el eipiritu de lá Madre, que morir por el amigoí Y  mí' 
quería padecer,ó mor¡r,grá yor amor, quedarla vida

í  14 A clam ación  fcílíua en Guadaíaxaía.'

prueba es efta de (u granfan 
tldad , y de fu inucneible 
Virtud.

Yo defealia dezia San 
Pablo (er Anathema por
tais herjnanq s>o ptubim ego 

A* ¡tnathcauefje k Chrifto pro

=5i i
J3v/-L5- V*r \

jf

por otro í Si dize el Santo;, 
masque morir quería ha* 
zer Pablo, porque quería 
morir, y Éempre padecer, 
quería (er menofpreciado,y 
abatido,quería no morir, y 
viuir para el dcrprecio,para 

ion»«?* fratribus meis,Algunojúz* el abatimieto,y para la per* 
gé , que lo que aquí quería íecució, para l'ufrir injurias« 
San Pablo era morir por para (er blanco de ofenfas, 
fus her manos,que el auia en queria finalmente para que 
feñado.yconvertidoála Fe. lefaluafe vn hermano,fer 
MasS.liidoro Pelufiora re- él d  efpe&aculo de todos 
prehende,que cito fe afírme los agrados del mundo, y 
del Apoftol de IasGentes,y viuit para tolerar tales pe* 
que no íe píen fe mas alca* ñas, mayor magnanimidad 
mente de fus virtudes.Yide es que folo morir por age* 

peluco? rispro afuVélo , ac vitiofo ñas glorias,Mayor,y mucho 
tt Itb.i. 4ttimi tu¡ tffeíl», nec atiim mas amor es viuir en vn có 
Epifl,yg mugnituiinem omni mira rinuadopadecer, porque fe

culo fablimiorem,nec nouü faive otrojque morir,y dar 
&  abhominarn fénfibus re- la vida por la faluacionde 
motum.ac caeUsomner fu . vnairaa.Yla razónes.porq 
petAntem Jpofloliciim <tv>o íefuele (entirmrs vndeipre 
rem comprob are. Parece me ció,y vna afrenta, y mas fi 
dize S, Uiooro , queporel es continuada; que perder 
abatido,y viciofo affeilode muchas vezes la vida , y la 
tu alma,no quieres ponde- razón de efta razón es,por* 
rar la grandeza del animo que en la muerte ay de ta* 
deS.Pablo,qae es mayor,q dos les males deícanío, en 
todo milagro,ni quieres en eldelprecio es continuada 
grandccer aquel nuebo a? lapena.en lo mas vluo del 
mor,que (obrepuja,y fe le' alma,que mira herida lahó 
vanta fobie todos los cíe ra,Y aísi es mayor magna*
lo s, que los hombres no le nimidad,y fortaleza,querer 
alcancan.ni penetran: mas viuir con desprecios,y penas 
que morir quiete el Apaf- y dcshonrssique morir, la
to!, Pues puede aucr mayor liendó de días fatigas. Y cf-: 
magnitud de animo, que to es lo que S.iua de la Cruz
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qucrlá con muchas aqfjas, 
f  átl >& con temn i pro f f .No 
quiero morir Señor, fino 
padecer,y fcr menofprecia- 
do,que fi efioesvida^ríene 
muchas calidadesde muer
te, tiene de vida loque baf- 
tapara la pena , tiene de 
mucitequanto padecer, q 
no íe viue fin honra.

Tan dulces eran á mi 
Santo ios trabajos, tan fuá- 
Ues fe ie hazian las perfecta - 
ciones,que eftando en el lo 
cutorio de Veas con las He 
lígiofas laboreándole con 
la relación de lo que aula 
padecido,quitola Priora ,q 
vna Religtofa canrafeefta 
letrilla.
Quien no f i be de penas,
Tin eflettifte váhede dolores 
No [ábe de buenas,
N i ha guftado de amores, 
Vues penas es el trago de

amadores*
Arrebatofe con foséeos 

de la letra , enamorado de 
losdcfprecioSjy trabajos, y 
lo etiuvo por efpacio de vna 
hora, admirando las Rei¡- 
giofas no el cfe&o , fino la 
caufa. Porque fuípendetfe 
elalma^ y quedar extática 
quando Dios íe defcübre, 
guando recela íecretos,qua 
do comunica dulzuras,es co 
la proporcionada ; porque 
]a voluntadle vatraselbic 
como a fu imam Mas que 
¡ufrebaten penasJQ^clcye

trabajos ! Qu» fufpcndaa 
afrenraslO prodigio defan* 
tidad! Algunos fienten, que 
quando $. luán Evangelifla 
oyo dczir,qiievn Dtfcipulo 
auia de vender áCluifto* 
quedo con la vehemencia 
del dolor extático, como 
dizeCatherino extafim qu£ 
dam pajfnstfl prx dolore. 
Mas para continuar el rap
to le reveló Dios muchos 
myftcrios a fu Dífcipulo:pe 
ro que San luán de la Cruz, 
con Tola la memoria de fus 
trabajos dure extático vna 
horacontinuada;ó e ti upen 
da marauilla ! Que alsl lo 
arrebaten penas, como pu
dieran dulzuras ! O loque 
puede Oios en las almas ene 
moradas,

F

5. V í

LA tercera tizón,porqué 
el Sacramento es San* 
tiísimo,demas de eí• 

tar fu Mageftad allí oculto, 
es porgue es Sacramento 
de amor, donde fe ven las 
mayores finezas , donde 
Dios haze oítentacion de 
fus mayores cariños,donde 
los hombres fe ven mas glo 
riofamente amados. Y la ra 
zon de ella razón cs,porqti£ 
el amor de caridad, es re-' 
gis délafantidad, y aíslala 
tercera perfona de laSantif 
firo# Trinidad le 1c atribuí



ye lo Sinto, porque es toda mefurandofe dixo; efto z i 
ícguníuprocefionamor, y fangr© , y no aquel licor q 
por eüo fe llama EipirituSá mana de los inmortales, y 
Carde donde le istfiere clara Sandísimos Dioí'es. Saglt* 
gxaSte,que crece la (antidad, cruore eius icio,vt conferir» 
como crece el amor: y afsi tucurrerunt quifrequeoret» 
como en el Sacramento cf- erant eumDeum [ilutare f»  
tá Diosamantifsimo de no Uti,gellieati vultu. hac i*• 
forros,lísi cftj allí Santifsi- quitfanguisejl, non Uquof 
mo,patanueftros refpetos. DijftVtfolitus manare be* 
Elle fageado incendio ¡mi- ti,.Dclégañó la flecha,á Aid 
tó S. Terefa por muchos ca xádro,de lu falla diuinldad» 
minos, Tátoamoá lu Dios que flecha,que lacafangre, 
fu virginal corazón,que mu y las tira el valor de quien 
chas vezes vio vn Serafín ti fedefiende , es gran teftigo 

« randa vn dardo, óflechade ¿e fer folo hombre, quien 
fuego,que pafandele lasen* ja recibe. Y confiderádo yo 
tranas.y pecho ledezia con lo que haze la flecha tirada 
elfo,quinto eftavaíucora devn Angel en Santa Tere*,
ron enamorado. Ella es ta fa,queao perfuadido á que 
tercera lampara,queencen- esSantiíslma , y Seraficaj 
dio perennemente S.Tere* pues quanto lale de aquel 
ía,lucio,y ardió, y íubio fu Virginal pecho, es incen j 
Incendio a ferafico.para me dio amorolo: y fi halla vee 
rccer renombre de Santilsi tirada la flecha pudo auec 
mo. en 6 era feraphico fu Amor

Refiere Plurarcho, alguna dudas en viendo he* 
. j  que los que anda van mas rido aquel corazón tan pu* 
*? "P0 .cercad« la períonade Ale* ro ,  con vn dardo de fuego,’ 
thcmfiti xatlcjro Magno por adula* no cabe el defengaño do 

cionengmola(masquando Alexandco,fino mayor (cgu 
no ha fido engmofa la adu tldad de lo Sandísimo* 
lición ) le llamavan Dios, pues flecha,y Serafín fondo 
hijo delupiter , y otros de* tan grande efe ¿lo el influí*« 
lirios*-fucedio, que en el fi- meneo, fiendo Dios elpnn*¡ 
tiode vna Ciudad, alcana clpalmenre enamorado, y 

4 Alexandco vna flecha Tereia Santifsima el blan- 
de los finados, que le hizo codelas flechas de fu cipo 
verter alguna (angre: liega- fo. Loque mas perfuade 
ron luego los aduladores, ella verdad es avclla encoi 
que le «dama van Dios, y el me ada^o Chriíto fu hon <

r t

t í i  A clam aciónfeftiuaen  G u a Ja ía x a rá ;
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jfí dtztendola : defdt aquí 
¿delante , como verdadera 
cfpofamia celar as , y ten* 
dras cuidado de mi honor• 
La mayor pucha üel amor 
de Sanca Tercia es efta: 
porque la honra no fe en* 
carga, v encona renda bien, 
fino esa quien ama, y vna 
grande honra, a quien ama 
mucho. Y la razón es, por*: 
que el odio quita la hon
ra , como fe íabc con can* 
tas experiencias i y aísl es 
precito que la conferva* 
don del honor fe enco
miende á quien de veras 
ama, y la mayor honra al 
mayor amor,y pues Chrií 
to encarga el Yuyo a T e
sela,fin duda, queloscari- 
ños.y finezas de cfta efpo1 
fa fon de vna Sandísima, 
y Seráfica llama . Expli
que ello vn lance de María 
Magdalena.RclucitoChrift 
to,dize San luán,apareció- 
fe á efia prodigio! a muger, y 
di*oli,vadeadfrarres meos 
(pditets,& c.Anda Mafia, 
y di a mis hermanos,que he 
refucitado. Aquidcziayo: 
porque Señor no inuiasi 
vueftros Apollóles les An
geles del repulcro, ó vais 
vos mefmo , para dczir, 
que eftalsreluchado} Y f¡ 
ha de íercfcog'di vna mu* 
gerpara ella nueba , por
que ha de fer elegida Mi* 
ría?Con mucha razón fie

les: porque la relurrecelo» 
era ceftauracion del ho
nor de Chriflo.que en jer
ta manera le aula perdió 
do,para con el mundo,man 
riendo en vn afrentólo 
leño, ycomoesMagdale- 
na aquella muger,que amó 
mucho , ni hazen falta lo* 
Angeles,ni el milmoCh'ifi 
topara que (uhonor vay» 
feguro; porque fi el odio 
de 1 ludai fmo quita el credl*? 
to , bafia el amor de vna 
muger muy enamorada,pa 
xa fer baluarte inucnciblc 
de la honra , delvanccien- 
doel amor con nuebas fi
nezas , quanto inuentó el 
odio con execrables men
tiras, Seguto bueivo á de* 
zir, va con Magdalena el 
honor, porque fabe el amor 
padecer mucho por quien 
ama , y no puede tanto el 
odio, que no fe dexc ven
cer de las fuerzas de vna* 
morolo incendio. Pues en* 
contiende eñe eípoíodiui* 
no á ella Sandísima Virgen 
Tere/a,(u honor, y crcoito, 
para certificamos de fuá- 
ruor iera6co,quc grande fió 
ra no va fegura, fino en el 
fuego grande de vna a mo
rola llamaró SantUsimaTe 
reía , legunda Magdalena 
en el amor ! A quien Dios 
encargó la defenfade iu ho
ra, y la conferyacion de fia 
honor,

EJ
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El capiculo tercero 

de lerendas habla de eñe 
tdiuluo Seáor,ydizcípo/i»*f 
•uie quaplígn& ad¡agictam. 
Hizome mi Eterno Padre 
blanco 4 quien tiraron vna 
faeta.Aqui 4 la letra, dize 
Hugo Cardenal,ítt entien
de de la llaga del collado, 
que le abrió el odio/rfd lit ■
tetam, qttando vniis militü 
l&nccs apermt latas eius. 
Que el padecer fudiuinaMa 
geftadefte golpe fu efe a- 
mor,no tiene duda,fu pucf» 
t o , que fu amor le pufo en 
vna cruz afrentofa,Mas dos 
cofas defacreditan en eda 
herida el amor.el minitlro, 
y el tlcmpo:elminiftro,por 
que era enemigo,el tiem
po, porque el golpe dio fin 
fentimienro en vn cuerpo 
difunto, Qoifo pues el Se- 
-6or,qucTefeía bolviefe por 
el honor, y crédito de efta 
herida, baziendoU blanco 
de otra faeta, en que ni mí*

; nifiro, ni tiempo, pudieíen 
dcfacrcditar clamor en el 
tiro,que le auia depafarcl 
pecho,y hico que vn Angel 
íe la tírale repetidas vezes, 
eftandovlua -para que el An 
gel faele crédito del amor, 
y el tiempo aflegurafe h fi
neza,pues viuia en alma, y

cuerpo enamorada !Q 
prod ig io ! o  m a- 

rauiíla’

§. VI.

T Amblen San luán de la
, Cruz (e encendió de 

aquella llama, y fue la 
tercera luz,que en íumano 
ardía,y lucia:/»»er»c árdea 
tes . Para mofirar Dios lo 
grandede íu amor d.fpulo, 
que vna hermoía paloma le 
íiguíefe, y alsifiielc a qual- 
quiera parte donde iba, que 
le cree leria el EípiricuSato, 
para tignificar clamor délo 
querido.Pruebe eñe afiuto 
vna duda común: pregunta 
porqueelEipiritu Santo vi* 
noen figura de Paloma,toi 
breChriflo,yde fuego fo. 
bre el Colegio Apoftolito? 
La mejor íolucion es,porq 
fue para fignificar mayor 
plenitud de amor, en el que 
era Rey de Reyes, que en 
los que eranpuros hombres 
aunque fuefen en la vida co 
n o  Angeles; yo no quiero 
hazer comparaciones, lo 4 
digo e s,que para fignificar.y 
mofttar Dios el amor ue S. 
luán de la Ouz-le ínula Vna 
Paloma,que aisi pot lu na*, 
tural,como porlu tepreíen 
tacion,esRkroglificode ñ* 
nifsimo amor.Pero que me 
canloidiganme Señores a4 
quella Sagrada inquietud,de 
hazer mas,y mas por Dios, 
no es prueba de fu fineza? 
Aqael defaíoúego Sagrado



de Ai alentado cípiritu,pa
ra animarlapeni.encía» pa 
ra encender la caridad,aque lia fu oración exratica,ycó- tinuada t no es argumento cierto de vil corazón ena. moradiísimoHleparado té- godelEfpiritu Sm to, que nunca fe dize fe fiema,, como del hijo fe dize, que fe femó á la diefira del Padre, la razón es, porque femar- fe,dize alguna quietud,yef* ta puede convenir al hijo, que es SabidurUjraas no al 
Éfpiritu Santo, que es a* mor, ¿quien fe le atribuye vna Sagrada inquietud,coa que fjempre cfta haziendo, y obrando , porque amor en quanto amor no labe fino es obrar, y hazer por lo que ama; y delta manera fue en San luán de ia Cruz, la fineza: fitmpre obiaba, íiemprc hazia 9 fiempre otaya • O Sagrada inquic# tud de fu caridad Santifsi* ¿na i Prueba es también de íuincendíCjque en oca* (iones le hazian roufica los p3xarüloí,o para tem
plar lus aíe&os, oparaauw mr lus defeos araoroíos.

C¿»t. 2. Vox r»vM*rís audita til in 
térra nojiva* Dezía elcfpo- focan voces , que artícu* lava lu afedo: las vozes de las aves le oyen ya en nucí- tra tierra »querida cipo, 
te* Qucria Dios, que ale/: 

v ,XomQ

A S.IVAN DE
polo ¡as aves íc hizieíTcn 
muíica , 6 para templar la 
llama,que en eiardía, o pa
ra encender mas fuego ft 
deíeava ; mas (¿empte las 
muficasde las aves eran ccí 
tigos de fus amores,y alsiel 
cantarás* luán deja Ouz 
les paxaríllos fue predi'-*; 
fus afelios amo rolos.

§. VII.

LA quarta razón,porgoa 
á el Sacramento í c  le 
da titulo deSátiísimo» 

es porque aquí haze Chriflo 
lo mas petfcfto.y lo mejor 
y afsl dixo S.Thomas: Mi~ 
y  aculorum,ah ipfofaüor»» 
máximum. S. Tcreía imitó 
ella pcrfeccicn,quantopur 
do,haziendo votode hazee 
fitmpre loque entendicf- 
íc,que era mcioid- mpara, 
y ¡uz,que tolo encendió cíU 
Viigen.yquenifelee, que 
otra ayga hecho efle voto,y 
afsifue en ella Sanca precio 
fifsimo,no Tolo por íc r  vnl 
eaeneílo , fino porque fue 
dUcretiísima.y iluminadií- 
fima,por donde üempre co 
nocía lo mejor,y aísiqsüdo 
votó de hazer fiempre lo q 
entendiefe, que era mejor, 
no fo!o qui íc hazer lo que 
enrend!cre, fino lo que en 
la realidad eta mejor ilo 
qual no podia íuccderen o* 
tra perfona,aunque votado 
lo meímo;fino fabia,yaití 

I zaui
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li 50 A clam ación feftiüa en GuadalaxaraT
za va tanto» quietóme expü 
cae con vn ejemplo.Dcltó 
Diutd edificar vn Templo 
& Dios,y fudiuina M-igcftad 
AO gufto fur (Te Oauid, fino 
fa h’jo Salomón: y aunque 
fuMagcftad dioalgunas ra
zones de eI¡o,(olo tiró acó' 
íoJatáDauid,porque fu güi
to era le hizieííe Salomón, 
Xa razón es, porque quería 
Dios vn TempíOi que fucile 
¡naarauilladel mundo, y efie 
íolo le podiabazer vn Rey 
Sabio, y no vnoqoe fupiefle 
poco,aunque fu deffeo fuef 
íepcrfe&ifsimo:y como Sa
lomón fabia todo lo mejor, 
por alii aíleguraua Dios.cj fe 
hízleífe rodolo mejor,y no 
Dauid,q fue menos Sabios 
aunque fu deffeo fue Santií 
fimo. Afsi he juzgado yo, de 
cite voto de Santa Tercia, 
que quifo íu Mageftad le hi- 
zicffe vna muger tan Sabia, 
% Iluminada »'para mirar, y 
ver Gempre lo mejor, eje
cutado por vna muger, que 
túvolo mejor bien enten
dido.

Mas de xe raosdeücade • 
zas de Cateara , y probé* 
anos,que Santa Terefa me
rece el titulo de Suntifsima 
por auer votado Inzer fiem 
pre lo mejor, que alcanzaf- 
ie . Vna es columba mea, 
fetfe&a mea, rna efl matri 
f&a ele ¿la genetrici fina,
Encarece el efpofo la hes3

mofara de fu efpofa dízicn- 
do : vnica es mi Paloma^ 
vnica por perfecta,vnica pa
ra fu Madre,vnica,y elegi
da para quien la engendró. 
QuantOjdlzeel efpo¡o,es 
para probar la gracia,y per
fección de ella cípoía en 
obrar fiemprc lo mejor, 
fegun la común intelligenr 
cia.-yen que para? Luego 
lo dize-.yi'derunt eam filia, 
&  Beaiifstmam pradicaue- 
rwnr.Vicronla otras almas 
Santas llena de hetmoíura, 
y gracia,y dijeron, que era 
Beatifs¡ma,ó Sandísima, y 
con razón , porque efpofa, 
que es vnica,para fueípofo, 
obrando fiempre lo mejor, 
y lo que es mas de fu agra
do no ha de quedar en la li
nea de lo Santo, fino que 
fe ha de predicar, pertenece 
á lo Sandísimo, muger tan 
cfclarccida para fu Madre la 
Iglefia, obrando lo mejor 
en honra fu)’ a , no fe hade 
predicar íolo bienaventura 
da.finoesque verdaderarne 
le ha de adamarbeapfsinaa 
muger tá mllagroía, que es 
vnica para fu Religión en la 
perfección de efte voto,pa
ra mayor luftcedelCarmelo, 
diga con mucha razón,Cíe 
mente en fu Bula , que es 
Sandísima Virgen Tercia, 

yidernnt eam filia, 
Beatifíimam pradi- 

cauetunt.
VUK
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E Stc genero de perfee* 
cion figuioen codo S. 
luán de la Cruz,y cita 

ftje Uquarta luz , que ardía 
en fu mano,y aunque no fa- 
bcmoshizieílecl voto, que 
U Sinta Madre, pero fabe* 
reíos de la Bula» q ue íiguio 
el ca mino de perfe ccion de 
eíta mugerprodÍ£Íofa¡54i»- 
t i f <  t r n c  V i r g i n  ¡ $  T h e y e f i a  

y t ( l  ! p j *  f l  t t d io f e  i n f t f l a t s .  
Sudcíleofue fiempre de ha 
zcrlo rncjor*Deaquilcna- 
cicron aquellos Sagrados 
impulfos de paüarfe á la Car 
ruja,de aquí el (ere! prime 
ro en U Reforma, de aquí 
el íer fingularifsimo en af- 
perifsimas penitencias, de 
aquielfer ammtUsimo de 
vna oradon continuada* 
de aquí el no querer man
darino obedecer, de aquí 
ei bafcar fiempreel defpre 
ció de fu períona, padecer 
fiempre,y fervir» de aquí el 
lerel primero en la obfer- 
vancia , y para deziriode 
vna vez,de aquí le nado el 
fer el primero,que fe defeal 
96 , y renovó el inñituco 
Ellano , que untas almr'S 
ha introducido eaelcie- 
lo.

Reparado tengo* qqa

af¿! como Iacob peleó k 
el nacer con fu hermano 
Efau, y nació e ; íegundo 
lugar, aísi Zaran peleo con 
fu hermano Phares * y na* 
d o  íegundo • Mas en coi 
do veo mas mejorado k 
Iacob , y en ninguna co^ 
faá Zaran ; veo mejora* 
do á Iacob, porque le dio 
Diosla nuyori?,ta bendi
ción , y cambien ei nom* 
bre de fírael , que es lo 
mlfmo , que nombre de 
bienaventurado , porque 
quiere dezit el que ve k  
D ios: mas k Zaran ningu
na de ellas cofas le dio fu 
Diulna Mageftad j que íerk 
la razón de efta diuerfi* 
dad, no fiendomenos va-! 
Icrofo Zaran en la contien
da, que tuvo con fuher* 
mano Phares,que Jacob,en 
la (aya con Efau? La razón 
a mi parecer* es que Jacob 
fue clprimcrocn ia Jucha* 
el primero en hazer gue-, 
rra al vicio , y al mun
do,que en Efau eftava fyoi- 
bDli9¿do * y chima Dios 
canto a los que ion pri
meros en U virtud, que i. 
Iacob le dio titulo de bien
aventurado * y a Zara n 
porque Jacob , fue el pri
mero en ia lucha , y Z i-  
ran,aunque» csforcado, fue 
defpucs • Enferó con 
cfto fu diuina MageíUd 
quantá gloria mere--!

1 i  ce
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1 5  2. A clam ación feítjua en Guadalaxara.
ce el primer Reformador, 
y como merece el ti rulo de
bienaventurado;noay duda 
que pues en San luán déla 
Cruz concurrió todo lo que 
he dicho con razón N. SS. 
P . Clemente le declara bié 
aventurado,ydefpues de ca* 
iificar fus triunfos virtuo 
fos. Le pone en el numero 
de los Sandísimos.

Confirme elle fentir 
Vna contrapoflcion de dos 
Textos ConféíoSan Pedro 
que Chriílo era hijo de Dios 
viuo tttesChn'flusfiUusVei 
yiui.Y  ia paaa,quutuvo ef- 
ta confsiion fue llamarle 
bienaventurado ¡ Be a tusejl 
Simón BitionA. La mifma 
coofetíon hizo Marcha quá • 
do Chriflofue a refucilará 
Lazato: Ego ctedidi, qit/a 
lueft Chriftus filttts De i vi - 
«/‘ ¡y viendo, que no la dixo 
Cfarlfto, que era bienaven- 
rurada dificulto aísi. Mas 
haze vna mugcr,á quien no 
dize el Texto, que el Padre 
la reveiafe e! myfterio en 
confeffar á Chrifto hijo de 
Dios viuo, que hizo Pedro 
auiendolelo revelado. De. 
masquePedtoera Difcipu- 
lo v yauia vifto prodigios, 
y marauillas,y Martha , no 
fe auia hallado en («nejan
tes drcunífanclas. Pues, fi 
Martha hizo la mifma con 
fefsiondc Pedro, porque 
§ Apoftol fe le dá titulo

de bienaventurado Bexl 
tus 3 yá Martha,que otra 
tanto confíela no le dize 
el Señor, que esbienaven» 
turada ? Dos reipueftas 
tiene la duda , y ambas la 
delatan con verdad • La 
primera, que Pedro en la 
confcísion fue el prime* 
ro , y defpues de Pedro 
Martha , y eftima Dios 
tanto alquees primero en 
la virtud, que es preferido 
Pedro con titulo de bien* 
aventando,porque fe ade
lantó en la confeísion á 
Martha . La íegunda es, 
que Pedro le confefl® hi ■ 
jo de Dios v¡uo,en me»! 
dio de la contradicion del 
mundo , quando fe refe- 
rhn pareceres diferentes} 
pero Marcha , quando le 
confeffo no tenia contra, 
dieron , ni te moftravan 
alil variedad de opinio* 
nes, y esde tantoagrado 
á fu Magcflad , la primacía 
en lo v¡rtuofo,y mas quan  ̂
do ia contradicion peffi- 
gue,que por eftasdos razo* 
nes dá titulo á San Pe* 
dro de bienaventura-« 
do , que no dioá Martha,' 
aunque confeiló lo mif* 
mo,

Eíe es de San luán 
de la Cruz el cafo , fue el 
primero en la.Reforma,eÍ 
ptimero en refucitar el ef-í 
piritu antiguo delCatmt lo,

el
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«1 primero entre infinitas fcr¡p[er*t. Para que quería' 
contradiciones, eiprimero el Apoftolluslibros,y car* 
entre períecuciones,y traba tas.íidlze.quc ie le acaban 
ios, yen todas las cofas el los dias, ha de cftudiar mas

A S. IVA N  DE LACRVZ. t $ f

primcro.Puesque mucho* 
que el Vice Chrifto ie de oy 
tirulo de bienaventurado,

IX.

LA quinta razón,porq ue 
el Sacramento tiene 
titulo deSantifsimo. 

Es porque la fuente de la Sa 
bidutia de toda la Iglelia. y 
tan fupretij3,y profunda Sa 
bidutia,no puede nacer fino 
esdefantidad (uprema,que 
es el fundamento queiacó 
forta.Eíla luz bebió Santa 
Tcreta en la fuente de la Eu 
chariftia.yhízo de ella lam
para de Virgen prudenrUsi- 
nu,con que ha iluminado 
toda la lglefia.£l mayor tef 
timonio de la fancidadde 
Santa Tercia,es íuceieflia! 
Sabiduriarfus libro», y car* 
tas dan refUmoniode que 
fue Samifsima. En la carta 
fegunda, que eferibio San 
PabloaTbimoteo je diz?, 
tgoenim iamdeUbor, & c, 
Y a yo voy poco á poco aca 
bando mi vida, tuegoic, 
que vengas, y traigas los li
bros , y efpecialmentelos 
perganiínosdc mis cartas. 

i .  * i "ty Affett tecum libros moximi' 
rwotlnq, notem Caleta -

no » forte epifioUf
gom o h

quien tanto fabel Nopoc 
cierto; pues para quelas 
quiere c(lando fu vida eti 
Jas vltimas oras í Con mu a 
cha razón las pide, porquo 
fu muerte aula de fcrel creí 
dito de fu Cantidad,y quan* 
to aula eferito era de íu faa 
tidad el teftimonio,porqud 
lo que fe efetibe fe traslada 
del alma,y bien fe conoce 
lo que el alma tiene,quani 
do de ella fe copia lo que (di 
eferibe, y como quan t o 
Pablo auia eferito era San* 
tifsimo fegun loauiacalifi- 
cada S.pedro,para probar, a.Píf.33 
que la vida de Pablo auia 
(ido San ti (sima los mejores 
redi momos eran fus cícrlj 
tos.

Ello, que del Apof* 
tolde las gentes fe prueba 
con muchas razones,fe aplí 
ca con propiedad a laso« 
brasde SanraTercfa,qujcn 
quiere faber á el grano de 
fantidadjque llego c íta lo  
riofa muger lea lo que traf- 
ladódelalmaen cadaoja y 
vera dé lo que chava llena, 
lin io que la humildad oculr 
ró,que fue lo mas, y (¡ las 
bras de 5. Pablo las aptobd 
San Pedro las de ella Indi* 
taDo&ora los fucefloresfn 
yos { que tienen U mitra»

k l  M i
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pote liad las han aprobado» 
para g fi lascarías del Apofr 
tol de las gentes ion teftiruo 
niode que fue Sandísimo 
lo  que Tere fa à eícrito ca 
fus libros, y cartas,fo fean 
también de que fue Santi f* 
fima.

Reparo en que el pri
mer dia de Iaáeftadc los 
Tabernáculos , mandava 
Dios,que fuelle celeberrimo 
y Santísimo» T>ocsbit»y ce* 
Ubérrimos ntque Suntifsi* 

teliti Con que el objeto,
*}• que tenia Ia ficfta Santiísi .

mo era .Pues que /erta? Di* 
flidv. ze Malvenda,que Hebreos, 
"i?; y  Chaldeos fon de parecer, 

que loque fe celebrava era 
, ci bene fido de la coluna de 

nube,y fuego,quedioíu di*. 
Bina Mageftad i  el Pueblo 
para guia del camino, qitét 
4 »x  itineris er*t. Ella co- 
luna renouü Dios eu Santa 
Terefa , quien mirare fu 
amor la conocerá de fue
go,quien à fu Sabiduria, ve
ra que es de nube, que lluc- 

" ue aguas purifsimas, de en* 
feñanca. Dia celebcriimo, 
y Santií simo escile prime
ro,cuyo obje to, que es San. 

ta Te refa, es Sandísimo 
StnáiCtim* V ir gii 

mu Thcre-
#«*

§. X .

ACabo con dezir ¡ qué 
quanto he dicho de 
laSablduria diuina de 

la Santa Madre, lo enticn^ 
do déla gran Sabiduría de 
San luán de la Cruz fu hi
jo,que fue otra nueba luz,' 
que pulo Dios en fu mano 
defpuesdcaucrlecon muJ 
chas virtudes ceñido.Sus o- 
bras q pide ojos,no ponde-j 
raciones.Lo que yo imagi
no de Madre, y hijo es que 
dio Dios fus efedros á Id 
lglefia , pararcípondcr por 
ellos a qualquiera duda,que 
en el camino efpiritual ex* 
tarico, y con tem platinóle 
le puede ofrecer a quien aa 
da en el camino del cielo«
No es mió efic fentJmitn* 
to,cs de Varones Efpiritua 
lifsimos, y Do&ifsimos , y 
la mayor.prueba de efia ver 
dad es,que quantos buícan 
Calida a fus dificultadessaun* 
que lean muy intrincadas 
hallan folucion en íiisobras.
En el racional del fumo Sa
cerdote , mando Dios ¿ 
Moyfes,que puücíe la Do
ctrina, y Ja/Verdad. Pones 
dutem in rntiomtle iuditij Exo,¡ai 
po£lrinsm , & 9>er¡tntem>
Era pues el calo , que a e l . 
fumo Sacerdote recurrían 
codos coníus dudas, para 
cuitar ios errores¿ quepo?
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citarán acontecer fobre la 
iacelligencia de las leyes, y 
con luces,que falian, yref- 
pUndeciandelRacionalj fe 
? e h  claramente la verdad» 
vnosay que atribuyen efto 
a bsdozc piedras, en que 
eftavan eícricos ios nóm 
bresele b$ dozc Tribus de 
líraehmas Arias Montano» 
con Procopio a quien ci- 
ta Com clio  , dizen que 
eran dos piedras darifsl- 
mas efpecialmcnte produ* 
cldas por Dio» de donde 
falian tales colores 9 y lu
ces , que en ellas moflirá va 
Dios claramente las ver- 
dides,deíatindo con aque
llas milagrofas piedras to* 
daslasduias , íwrev d ú o  J e  

c i m  l a p i d e s i n  p e í h r a l i p o  • 
p r o s . e c a t c l a r i t a s ,  

t a s  p e r  a l t o s  d ú o s  l a p i d e s  tep r j c f c n t a t x . A  citas dos 
piedras comparo yo las o* 
toas de Santa Tercia * yef* 
critos de S in  luán de la 
C tu z. Porque fon tantas 
lasluzes, que nacen de fu 
doctrina,tantos losrefplan- 
doresde Sabidu:ia,que dcfm¡ 
piden los eícricos, y car- 
tasdevQa» y otra pluma, 
que parece * que Dios pufo 
cneliaSjDoctWtuw, &  ñute-n y ladoftíina, y l ;  
verdad de toda la vida eí- 
piricualjpara que quaiquta« 
ra , que llegare con fus du* 
das en la claridad de u a : 

, / JQn\QL¡

*- *— ^

,ta luz las vea defatadasj 
Ella verdad mejor fe pruc-, 
va con la atención de lo< 
ojos,que conla viueza do 
los conceptos.Llegad.y ve  ̂
reís fus dulzuras, llegad , y 
veréis fus íuauidades, lie» 
grd,y veréis fus Sandísimas 
verdades, llegad » y veteis 
grandes defengañosenref- 
piándoles, llegad , y veréis 
fuentes de Sabiduría , lie i 
gad.y veteis eípejos de claí 
ridad,llegad, y Veréis vucf  ̂
tro defeo cumplido,(i vuef¿ 
ero defeo es Santo, ¡legad« 
y vereis que la Madre, es 
Sandísima por Virgen Mai 
dre de Virgines prudentes.; 
es Sandísima por padecer, 
ó morir, es Sandísima poc 
amar, es Sandísima , por
que hizo lo mejor, y poe 
fuceleftiaj Sabiduría, Y fi*, 
nalmcnté,llegad, y veréis, 
que csSan luán de la Cruz, 
vna viua Imagen de la virr 
fudiy gracia de Santa Tere» 
fa,por^eiiya im itación, °y  

el Pontífice ha declara, 
do fu gloria. Quam mihi.&vobiss

.§
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A la carde fe ekntaron con toda fe íliüa pdmpa 
íde Religiones,Nobleza,y muGca ,: las primeras Vlfperas 
del Santo,y ya qoeccrrava la noche apareció todo el sm • 
jbito del Convento de fuego. Su frontlfpkio fe coronada 
con dos mangas de faro les con diverGdad color idos,entre 
vno,y otro vna ligera narangilla de oropel, que lumlnada 
{tocios lados de losfaroles, formavadluetfos.y tranípatS» 
tes vifos. Baxavan (as dos bandas de faroles defde la Cruz de piedra del fronti(picio,fobre quien ardia otro farol he
cho cruz,halla las bolas de fus remates, que fervian de 
bafaáorros dos,que fignifíca van ardiendo el (ol,yla luna. 
Sobre la torrecilla de las campanas fe formo otra torre 
aimltaclonfuya,con íuscampanas también de papel de 
colores,dentro de quien ardían muchas lamparas. Sobre 
elcauallste del texado de la Iglefie,corda otra vanda de 
faroles,con proporcionada eleuacionry como el Gtio , y 
la fabricada lalgleüa (on eminentes,le hazian mirar tan* 
tas luces de los lugares veciaoscon cuidado, por igno
rar elartincio.y alospreíentesdabanrecreación guftoíiu 
La lonia.y la calle del Convento feabral'ava en lumina
rias, y coda la Ciudad fe llenó de alegre ruido de campa
nas, chirimías,y polbora,quefue mucha,y buena; conti- 
nuofe cite a patato con la mifma oftentadon las noches fi. 
guicnces.

£1 Miércoles, iu.de Otubte, fue el primero de Id
Fcíliuidad,celebróla con toda folemnidad.y pompa el Ve- 

’ rierable Cabildo deGuadalaxaraicantó la Mida el Dr. D. 
Pedro del Reyno,la Abad,y Cura del Parrochial de Santo 
Thomc.Predkó el Licenciado D. loícph Sánchez,Man: 

fon,Colegial dellnfignc de San RernardinodeToledo,
y Cura de |a Parrochial de £an Nicolás,lujeto de
. auentajadasprendas:fueel Sermón dodo, 

profundísimo,y afcftíslmo, 
como íe verá leyenda; 

le, que es.elle 
Ggac,
§*
S

? 3  6  A clam ación  feílíua en GuaHafnxara.
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S E R M O N

Q V E  PRED ICO  E L  LIC. D.IOSEPH SAN-
chez Manjon,Co!cgfa!,quefucdeÍ Iníígne de San 
Bernardinode ToIedojCma de la Pairochial de S. 
Nicoías de Qiadalaxara.El primer día de la folmi- 
dad,que a la Beatificación de N B. P S. luán de la 

Cruz j coala gro el Colegio de Carmelitas 
Defcal jos de aquella Ciudad.

Sitotlütnbi veft ript£C¡n£¡;it& cí'Lucx lz¿

L A Anrkn*ifsima,y Efclaredda Religió de NJJeña radel Carmen(dize el Abad Triincmio) tiena tantosgantos^que no (e pueden contar, etením 
fiquisfl ellas Coelt dinttmcrAt , &  Sanftos huías Tftfhctfr 

ordinis numerare potcrtt.YA no es encarecimiento llegar jbbas  alciclocon las manos,pues elalto Carmelo liego vezes J;¿t%tdc ¡numerables con fus hijos ¿ los cielos, y ,M mifmofol cp laúd. fus glorias.Indttxi vos*dize el Carmelita lerendas; ¡n ter Curmell 
ram CüfmeU^ytcomederetisffuñascius^optimaUllns^ capt2. i m 
A  gozaren admiraciones los frutos del Carmelo noscom ¡ j ¡ € f 9  bida. Reverenciémosle, 6 fielcs>reverenciemosledeíde * 5 aquí todos, yaque no tenemos la dicha de los Venera* bles CarmelitasDe(cai£os,que oylc abitsPrO felices mo- radoresde TuoiO Apáticos mares PheniciosIOfeiciiiza* da Palcft¡n3,con las copiólas,ySagradas ondas del lordanl O alta Sacratísima montañaCarmdita ! Oque olympo del cieloIAquel Atlante zdofo arbitro de las esferas, que cicrra,y abre coníus oraciones lasnubcs,aquel Etna abra* fado,aquel ardiente Vefubio,que entre pardas pieles mila* grofohermana ene] mantoniebe , yen el pecho fuego, es el Patriarca délos PcofccasElias ! Aque] ,̂ que mayor Difcipulo delmayor Maeftro>fino \é aventaja los mentes 
le dobla los [milagros,y elefpirita', es el prodigTofo Eliícoí 
Aquí enfragofa cueba llora lere^ias; allí Evangélico Va •



11  g  A c l a m i c i o n  f e f t i u a  e n O a a c f a l a x a r i ?  

fieUUIUUs.AquiEaechlel,allí Daniel,con {numerable pof 
¡teridad efpititualde Profetas en la Regular Obfer van ciada 
TEllaslMiis hadolor! .^ueel cuchillo de la impiaiezjibehy 
|a eípada de Ñabuco,regaron con fangrede Carmelitas el 
Snot\te:Afpejei,(¡r eccedtm elut defertus, grvrbes eius 
deftruéta, pero de aquel eftrago nacen tus mayores dichas, 
pues humedecido el monte, quanro caliente la tierra le le«: 
bantiavna pequeña nubecira.comoU plata del Verbo Di* 
bino hecho hombre .* ecee nubécula parva vefligium ho' 
ntinis. Que fobiendo inmenía del infinito mar de la gra<¡ 
tía,corona glorioíamente la cumbre.H'ja es,pero Madre, 
hermanajpeto fuñadora,(iéprc Vi.géCarmeliti Madre de 
Dios,y dulce reclamo, Maellra.y capitana de hóbres San
tos,y doncellas putas. Ya fegunda vezel Car i elo,Uqui2 
dio nómbrela copia de viñas,fertilidad de platas, y hermo 
futa de Arboleare cnriquezc de laludabies pimpollos Eñe* 
nos,yFlifteno?, lonel Bautifía prccurfordeCbnfio claro 
lucero delío!.Ya los masefeogidos en Apofioles, yE>ifci«j 
putos del Señor con los mas inmediatos he rederos del Ef- 
piríc u Apoftolico en la igleíia primitiua eítienden , como 
arboles hermofoslus ramos de mar amar , v del lordsná 
los términos delorbe, Extendit pal mires] t*os a m&rt\ y[+ 
que ai mareas* afemine y  fq*e ai terminas orbis térra* 
rum.Ya prendiendo aicamence Us ¡aízesen !os cimientos 
de los Profetas,y Apofloíes;/#per adificati ,/wper fuñía* 
yientum dpoflolortiw1&  Prcferarum ipfo f  *mwo Angula* 
ri lapide Chrijlolefu* Siendo íd a  Omftoladauedo¿eííe 
edificio,y Miria la nube de eñe nionfejprodnce Cinamomos de tnvíílos Mmyres,Cedros de Pontífices Romanos» 
Píatanos de Santos Patriarcas,Baifanaos de Doüoresln- jfigne^Myrrhas de penitentes confeltores, Terebintos de 
Virgínea Caftas.y manando inexauña^corno tierra de pro miísion leche,y miel da ala Católica Igleiia» cabezaspara 
JasTyaras*mtsnces alas Purpuras,hombresá ios Paffos, 
frentesa lasMycraSjP umasi los Concilios,Maeftrcs ¿ l a s  
Cátedras,Doctores al efpintu, Demoflhenes Chriüíanosi losPulpitos,P r e d i c a d o r e s á !os Monarchas,Embajadores 
á losReycs,Nundos álos Pontífices, Nuebos Apofioles ala conversión del mundoscxemplós vinos al detengan*}, 
a lientos á ! a oradora la perfección eípe jo$»y admirable s 
eopiasdeobíesvaacia Reiigíofa«



Que le faltaua ä efte monte,que prodüce Epiphá 
tilos,CÚylos, Albertos, Angelos.qucreff ita BrocardosSpi 
ridiooes, Robertos.Pero que me detengo en efcuárlña* 
jaar.tiguedao?Paia que me reprehenda la eloquencia de 
S.Ambroflodiziendo:fi»/'d/afig(iríi i» perfeutanda a»* 
tiauitiíi Ctim tinta acali xsjl rividtrinr. Si vieron nuefi 
tros figlos quatro lumbreras de la lg!ena,en qua tro muge i 
iesSerafines,imi'adoras de losquatro Doctores, Fcbroní* 
enla letra de Gerónimo, Angela en la alegoría de Ambro 
fio.Magddenaenlaanagogiade Agußlno,yN. Gloríolíf- 
fima Tcrefa en la mor.il Tropología de Grcgorio.Mon' í .  Amb 
te que tiene por Atlante al íol de Elias, por nube Madre 
a Maria,y en fus bofeages maraulllofos cíias plantas, que id 
fáltavadefdeUfaldaálacumbrc?Que?Mucho: vna cumr * 
bre,y vnaplanta, vna íubídadefdclaplantaá la cumbrej 
No es el blafon de eßa Religion vna Cruz tarazeada de 
eftrelIas?Si:pueseßa es iaCruz de S.Iuan,cfieesS.Iuande 
laCruz.Doílor myftico primer Carmelita Deical^o.hijo 
amantifsimofiel Coajutor de la Seráfica Tcrefa en U fun
dación de íu Reforma. Compre del Carmelo , pues cs]j 
Cruz,que le elclarecePl<»«r<*de(nud3, ydefeal^a, que co
mo la deMoyles firve á la zarza María en otro Oreb mas 
Sagrado,Sfftrd»,que guia,y enfalda,que a!umbra,einflama 
en amor viuo,que ellos Ion losiUulosde fus nunca bañan 
temente alabados libros, Subidadel Monte Carmel o .noche 
tb feúra,cántico ef f {ritual,hama de amorviua.

Suelte aora á lu eloquencia las riendas el myf» 
teriofoCarmelita líalas en elogios de lu Religion,ydefu 
hermano diziendo:Ger«»i»a»jgft'«í»4l>»'f: pero veamos 
primerocl fcntido,y argumento. De futura confolattone* 
lxtit¡a,fecuritatc3&  fAicitateperpttua. Dizc la Biblia»
Aquí feabla de la futura comulación,de U aiegria, fegu- 
ridad,y bienaventuranza perpetua. Confuelo, y alegría?
EÜo toca á UReligionrieguridad í Eflotoca á la Deícal* 
zez,fegura,fegura va; bienauenturanqa efla es la Beatiß» 
cacion.Diga aora líalas,¿«uti'rwr defería &  ¡huía , &  
e}cultéb¡tfolit»do.Veii aquí alegres las íoU dades, y rego*r 
cijidos los defiettosdcDuruelo, y la Peñuela,diga mas: 
tyflorebit quxfi Itlium,veis aquí la candida fragranté azi)
« n a  coronando el monte,y adornando fu cabeza cólabor 
labdaiuads Mí íUcq De. Diga ans.GcrminZs germinabir,-- -- - veisA ; - k.'. h;

:í~ A S.1V AN DE LA CRVZ,



veisaqui floridos ios pararlos de Dios.y vergeles de la Ré*' 
forma,que piantò íuefpirUu.Diga mas;<jr*x ul tati tttUm

el gozo, con ia alabanza, 
las fieftas con el cuito,la Beatificación con el rezo,para 
toda luReligion,(y otras partes,) que le be colocado en 
tei nuroctodc los hienavéüiiifádús.r rofiga mas lisias glo .■ ttálibtni détaejl el,decor Ctr mrl¡,& Sur un: ipfi videbtit gloxiamDumini,& decerti» Dei nojlri. Y  a vemos declara« ' 
da lagloria,enque defcan(a,y la honra, que Dios le haze, 
ya.llego elvenrutofo dia , en qne Eípaña adora Santo,y 
reverencia Beatificado, a quien vio defcal^o por elfos ca
minos defpreciado,y porñiflas cárceles abatido. Pero,que 
dize el Propheta , que le han dado la gloria de Libano,la 
hermoíura del Carmelo,y de Saron? Si¡que gloria es del 
Libano eminente,que le veáis Beatificar ellos di as en vo» 
zes de luzesSabias.cn lenguas de oro cloqueares, como 
los Amotrheos(teitigo Philon)que tuvieron fíete fi mular 
eros de oro,que inuocadas pronunciavan maraoillas, vna íhilon hora cada vno/eprem [muhehre aure« per fingiti ¿nborts. 
Aid harta cerrar el circulo de ocho dias, üeteoraculos,(q 
mi cortedad no fíaze numero, ) fíete oráculos en flete 
oras con dorada eloquenda tiene N.Santo ea efteSacro 
íugefto, y como la eftatua de Menon tuvo vn rayo del lol 
porlengua.rítd/aslinguit Mcmnonis fiatate. Ayervifteis, y 
en ellos dias veréis lenguas en ráyasele fol, y rayos del fol 
por lenguas.

Mas fi el Libano esci antlqtaísimo entre los Sa« 
V. Jdd. heos,donde fecogen losincienlos, vbi tbttracoüiguntur,
* ‘ que dixoS.líIdoro,Oy goza S.luan de la Cruz la gloria del

Libano,pues mi amiquiísimo Cabildo le ofrece incien- 
íoSjComo ù honor de Elpaña, y penitente portento de la 
grada,retornando tantas adoraciones, como favores reci 
olmos en los tayosde fu luz.Pero que lignifica la belleza 
del Carmelo,y la hermoíura de Saront Es acaío la como* 
tion de! puebloChTÍftianodiaziendode les Templos cie
los, ofreciendocuitos al íacrohonor del CarmeloJSí,pe
ro también lignifica la circunrtancia de venir dd cielo ef* 
te diuino dueño Sacramentado à celebrarle.Pues fi confuí 
tamos á Chrift'uno Adricomio hallaremos, que en Sarò 
liucucn los cielos Manna, y vn roclo, que congelado cu : 
ní&aríuauUsimoíellama Saciar,queesci Sachar»»*, d a ..

g 4.0 Aclam ación fcílíua eri G 'jadM àxaia.



loslstínos.y en nueftroidiomaazúcar fimfcoiode lssdul* 
curas deCtitifloenelSacramenco.CitcBJí/o, dize Eüaui 
¿gnifica efpigas llenas de trigo fpie as plenas, que es oyVu 
«cleftial Diadema,como los Reyes de lírael.que íegun lo. 
fepho fe coronavan con voas efpigas. Of pues San Luán 
déla Cruz tiene lahermoíuradel Carmelo en aquel tri
go Sacramentado pan de vida,y manjar de gracia, de ella, 
neccfito pidámosla á María,que la aleante. Ave María,1

' A S . I V A N  D E  L A C R V Z .  r 4 r

Sínt lumbivejlrlprtecinfti, 
¿re. L u c ila .

T Oda ia vida de N. 
P. San luán de la 
Cruz es Evangéli
ca^ todo el Evan 

gelio» que la Iglelia canta 
es Beatificación. Tres arti - 
culos quiere Chriflo, que fe 
prueben en la vida de fus 
ñervos. El primero (i fe ci ■ 
nerón, fintlumbi veftripr<e- 
cinfti. El íegundofi ílum< 
braroncon füdoólrina 
Ittccrnic ardentes in maní 
busvejlris,e] tercero li per* 
feueraron vigilantes elperá 
do al Señor, adornádofede 
muchas virtudes, & vosji- 
mi les hvminthtéSy expeétaii • 
tib us Do min u m fnt* m A e f 
tos tres artículos corrcípon 
den en !a fede Apoliolica 
tres Congregaciones. En la 
primera confió de la inte
gridad de los proceíos del 
venerable fiervode DiosF, 
luán de laCruz^Enla Agu
da fe declaró,que los proce • 
ios tatas vezes viflos,y apro 
batos je concluía la ¿and-

dad de vida}alteza¿e vlrtu- deSjdon de Profecía, incorrupción de reliquias, y vir-¡ füdes hetoícas in genere i En la tercera fe determino» que conílaua de todo in ef* 
fec ie ŷ íe podía Canonizar. A eítos rres re íolucíones co  ̂rrcfpondentres decretosde 
N.SS.P.Cíe mente X.elpri mero de Beati ficacion,y re zo doble mayor en toda Ai Reügiomel fegundoeftení Aon del culto a Gntiberos; Vbeda,y Segovia,y á quintos concurrieron en fu día á las Igleíhsdel Carmen. El tercero es vna plenifsima Bula á inftanciade nueflros Catolices Reyes de Eeatlíl cacion,cnque manda fe ex* ponganá la veneración fus Reliquias s fe adornen íus imagines con diademas» jtefpIandores^yrayos.Prlmer decreto por lo ceñido, fegü do por lo lucido , terceto por lo perísverantc, y concluye en el Evangelio fufan tidad, díziendo beati fuñe 

fetviilli,potque fi jfe ciño, 
ftnt Inmibi vejlri gr*ci»tt*\

Í9



yo también me ciño, 6 me hombre «como nofotrojs; 
preparo paca Canonizarle, Elias homo erar fimilis »<»• 
pr£cinget[r.Si fue iumlno • bis fajsibilis . Luego el 
¿¿'antorcha de la Iglefia , y etpiticu de San luán de la 
Dodor iluminado, l a c e r  Cruz era de hombre, to* 
na arden tes, Yo declaro q mo hijo de Elias. Lo terce» 
cita antorcha myftlca tiene ro , porque el cfpiritu de 
lugar en eícádcIerodeDíos. San luán de la Cruz, íe pa- 
Y  u petfeveró eíperando, y recia al de vna muger, que 
firyid i  la Iglefia ganándole todos conocemos, á S anta 
¡numerables almas, &• vos Tercia de Icios, y quien es 
fimilcshomiitibusexpeftait- tan femejame á tma mu« 
tibus,yo le encomiendo la ger no fe parece á los hoto« 
mia^yi»s de rodos los fieles, brer,y fi quien no es (emef 
y quiero 1c reverencien,co* jante a ellos no le beatifi* 
mo á bienaventurado, í m * ca el Evangelio San luán 
rus Ule fervisr. Beatas loan de la Cruz, no efiaráBea* 
nes a Cruce o*a pro nobis. tificado, Para delatar efta 
Pero aqui peligra vn gran* duda eícuchemos ,1o  que 
de encuentro , porque el dize el Apoftoiico, y Ve* 
Evangelio folo Beatifica nerabieObiípo Don luán 
al que fuere feme/ante á de Palafox ( Nuebo af* 
los hombres,vos/¡»/leí bo- íombro de efics figlos,co» 
»/»(&»$,yN .P.S, íuande lumnade la Igfcfia, efeu* 
la Cruz, no fe parece á los do déla Religión, y zelo* 
hombres,Loprimero,por* fo deíenfor oe lainmuní- 
que afsi, como no es Angel dad Ecieijaftica , fegundo 
quien fe pareceá los Ange- AchanaGo en lo perfegui*. 
Ies, afsi no es hombre quien do , y primero fin íegun* 
fe parece a ios hombres, y do en las heroicas virtu* 
flendonueftro Santo hom- des,que le hazen digno de 
bre en la verdad fe figue.que igual honor a nueftro Bea

to , y cipero verlecon el 
mifrno titulo,) dize pues 
en fus notas a Jas cartas de 
nueftra Sanca Madre , en 
el numero devinto , alaba

* 4  *> A d a m a d o  n fcíUua en Guac!álaxara¿

no es hombre en la aparren 
cía. Luego no le Beatifi. 
ca el Evangelio i lo legun- 
do , porque como otro
Bautifia.reflauró en la R í  . .......  -  ̂ . . .  —
jigion el ptim'tiuo Rigor la Santa al Verter ableP a- 
en eleípiritu, y virtud de drePr luán de laCru^, y 
Elias; y de Elias, dize el refiere fu prifion, que debió 
ApofiolSantiago, que era defer »ay eft techa. Pero,

Pfl£:

íacub 7;* ,4

Ventfl 
Epic.ptt 
Id fox 
fap. 
Epift.j .  
D.Tbert
h s .



porque no avia de ferio fi le hombre paisiblé »como' 
fabran* Dios para Santop nofottos,y no etapafsibíe 
parten cutfla poto lo que comonoíotrosElias.Parc-í 
y¡tletnucboi ao es poftble, ce anthinomia í No lo es: 
queven^a * ferenlal gle- y íinodezidme; file fupo- 
fiaSan Juan de la Cru^, fi nia , que Elias era hombre 
friolero , no huviera fido paíslblc , como noíotros, 
Fray fosan déla Cfu%,¡ pof« para que dixo Santiago, 
rae fin Cru% puede auer Elias homo eras fimilis no-. 
Fray luán̂ pero no San fosan, b,s pafsibiiis, Es el cafo. 
Bien fe ye (prefígue ) en que padeció tantos traba* 
eñe fuctffo. fues al m ij• jos £iU$,que patecio , q no 
pro tiempo, que el Venera- <cnrla legun tolerava: pues 
hle Padre Fray Juan ie la porque no píenle el mundo 
Cruz,epata en la Cru^de que effe Profeta csAngel 
fu prifion,SantaTerefapa-/ impafsible.ópeñafcoinícn- 
decia la Cruz,y prijion de fible > l̂Lc mcnefler hezic 
fus penas,y por elfo ¡a Sa»* 9»-« eta hombre. Y notad, 
taefla Canonizada , y al que los blafones del Carme 
Venerable Padre fe trata lo ton vna Cruz rodeada de 
em l*J¡lefia de Canonizar, cfttellas.ycercaoa delaslJa 
Jj¿a q u l efla tan Ilnflrüsl- mas*eipadade Elias: pues 
tea, como Venerable plu- íep*rnos,para que fon tatos 
ma. Aora fi difflnguimos íymbo!os,y fombras ? P uta
orden de Naturaleza^ Gta «fian ^  lai l!.*m,I * y eíp*da 
da tendrá folucion la du- pongan a Eiias. Pues quien
d a, diziendo, que nuefiro osa dlc^<L*.tí0®
Padre San luán de la Cruz, J»* armas Elias Beatificaoo. 
es en la naturaleza hom* No ve^sIaCrczco eflrcllas. 
bre, pero en la gracia no PueseftaCtuzesEliaseneí» 
es hombre , pues es vna pifhUjporgue fon tantos los 
viua animada Cruz , que tóbalos,que padeció , que 
parece a ¡os hombres fi. fe conuitno en vna conti* 
milis hominibus , y como nuaCruz.YcomolaCtuzIc 
los hombres eftendiendo aflegura la bienaventuraba 
los bracos ie parecen a la acópanáia las eflrelias.Aora 
Cruz,San luán , es vna pues, vida que tuc vn conti: 
Cruz labrada de vnhom* nuotormento,y vnaperpe* 
bre.Y (entejante á!os hom- *ua Cruz en la ley eferíta, 
bres. Ni obfta fer hijo de quienlahadereftaurar enla 
Eilas , porque Elias Cea ^ de gracia. Quien,Santa

ten- tÁ
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1 4 4  A clam ación fc.ftiua eñ .Guadalaxara.
Tercia dando á fu Religión 
efla Cruzde S. Inan, ó elle 
S.Ilian de la Cruz, que ella 

, folia pudo apagar la atdicn* 
i tefcdqueElias teniadc'ver 
' refiaurada en la ley de gra* 

cia la cruz de fu efpiriru.
! Bolvaraos los ojosa 
Sárepta á donde por manda 
do de Oíos llego el Profeta 
dcfpucs, que faltaron los 
criftales de Carith; & vna 

S fg. mugerefta pidiéido agua ,d i 
, mihi paulsslum aqutt in vs •

fé t v t  viatnt, Tiene acafo 
cífa muger ai elagua! No 
dizc el Texto» roenefter fue 
ir a bufctrla, cumqtse perge ■ 
vettvtafferret, Pues porque 
no entra el Profeta en la 
Ciudad, y pide agua en 0« 
tra cafa.’Bueno es efto, qua 
doefta muger, y no otra le 
puede quitar la fed, no veis 
lo que ella va haziendo,reco 
gla vnos leños,coíí/'grus l ¡g 
»4,por quien las glofas en
tienden la Cruz, aísi; Pues 
pid a Elias agua áeffa muger 
*/no i  otra.porque íolo pue* 
de templarle íufed vna mu 
ger>quefele pone delame 
fabricando vna Cruz. Eira

go ia fed de ver re flautado 
fu inflituto, Siguefleaora la 
folucionáfa duda, porque 
parecerlc fu elplriru á vna 
muger fue caufa de fu Bea
tificación,y por eíío es fe* 
mejantea los hombres,por 
que es femejanteá vna mu 
ger > que vale por muchos 
hombrcs.ros fi miles homt • 
mibas, poreflo esfemejan- 
te á Ioshombres,porque de¿ 
xo de fer hombre, y empe
zó á fer Cruz • porque íen- 
tía,como hombre , y íufria 
como piedta , ó como 
O uz. Quien no dirá , que 
Chriflo fue quien masfufrio 
en el mundo, pero digo yo 
que Chriflo padeció mas pe 
ro 00 fue quien mas fufrio. 
Pues quien fufrio mas?QjtÍS 
la Cruz, porque lufdo todo 
lo que Chriflo íufria con el 
pefl’o de tantas culpas,como, 
hecho fobre.fi,y íuf io tam
bién al miímo Chriflo. Es 
pues nueflro Beato vna 
Cruz racional,(i hombrepa 
ra fentir,Cruz para tolerar, 
y por dío íolamente Beati
ficado. Beatificó Chriflo á 
mi Padre Sah Pedro; Be*•

fue S-Tercia, que recogien- tusejl Simo* Bttion* , y 
do en Medina aquella Cruz porque T» es Petras,&  [te 
de,S.luán, y labrándola con perhtnc petrám , & c. por* 
fu admirable efpiriru» (pues que eres piedra fobre quien 
de Fr.Iuan de lepes, ó de he de fudar milglefia. Pues 
Santo Machia, le hizo Fray Señor a vna piedra Bearifi* 
Iuande la Cruz,)yponien' cais?Sl,ycon mucha razoné 
dola delante de fifias le apaj Quien es Pedro i ynhom i

bié



fare po/sib!c , como noío- virtió en Cruz ella le ciño, 
tro5,y ¡a piedraí Vrta ludan y ais» las luzes, que faca en 
cia<que no Gente» pues por fu Beatificación Ion prefla«; 
eflo Beatifico á Pedro,yor* das de ios faroles con que 
que fiendoála verdad hom ayer (al o Santa Tercia afil
are pafsible , es ¡nlenfible fiefta recipientes Inmpsdes 
piedra,para tolerar. O que f»ss.Pero no, gue también 
jucamente es Beatificado las tiene N, Beato en fu 
San luán de la Cruz, pri Evangelio, lúceme trdentet 
nrer cimiento de efte ma- en aquel candelero de oro 
xauillofo edificio, lufrio cor que vio el Profeta Zachsu 
roentos.pcifecucioncs.def- rías aula fíete luzes, cande* 
precios,azotes,cárceles,fíli* Itbrum tureum& feptent 
cios.ydeíaruparos interio- l»crr«t¿.Yd¡ze¿».Antonio 
res. Madre Tetefa,que mó(- de Padua,que fon fíete bien 
truo esctte?Es hombre , ó aventuaan^as.ó fíete titu* 
peñafcoíEs la Cruz delCar los para hazer á vn hombre 
meló,y ¡a piedra fúndame«. bienaventurado . Septtm e j nf¡ 
tal de fu fabrica, y aunque Incetn* funt feptembetti. Pt¿'\ 
porfemejante i  miefpiri* tudines. £a pues, veamos 
tu eshombrcivor fimilcs ha eflos fíete tirulos, que Bea- a * 
minibus,cn el fufrir es vna tifican á S.luan de la Caz, l rL ¡f, 
Cruz,es vna piedra , y por y pues es hombre Cruz (co * ;
«flo Beatifican,¿can« ejlSi mo queda probado) note« 
pon Btríonr Tu es Pctrtts mos con S. Vicente Ferrec 
@r ftsgcr btnc petrtm. quelaCtuz efpiritual tiene 

Pero diréis en íenten* fíete ramas, y en cada vna 
tladeS. luanChiifoltomo ay vn ave.y en cada pimpo í 
queclcingulo del Evange* lio vna flor.Cr»^ fptrit»»- 
lio es vna continua Cruz,y lis htbetfeptem rumos, &  * f|fr* 
Jo mifmo es ceñirle , que f*per vnitmyoemque r»m& 
crucifícarfe tlius te ciagrt, vntm *vem,Grvnum fiorS, ” ^*^5 
que dixo Chuflo, y abrazar Con que ¿eran nuettroidiU 
fe con la Cruz es ceñirle: curios vna cruz de luzes c6 

S.ÍU4H toünt crucem fu<tm ( dize fíete tlrulosde virtudes en 
Cbrif. Chrifoflomo) rio frmel «re íusramas parafercfcrltociy 
horneé» bis, fei continué per tottm ci numero de los bien*
in M*t. vitarn hurte tec»f» morreo» aventurados,

circumferas. ĉontinué ti
i; xa necemptrttifsimusfu.hac §§

go u banta Tercia le co^«
j Jo jnoX ] .....  ¡ í  la
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sis A clam ación  feftiua e n Guadalaxap»;

§. li

Í) RlíAA lucerna primas 
^  tintas,c o f td e n t io f a i ,  
v la primera rama de eí*

tá animada Cruz« 6 el prl- 
xner Rayo de fu luz es el pro 
pió conocimiento de que 
nace la humildad zeniza,q 
conferva el fuego del amor 
diulno.Fue la humildad de 
N.Santo rarafNo quedo fo 
lo en palabras» mofleóla en 
las obras. Afsi le atormentó 
el aplaufo, como al fober* 
bio la injuria,hizofe formi- 
dable á los Demonios con 
íirabatImiento,y repetía ca 
da dii los excrcielos de prin 
cipiante, eflandoen el mas 
altogradode la perfección» 
y por efl’o le Beatifican. En 
la vara de Aron colocada 
en el Tabernáculo, ponde
ran los Santos vn Santo 
colocado en la gloria. Pero 
que tiene efta vara para 
que la Beatifiquen? ElTex- 
toH.breo refpondeprotr*. 
H tg e tm e » ) &  f lo re re fe c it

mitaraaitamyg' 
dalas, á vn mifmo tiempo 
junto pimpollos.flores ,  y 
frutos. Ellos fon los tres cita - 
dos déla vidaefplritual,que 
puntual exercito nueflro 
Santo, y de quealtlfsima- 
mente eicribio,en las ojas, 
y pimpollos los que empie- 
gsa * calas flor es los que

aprovechan, y en los frutos 
los perfectos, pues vara tan 
Angular, que junta las fio j  
res con los frutos, vaya al 
Tabernáculo, ydefelecuh) 
tos de Beatificacion.Y ram 
bien h. S. luán de la Cruz; 
pues quando en Duruelo le 
admira el mundo perfeüif- 
fimo ¿1 le trata como Nobi 
ció, y parece que empieza 
quando es admirable Macír 
tro,que acaba.

Suptrhunc ramum »»« 
dificitPaao, el Pavo anir 
da fobre primera rama. El 
Pauo? Pues que tiene,que 
ver con la humildad? mu
cho dize S.Vlccnte: por-; 
queesvnave randcíconfiá 
da de fi, que defpertando 
de noche dama temiendo 
ha perdido fu hermofura« 
Creditfeimifijfe faampuli 
chrttadtnem, O copia dd 
San luán de ia Cruz! En la 
noche de efta vida fiem-í 
prc clamando áDios le He- 
ue donde no le conozcan; 
donde le maltraten , ydef-j 
precien , no permitiendo 
muera Prelado. Teme hu
milde perder la hermofura 
de fu alma, y pone en efle 
brazo de la Cruz fu nido 
pero la Iglefia le pone 
enelAltar,ó por mejorded 
zir haze de fu humildad 
Altar para Dios./ílt<i»f de 
térra fcides mibi, £¿la ts
¡A hujBtUdad dixo Lipoma-

, . flc¡

íxozGl
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ho t tp#m¡lít¿s dejinxtur, 
pucsvcisle ay hecho Alear 
de Dios por fer humilde, 
como la tierra.

S u  per h u n c  t á m u m  
fláfcituryíoU'U Violeta es 
la flor de efia rama. Suave 
es f j  olor pero es vna flor* 
que fiempre eíU tocando 
ei fu do ¿ no importa, que 
poreffo es U primera del 
añonesñorecillade invier
no. Por elfo fignifica al 
humildísimo padre,prime 
ra florde! Reformado Car- 
meló, que en aqudclado 
Imbierno íale el primer 
Defcal^o» y por efio 1c Bea* 
tífica. Pone el Efpiticu San * 
toa Daniel enelCatbalo* 
go de los Sancos de la ley 
eferita , y dize que vio al 
D/osdeJaJuz. ViditDenm 
l veis.Porque virtudes ? Ya 
lo d i z á d c á l c e s m C B  
td  ab omrtt Cdrne non ¡ t» f -  
cepit. Porque fue vn hora* 
bre queavn del mundo 
no quifo ni vnos zapatos, 
y  poreíTo ? Si, puesedeho 
le ellavi # que al primer 
Carmelita,queen ¡a lev de 
gracia no quiere zapatos 
ha de fet Beatificado,gran

de luz > grande Cruz 
grande ave,y 

flor,
é

§ II.

SEguada luz,en el Tegua-? 
do tamo ; comyafsio 
proximi,el amor , j  

compiíion del próximo  ̂
O que admirable en cita 
virtud nueftro Santo , que 
cuidados por íacar las al« 
mas de pecados! Que Jili- 
gencias porconfetvarlasen 
gradalQuelibras, que rra> 
bajos para ello! Pero conít-j 
go,que rígido! Qucaufie* 
ro!QuecrueI!Masyo enrié 
do , quemas le Beatifican 
aquellas piedades con todoi 
que ellos rigores conligo.' 
De lacob. dize S. Pablo, 
que adoro al morir la pun
ta de la vara de loleph Ma 
rient adormir ftjUgium 
v ir g a  eius , vara adorada, 
vara Santa! Mas fe paraos, 
porque adoró el fatílgio , y 
no la extremidad del piel 
Porque ello pafiava en Egip 
co , y como refiere Pierio 
en !a parre (uperiot del CeJ 
tro ( que era !a vata de lo^ 
íeph)eílava la Ciconia tim
bólo de la piedad , y en el 
pie elHyppotamo fymbo- 
lo del rigor, y no adora el 
rigor,fino la piedad , que es 
prenda canoDizable .Era N. 
Sato para (i todos rigores, 
pira los demás todo piedâ  
do*,yeftasle Beatifican.

Atrls Xentt,au£ iuXJ 
té m o i t é o r é t n  f e y u l r o r u n

K i b#a
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í í f  Aclamación feílina en Gjadataxara; 
fabitát el ave ientt £ que veamos la caute.Q»fi iabit 

I clama junto à los fepul- rapiti'meoaquam,& eculít 
eros,es la que anida efla ra- meis fontem lacrimarum. 
¡na,O,y quanto* à quien te Quien me darà copi oías la4 
nien abiertas las íepulcuras grimas para llorar. No roe 

í librò N Santo de la muer* admiro,que aísl llore, por- 
1 te ¡Rato fue aquel prodigio que tuvo muchos trabajos,' 

de Avite. Baena qaenta ha Como traba jos? No llora fus 
dado V.R< P- N.defuhijá tribulacíonesjfinolos¡pecai 
(dezian Us Rtligiofas de la dores de íu pueblo, interfe• 
Encarnación,) futi la hade ¿los pepali mes. Pucshom- xait morir fin Sacrarne»- bre ,  que no fe acuerda de 
fot.Retirofe al coroigimió fus trabajos, y llora por los
clamó,<n fio en la oración, 
como fu Padre Elias,yrcfu* 
citó la Religiofa. Pues Bear 

Eeeli 4$ íifiquenle como a Elias,rr- 
ceptus t¡l i»t»rbine,y por- 

3. q¡;c?Porquc.Ejca»d/»iruo*
K i minas vocemElia, &reaer

fa e fi anima ptteri intraeÜ} 
&  re »exir. Pues fi Dios 
oye la voz de N.S.yrefucila 
la Religiofa Beatifiquenlc 
también.

Lo mlímo denota 
ja flor de ella rama, y qual 
esiFlos , qtti dicitar glai 
crefcens i*xra ajaa . La 
glai, que crece junto á las 
agaas,yfignifica ,dize San 
¡Vicente,vn alma,que Ilo
ta por los pecadores, que 
¡eflan muertos por la cul
pa. O que lagrimas! O que 
clamores del corazón 
de naeftro Padre San luán 
por ios pecadoresIEfta Bea 
tifleado leremias; Y como: 
porelErplritu Sano en el 
Xfcrojditcrno leS^ntificó*

i

pecadores effe tiene efpiri- 
ta Beatifico. O glorioío le 
remiasdela ley de grada,6 
Padre mío Beatifirao San 
luán de la Cruz, cuyo llan-¡ 
to era perene por la conuer 
fion de los pecadores, y tea 
furrcccló de las almas, jufla 
mente Ja tuya deícanfa en 1̂  
región de los viuos.

f . III.

T  Ercer luz, tercer brazo 
de eflaCruz efpiritual 
es,Temporalis affi t¡o 

penitencias,y trabajos,y las 
del Santo fueron efpsnto* 
fas,mía jubón , y callones 
de efparto anudado,yfieras 
mallas fobre fus virginales 
carnes, pues que deínudez! 
Que difciplinas! Que afpe- 
ros filíelos! Ellos ejercicios 
Santo mio fon de prlnci-: 
piantes,quando Iesaucisde 
dexar?q es dexar? Y la per«; 
jeverangi  ̂ ^el Evangelio;



expe&ántibus Dominion 
ftn*m • Y por efl'o ficmpcc conícrvo eftc fcrvor.O grá hijode Elias,yhermauode El i fea $ á eñe le Beatifica el Eípirltu Sanco aprobando fus milagros, que es la vid- madiligencia, queíehize, Sccl«48 invita fuafecit monflr4 ,&  
ln marte tnirabilia opera* z, 13. es mucho, queie

Lyta dexo Elias fu capa,líí>ji»/r
ibu palittm Elia.quod ceciderat

t i .Es verdadimas G le pedia efpiritu,que aprobación de Etiieo es que iedexe la ca- pa > Mucha¿reíponde Lyra. No os acordáis, que en fu primera vocación tendió Elias fu me iota iobre Eli feo 
mifsit palt0 rn ftwm fttpct 
til ion. Pues el myílerio fue dezñle, tu pides efpiricu ,y fb  re dexo la capa » que (i hasde fer Beatificado, has de goirdar el primer fervor con que empezare ,  y fice 
llame a la difcipüna del 
Carineíoconefla caparía 
mifma té dexo quando me 
dc/pido , para que feas e! 
tniímo Carmelita, qüando 
acabas,que quando empie
zas Que feria ver a nueftro 
Santo en los mlfmos humil 
cíes minifiirloSjquando aca 
baíquequandoempiezalAd 
miróle conftanre ÉiiscOj y 
por elfo la Iglcfia aprueba 
fu vid milagros.

Saper hune timum 
Toíno

A S .I V A N D E
nidiftcat olor, fobre efta raí 
nía anida el Ciine,que can- 
tadulccmsntc,quando le 
quiere morir,y lignítica vn 
almagozofaeu las añicio* 
aes,crefc¡tflot lílij. La flor 
luya es azuzena de quien 
Ce dize , que nace cercada 
de efplats,peut Ulium ínter 
fpiotts, quequanfO nías la 
punzanes raasfragrantc.O 
válgame Dios! Eftilocsdel 
Salvador afligir álos prin
cipiantes,como a Iob,y dar 
lelas fines fin ellas tribuía» 
cioncs ¡ corno San luán dci 
la Cruz , padece hafta la 
muerte? Porque es Ciine 
(díganlo fus canciones,) y 
canta mas dulcemente,qua 
do mué te. Es azuzena pu* 
rifsima , que mientras mas 
herida, mejor gucle.teftigo* 
(on las materias de fusiiai 
gas,que parecían ftagtantlf-, 
fimos aromas./fdnrfBff tri
bus, dize lfacá fuhi;o la* 
cob(adorente los fieles del 
pueblo efeogido. Pues,por«¡ 
que le da indicios de la futu 
ta Beatificación! Y a lo dize 
el Texto,fenfitvefl¡metito- 
rum ¡II¡us fragoutiom. 
Pues veafe adorado S. luán 
déla Cruz,cuyos veflidos 
pobres,y llenos de temien-, 

dos á vndcípuesde mu, 
dios años efiavan 

muy fragran
tés.
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El Texto acccpìtdedextera 
(P, IV, feàentìs I/fcr#»»»tomòdc la

ì p A clam ación fcftiua en Guadalàxara.

Q~ Varta luz en el quarto 
ramo de efta Cruz, 
eli copunii io;quando 

Vnalma rcuocaàlamemo 
ria de la pafsion del Reden 
tor, y por elio haze fu nido 
cl Hafpia. Ave que aviendo 
muerto al hoirbrejy viendo 
fcdefpaes en el agua teme* 
/ante à cl {edefpcdazs à cal 
riges. En efta ra roa nace la 
roía rodeada de elpinas, q 
íignificancl martyrio ; co
pias ion todas de N,Bea tifi 
cado . Deíde fus tiernos 
añosmiróal Verbo muerto 
conia meditación, ycomo 
ave arrepentida no huvo 

* cafllgo, que no invcnfaiie 
fu eípiritn, que defeos de 
matiyrio > Mas quando el 
Redentor le aprueba lustra 
bajo', y le manda elija pre. 
mio,Colo eícoge de la ro' 
fia laselpinas, padecer, dize 
Señor,yfet menofpreciaio 
por ■ j'cu.rara pendón, vnos 
traba/os» por premio de o- 
tros,y por galardón de vnas 
herldas.pejirquefe lasbuel- 
van à renovar,pues no bal* 
tajo quehapadecidoiNoi 
?ue es C rcz,y quando Je dü 
áefeoger ba de eligir (para 
fer Beatificado ) jas elpinas 
no Jasfuauidades.Dignwí efi 
tgetts acci pere gloriam:pot 

lele iia de <^r cultor?

dieftrade Dios vn libro, de 
la dieftraiSitporque no de la 
finieftra? Porque en la finieí 
tra de Dios,(egun el Sabio, 
tiene las riquezas, gloria s,y 
dulquraSjÍBjíTnJfiirtf iüitts di* 
ttiti*t&  gloria, pero en la 
dleftra del libro,dize Firma 
fio eftán elcritas ias calura- 
ni a s,y tormentos de ¡a pal* 
fion.Áísi! Pues dengloria á 
cite cordero , que dexa las 
glorias,y elige las penas.Dig 
no es Ñ. Beato del culto, 
que goza¡pues (obre tantos 
martyrios elige el padecer, 
las elpinas de la rola.

§. V .

P )  Bfidtriam gloria , de * 
íeodc la gloria, es la 
quima rama,quando 

vnalma con viuos afelios 
defiea lo que todos temen 
la hora de la muerrCiy quen 
ta,Prenda es fojo de Varo- 
nesmuyperfeftos, y ceñi
dos,que con muyela rasan, 
torebas elpcran á lu Señor.' 
Por elfo Cobre ella rama 
anida cl Ave Pbiiomena, y 
nace la fiar del amarilloaza 
fian. Nidificat Philomtna, 
&  «afeitar cocrut poli idi 
coleris,ñe¡ retrato de N. S. 
que muchas vezesdeziaco 
S.Pablo capia dilfoh>i,y por 
cjg’o ca elCancicó ífpirkual

canr
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cinta,como vn dulce ruife* 
ñor,que admira la Jglefia. 
por efio viula pálido, y co * 
nocla rodos amana mucho» 
que cite color es propio de 
eaamorados, Paüeatomuis 
ü*ijM0í(dixo d Poeta) »«0*
híc Color aptvsdmanti, pos 
eflo Ic admuavan conten* tlfsimo en los trabajos. En* 
trs [os Serafines de líalas, y Cherublnes de Ezechiel ay vna diferencia,y es que los Serafines efíavan fobre el tronOjSf rafhimfldbdnt [ a- 
fer  tllíéd¡pero ios CUcrubi- 
nestirayan la carroza, Efta de Agualdad de fiaios figni* 
fíca la desigualdad de méritos. Porque fe mueftrantan 
fupetíores los Seraphines? Yalorefponde el Texto, 
fex  al¿ vnit &  fcx dhealte 
rt.’duabus yoldb^nt^^ cid' 
ntdbdnt altar ad alterum 
Santlus Sanftus SarMtts, formavan vnaCruZjy ena morados bolavS>pues mueí 
nenie en el trono * como bienaventurados» que ti ef* taacn Cruz,y enlutar de la trifteza efUn tan aiegtes, q cantan layamos no es me* 
iH'fter mas prueba de fu fin * tidad* Ellees S* luán déla 
Cryzsíerafin enamorado, y en G fuz,padedendo,y com poniendo canciones , flor enamorada, y PhUomena, 

/dulce, pues pónganle fobre 
el trono Beatificando^ 

T orn os» * -* —-u

5. VI.

SEx ti luz.fexta rama, vi, 
fttatio fupern», vifita. 
cion í<?berana,y el ave 

esla golondrina , ntdificát 
hiriendo,y la flor folequíuat 
el GIratol.oGigantea , ello 
aplicádoíe efla á la oración 
y contemplación de nueüro 
Santo, por ella fue ave tan 
elebada.que no hizo aísien 
to en la tierra. Por ella fue 
Glraíolflor tan enamorad* 
delfol.quefigue fus paños» 
y io!o viue quando le ve mu 
riendo de íu aufenda. Poc 
ella tuvo »como otro Elias 
las ¡la ves del cielo,y los ele: 
meneos,obrádo rnarauiilas 
en la cierra »milagros en el 
agua.prodigios en el aire, y 
portentos en el fuego. Fot 
ella fano tullidos, paraliti» 
eos,cojos mancos, y ciegos.' 
porella.Oeftupenda mara 
ulüa.teuocct a ia muerte fus 
execucior.es ! Venció los 
monflruos del abifrao.y fu« 
blo a los cielos en extaGs ta 
continuos, como dezia N . 
Madre Santa Terefa, que 
no fe podía hablar con el de 
Dios porefio. En fin por (a 
oíacióRsforrroelCarmelo 
le habló Chrifto ,íe regalo 
María SS. ie vHitaron los 
Angeles > y por ella oy pifa 
eflreiUs,coronado con dia 
tierna de Beatificación. En 

K 4 el



£ A clam ación  feftiua en G aa da laxara?
el Tabor fe ttásfiguro Chrií 
to,fu roflro refpládecio.co • 
moelíolen lus vertidos Te 
traslado toda la niebe de los 
Alpes, oSiepdit l̂otÍArp fi»- 
moftaliTátis in cotpore.y de 
dónde Ic vino cfto-De don» 
de ?de la oración ,/rtílrte/l dü 
oraretfpeciesvultus emsal 
tare. Que es tanta la cfica* 
cía de la oracion.queaunen 
Chr¡rto(cuya alma era glo. 
fiofa)hizo la oración aque
lla transformación, que ie 
jnoílró inmortal,y blenavé 
turado.OLuan,ó Padre glo- 
riofifsimolY quantasvezes 
tuvieron los juflostrasfor- 
mado en globos de luces, y 
bañado de refplandorcs de 
gloria,como biínavenrura- 
do en la tierra! Pero fi fue rb 
oración concinua, claro e(M 
que (e auia de trasfigurar tu 
rortro.

§. VII.

S Eptlma luz ,  vltirao bra- 
$o de fa cmz.Df/íflio 
corptrl t jdesfal lee? mié 

to corporal por el dominio 
que en él tiene el alma .[»■  
per hunc ramum nidifitat 
Pheaix. Anida (obre e(ia 
rama elFenix ave peregrina 
de quien dixo Tertuliano, 
que era en fingularidad fa- 
mofa,en láportcridad móf- 
trooia. Qje mayor moni» 
truofidad, gue ver cftafa
brica del Carmen empezar

tan humilde,y rematar fáti 
íublimt! Que mayor tare-, 
za, queauerícertendidoa- 
quel portalíco humilde por 
todas lasquatro partes del 
mundo!Pii»f(dizeN.S.Ma 
dre) co» írayle ,  y medio, 
quien era el mediol i .  luán 
de ia Cruz (, aludiendo á fu 
mediana eftatura) pero no 
eselíounedio dixo, porque 
lo fue para eíclareier la Igle 
fia,medio,porque es vn raóf 
truo medio hombre.y me
dio Angel,medio,porque es 
raro ,conao el Fen¡x,y llegó 
a tan íublime grado de per
fección , que parecía todo 
Eípiritu Sato, como Fénix, 
como palma*/wjlus vtp a l
ma florebít,y el Hebreo,i»f 
Phentx* judo como palma, 
fi que deella.d'ze Tcodo-re 
to,nunca ofende alupiter, 
y nueftro Santo jamas ofen
dió á Dios, fi que la palma 
((egun S.Grcgorio)creceen 
altura,ynoen anchura, yN. 
Santo creció en alturas de 
virtudes, y Reformó las an«; 
churas de ia Regia, pues di
gafe,que floreze.como pal- 
ma,y también comoFenix. 
Como Fénix,porqueefte fa 
be juntar muchas arómas, y 
encendiéndolas con lus alas, 
en ellas fe abrafa,y muere: y 
N.giorioío Padre fue en fu 
tranfito Fénix percgrino.Si 
le qoleren alluiar con tniifi 
cade la tierra, dizequ« no

la



A  S . I V A N  D E  E A  CRV2. i  5 }
la hl oído,porque otra me» os mete á voscneflb. pues 
jor del cielo le ha tenido Señor no nsereceluS íerBea, 
ocupado.Sí; fue nao los re- ficacfo,por Di.por Virgen,’ 
lojcscuenca lasoras.elperá y porDiícipnlo amado! Si, 
do la primera del Sabado, dize Chrifio pero (i Iuáfue 
para irle al cielo en diade en mipaíion,ycsiuariovna 
Maria.üfe dilatan las horas viua Ouz.fi luanes elaraa 
te le hazcn ligios, y bate las do de mi MadreMaria,rcce 
alas del alma, conodnaicn- matertua,eccefH/us tHus,(i 
to,y smor en los preciólos luanxieneaMamporMa* 
aromas de fus virtudes, y dte.y María á luán por hipo 
abraíada caridad i tocan a q mas Bcstificaci§ queréis. 
Maytines, y enciendcfcla Luego N. luán Beatificado 
pyra abrafafeel Fénix, y di* eílaua por Maria,que lceí* 
ze.-ü Dios que me voy al cié• cogi6,le llamó,le vifirójy Je 
lo * cantar Maytines con la libró,y le regaló, como Ma- 
Virgen,?uésües hijo rega- dre purifsima á querido hi- 
ladodeMarla,filelléuacn jo, Si canta luán Maytines 
Ai dia,fi le aísiáeen fu tran* en el cielo con fu Madre el 
Ato, Acanta Maytines con Fénix con el lo),ella ave pe 
ella en el cielo, para cj mas rcgrina.có aquel ave Maris, 
Beatificación ?Quado Chrif ya íobra la flor de aquella ta 
to Beatificó a miP.S. Pedro ma.no íobra qcs flor.yfru«, 
Bcatastft Simon.'PcdtacO- to flus,i¡¡r frailas huías ra
mo Vice Sucefor luyo,hizo «í.N o íobra,pero baña, no 
ofidodePrcmotorde la Fb fobra.quees ei premio,pe- 
ó abogando Confiftorisl di ro baila,porqae csChrifio, 
xo de luán hictutem quid* flos)&  frailaseft Chrijlus. 
Y  de efle Señor, que os pa No íobra que es Dios mií» 
receíSi me Beatificáis vos á mo ei objeto beatifico, el 
miaora ,yo deípues q haré prec»io,ddeícanfo,elga- 
de luaníMasChrilloreípó- iartíon.y la gloria,
de íevero,q«/’rl fftQ^uien adquam,&c.

Proüguio à la tarde ]a mufica fudefireza detenten - 
do el concur lo en veneración del Santi (simo Sacramento, 
que fe adornava en vn fondo de ttes Toles, y en cuyo oble» 
guío ardían cafi dodentas luces,que tant3S cabia fin emba 
ra^oel Altar,y fue auifo de como auian de profegutríe las 
^emas tardes.f-1

heves



ïueves.hizola fiefla cl graue numero de los Efcrl-3 
vanos de la Cludad>co afiflencia de la Elei a recìda Familia 
de S.Domingo enei Altar,yPulpito.Predicòel M.R.P.E. 
Gregorio de Malaga,Prior de iti Convento , publicando 
con graue Mag¡ílcrio,y Erudición heroicas las virt udes del 
Santopara darle a la Religio a el parabién.Viernes,iluftró nueftra cafa la Seraphica Religión dé 
S.Eranclfco.Predicò el M.R.P. M.Fr. Franclfco Muñoz, 
Guardian de fa Convento,llevóle todas las atenciones la 
Mageñadde fu elocuencia.

Sabado,fuediade la Sagrada Familia de la Compa« 
ñiadeleíus.PredieócIR.P.Gaíparde Montoya, con g u , 
cía, energía, y dulzura, fue luSermó tando¿io,y ludí, cow 
mo verá el que le leyere ,como íc figue.

1 5 4  A lam aeion feftíua cn Guaclalajfài'a."

S E R M O N
Q V E  PREDICO  E L  M V Y  R. P. GASPAR  
de Montoya,Predicador del Colegio de la Compa 
ña delelus.El quintodia déla Feítiuidad ,que ala 

Beatificación deN.B P S.Iuandela Cruz,ce
lebro el Colegio de los Carmelitas Def- 

calcosde Guadalaxara.

Siiir lambí vcjlripréecin£li,&c,Lúea! ia*

N la celebridad,que con tanto empeño foJicitan¿ 
y también fe delempeiun ladevodo'n,y la cbii 

- gaeion,nootro huvo de ier alaffumpto, queda 
Bcatifieació gloriofa de N.P.S.luán de ¡aCruz, 

ni órra mas grande que la mía,y de mi Religión Sagrada 
la devoción,y la obligadon.Es devoción.porque efic nue 
bó prodi¿íode virtudes,y milagros, que iluflra ¡os Alta- 
tesíbrillacon tan amablesluzes.que hade íer, muy tibia» 
o muy muerta el alma a quien no apiñe lonpolios. Ade mas

que



queauiendo Gdoel primero,que dio gloriólo principio i  
c&i Reforma Sagrada,es dulce memoria de aquellos pri* 
meros años,en que nueftras dos Religiones, fe gozaron n¡-' 
ñas.cañ de vn tiempo,que dando aquellos cariños íiempre 

, imprelos en la ternura fieropre afeüuoía de fus hijos. Es 
Obligación,pues quando no huvieraotras muchas,que ena 
buc.veel li cncio.fe confiííTami Religión can favoreci* 
da,(por no dezir iifongeada)delos favores, de los cloj 
gios con que en fus diurnos libros la acredita la gran Te^ 
reta,que para que lea alguna la paga, avráde fer inmors 
tale! agradecimiento.Pordeuda»pues, por obligación pró 
ciía fuboaelie pucfto,para empuñar el acha , quemeem 
tregael vltimo corredor,en cuyas manos auruaron tanto 
fus luzes.que puede temer mi insuficiencia no lean aque-, 
lias llamaradas anuncios de eftos de ímayos. Serán empe* 
ro mis vozes.finoáefmayadas reliquias, imbidiol’os ecos, 
que profigan la aclamación de tu nueba gloria, óluaníó- 
beianojli como es grande la obligación, que me oprime, 
quiere el cielo lo fea !afatisfacion,que me defabogue. Ai*, 
filie,pues mi Religió Sagrada,áefte nuebo culto; aun mas 
traída,que por otros titulo! de la obligación de íusdcíeos, 
para encender alguna antorcha (i quiera que arda en tu 
Beatificación, para que augmente lasluzcsyaqueno los 
lucimientos.

Defde la pa(md,quefervia de dofei,üde corona 
áDcbora,q.mbio meniagerosá Barach , para que atmalfe 
los efquadrones Ifraelitas,contra iasinvadones de Siíara. 
Deborahuvode feria principal autora de laemprefa,la 
q.efidiédo en el rnóteEphraim co términosdtlCarmdo, 
merecioá créditos de íudífcreció peregrina,y de fu virtud 
admirable! nóbre ilutire de Madre de Ilrael.Uo&fC furge 
ret Vebort,fttrggret Mdter h  Ifrael.YBarach huvo ce 1er 
el llamado, q fiendo Capitán briofoitraiaconfigo vnacó* 
pañia de toldados valientes.Barach,que por fu valor fe grá 
geo el nombre de fuego,y elcreditoderayotBdraef) intet 
pretatHrfi*lgaf,dixo Ruperto,cuya compañía debió par Rup. ¿d 
tkipar a el renombre,qusndo no por lo lucido, porto cap. 4, 
obediente,numqníd mittesfulgura,¿r* ibunt,(^reyerten' Judie. 
tt4 dicen t tibí td fumtt r.Diofe la batalla ,conj3guioíe la vi 
¿loria,y quedo vencido , y muerto Siíara 0 las manos de ló b .¡$?  
Iahclcípola  de H»bclCinco,Y queriendo De bota cantar 3 3.

el
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eí hymrio triunfal alDios de loscxercicos,a tribuyo las m i 
Iníic yorcs alabanzas aU d ía  del Cinco: Denediéla intet  m u l t e  

' $ *  r e s  l á b d  v x o t  H&bet C i n t h t y  b e n e d i c u t u t  i n  raberñAcu* 
i o /¡fü.C^ue rodala bendición fe aygadc atribuir a lahel»} También toda la BcatificacionrNo Joeílrañeis, dizeSan Pedro Damiano,porque laheles la IgíeGa,oueftra Madre > por cuyo medio (olamente (c contigue la bienaventuran« 9a celcftiaí» y fe deciara la Beatificación de Jos Santos. 

S. Peí. Quidenim lahelq o t  sfcenfto interpretai u r  , nifi S A n t t a m  

p o m t A .  deiignAt E c l e ( i A m tp c r  q u a m  ir'delicet folam beatitud^ cor- 
S c r m À e  lefiis d j c e t t d i n t r  Vnde i n  cantids;qu£ eft ijla , q i t £  a f e e n *  Qjf, dit,dedeferto delitij s a f f l u e n s  i n n i x a  f u p e t  dileéium fuu:

Sube la Igleíia (dize Damiano,)pt*es es mucha gloria luya« y íubc en los bra^osde íu querido^! dia que dà la mano á vn alma,para que entre enei coro délos Santos; yfubirá también Iahehpueses retrato de la Iglefia, enlos brazos de íuefpoioquerido.el dia que le declara Beatificado. Y quien [cria eflecípofo de Iahel’Hebcr de la Eamilia Reii* giofa de los Cíñeos,profapla fiuftredelosRechabitas, de los Carmelitas,que en luceísion indeficiemejt han ido en lazando con los tiempós?hafla llegar à cite figlojy fue He- Jaa/c. 4  berfanado con el Texto,y con mìDotìifsmo Saltano) el l l * primero de los Cineo.f,que elevandola v¡da mas apacible, que tcnian losíuyos entre los puebjosde Iíraelj fe retiro álos defieitoí mas aípecos eftrechvndOjó Reformando fu Religión,con U observancia de fa vida,E x  R e l i g i o f a  Zi* 
S d h a a .  n £ Q f H m  f a m i l i a  i  q u i p u s  l o c o  n o n  pt o j ' c f s i o n t  d i f c e f f e • 
ia Epit, De pues Ja mano lahel, y de también la mano la Iglc 
ad Ann. fia nueflra Madrea fu querido) para que entre en d  cho;o z7 4 7 * de los Santos.à Haber Cineojá 5 an luán de la Cruz, alq fiendo vno,y otro Carmelita, ie aparro e¡ primero de los 

íuyospara crtrechar.y Reformar tu Rcgl^con los exera- píos de fu vida.Y lea la caufaori^inaide canta gloria la mu geera as ilufire,que Debora diícreta fe ha lleuado el nóm brele la Santa ívíadre,que en eí monte Carmelo tieneia palma aja mano para repartir palmas, y viüoiias afushU 
Vide. io5,fiendod primero fu compañero gloriofo el Haber ic- jVíMt- in girado, (que efio ¿grafica d nombre de Hnber [ocios) el 
frlH.iic. gí an P-Saiuandc U Cruz,prÍmer¡mitador de Teiefa,pri* 

17# raer hijo de la Ssntaívíadre, primer Reformador ddCar-i* 
m ido. Y  venga üaracai Jlaiuamiem odcDtbora¿ y vea-

ga

i  $ 6  A clam ación fcftiua en Guadalaxará*
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galguado alconabite de Terefa,vno, yotrohafta en el 
nombrefuegos encendidos,rayos abraíadores,arraigando 
tras de fi nunca mas obediente,nunca mas guftoíafU Com 
fam a, para que ya que no firva con ot> os lucimiento?, 
arda en ¿ella tan grandiosa el fuego,y el rayo de fu Padre. 
Btntditta ínter mulleres lahel vxor.Haber Vinai ,& b c 4 
nidicatnr in tabernáculo [no.Colcho iluftre del Carmen 
Defcal^o.cafa.ó Tabernáculo donde como en fagr'aito,fe 
encierra la Cantidad,que mucho (jendo vnfeminario de 
Sancos eebuíquen las Beatificaciones ! Que mucho í Mas 
que poco,que'vengan las diade mas tan tardías,corriendo 
las virtudes can preíorolas. Avrà fido auer hecho h falva i  
tu gran Padre para que ya violada la píela, ledefeuente 
la tardanza enpriías^paraque cuentes por años las Beati«? 
locaciones,lean enfados vnas de otras las celebridades, y 
Cmpiezen à encenderle vnas fieílasenel humo de otras.

Mas aulendo llegado a efle punto no puedo me
nos de alabar, ti de admirar el buen gufto del que eligió 
ellas dias, para fedi vidad can lucidai pucs ñn duda para fa* 
caria con mas ladre (e conjuraron los aciertos. En Bethel 
(donde auia Vnb1de los primeros Colegiosde los Profe* 
tas gloriofos P adres de tan ¡ladres hijo,) erigió el Rey le*? J 
roboan va Altar rico à vn Dios nucbo,y para que la fieli» j ' 
acreditare el culto,eligió el día,quince del mes oflauo, u 
Octubre con los días figuientes.Cofljtirnírgflr iitm  folem ?• Re£ 
nem in menfe ottano ¡quinta decima aie menjis,infimilitn 1 3?
àinem fotemnitarii,qua ctlebtatttr in inda. Para vna dei-, 
dad nueba,que (e colocava en los Altares, para dar prin-, 
eipíoá fu fieftí,no pudo elegir el acierto dia mas apropo ? 
fito,qus el decimo quinto dei mes de O&uorc flgulendo 
le otros dias, como era codambre en las lolemnidadés 
principales de luda. Pero qae folemnidad feria ella, que 
pretendió imitar en fu fiedanueba leroboam? Ninguna 
fe  alia en el ceremonial de los Hcbros, dizeroiV. Padre 
Gafpar Sánchez,que concurra eo effeáiuHonyidenquoi 
flit» feftnm Hebraernmjn ottani ntenjit decimava quinta 
dieta incntrat. Pero fimi conjetura vale aigo (fca difeurfo 
folo)dixerayo que aunque es verdad, que en el Calendan 
rio publico de los Hebreos no huviefc feftividad en elle 
dlajpero que en el propio,que viaria los Religiofos de Be«j 
í hsli«Vfi* $n §fic tjia quince 4e Oculate ¡  alguna princi

pal

S atti ni 
his*
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|>al fiefta,que pretendió imitar Icroboam. Y  como eran 
SLeligioíos Profetas,avn no tanto /cria fiefiade algúnpro 
dígío pafiadoiquanto Profecía de alguna celebridad va* 
nidcra.Celebtaa.pucs ya en Profecía aquellos Roígioloi 
Carmelitas en efte miímo tiempo Ja fcitividad* que tan 
gozoíos.repiten,qüando parece la empiezan fus hijos,fien 
do aqoeilas anticipadas veneraciones, pronoflicos de ci
tas celebridades.J^o fe pucsá quien debas n as Beatificar 
do ciad le dei Carmelo,oo fe á quien debas mas, 6 á tus 
Padres,ó á tus h!josiAquellos,qüe en Altares de perlpcÉH- 
ua aplaudieron en los lejos Proferiros !a cumbre de tus 
glorias,ó A ellos,que venerando obfequioios tus virtudes« 
lebantan aporfia feftiuos aparatos para celebrar tu re* 
cien ceñida Diadema,A vnos, y a otros quedas obligar 
do , para que agradable te dignes de admitir tan rendís 
dos cultos«.

Salve vera Dei" proles, decus tddite diuh9  

Et nos,&a*a dexter addi pedeJser» fecundo.
O tu que entechando la Religión, Ano mascüendi-1 

daen lugares,misdiiatada en Agios, reduxUleenti lolo a  compendio brebe, quantas Vrrtudes fucronaflumpto 4 
las edades. Tu que maglftralmenic fiendo Difcipulo de 
Jaque dando imbídia ¿los Serafines, tuvo alguna vez 
que admirarte, quandonoimbidlarte: y trasladado á tu 
pecho todo fu eípiiitu , puíiftecn praflica el difamen 
de Tercia foberano, Tu ¿ quien María Santísima debe 
el mas cuidadofocultiuo de fu Carmelo,que por no roa*, 
lograr jardincrotandieftro tedio vna.yotra vez la vida 
bijode Alaria prodlgiolo. Cuyos favores pagafle el mas 
cortefano,al mlfmo tiempo,que Jos recibías: puesaj fa
certe de vnabalfa profunda,y cenagofa, en que naufraga 
uauas niño tierno te dio María la mano $ pero tu ej mal 
atento, quífiftc antes arricígar la vida que ajar con la tu 
ya menos limpia el candor de fu pureza : pues tcnien' 

lióla tan obligada , quien duda recabaras de lu favor 
el auxilio para falir ¿ la orilla del mar dq

tus virtudes por medio de.
íil gracia :

M a r t i »j
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de los premios trabajo», y 
de los trabajos prcmiosivai 
snoiio viendo.

Dixole Chrifto Cruci
ficado vna vez : qttequitret 
luán en premiodelo queptt

g¡ntl»mbtveftri prxcinfli' 
Grc.Lacx 1 1 .

§• L

DEfde luego feri bien 
ceñirme a ia catrera
cuando me llama vn » « f>*decidoiA lo 

«flanco tan dilatado,q líen- «w» refpondioclSanto.p^ 
do para muehos dias, viene decer Señor, y/er menojpre 
aeftrecharfe aora con la etltl*e por vos. O voz diur na 
claufula brebe de vna hora, que pufo en empeño i  la ¡n- 
Hafta el milmo Evangelio liberahoad oc Dios!
parece toma de prifa la ta- Trabajos pides por premios 
rea.puesvemosa losDifci- de tustrabajos,Santoglorio 
pulos cenidosj'como canal* J ° ;  mas padecer por paga 
¿antes, y que las achas en del Mecer. O eftremo a q 
las manos encendidas, les no llego todo el encarecí- 
vocean,que ya es tiempo de miento de Scnccü ÍHffrro-
eaitir.Sinf vefirípr* Pí f ? e* * ' T ' ?-P
¿¡»ai,pero vette de cami- f s -N)hl¿  ,rnl!ttf í lumeh!tí {?
bo  IuaQ prodigiofo,qusndo £a,pr*titi fut e^.Bien dezia 
ya te damos la cnorabue* f°>q ®1 nvangílio  íegu es tu 
nade aucr llegado al termi- guftoquanto mashablade 
no,ver que el Evangelio te tusttabajos, mejor explica 
intima trabajólos viages, tus premies, mejor fe prego 
cuando las falvas te Taludan na tuBcatificacion glorióla, 
porauer Túrgido en elpucr- Efic noifmo cingulo con g
toimas parece cfte Evan
gelio para tu vida, que para 
tu gloría,mas para rastra
ba jos , que para tus pre
mios ; no tfs efte Evange
lio para tu Beatificación. 
Ea que fi es; el Santo que 
nuebamente adoramos es

el Evangelio te aprieta, es 
]a diadema g te corona. A- ApV 
cuerdome de auer leído que Amml 
al íubimar al trono ¿vno Mate} 
de (os Celares, no teniendo 
los íoldados á mano diade
ma,fe delprcndio vno el cin 
gulomi'itár,y le traslado á

tan milagrofo, que fabe her lu frente por diadema, 
manarlas mas reñ'dascon- Cinto militares el ciDgu- 
trariedades.Es el Evangelio lo del Evangelio , dize el 
de fus trabajos, y es la ficha Chrifologo :Pf*c¡tifi¡ bal 
de fus premiosiperoN.Sato eheo cafiitaiis , quod efe trmiz& 
163 tan diUÍQOj, qíabe hazct frfáne militia Chriflian^
- . ■ ”  y



i6o Aclamación fcftiua en Guacìalaxard.
Y lo era propiamente en S. fraile) dizenque íonCíé« 
luán de la Cruz» pero elle mentes los Reyes de Ilìaci, 
cinguio , parahazerde los y paraconleguíjíu intento 
trabajos premios, traslada í'e ponen los ceñidores poc 
Acídela cintura à Ja frente las cabezas. Quien vio ja« 
hechodiadctna,/ desando mas tal corona,ni en lo hu
ele ceñirle paña a Beatifi. milde,ni en ¡odeívancci* 
carie. doíLascuerdas por la fren <*

Arrambló el Rey Achab retios cingulos por la cabe* 
de vna vez todas las fuer- za 1 Ea que lì:quien ion elfos 
£as de los Sytios ; hada los Toldados? Vnos rendidos, q 
quefugitiuos leauian reti* piden IafalvacionalReyde 
rado a las murallas de Aphec IíraeI.EIcingulo,y las cuer- 
hallaron en fus baluartes las das porla cintura, es morti* 
píciirasde fus fepuIchtos.A ficacion.y rendimientopoc 
penas pudo clRey Benadab la frente es hazer gala de fu 
có algunos Toldados retirar deldicha, es hazer honrado 
las vidascafi arraftradas del fu afrenta , y corona de fu 
miedo , pero viendofe fin trabaxo. Pues bien pueden 
cfperanqa acudieron à la pie atrcueríc al Rey de Itrae! en 

*' daddelcontrario.Hetható' Fé de que es clemente, áq 
fe vnos la eos acuellas, y qui ¡esaífegure la falvaciondc 
tandofe los ceñidores, ó fus almas : porque tiendo tá 
cuerdas de la cintura le ata vizarros,que hazen corono 
ion con ellas Us cabezas: delu trabajo, ypremiodc 
fon muy Clementes dczlá Ai deldicha, coníeguUánde 
los Reyes de 1 íraei,quiza a) vn Revele m ate elfeguro 
vernostan penitentes ferd de fu falvacion : faluabie 

Rfp/V clemencia la Jaiva- animas «i»ji*,4í.QneesB;a* 
^wionde nuetlras vidas. Écce riticaratn Snicoen la Iglc 

audiuimus quod Rtgesda üafDecla'aíjquelehalalva- 
usiti t ¡rati clementes fiat: doli» alma.elloc.slo princi
po tiamtti iujttc faceos iu paids laB;atiftcacioñ.Pues 
lumbi noflns ,<5* f  unicolos que ay que admirar, que el 
i* capitò us tiojlris ,&• egre R y  de U lglefia Clemente 
¿iamurai regem Ifráel/for N.S'.P.Clementc X-deeía 
f i a »  falvabfcianimíCS nof r«,qt»e goza de Diosen Bea
tras. N iefti'añiis el euiio tificac'un gloriola N. San-, 
de eítos rendidos {Quando tornandole mira Ungular* 
humildes piden 1a faivacíoit 'Qftentc mortificado,'el-xiii^ 
dejus alocas ( valganole la guio por la fíente hecho

éUa



diadema» haziendoprcmio 
de fus traba;ost

$. iu ':

PErono pjflemos tan de 
palo por efte-dichode 
nuefiro Santo mcrccie 

do,que admirados noslui* 
pendamos en e¡ padecer,y 
íer menoípreciaJo por vos: 
effocslo que os pido por 
premio Dios mió ,  eflóos 
pido por gloria. V dio díze 
vn hombre, en quien aman 
hecho tanta imprefion las 
penas,que a falta de años !e 
tenían viejo ¡ eñees dicho 
de va hombre mortal,mas 
parece de vn hombre diu¡~ 
no.Con mucha razón pudo 
dezir SantaTerefa.flPíidre 
fr.ÍHAH es va hombre eeltf 
tiiX ,y ditsitiO' Porque al en * 
traren tu pecho Santo glo 
riofolos trabajos,las penas, 
como fi fuera ei mifmo per 
chode Diosoexavandc Icr 
penas,y en virtud de la tria
ca de ia Deidad le conver* 
tianen glorias , y en pre
mios.Ello es tener mucho 
dediuino.porque quien ha* 
zs de ios trabajos premios, 
y de las penas glorias no 
puede íer otro que Dios. 

Vi 4.1, Gloríam mea» eUerí pon 
’ dsbai dezia Dios por boca 

* de liaras,que ía gloria á nin 
guacida ha de participar. 
Pues como no Scftorí Xc; 

Jo m o x j
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neis el cieio lleno de dicho • 
fos gozando vueüragloria,' 
y a ninguno decís íe la dais}
Que no es efia la gloria de q 
habla Chrilio,dize S. luán 
Chriloflomo. PucsqualcsJ 
Su paflón,fu muerte, fus ror S Ckrífj 
mentos./íd crucem raperis de p^f, 
cum pttedonibus, &  gloria /#fr, 
appelUs>/fa qaod pro delic- tis patior. Padecía ChrittO 
amante por los hombres, y 
la fineza de fu a mor leboU 
vía los tormétos en glorias.
Pues bic.-fi la palió de Chr¡( 
to es fu gloria,como dizc q. 
anadie fe la ha de participar 
Pues como no Señor fl fe U 
aueis ofrecido a San luán,y 

-Diego,cal/ce» qmdem mtS 
bibetts,Puesü elCaiiz de 
I u paflón es fu gloria, y efic 
fe ic participa a losdos,cOí 
mofe verifica,que áningud 
no fe le ha de participar^ 
atención: ofrece Chrifioel 
Cáliz de fu paflón a luán,y 
Di ego,y les niega á todos la 
gloria de fu paísion.Su pa
flón es Cáliz amargo,/ rana 
bien gloria guftofaren qtian 
toes cali?,,que guarda el ri
gor de ios tormentos, fe le 
participa á otros, pero en 
quanio es glotia, que con
vierte los tormentos en guf 
tos. a ninguno (e la quiere 
parttcipar.hcntlrclrigorctl 
el cáliz de U paflón es proJ 
pió de hóbre.y aíó lo parti
cipa i  Otros hcbrcS; pero el

L  co n ;
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convertit los Trabajos en 
guQos,y premios es propio 
de Dios,y atsi como proprie 
dadfuya no la participa â 
otro.Efïo no es para ¡os hô 
brcs,dize, porque hazer de 
Jos trabajos premios,no 
puede hazerio orro q Dios, 
glorian* meam alten non 
daho.

De efte gloria tuvo mu * 
cha N,Santo podía dezir có 
el S.lob Et quicœpit, ipfe 
meconteràtyfduAt mamita 
faám ¡& fücciiat me : &  
bxc mihifit cofúlátio7ytafli 
gens mcàolorcj non parcat. 
Elle fea mi mayor coludo, 
m i gloria mas crecida, q en 
tre mil aflicciones, y penas 
no lebance Dios Ja mano ni 
dexedeaflíxifine nm.Efto 
dezia el Sanco Iob,y efto re 
çeüanueLtro Iuan,relacava 
Vna vezlaspenaiidades^üC 
auia padecido,à vnasîCeii- 
giofas,mandola priora , à 
vna que cantafe,para hazer 
ccoa fus penas^na letra de 
los trabajos: pero el Santo 
hallando laglorhcnítimc 
lodia , le hizo leñas lo de- 
acafe,y abíortoslosícntidos 
fe quedó extático. No fe de 
quemas me admire Santo 
diurno al verte arrobado 
licuando acuellas rodo el 
peíodeiospefares, oque 
quietaste dexe íiendoruel 
enamorado de los trabajos,

fue
* i

a cafo', parqae la memoria 
le enrriftecU al repetir las 
defgracras pafadas?No.-por 
q ella cride memoria fuera 
para día mas alegre. Pues 
porque feria? Porque debien 
do fervirle las penas de vn 
vaío penado,fe ¡as daban en 
vn vafo guflofo (uaulzadas 
con la niuika. SI no fon las 
penas totalméte de acíbar 
no las quiereN. luán,huye 
de ellas quando las íuaviza 
la muíica, y no las quiere, 
porque tenia algo dcaliuio: 
no quilo padecer el tormén 
to,por no tener el cól’uelo. 
Pendia Cbtiflo N . bien del 
madero Sagrado, y ya que 
los verdugos, y tormentos 
fe auian retirado de cania-; 
dos,¿ide cobardes,con nue- 
vo aliento losdefafia,/jr/*o, 
fitÍo,máiora tormsnta, qus 
cxplicoS.Bernardo. Venga 
mas, que tengo fed de tor- 
meatos. Corrio al punto 
vn Toldado para hazerle ef. 
íc güilo,ó por mejor dezir 
eñe peía r,porque era vnguf 
ro echo de hides;proí>óle el 
Señoreen fus labios, peto 
no quifo apurar todalapozi 
ma.Pues porq no,Dios ,v¡io 
no teneis led de mas torme 
tos,pues latisfaced !a ied co 
eñe t«rm6to,q os dan en la 
bebida.Pues porq Señor no 
los bebéis? Yo os íodire;poe 
q era fed f.f/o-Quié tiene fed 
ti cóúgus la bebida no fe fa
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ClsfjcSSNo es aquella fatisfa oiian.Poes Hagas,qjje ücdo 
cion confudo,y aliulo de fu para fu dueño pena, eran 
fedíPuescomo Cñriftote- ra ios oc!osfu3u¡dacies,coJ 
nía led de mas tormentos,y mo no han delifongcarie ¿ 
vio que fe la fatisfacian, no Dios el güilo, y merecerle i  
quifo beber el tormento en laIg.(efia!osÁltares.Man- 
quanto era algún aiiuío. La daua Dios en el Exodo,que Exod, 
bebida en qaanro echade fele ofreclefle el Thymla* 5o, a}¿ 
hieles tenia mucho de tor> ma compueño de vatios 
£aeato,en quáco bebida era aromas, entre quien tenía 
aliulo , y ao quito apurar el el primer lugar la myrra, 
tormento por no gozar el fume tibí »tom&tn brimx, Vide 
allüio,A tí encarecida rauef mytrej&eleíhC'Es U ruyria Plinto? 
tf3 de valor llegarte, ó copia vn arbolito,que llegándola &Ouid¡ 
valicntedeChrirto.Quado fazon delaño fe llena de tu &  expv 
mas anfiofoefiauasdepade mores,6 apoftemas ( diga - fit f r f J  
cerjhuiftelas penas, porque moslo aísi)que violentadas 111 »d 
las viíle fuauizadas con la de la violencia humor ch\ ¿ 4* 
mufjc£;noquieres penasde rcbíentandeftilando el aro fiatt mj 
efla fuerre,porque para tí, y ma mas fragranté, ycffefe rrha clt 
Chnflolas penas han de íer llama la myrra prima: y fi da dedi 
fin alíalo. acafo algún tumor no ha po f n¿s<iu

Pero díchofás penas, q dido romper la prífioo de tem oda 
fin dexar de ferio para el l í  la corteza a beneficios del tis* 
to eran para rodos fuauida fol,losque cuidan del árbol 
des.Tan mortificado N.luá le hazenvná,y otra herida» 
que era vna animada Cruz, por dóde>cxaia la materia« 
teníala ímprefa en fes mié* Prepara va pues el fuma 
bros con díciplinas, filícios, Sacerdote el inccnfario* y 
cadenas,aun roas que en lu hechando en las afquas 
nombre,can impreía, ó tan el Thymiama le ponia cu 
grabada, q al reberarlele en elAUardeí S4nto,queefl:a- 
íuvlriina enfermedad vna va vecino ai Sanéla S¡t&*

ÜGYttm % y rompiendo el 
aire los aromas bufean - 
do a Dios abraflfados 1c 
accrcavan con el gnf - 
to ; Sántiikm ttlt yobts JbiJe**' 

íalian llenaban deíuauidad, Thymiama , Santo , pues 
y fragrancia ios p a n o s , y  vea el rbymiama > que fien» 
dBSjCcmgüfioaequamosias do dei güilo ¿e Dios

M  m i  . . . .

poftema, lo hizo forman« rio con cinco bocal vna Cruz en fu pierna, Eran los dolores para d  Simo intole rabies; mas las materias,que

tifu



mercce,que el fumo Sacer- fe porta mas Ungüento, q 
dote le queme colocándole guando píenla que lo acier- 
cn e l Altar de lSantoipcrque ra Tun oprimido N. luán 
compuefto de myrra tiene fe vio , q impol'sibiiitados 
p a r a  fi tas hendas^y p a ra to los hóbres huvo de tomar 
dos ¡as íuau?dades,quiere pa el cielo por fu quenco el ref- 
ra ti lasfuaüidades,ypara Jos catarle. Libróle Marta SS. 
otros íosprcniios. Con quá por caminos prodigioíos, 
ta razón podíaIsdezic Sato disponiéndole con íu auifo

i ¿4 Aclamación feftiua en GuacUlaxara.

gloríofo con la c fpolzsMá 
ñus me& difl¡láüerttnt my 
rthí. Y no tolo ttu manos, fino cíü el cuerpo codo hê  cho vn3 Jljga era myrra, q 

^  en vez de abortar materias afquerofas\exaIava aromas íuaues.Efajdmino alchimtí tayq bomas los trabajos en prem-capaes lasq eran pata n heridas, era» para los otros güilo*,la mytra para ti dclabí i Ja la óoivja para los otros olorota: pero por efl'o meteec.q elfumoSacerdote coloque en el Alear de) San To}5 <ttt¿}»w» erit y$b¡s fbjy 
wbiámé,

S. I I I .

NOqvifiera engolfarme en las borraleas, q pa decioN.Sáto por la* 
cárá puerto el nauiode fu Religió,cafi de (echo. Bañe dezu,q folo vnacatee!q tu 

vo. puedo equivocarle a mu 
ch os martyrios.Eldefatnpa to*eldeiprecio, lasdidpli* 
nas,losayuno5,uendo el bue 
¡6cloelmtniftrt),quc punca

los medios;haziédo q a vna 
caída le rccibieíen blandos 
los peñafcosialumbrandole 
vna luz del cielo hafta q li«¡ 
brede la eftrechez de la car 
cellepufo en falvamento»
V o X  Uotnini  intcrc idcnt is  
f la m m á w  i g n h t v o x  D o m in i  
c o n c u t i e n t í s d e f e r t u m ;  Vox  
Deiisnu p ra p a fú n t is c e r v o s *
La vozdelSeñor , que rê  
faena , quando las nuves 
negras las parre el rayo. 
Tiemblan a fu ruido los mo 
tes,y para que tanto aparato 
de eítruendosí V o x V o m t n t  P f a l  i s  

p^par4nfis c e r t H s :  cervas 5, ^ 8# 
leyóGcnebrardo.Es prepa« 
rar lasciervas, para que he- 
chen á luz fus hijos .* P r < e  G e n e b ¡  

p j r a t j t i s  c e r v a s , a d  p a t t u m  ¡ b i k 

f c t l f r e t  : p a r c r e  e n i m f a c i t  

c e r v á s fp r £  m e \ u  f a o t o n i »  

t t a  , y v l v t m  h d b ct i t
nwgajUiw. Son ias ciervas 
tandificultofas en el par
to , que aunqueya tengan 
cumplido el plazo de los 
dias j  aun na acaban de 
dar los hi/os.* laeftreche- 
za fuya , quando no fea 

ahorque loa tienen las
trac
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tfíéén continuos dolores, 
pero avn fe los tienen em
bargados. Difpara el cielo 
vn rayo,y a fu abraííamícn. 
cofe eftrcmezc la monta* 
ña,y la cierba temerofa á la 
vozdc] trueno, y á la luz 
del rayodefpide el ecrvatl* 
lio,que arrojado de la cár
cel del Clauflro Materno 
alU abrigo en los pénateos* 
Todo el cielo ayada i  gue 
el cervatillo falga de la car • 
ce!,!a voz que ledifponc la 
falida,v0x Vomini prxp&rZ 
t it .L i  luz,que le alumbra, 
para el acierto, interciden- 
tis fUmtm /gfli'í:para q def* 
pues de vna^rempefladde 
penas,falga de la cárcel a la 
libertad mas aJearc."voxD<>td»
t n i n i  p Y £ p A r n n t ¡ s C t f t m s , &  
r e v e U b i t  c a n d e n j t  ,  & i » ’ 
t e m p l a  e i i ts  o m n t s  d i c e n t  
gloria«».Aun masmefavo* 
reced lugar,que fe explica 
mejor que yo pudiera decía 
rarme. Que feria ver entre 
]as iobreguezes de la noche 
la obfeurídad del laberinto, 
no fabldo! Vni luz del cíe* 
lo rompiendo ’las tinieblas, 
y alumbrando a nusifro 
Santo.E t  r e v e l é b i t  c o n d e n * 
f * .  Que feria ver las gra
cias, que entoncesá Dios 
en fu templo fe dieron, 
que ya vemos convertidas 
en glorias. E t  i n  t e m p l o  
e i n s  atunes  d i c e n í  gltf - 
rum . Sea norabuena la 

Tomo i .

r\6$
g\or¡a(decimos todo* en fo 
Templo venerándole Bca-í 
tífica do) para vn S?nto,que' 
hijo de las tcmpeüadesmas 
dichofas, lefaedel ciclo* 
prodigios de la cárcel eílre^ 
cha de fu Madre, no pira !* 
libsrtadjüno para mayor ef 
trechcztpacseftjbledo va* 
Religión para quien fon llv 
fonja las eflredíezes, Rcli-Í 
gion Sagrada del Carmelo/ 
Religión Profetica,que mu 
cbo crezcas con las borraU, 
cas,fi nacifie con Jastem/ 
pefUdes ¿que mucho pifes 
el orgullo infolente de las 
olas.G la cruz de tu gran P* 
dre fue la eftrella de tus na« 
cimiento,fi las cruces,1'ú las 
opoficionesjfa los coraba^ 
tes te enfaldan,mejor, que 
íubio el sica de Noe en 
brazos de lasólas , y de 
los peligros hafta las eftreí 
llasfqucno en vano fe vea 
en tus blalones enlazadas 
cftrellas,y crozes} fi te ve* 
neran entrambos mun*i 
dos, mas dilatada,quanto 
mas efttecha ¡ tan prodi* 
giofa en virtudes,  tan fe
cunda en Santos, pues dos 
folos por callar otros mu* 
chos:e! Venctabie P.Ft.Do 
mingodeleíus María, y cj 
bendito hermano írlEraa* 
ciico del Niño lefus, km 
fido ia admiración de* cús 
figlo.Que ayas crecido tac-’1 
to a lo Gigante en letras/;«
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cflimaciódeefle Gglo.CQe 
ayas crecido tanto á Jo gigí 
te enletras, en eñimacion, en numero deCaías,y Pro
vincias,que en lolo vn figlo 
eres no ya vna,fino muchas 
Religiones! Que tengas tan 
crecidos augmentos , que mucho,(ifue tu eílrellavna Cruz.1 Prefegu'danacifie, dígalo tudiuina Madre,y tam bientu Padresperoqueim* 
pt rta 0fueron lasopoficio 
res el trato de tusaugmen tos.Dize Piinio,que algunas p'anttsbs íierabranhechan dulas maldiciones,para que no crezcan, pero que eñe es el medio para que fe lo.

VI irt* gren mas fruíbferas* Oct* 
í /&. 19* m u m , c u m  m a l e d i f t i s  , &  

p r o b r h f e r e n d u m  
t i u s  y t o y e n i & t  * c u m  q u i  

f t r n n t  prjtcAnxUY ne ex ta f. Qjjsntos frutos has dado Religión Sagrada á la Iglesia >quancos ejemplos a la 
Chrífliandad: bendiciones fueron para t¡ las maldlcio- 
jaesj favores las opoíicio* 
nes.

Era efliío de la ley antigua atuendo muerto el hermano mayor,que ei hermano menor fe caí’aífecon Ja efpoía viuda,y ilerjafe ade Jante la caia;mas ñ lo.refif- 
ticíle*qne entonces publica mente le defcalcalBe la mu* 
ger?y íelíamafíefucafa para 
cteroo  o p ro b io  U caía d d

d ^ f c a l q o ,  Vomintts i t fcál*  
ceaf/.No quififle Santo mió llcuaradelante la cafa de tu hermano mayor, aparrafte 
caía,y aunque es verdad gue vnamuger (yqucmugei!) 
Tedcfcalqó publicamente fue para mucha honra tuya, y para crédito de tu cafa, á 
que ¡a afrenta es tu gloria 
y aquella defcalceztu Bear tificacion. * .

In áte iüa auferetDo  • J / * * 8 3 2
m h u s  Qrnfi&entumcaUeu- * 5 *  
m entorttmJ&  I u»uIas.L,Ic » 
gara ddiaenque Diosdef* calce a lerufalen, y le quite eladornodelas lunas.Pues 
que traía por el faciólas Ju ñas ? No fe eftrañe,que ais* 
nos pintó S. l uán á la ígle- fia , y fue coftumbrede ¡os antiguos,dizc mi V. Padre Gaípar Sánchez, jYcadesy Sañius 
<3?* antiquifsimi Romdnortt  7 •
ItfHdj g c f t u b a n t  i n c á l r e t s 9 Cítsf* I ,1 
i>x ojlentarent gntcfis anti-
quítate/».  Pues porgue quita D los a lerufalen la luna délos pies ? Porque quiere 
ponerla íobre íu cabeza; vna media luna era la tiara del fumoSaccrdote ch íu re mate, vna media tuna , ó vna díadema,queaí$i la po. 
nemosnoíouos en ía frente de losS-Jntos. Putsquan do quiere Dies coronar a le 
rufa|cn,quando quiereBea*, tificarla poniéndola la día» ^ema,eatonces la dtícá'^a,

■ la
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, la luna le quinde los pies, . gelio del Evangelico pade* 

. para colocarla en la cafae. cetinftrumeacò,le formava
za.

/ . IV .

SAnto glorlofo (cooduya mos ya eile dlícurto) ptime CsrrnelitaDel* 
cal9o,y ei primer Beatifica

do,? á penas Deíeslco.quaa doBsatificado'es rudefcal- 
$ez tu mayor gloriaitu ma yor premio, tu mortifica
ción. Ya briliauas en eíia vi» da mortal con lueesifimor* tales , confirmado en gracia ,pues citando en la cár
cel por deíca!co,nüea rubií re mas luces,que las q def- pedía tu roßre,ya parecías Beatificado. Quaíesdireyo que fueron rus informado * nes.fino rus trabajos,tusdef 
precios, tus penitencias, lo 
mucho que padecifie,(í per 

jtpolog• h<ecco»ß*t diuiaitas aliq»a
cap. í í . (dezia Tertuliano hablando 

de las penas)f?go gtr; puninn 
t»f cOnfecrantur.^icoaui» 
buyen alguna deidad las pe» 
ñas,los que las padecen me
recen coniagraríc en los 
Áltares.Ya paredaBcatifica 
do N. Santo avn éntrelos 
trabajos de efta vidatcomo 
liaziadeíos trabajos pre- 
míos,y de las penas glorias, 
hiita ¡as mUmas penas le fec 
Vían de corona. Aun antes 
de las Vitorias cenia la dia 
detuaid cinguio. del Evan; 

Jo m o  2,

• lacoronatale Dauidaldé- 
6 fio con e¡G¡gzhte,dcíctñe 
fe la honda -coge del arroyo 
las piedras,arma con vna et 
cáñamo, y entre el crueno 
de! chafquído difpara vna 
vaia,cae en tierra el gigari* 
te,y contìgue el triunfo: í» lt g er  
impettt, &  circolo fúnde, ¿« .ip . 
VènciòDauid, y àia buelta ’
de la honda íe atribuye la 
v¡étoria?Yo dixera que de* 
bia atribuiríc à la piedratdS 
que (cruiria la honda, Ono 
acettaffc la piedra ì Eaque 
nomo veis qué la honda ls 
ferviaaDauid de cingulo* 
no vets.q al dilpararla ror 
deo con ella la cabeza ha-; 
zíendoconfus ramales co-1 
roña; aun antes, que confi*! 
guieÓcla víéloria, yalé teJ. 
nia coronado a Dauid. Pues 
honda que la cinrura fe ttaf 
lada a la cabeza,honda que 
aun antes de vencer yaco 
rona,l!euefe los aplaulos de 
la v¡¿tocia,porque vna avn 
tiempo la lucha, y la vlfto * 
ria.El premio, y el trabajo.* 
fintlnmbi vtfiri precìngi*
Dos vezes aclama Crhifto 
en Ñ. Evangelio, beatos à 
fus DKcipalos. La primera, 
quando firvlendo puntuales 
con los cingulos ceñidos,las 
achas enarboladas efperan 
la venida de fu Señor. La íe 
gunda, quando auiendoles-

J- 4> pre-



« Acl amaci ón fcftiua en Guá&alaxanu 
premiado fus férvidos en fia ni nías premiados» at 
el banquete de la glor/a mas trabajadores, qucN# 
los publica dichofos, beatí Santo i que era ver fa oral 
funtfervt ¡lli.Qae JosBea cíon! Vn excafiscontinuo, 
tifique.quando erí la gloria vna elcuacion tan extática, 
los premia vaya i pero que que mas parecía correipon 
guando en eiiavida lcfirvé de ríe con el cielo, que auii 
los llameBeatificados,no es car en el mondo, en tanto 
eftrañezaiSI cs¡peroay San grado, que dezia S.Tcrcfa» 
tosrigrandes,queaunquá q»e nofe podía hablar de, 
do  padecen, y (¡tven en efia Vías con el Padre írr'lbam  
v!da,tiranyagagesde laglo porque luego fe trafponía,o 
ria,avn con Jos trabajos ef. hasjatrafponen.Que mu- 
tan glor¡o[o¡.Beati fuut fer cha llegafe á eti'e grado de 
p>/////. oración tan ako.puesavn

reciente en ios fervores, fe 
y  ponían el Santo en ora ció

s> ■ tan fervoróla,que cubtienJ
doie de nieve el tigor del

HAfla aquí aueis vifto tiempo , y descomodidad 
¿os trabajos hechos de laCaiadeDuruelo, pro-, 
premios,vereis aora feguia fu oración. Tanto 

los premios hechos traba- fuego le abraflava el pecho, 
jos,que el Evangelio, todo que por antiparifiafis Sagra 
lo facUitadefpues , que di > da fe recoacenrraua á lo in 
zc Chrifto premiará a fus teriormasatdicnte,quanto 
£ervos,proíigue, como han mas elava la nieve de fue«! 
de fcrvirle vigilantes aun. ra.Nofe aduierte la orado 
que masa deshora en la ic- hecha mortificación,el fa- 
gunda » ó tercera vigilia, vor del cielo hecho peni« 
vcagt.EttratijieHí mínijlra renda , y el premio hecho „ r ,,  
bat tUis , & f¡i in fecunda trabijo.Qui datniuem ficut . *
yigilia, & c. Pues defpues l*na*¡t,nebuldm,ficutc¡nc- ¡ J f  
dtf premiados buelven á rem fpargít,mtttít ehrtfta. 5 '  s 
fervir í Si: porque los San* lum fuamficut buc ellas an 
tos grandes no fe conten ■ tefaciemfr jgoris eius quis
tan coa íervir con ios tra. f  tendrá ca
Bajos , firven cambien ra,dize Oauid , para cipe*
Con ios premios, hazen rar el frió , quando Dios 
de ios premios trabajos, del mifmo fr¡o  , co m o  11 
foco* Santos ealalgle. fuera fuego t base cenizas,

-■ -■ ’i ~ cu* 3■k *-



AS.IVAN DELA CRVZ.
cubriendo al mundo de en !a oración quán tomas” 
niebla cenicienta . Arroja ciado por defuera. £rafa 
ja piedra, y la convierte en túnica de nieue, 6 la tu- 
comida, quandoembia la nica ,  que deipegada del 
nieve , como ft fuera la* cuerpo tolo rervia de dar-, 
na .La nieve enfria , la la- le frío en el abrigo , 6 era 
na abriga i que calor pue* la túnica de nieve, ó la nie 
de tener la nieve para vcdeJan¡tdentue taaquSde 
que abrigue» como lana! la n a  (o n fic itu r  tú n ica .
Yo os lo diré: nievan las M is aunque tan mor*] 
nubes, y el campo cubier* tificado en la oración no 
todcnieve,en vez de que* fabia iufpcnderla, pot mas 
darfe ciado fe líente calu* queie cíale la nieve,le abra* 
roío, como alfombra de íaba mas el foego de (u cf- 
nieve le cierra los poros, piriru : Mongibelo Sagrar; 
para que no refpire, y Je do, niebe por defuera, pe- 
tapa la boca, para que no ro por de dentro fuer 
bofleze} el calor natino en go . Puede imaginario 
vez de exalarlc íe rccon* mayor incendio de fer* 
centra mas abralfado. La vor ? Pues venios aoraa] 
nieue pues, es lana deque Tabor donde Chriftodanr 
vellida |a tierra, halla con do licencia á fus luces 
ella topa que la abriga .*mas rcfpjandecío la cara , co» 
abracada por de dentro, mo ío l, niasel veft'do ef* 
quanto maselada por de- carchado todo de nieve.* 
fuera. Pero avn no lo has vefltmenta ficut nix. T ra-Z»r«p3 
dicho, bien medize Aguí- vo convcrladon con Elias 13.

$  /tguft. t*n0: nondefperetnebulé, y Moyfcs, y eran lsscirr
ib!» nottdefperet n ix , nondef" cuntían das de fu muer«,

peret chriftalum ¿ deniue te las que conferian. Di* 
tanquam dcla»*conf¡c¡turf  ctbant txcefum tius.Y a 
&  rúnica. No dcfefperc ella ¡¡ama excelo el Evan» 
el yelo.nila nieve deícon golilla J Nocsexccfib en 
fió > porque de fus copos el calvarlo , y lo es en el
quäl G fuetfen de lana,la* Tabor? S i :  porque mof*
bra Dios túnicas. Labro, trar fu amorá los hons*:
la para mi Santo glorio* bies tan encendido , y íu
lo , pues vellido de nie* fineza tan abraíhda.quau-
ve ardía mas abrafado el doefüvefiido de nie ve, es
pecho , fin refpirar , co- el mayor excetío,loquean
pío el campo , anegado tur de ex ceí».



A clam aciónfeíh 'ua en Guadalaxara.* 7 °
So berano Dios Sacra

mentado , cuyas atas be fo, 
mal naufragando entre los 
efcollosde vn mar tan pro- 
fundo, medij ¡¡qimin fltfíU 
ytHAfis, por masque íean 
peñ3Íeoí,y efcoíios ai rayo 
ole tu luz fe bjelven en atas 
que fabrican de lo? peligros 

y¡rgil. p u e rro .P íf/re  ¿Domino pía 
ZtdiA. uiamin tcmpoftferottno,& 
19,1, Dominas faciet nibes. Lu*

' ' gar vulgarmente traído,pa
ra el Sacramento íegun D 
explicación de Gerónimo, 
que entiende por las nieves, 
efte pan mas blanco, que la 
niebe. Pero los Setenta en 
lugar de oíe írrí eferiven pbS 
tajias.El dicho fe ve en las 
phantafia?, que g a i t a  el mu 
uccdieflfo, quando fuera 
de regla dexa la muííca por 
elevarle mas hatmoniolo. 
Y  es phantaíia el Sacramé ■ 
to,quando es nieve,el era* 
peño mas encarecido la nic 
ve mas phanrafUca, 6 mas 
primorofa.Shporqueei Sa
cramento dtbajj de aque
lla capa de n ieve efeonde 
las mayores finezas,y fine
zas, que íi por lofueradel 
cutio ordinario fon phanra- 
fias.por lo amantes fon fue 
gO;iV/«fipÍ34»r<»^4í,SaRto 
diuino tu oración fue fiera * 
prc de Phantafia, mtuho 
mas de lo que piden las re
glas de vna eieuacion.

Que feria verle catre

otros vn día,en que atrebá* 
tado de la vlo'enciadelEf? 
piritu Santo, no le baítóaf* 
firfe á la filia, para que San
to^ filia no fe roza fien con tpbefa  
el techo! AfeendensChrip 
tasín alf»»»ctptiaam d**-pfa,8.i] 
xír c4pr/»/!Arej».Al elevar. 
leChiiítoal cielo, como 
dize e- profeta, slevut* ejt 
wagm'fictntiatínifnpereoe- 
los.No fo!o fe licuó los catl 
t¡uos,fino el raiírno cautlce 
río.Elcautiuerio? Si. Que!
Las mazmorras, los grillos, 
yeadenasíe ileuoconfigc?
Parece, que fi, porque fue 
tan violenta , quanto mas 
fu ave laeleuaclon de ChtIÍ 
to,quc no fiolo fe lleno con . 
figo loscucrposcautiuos.tí- 
no el mífmo eautiueripa 
Los yerros mas pefados.que 
mas detentan en la tierra 
íl ¡os cautiuos, los arrebato 
el Señor al elevarle hafta los 
cielos,captitwm dnxit cap- 
timtutem,

§. VI.

S I tan favorecido del cíc^ 
lo N.Sanco cnlaorai 
don,no menos en la 

oradon mortificado. Que 
defamparos! Que tedioslq 
retiros ! Nopocoeftima. 
bies,puesle dieron materia 
para efcriblr tan diuínos II. 
bros . En la nvfma caree! 
maltratad^ de ¡os hombres

y,
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y dfifamparado de Usdul- 
^urasdel cielo* compuso a que|UsdtíI?es,quinto m e
lancólicas canciones de fu 
noche obfcu.a « En e!de* fierto.ó íanruariode la Pe* ñjela,harto mortificado de 
íusmiimos hijos, entre ai* peras peaiceaeiaSjContinua 
oraeion*y tigurolo ayunos eferibió fus libros afsifiido fiemptc de U Paloma ce- leftiafqne irreparable com pañera íuya,fue villa hazer fuñido fobíc la celda del Santo, para que al rigor de las penirenclas, á los del ve* 
los de ¡a oración íaiíefie fi Santo para ia í¿!efiaBeaníi* 
cado,Do£lor también graduado por la Vniverfidad delcfpinru. Para reftaurar las tablas de la íevquebra- das yderibir en ellasloque Dios le didaife,Subió Moy- 
fesávn m onte ,ó  avnde* fierro , donde envna peña. 
P&nam teiuf$ramíne pefr#> Penitente» y couttmplati- uo con quarenta días de ora clon,y ayuno efcñbio a/ dic 
tamen del cielo aquel breve,quanto admirable ii bro. Baxo del monte conelen 
la mano,tan refplandeckn re el roftroque no podían íufrir los refplandoresloslf- racütas.Qre rayos sodios 
delua tan brillantes luftre de MoyfcsíLaSabiduria ce 
f£AUlAdU6 San Ambrollo,

Á S.1VAN DE
que le euapora por U cabe
za. K t f u l % e n U  V e i  gr a d a  $, Ambì 
¡ t t f l i  e x A ? Q r ¿ t t * Y  in geni »a®. i n  P/rtL No labeìs.dezir qua! fue u S 5 mas„ò Beatificarle el cielo con aquelladiadtmajdcret 
piandolo graduarle por pri mer Dodior de la leyefcri- 
ta, poniéndole Dios de fu 
mano aquella borla de luz en la cabeza Que ferì la 
caufa, preguntan Lipoma L i p p o n f  no,y Cornelio, que auíen  ̂do diado Moyfcs otra vez ¡n 54,/ en el m ontano baxaííc tan M x o d ^  briiianccA'omo aoraJ Yo os lo dire: porque aunque efiu- vo en el monte, no hizo ta fervoróla oracional tan a£ 
perapenitenciacn vnape- ñueia como aera,/*»forami 
nepetrá.En aquella piedra, que es nido de la Paloma ceuftial ; c o l u m b a  m es ,  i n  ^  
f o r a v i  n i b u s  p e t r a : * .  f o n e t  * * 
i > o x  tua i n  a u r i b u s  m e i s ,Donne hecha Cátedra vna piñuela entena la paloma 
dei E'pirituSanto,la edeí* rial Sabiduría.Pues ñ Moy* fes afsifte penitente, y coa 
remplatiuo en el defletto de efla peñaela,yoye las vo zesde la paloma ceieüiafq 
leafsHkpara elctibif fus li
bros,judo es que íalga Beatificado,y graduado Doroc de la Igldia.Beatificado ve 
mos y graduado demyíli1: 
co Doterà Saaltun de/a 
CtuzjquUn pudica coger

la s
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17  i  Aclamación F e í l i u a  en Guadalaxai'í.
Jjs a¡asil tiempo, parad ’ deadwifafíe.TírrifeiíííjTÍ (
tenderme poc los elogios 
de íu admirable do¿Moa! 
Pero es tan grande lu clari
dad,y excelencia, qucavn

cajtrorum acirt ordintta. 
Dize el cípolo,quc es el al- 1« 
ma Santa terrible, como 
los reales bien armados,y or 

la rnifma luz del dizque ¡n dentdos.No ditera,que era 
tentará lucirlos ,bailará á valiente,y terrible,como el 
deslucirlos» exercito,que ha latido acam

paña,y ordenados los cfqua 
§. v il.' drones le provocan lósela.

riñes , para que choque con

NO faltaron opoGtores, los enemigos? Aquel difpa- 
que ciegos hizicffen rar la artillería,aquella cíe- 
cara a íu virtud,y do ga coafaüon de la muerte, 

ftrlna.y fobte rodos el De- eflcíiqueeseípeéUculo te- 
¿uonio, que perdía mucho rtible, pero quando eftá e] 
con fu enleñsnca: vnas ve- exercito dentro de tos rea* 
zesdisfrazado, otras á las les;quando maspatecc pací 
claras, pretendió malquií- tica junta d« Ciudadanos, q 
lar fusacciones: masen va- rebotación de toldados al* 
no.porque fiemprc el San- borotados,entoncescíia re
to de (cubrí o fus cautelas,y rrible?Sidize Hugo Carde«' 
atropelló Tus armas,tan te* nal. Porque ella rerribleza 
mido del infierno,que faüé de la efpela es contra el De • 
do vn día ala [gleba a con* moaio.Tenibihs Demoni 
fefiár,vio vn alma devota, bus , &  malis ffiritibus, «ti
queen vn rincón de ella a* Puesla eipoía noíoloesre* 
uia gran tropel de Dentó* riible,yelpantablealosDe^ 
nios con feas figuras, que la montos,quando faca a cara 
lian atentar alos queeflavá paña fu exercito, quando 
en oraciompero fi acafo el juega las armas de fu oiació 
Santo bolvia acia aquella fino también quando den- 
páctelos ojos todos vyan tro de fus reales,no hazcca* 
corridos. Que quando San fo de íu enemigoraun quS. 
luán déla Cruz fe pone en do no pelea le tiene vencí* 
oración,y en armas contra dotterribilis,vf caflrorut» 
el infierno,que efte le tema ¿creí.Eílaua bien clcarmcn 
no es de admirar, pero que tsdo el Demonio de lo mal 
quando efiá diuettido a o* que le iba con San luán de 
tras cofas fin hazer cafo del, )a Cruz,y afii le íobraua vec 
I* amedrente,« muy digao lepara témeric.Qvantas ve

zea



A S .IV A N  DE LA CRVZ. i 7 j
zet deshizo temerofas té- milagro m ila g ro sa dlxoet
peflídes.iDeípues de muer
to fe ha aparecido azotan
do los nublados,que parece 
gulere Dios, que alsi como 
laCruzeseí conjuro roas po 
deroícjlea S.Iuáde la Cruz, 
ci abogado contra ella fata
lidad. Mas que ierra verle,el 
Demonio alfalfando fu Có 
vento con vn diluvio de lia 
mas falir a las capias de la 
huerta ahazerielarcíiften- 
cia.lin mas armas que el hy 
íbpo,y el agua bendita ven 
d o  el fuego,bkn aísi como 
Aron.que con íoloelincen 
ferio en la mano abosró el 
incendio , que aflolava el 
pueblo hecho limite de la 
tierra.y el fuego,de la muer 

& •» -  te,y vida, ¡lansintermor- 
't»os,ac?iuentesm

§. VIII..

P Ero lo que mas debe ad 
mirar en ius milagros 
es fu humildad Hazia 

los prodigioSiCorao íno ios 
hiz¡eía¡antes bien fe confu- 
dia>como pecador,alven'e 
mllagrofo/haziendo, que el 
favor, conque le premiava 
cíclelo , fuelle latiré de fu 
abatimiento. Caminando 
vna vez con dos hermanos 
legos vno rodó vna cucha, 
quebróffela pierna, lañóle 
el.Sanco ínflastaneamentej 
y como losdos apellidaflen

Sonto,calle» ayf q»cfabev 
ettoí de milagros, Y humH 
liándole profundamente: 
les mando con todo apríe 
to.que anadiedixeílen pa
labra.Milagrofo eres Santo 
mio,y nunca mas milagro: 
fo, que quando menos mi« 
lagroio. Han contribuido 
tus prodigios grandemen
te à tu Bearificadons pero 
avn roas creo debemos aja 
humildad de tus milagros el 
venerarte en las aras. Hazte 
los milagros, y como fino 
los hiziera:aun tiempo mí- 
lagroio, y humilde , como 
no auia de merecer losAl* 
tares.Otra vez Dauid , y el 
Gigante. A penas cayó en 
tierra agüella organizada 
torre,quando Dauid en dos 
faltos ie pulo lobre tu cabe 
za,y arrancandole la e ¡pida 
de ia cinta le la cortó-Buel- 
veíe à los tuyos visorio ío,- 
y confagra en Altares la efe 
padapor trofeo. Pues Dauid 
à quien debes mas la vidlo- 
ria àia efjada,òà la honda? 
Si ella no huviera derriba: 
do el Gigante mal le cotta* 
ras la cabeza.Coloca pucs¿ 
en los Altares ia honda,co
mo confagras la efpada» Et
to no,d;ze Dauid; porque la 
honda tìderrivó al Gigan
te,fi hizo vn hecho milagro 
ío„hizo mucho ruido, dio 
vn grande ch líquido, y lo

ím
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íupícrcacodosvperoiaeípa lonasimagen dcChriífo^
da ü degolló ai Gigante, tu« con dlfimulo5yíeoolvioca 
liando á Ubaítia.Püescon- 
í  agre fe la efpada en Aleares, y no ía honda; porqse efla 
es muy füidoía , y aquella muy callada,Todos tus mí* 
¡agros Santo gloriofo, que fueron inumerabies pueden 
ceder al de cu humildad,pe* io  con mas razón cedan to 
dos al de tu muerte.

§. IX-

Qlempre prodígiofo, pé- 
&  roen la muerte fe excedió aisi iiiiímonuef tro  Santo,aiii veréis mejor 
Jos premios hechos trabajos,los trabajos hechos pre- mios.Los rigores de Ja enfermedad, las aderezas del iupenontodo llego a faltar lernastodolleg* a íobrar- le. La pobreza conque no quifo diíponer ni avn del rofario.Eí efpirítu de Profe* Cia con que iba regulando las oras, que íe quedaban de vida,qa* ina a cantar los maytinesal cielo, y en Tabicado aula dado la hora 

fe pufo a morir difponien. do de (u muerte, como ii. Jiofucra apremiode jaca- fermedad,uno diípoficioa de /u güiro,Con tjuatua razón podía dczlr yo io q el Qirifologo af ver ai Pronta

pedia á los marineros le a- -.,s, , rrojafleu a Usólas para quic tar la borraíca^ haziendo e 1 mifmo precedo de fa muer te,difponiédo el modo,a¿uf tanda la hora. Quod antem S.Petl 
t e n a s  At*£\oy f t  & d a n e r f i o n t s  c b r t f * l ¿  

e x t í t e r i t , v c l a n t A r í d m  D e i  
indicat p t f s i o n e m *  S i c  hic,
? b i  rot& V o m i n i  g e r t t u r  
f i g u r á m t e x p e Ü a t n r  m u r í e t i  

f i s  a u ñ e r i t a s ^ t  morí  n o f t  
t i e c c f s i t a s .  Hallaqne auiíó le liamafien JaComunidad, hafta que les echóla bentíi- clon,haflaquedieron las da 
ze,hafta que fe informó de la hora,hafla que pulo los la 
bios ájospiesde vn Cuicirí fixo,no entregó ci almí>, tu vo á fu diípcficion la muer- 
rí , E x p e c ¡ a t u r  m o r íc n tts  ¿lerrf4i.No mucre pô  obli 
gacíon* folo mucre porque esgufto Entre el palmo de lascmruras, que no iahian que hazerfe viendo morir á lu ctiador^ porque todo el mundo noacabafle de tfpi- raí trató Chiiíto de morir.
I n c l i n a r a  c a p i t e t n d i t  f p i -  

rn#«/.Eícuchad ¿Gregorio.
N * n  q n i s  c x f i t t u i t i n c l i n é  s * Q ? e g J
télt Cdpt* t i f c d  i n c l i n a  j f t

Hit Cítpííf t u v e  ( x p i t t n i t :  '*
per íj »*e v m  ni  a  i n d i c & u i t  

E u á n g e l í j l *  q u o n i a m  o m - 
n i u m  D o m i n a s  i p f t  e y s t ¿

Moría ChiiUo como Señor de toaujcomo dueño de i*
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fuerte,y afsl no indina la 
cabeza dcfpucs de muerto, 
fino antes.Y con eflo le co * 
noce,que muere, porque 
quiere tpues no mucre, co
mo todos? Pues en que efia 
el Señorío? Oyganmc¡obli- 
gacion es motir, precifo es 
basar la cabeza, y haacrle 
efle rendimiento a la muer* 
re.Hazerle defpues de mo
rir es hazeele a mas no po
der,hazerle antes es güito 
deique muere, puesChrif- 
toquando muere» para que 
íe vea que es dueño de la 
muerte, Indina la cabeza 
antes de morir, que esguf* 
to.no defpues, que es obli
gación,para que fe vea,que 
mas muere por gofio , que 
por obligación .• {»clhato 
capí te.

x .

COzace, pues Religión 
Sagradayie tener pot 
Padre avn Santo, que 

imitador giorioío de lelU’ 
Cñriüo.no io¡o le imito en 
is vida fino le copio en la 
muerte. En cuyas acciones 
prodigiofas verás recopila 
dos todos ¡os anales de tu 
hiftoría.Otra vez ÜJrecisn - 
te el Cat meló , de nuebo 
trasladado con la capa de 
Elias,y íu el pinto,y aquellas 
cenizas,que dexo fu incen

dio,buelus a encender pot 
cíle Fénix hijo de aquella ha 
güera,que arreba tada al par 
rayfo dexo ícmbradoel vis 
ge de tantas luces, guantas 
admiras Santos en la carre
ra de los ligios. Ha tenido 
ningún eftado ¡a Iglefia,eia 
quenoaygan fídoíus prime 
rasluzeslos Carmelitas,p re  
guntadíeto a la Tebaida, y 
Siria, Scitia,y Paletina,fino 
tuvieron por mayorgloria 
ver fus dcfiaios hrchos ver 
geles de fio res de! Carme- 
lo.Preguntadle lo alas Mi-] 
trasca. UsTy&ras,fino hall* 
do dcfcendencia de Elias 
la primer autoridad de fus 
vendas, A ti debe lalglefia 
Religión anriquifsima, que 
nuncaaygan üdo nouedad 
las Religiones, Quien po
dra referir tus Martyres, 
tus Confeflbres» tus Virgi* 
nes,y tus Efcritores,puesha 
perdido la cuenta por no 
capaz la memoria.Con do 
ze pares de bueyes araua 
Eiifeo , quando le llamo 
Elias por fegundo Patriar- 
cha del Carmelo . Don
de fe ata con doze pares 
abundante ferá la üem-* 
bra , y copioía la cofc 
cha.

Mas para que es re
petir tus antigüedades, 
fi eres , tm grande quan< 
tío nueba .Principes fem* 
per 4fric*,P tintipes fe per

í»

Tertul,j 
de p*Uf 
cap,i.



i 7 ¿  A U m acionfcftiüa c n G u a a a la x a ra .
Iccle|Í4(glolare ^Tertulia- 
no)i>et»Jtafe nobiles3 noui- 
tate feliees. Ha íaltdo tan 
feliz,tan grande ella refor
ma,queno tiene quemen- 
digar délos antiguos.Quan 
do la regia primitiva con 
mayor fervor i Quando la 
obíervancia con mas relpe- 
to.El filécio, la modeflia,cj 
en otras partes fe cftinsan 
adquiridas,aquí parecen na 
turalcs. Que entréis en fa 
Jglcíia.q pafi'ciseílosClauí- 
ttos, que entréis en la mií- 
ma guerta^todo guele á fan 
tidad,todo ts. Voxcanen- 
iiuminfilentit. Venia Dios 
quando fe ¡e moflróa Elias, 
fegun leen los Setenta , en 
vna voz de ios que canta- 
van en filencio,Voces, can
tar,y filencio,noesconrra. 
dicionhMsi lo acia yo haf- 
ta que oicantaraeftosPa 
dres.Nooií ¡as vozes, y el 
cantonero no advertís ta
bico el fiCncio, efta es ar • 

5« Rcg. monis,ó es filcRcio.Vejcc» 
Í 9j  ia. nentium ¡njilentioMasac- 

jtadclcoro.y entrad por ef 
fesquartos,llegad alas mif 
mas celdas,» las oficinas, q 
difpoficion,qtic alíeo ,  que 
economía} todo eílá en fu 
punto.es muíica efta armo 
nía en íu punco cada voz:
pero bol ver á andarlo todo, 
que faipenfion , que quie
tud,que lilencio.Voxcanf» 

" s ttttm in i'/e/ííro,Corred to*

da la Religión de polo a po 
lo (que a tanto íe eílitnde,) 
que hombres tan grandes en 
virtud,en letras, en noble- 
za.cn govierno,que leyes, 
que república también con 
certadal Pero que poco mi 
doiEfta esarmonia.ó bien 
cióiVox ¡nfilen

t¡9. EsDiOS el Maeítrodc ct- 
fa mufica,yafs¡que mucho: 
Religion admirable,ySagra 
da cuyas alabanzas íolo po-, 
dra dezir vna voz , que fea 
filencio,pues masfe explica 
tus glorias en lo que (e ca
lla* queen loquefedizeiya 
veis cumplido el Pronof- 
tico,quc hizo fu Madre da
do a luz el Patriarca Aller, 
primer abltador del Car* 
me!o.Hoc pro beatitndine lvf*e 
tnc¿: Be*rur» qutpfeme di 19.10;
(ene mvliVres.Todas las Re Gen.30» 
ligiones tcaclamanduhoía 31.- 
y bienaventurada al ver&ea 
tificadoefie hijo tuyo.aui- 
tadorde!Carmelo:al ver te 
ba honrado la Igiefia con 
clnombre de AÜer.quees Cafn.ibí 
Beato: /ib ómnibus beata» 
pradieakor índfftliumroca 
»fr /iffer,idefi beatum. Alsi DeUt, 
me ayudo mi Camello. Pe 3}* 
roavn mejor MoylesiBene. 
dicius ¡njilijí AJftr fit plam 
cent Patríbtts f»h, Lleuefc 
las bendiciones de todos 
Aller, lea ci agrado de fus 
hermanos, ferruat, tes
val (timen tnm cipí .Pile el

C « 2



Carmelo O.-fcal^o sicut briciasde tu biacificacion 
¿iet it**ent*tistt*«itt, &  glorióla,los aciertos en to* 
fenecí*) fiM Como han íi- das Jas di ibas, el logro dtf 
do los años de cite primee las'feñcidades, la imitación 
/iglode tu juventud,feanlos de tu» virtudes, que leamos 
figuientes.Y tu Santo glo- herederos de tu gracia los 
rioío(que tomas déla de<! que celebramos tu glo? ‘ 
vocioo,y el cariño la poífcf ría. d i  q»i m,
fion muy preüoyícan lasa!- & c.

A  S . I V A N  D E  L A  CRVZ. , 77

Domingo vítitno dia eligió la Nobiíifsima Ciudad pa 
fa hazer oñencacion de iudevoción,y grandeza. Combi» 
do á la grauiísima Comunidad de S.Barrholome de Lupia 
na,cabeza de la dclarecida Religión deS. Gerónimo. £1 
R.i»° P.General Fr.Domingo de Ribera, admitió el cora 
bj¿epor fervir á la Ciudad,y favorecer i  la Religión} fue U 
feftividad de eñe dia de las mas rolcraaes,graues,y Magef- 
tuofas.quc en eñe GglocelebioGuadalaxara. A cola de las 
díez-dcl dia vino a N.Cdlegíoel R.«“ P. General con fu 
Comunidad Religiosísima, Poco defpues lalluñrifsimt 
Ciudad en forma. Cantó fu R.w* la Miíía con la oftenta« 
clon,aparato,y afsiflencia,que en las mayores foiemnlda- 
desacoñunabra eflaelclarecida Religión.Predicó el M.R. 
P.M.Fr, Juan Paftor, haziendo myfierioía ponderación 
de q je le aufétava S.Geronirnodc fu retiro,por celebrar 
avn Sanco,que habitó los deíie-rtos.‘fue Sermón mnydoci 
to,y delincento.La mulíca de codo c fie dia fue ccjcíliafj 
cantaron aquellos Reügiotos como vnos Angeles El con- 
curto no pudo fer mayor,porq como era Domi'ngo,y auiai 
corrido la vozde qbaxavaelR.»°de S Barthoiome.y la 
Capilla de fu cafa a la fiefta,acudió ¡numerable gente de ¡a 
Comarca.Y con fer la Ig!efia,y coro bien capazes.erá mu 
chos los que por no caber embarazavan el Clauñro, y lie* 
navanel pórtico,y lonja,Dieron eftosgravifsimos Padres 
á nueftro Convento el mayor dia,que ha vifto, y á roda la 
Religión luftre tan de lo íupremo,queperleveraráeterna« 
mente en íu agradecimienro.como también a la Ciudad 
lluftt i'simajqueanimó a todos ¡os dias,honró con fu afsif̂  
tcncia eñe, y nos mereció el favor de aquellos venerables 
Reilgioloí de S.Battholomc de Lupiana .Y con encerrar el 
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Reversndilsimofdefpues de aue r cantado fu Capilla letras 
diferentes,y Complc^asconadniirablcarmonia)«! SatiTsi- 
jnoSicrameto fe dio fia a eñe feítivo culto deÑ.B.P.def-, 
pidiofe el R..mo P .General,y coda fu Cora unidad grauifsi.' 
ana de N,Colegio eon afcttuofas demolir aciones de corte 
fania,y benevolencia, à que correlpohdio agradecido ca 
nombre de la fu ya elM .R.P.Fr. luán de la Concepción, 
Prior del Colegio.que con animo generoio, y toda libera* 
lidad cumplió con rodos,y con todojco(teando,ydiípor,ie 
do feftividad tan lucida.

Deícavan los dos ConvcrosdeCarmelitasDeíaalcaj, 
que acaba fe la fietb del Colegio,para celebrar à fu Santo 
P.el m:s antiguo de los dos es fundación del £ra.SD.Gar* 
cía Girón de LoayfajAr^obiípo de Toledo, y General,que 
fue primero de la cfclarecida Religión de Predicadores,q 
entre otros monumentos,con que grauó en ia poüerldad 
ÍU gloriola memoria eílePrincipe.fue latundacióde aquel 
lantuar io,venerado no Tolo de la Ciudad, fino muy cipe* 
cialmencede la Corteiafsi por los exceiétes fujetos en vir 
tud,y dii'crecion,q ba tenido,y tiene, corno por ter Cole* 
gioen que le educan doncellas principales,en coda vjrrud 
y buena Dottrina,que (aliendo á diferente e fiado plantan 
en fus familias el concierto Religioío,que aprendieró, en 
beneficio vnliierlalde la república. Son muy Carmelitas 
De (calcas,y muy hijas de N.gloriola Madre S.Terefa ellas " 
Santas Reíigiofas, y porqué fuelle mas íolemne la fieli a. 
de laMadrc,difpuiieron,quc fe figuicíe inmediataméte la 
del hijo priinogcnito.Eligieron para eflo lunes, y marres" 
inmediaros al Domingo,en que fe acabóla fieua del Co* 
JcgiodaReligioíos.Eíluyo toda la Iglefia vellida deDa- 
jnaicos.cl Altar Mayor,con toda la curiofidad,y adorno,q 
cupo en fu fabrica.Aisiílio vn graueconcurfo de Re ligio* 
»es,y Cavalkros,Auicndo!os auiíado ia noche antes mu* 
chas luminarias,y diferentcsinvenciones de polbora ofi* 
ció la Mifa [a muficade la Ciudad,y predicò de N .Serafica 
Dottora el M.R.P-Fr.Gregotio de M'alaga, Prior de ¡os Re 
Jig^ofos Dbminicos,fuc el Sermón Dotto.dc apacible dif-j 
curio,y dulce eloqucncia.

Profiguio à ia noche la polbora llamando ì  ia fcfliui; 
dad dei dia,que tuvo iguales circunftanciasde feñiuo,df di
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¡Eeveftidi.aunque no pudo fer igual en topas,porque falté 
la del Sermón C'é N,Santo,a que afsiftio con paciencia el 
grane,y ooble concuelo,y la huvo meneíkr, porque piel 
dique yo.

El otro Convento de Religíoías Carmelitas Defcal- 
esci fuictoá la Religión,y de los mas celebrados en ob 

íervancia.y retiro ,que tíene^onolomanifieñanios raros 
exempíos.quc cada día cxpenrnentamOs.Esfundación de 
UExcelcncírsims Cafa del Infantado, refpeta'e !a Noble- 
ra>por fu dueño,y todos por va Santuario.Pteuinofe pa* 
rala feflhridad la Iglcfia de viftofas colgaduras , y toda la 
cornifadelazosde o.'opeicfcarchado.cartones^ores.yra 
mírete*,con hermoía variedad,ycompoftura.EncIAItac 
Mayor eftava vna bellísima Imagen del Santo en vnarco 
de viiloias flores,y auiendo precedido la noche antecede* 
te polbora.y Inminatías,fe celebró la fieíla de N.B.P. Do» 
mingo 17.de) miímo mes,(iie grandísimo dconcurfods 
JReiigioíoSjy nobleza.El Lunes 18 .le dedicó a celebrar las 
glorias de nueflfea Seráfica Do&ora.con la mima Tolera- 
nidad,cantó la Miffa vno,y otrodía el M.R.P.Fr.Iuan de 
Ja Conccpcion,Prior de nueflro Colegio,y á mi me man
daron,que predícale las dos Aellas. Quedó con eftas de* 
monftracíones fefliuas muy introducida la devoción del 
Santo en aquella Nobilísima Ciudad,y ia Religión COA 
nuevos títulos agradecida a tantos favores.
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CAPÍTVXO IX.
tí

FíejíáStqtiefc h ì ^ J e r o »  é l i  B e t t t j i c a c ì o n  d e  N  
d e l a C r u ^ e n  U c d e b r a d n  C i u d a d  d e  

M&lál*.

AVnquelasfefimdades,quefe dedicaron^ celebrai la Beatificación de nutftro ínclito , y heroico P. San luaà de la CruZjfueron tan ìucidss,y oüen- tofasen rodasUsprouinclasdeEjpsñajcomofd conozs avn tnlabrcbedad con que íe fefktcmia rica>yhcr inofa Andalucía folícitp aventajarle a todas . Ya fea por sucr gozado m*s inmediatamente íugouicrno, fu Toaao zM  ̂ Ma Mein;;



i  g» Aclamación feftiua eh M alaga, 
dxemplo, y (adodrina. Ya por la natural bizarría , f  
geuetofa liberalidad de los ánimos Andaluzes > que 
inouidos con facilidad à la devoción, le aventajan en fus 
demonftr aciones,y lucen quando fcempeñan.Manificftaf- 
fe claro en lasfeAlvidades,gue refirió el tomo primero, 
«en lasque va profiguiendo efie.y tuvieran también, que 
dezir otros,y licuando la relación de eflas folemnidades el 
orden de la antigüedad de los Conventos de cada prouin 
Ciade figue ia nobiliisima,y pederofa Ciudad de Malaga.

Es de las mas üuílres.y antiguas de Efpaña, pues la 
idificaron los Phenizcs de Tyro,y Sydon quando el incen
dio de los Pyrineos derramó de fus piedras arroyos de lí
quida^ delatada plata,que la fcncillezde los Elpañoles an 
tiguos defpreciaua,aunque la via (obre la tierra,y los Phe-, 
oizes lio dificultad robaron,porque la deípredaua laig* 
noranciadc fu dueño,y con ella enriquecieron fu provin
cia y acometieron a la Betica,que tan antiguo es en Efpa
ña el (uftentar,yel armar con íu plata,de acero los ene mi 
gos.Enronces fundaron la gran Ciudad de Malaga, leban* 
tando valientes,y hermofos muros,para íegufo puerto,y 
abrigo de fus naues.En las Antigüedades xf ornan as fue pue 
blo libre,y confederado,dignidad délas mayores con que 
Roma prevllegiaua a las Ciudades de (u Imperio. En to> 
dos los ligios ha lido iluftre, y celebrada, y en el nueílro es 
vnode los mejores,y mas abundantes puertos del medite 
rraneo.Dlüa pocas leguas del efttecho,y admira à los mu
chos edrangeros,que ia habitan,y embidian patria: con la 
hermofurade fus calles, íoberuia de fus fabricas,amenidad/ 
de fus cana pos ,y riqueza de fu República, La piedad, y de
voción con que le frequenta lo diuino,y el deíveló,que fe- 
pone en lo exreriordcl Sagrado culto , es can vniveiíal en 
toda lì Prouincla Berica , que no es ncceífario celebrarla 
cfpecU¡mente,cnMalagaifinoesqueícaen cada pueblo 
(inguiar.

Para la que fe confagrò a la Beatificación de nuef 
tro Santo fe preuino todoce'n difpoficion, y traza mara- 
uillofa.En la plazuela^ lonja^quc dilatada /  y de fabrica 
excelente, antecede la puerta de lalglclia de nuefiroCon- 
ventole cópufocon ingeniofo artificio vnCíaufitocó fus 
quatto nauesjó ángulos en forma de calles de jardín,con 
lys baIas,coluuas;y pedejfrales, fu patio, 5 plaza fe diuidio

en
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en qtiátro quadios con todo el ameno verdor, y diaerfi- 
dad hírmofa de llares,que en ellos produce la naturales 
za,oji\ ¡acu‘tura,dv:l ai te.En cada vnofaltavavna fuen
te favorecida de la cutiofiJad,y vano artificio,que con'£¿ 
ameno bullicio de iu corriente paraua la vifla,y detenía U 
alendó. En medio le isbamava vn ti feo armado de toda 
la aípereza,y tíeGg ialdad,que fuelefabricar en lasmon*. 
tañas [a naturslez i.auti en 10 fiero hermofa. En Cus dell  ̂
guales grutas fe diuiüvá aliñadores íolnarios,con aparíen 
cías de encogí miento,y reriro.-en memoria,y re preknta. 
cion del Sagrado Monee Carmelo,patria del deípredo del 
mundo,y délos fuipiros por el cielo. Eftavan las redes de 
íuscalles tan entretegldas de yedras, y fus quadrostan 
amenos con las ramasde naranjos,laureles,y Adelfas, que 
pa recio auerle vfarpado diligente el árcelos efpactosacl 
tiempoiporqueapenas pudolu derencion producir mas 
bsraaoio el jardín , que la prcílezadel artclccompa-j 
ío.

Toda lalgleQa con fus arcos,medía naranja, yca* 
pillas,le viflio de riquifimas colgaduras, con fobre puef. 
tos de laminas, efpejos,y otrashsrmofas prefeas.El Altai 
M íyor fue a proporción de lo demas,prodlgiofo, y á don* 
depufo fu principal ocupación el ingenio, y fu teatro | í  
riqueza.

Llegó la tarde d iez , y feis de Noviembre del año 
tantas vezes repetido,vllpera de laiolemnidad , y o ftau i 
prcuenida.Y i  el auíentarfecl fol le pretendieron fuíliruic 
las luminarlas.que ardían en el Convento,y calles de la 
Ciudad,y las lucesue fus ventanas,y a la raufica de campa*, 
nas,e indruenentos difparó la pólvora fus cuidólas inven^ 
dones.

Con el día madrugó el defeo de afsiClir alafeftivH  
cUd,puesá pocas horas del fol le hillava con dificultad (i¿ 
t lo e n d  Templo,porque le auu ya ocupado la diligen
cia de otros.Ede día por íer el primero,y Domingo hizo la 
fieíU la Isleña C ated ra l. Llego fu lluítril'slmo Cabildo, 
con la Magcdad.y grandeza,que m crczeíu autoridad ,y  
mas auieudo de aísiíhr e illu fitiísím o, y Re verendUsirno 
Seño,-D.Fr.Alonlo de Santo Thoonas.dignifsimo Prelado 
fuyo,v H ¿roe de los que a penas caben en los clarines de 
lafaina.Ceiebróde Pontifical íulluftnfsim3,con que en
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vna voz fe refiere toda la grandeza del dia.Ella noche,7 jr 
codas Us demasprofiguleron las campanas,inílrumen*os,' 
pólvora,y luminarias.

Lunes,cargó la folemnidad en el afc&uofo de*i 
feo de la Sacra,y EfcUrecida Religión de Santo Dominé 
godeGazman can generofa , y antigua en favorecer áel 
Reformado Carmelo.Predicó elM.R, P. Maeftro Fray 
pranclíco de TabUres*Le£lor de SagradaTheologia.y pre 
fentado de fu Indica Religión de S.Domingo.Sü Scrmó 
bien fundado en el Evangelio,difcurfo fuerte, y delgado» 
no de aquellos,que duran mientras fe oyen, yquandofe 
confideran no iceftiman.fue de tanto prunor,y lucimicn 
to,que hizo tefplandecet la noche obícuta delSanto,ypa^ 
redo,que amanecía,

M r r t es,d¡a terce ro, profígui® la oda va con igua I ofV 
tentación,y grandeza lafamiliaierafica.PredicóelM.R.' 
P.Er.Lcis Gallardo, Predicador Iubilado de fu Efdarcci* 
da Rellglon.La primorofa dlfpoficion,y gallarda ehergiii 
con quedifeurrio las tres virtudes Theo!ogales,para coro 
m r los méritos de ouefiro gloriolo Padrer, fueron tam* 
bien corona,que le juró Principe déla eloguencia.

Miércoles,aísifilo la graulfsima Religión del gran 
Padre San Aguftin,fénix que tantas vezes renace en fus 
hijos,como lo manileño el Predicador de efiedia , que 
fue el M.R.P,M.Ft.Francisco López, Prior adual de (u 
Religto/ifsimo Convento,pues la agudeza, y claridad de 
íudifeurfo,pareció,que probara renacido fénix á fu he* 
roico Padre S.Aguflin indeficiente luzdelalglefia.

Iueves.viao a celebrar lasglorlas del B.ia efclaieí 
cida Religión de la Santlfsima Trinidad.Predicó el M.R; 
P.Piefencado Fr.Iofcph Serrano,fujeto muy conocido.y á 
quien no (e harta de oyr el pueblo,que numerólo le figuc, 
por el fruto,que coge de fu doftrina.Efie día con la nueba 
ocalion.yempcño címeri fus del velos tana lo elegante,5 “e I*u:l0 Í“ZS« el anaitorio bo aucr feiiecido el infigne 
Hottenfio. °

Viernes,fucedio la Sagrada Real Militar Rcligid 
de N.Señora de la Merced. Predicó el muy Revereodor 
Padre Regente Fr.Díego Nuñez , que acomodándole ¿  
*1 Santo los aromas olorofos de las virtudes, que flo^ 
rctietQp, (a  los Santos de apcfiroágl® ¿ cojapufo va

gf¿ A clam ación feítfua en Malaga."
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tüyñérloío pebete,ó varaác humo Virgula fum i, que' 
cxalada ácí incendio de fu difcutfo lleno de fragranté’ 
íusvidadá e¡ auditorio,íu Sermón es el que fe figuc.

S E R M O N
Q V E  E L  S E X T O  DIA DE E S T A  INSIGA 
ne,y feíliva O £tiva.Predico el M. R. P.Regente 

del Real Convento de N. S.de la Merced déla 
Nobilifsima Ciudad de Malaga, Fr.

Diego Nuñcz.

Sintlumbi vejlti j>rt;i/t¿l¡,&c.LtlCX 1 2?

N O fe dexa eftrechar en la eíphera del corazón ha 
mano vn a dicha. No le cupiera á Zacharias el 
corazón en el pecho.fi encerrado entre claufuí 
rasdel labio nofaliera áhazer de participares fu 

gozo. En el corazón de S.Thercfa de lefus miMadre,r.9 
cabe ei día de oy el gozo de ver Beatificado avn hijo , y 
bufes corazones preñados para Cernirlo. Corazones huma 
nos {¡unificaron aquellos va los,que pidió preñados la viui 
d»de Sarepta,á fus amigas.y vecinas.cn tiempo del Pro» 
phsca Elifeo,Sintiólo aísi en fu cadena de oroe! do£to Pa 
dre ^ojis.himum ctrdá funt v*ft,y fae fin duda preven» 
don foryoía 'para heciiaren ellos el olio de alegría de vee 
refucilado» fu hijo¡pero que es verle refucilado álos baii 
benes dsl mundo,con ver ya Tcrcfa a fu hijo glarioío en 
el cielo ,y Beatificado en latÍerra?Que gozo lera elle para 
aquel ícratíco corazón!Como fe rcloivetácalubilos! Ea 
que no cabe(bt)elvo á dczir ) en fu corazón efte gozoj 
Y  pide a fus amigas.y vecinas.» las Religiones todas , ‘que 
Je preílen fus corazones, para celebrar ella dicha. Oy es 
jila en que hemos de dar los aplaufos, y parabienes & 
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j § 4  Alamacionfeftiua en Malaga. 
Ìeref^com o fi la Beatificación del hijo íe buviera hecho»- àia Madre.Ectf tnìm cxhccbe&tam me àlcent omnesge* 
netationes dezia Maria Sandísima Madre de lefus* Ea ya deWe aora me pueden iiarrar àboca llena bienaventurada rodar las generaciones ; denme ios parabienes de mi dicha Ecce enìw>&c*QucdtzU Señora,deíde aorarSi efio fue en caía deifabel vutftTaprhna.y ya eftavahecha la Ea carnación del Verba ,q neos hizobienaventirada, porque folo defdc acra dezis,queos pueden llamar bienaventura- da.Ex boc bettam me diVfrtr.Porquedefdeaoraami hijo le llaman S^nto^f SaníÍHmnomert eitt$, y el llamarle el Santo,y bienaventurado es bienaventura nca para mi.Ex búcbcutámme diclnr.Y que ocaficn fue cfta?Faecnoca- 
£on-,que líabdaBiftida del Espíritu Sanco Beatifico, y di
ato que era bienaventurado el fruto de lu vientre,^ bene* ventri* tul. Ya efiava por boca ¿el Angel Beatificada Maihjéened/Ylíír» in mulictib usj^uc en Un* tir de San lidefonío fue beatificarla. Satinata ¿b Angelo, 
Beatificata ab Angelo . Pero quedóle aqui el Angel no f> a Do ù Beatificar el fruto de fu vientre; llego defpues Lía* biíhque comodízc el Cíuníaceníereprefenravaà !a Iglc- fia Elifaber Bcdefiam reprxfentat militantemY leban* 
tó UvozjComa orgsnodei Eí} iiiru $3nro. I t  benedlñus 
frnéiusyentris (»/¿Bienaventurado elftuto de tu vientre* PuesaoraíLdize Mariatdeíde aora que veo aclamadas las glorias de mi hijo,defde aora,que le veo Beatificado por la Iglefia,mc pueden llamar a mi bienaventurada.Exb«c 
beatam medicene omnes gcnefationeuY* eíiaua beaiifica- tía Santa Tcreía de ieíus mi Ma dre,pero toda v;s no 3i5¡a llamado la Ig’efia bienaventurado al friiTG de fu v¡entf£,á el h’joqt-.erkio de fu eípirUnnOy es d a en que ja Iglcfia porvndt crero , dlze que es bienaventurado el fruto de 
Tertla,(fri>«5 Dei Ioantiesa erttee , Santifsima Virginia 
7heref¡*vejt¡giajlHdÍQfein[iflens:i.¡n tofo Terrartim orbe beatus »»»cxperiír.'El fieivo de DiosSaa luán de la Cruz, queiiempre nguio lashueilas , y piladas déla Santifsirua Ví»gen 1 creía, liamefe bienaventurado en todoel Vn¡- 

üerio. Aora ü.dize Terefa,dcídeaoraque bendicen,y Bea tìficanà nQÍh:jofyle llamanbicnaveaturado^eídeagora, pueden llamar à mi bendita.y bicnavearurada,dichofa 
I  feliz en^re Us «ugeícs.Yo íoy ’i a B¡a¡¡ficada,cíla Beati.



ficacloñ a-mi le ha e,;ho,porque mías ion las glorias de m! bi;o.Bícee»íw ex hachean*# me di cent omnes genetatio* 
# ¿r 5 ■ Y íí en Us generacionestodas tegua dpareeerde San AlberraelGrande íeentienden Angeles^ hombres* Alo* AogeUs,y a los hombres,áia Igíefia- triunfanrejy militante les coca celebrar eflos gozos Parece que Templo paralat 
OtbhoWtL&TentuttQeíi¡gr exitítet tertajcommoúeatur ma\ 
fe$& plenttudü e¡Hs}g¿uiebtint campU &  omnia qu* ítf 
cis fun r, Alégrente tos cielos, y ía tierra, Ios-ciclos pongan enfus balcones por luminarias eflrelias. De Íalíosdego^ zó,y contento la tierra.Tsro eneípecial féhande regozi* jar losaiboles de las íe!uasy tune exultabvvt omoulign# 
fihart*tn.?aes porque en Jossrbotesde lascivas íingülai res demonílf aciones de gozo? Dixoló muydeJ cafo £u* 
thimio.E'xultahnnt omniit Ugnafil varum^quonism ex cí$ 
f  ttmendum erar jaturare crucis Ugnam* Alegcataníe los arboles, porque viajen a el árbol delaCruziarbolcomo ellos cerrado de las miímas felvas>con culto>y honor de Bcati* 
ficzdo.Bcata ctiuts brdchi¡s:*Q$ vemos a la Cruz myí1Ica7y animada de San luán de la Cruz con cultos,y nonorde bie
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av-enrurado^pucs-quc niueho,quefca vniuerfalclgozo,owr 
maligna jilv Arttm .Todos los arboles úq lasíclvasj pues íi las (elvas Ton las Religiones,como guiío el Pidauicníc [el 
varft Religio.Noes cite felvadc donde fecortoefleárbol Cila Reiigioia Familia? Pues todas las fe Ivas, crtttria lignfr 
ftlyarutn, Todas las Sagrada Familias íon íntereíadas en la celebridad de eftosgozos.Y fi en todas es como intere« fal eftecuUo:en mi Sagrada Realy-militar Familiares como debido efte obfequío. Siguiendo te mstaphora de plan-xas,dixa el JEdefufiico ,, qi>e-ics hijos ce Aion como ramos deoííua , ó-palma áuian de cortejar á Simón hijo de Qnias exalrado.y leb^nradocomo Cedro.JEf oVc¿it> 
lumCoronáfruckiittw plantario cedriín monteli U -
9 ú.ficcircai¡lum'flrtert*ntqt*&fi rami Palm*, 4¿P0wine#/í* 
lij Aaron ín gloria-fuá.Y efio quandoíQuando iubio al Al* taróle pufieroa corona de fantidadj/n ajcevfualtartsglo> 
riatn dedit fantitatis *ini$itm*hrQto(üs&cdzntot, y her
mano de Moyfes-'SiaLOEvfue elque corroboró ai Tem pío» 
CQ*rob#****!t dúplex ¿dijicatt'o templLElfuadadordedos/ 
f ¿sniiasdcia antigua,y prímidua obtervancia delGarm&9 ' 
lo,por que la corroí?©' o ;qucf uc lom ifm o,que fundaría# | '



Tgá Aclamación fcíKiia en Malaga J 
de laaucbafamilias porque fobreponlcndo álaátitigtíS 
por corona la reforma lebantó baña los cielos fu altura« 
Etlc pues Reformador oci Carmelo celebran los hijos 
del Redentor Nola(co>e£* omttcsfWj Aáron ¡»gloria, Et 
circa UUmflctct*** ficut rttniPatm*. La palmaes ar- 
bosque fr a tífica en Africa ,  y eñe es el enapleodenjí 
JLeiígioa.Dar fus frutos en el Africa# yfi Cambien la pal-, 
paaesíyoibolo de María Santísima en quien fe ai/a la 
gracia/nome podráfaitarlaque ncccfito3/íve Haría.

gint lambí vcflri prxctncti, 
©•c.Lucae cz*

El  fehofo f y feliz figlo el 
5 que gozamos los pre /entes* figlo co toda propriedad dorado con el oro de la fantidad , queá defeubiertoen las minas de aueflra Efpaíí Colon de 

la IglcfianueitroSantiísimo !padrc;figlo florido,pues fe alia la íglcüa hecha de todo genero de platas, vn hermo 
fo pcnfíi5yvn Carmelo.No ay flor,qnodetpuntc en pri roauerasjno ay planta,q no defpida olores acia cíclelo, 
y fragrancia ala IgicGa-Xo dos fus jardines licúan flo* res j  que pudiera cad^ vna entretejerle á Dios vna gair nalda,yá la iglefia vni corona. Todas las Religiones han dado Santos,que ocupa todo; los choros. En el de 
los Apoftoics vn S-Francif 
co de Borja.Vcrdadcramé* te Appüoiico en el defprc* 
cfode tantagrandezaexaltado, como cedro en el ¡iba 
B° de Ignacio. En el coro

de los Martyres vn S. Pedro 
Pa/cual exaltado, como cy- 
prescnel monte Siódc mí 
Sagrada Relígion»en el co
ro de losCófeÜorcs vn S. Pe 
drodcAícantara, qcomo 
Palma en el Cadesde la Sa
grada Reforma dei Serafín 
Fcanciíco fue e n gradee ido. 
Enelcorodelos Pontífices 
vn S.Thomas de Villanova 
hijo del Aguila Agufiino, q 
poco ¿ vimos exaltado co* 
mo oiiuade Müericordia.f 
Charidad.Yfobre todo en eí 
coro de las Virgincs vnaRo 
fa Peruana , y vna azuzena 
flarétinacxalcadascn ci Ic
tico de ¡as SagradasFamiiias 
de Predicado;Xí,yCaroiclí' 
tas. Pero dóde voy?qesel vi 
tinao coro de las 1/itgincs,y 
no le hemos dexado lugar ai 
nobio de nucirás bodas.Pe 
ro fino me engaño en todos 
coros íc ha de hazer N. S, 
lugar co fus virtudcí.Oygaio 
dezir grádemete á S.Alber- 
toMagno,q es de parecer co 
otros muchosyq ellas cinco 
plantas # q correfpódc á los

c ía .?



cinco coros de ia IglefiaCc de norte & losq naoegan ei 
dro.cyprcs.palma.rofa.yoli mardel Sur.Oyqle nosdef 
va entrarö a cöponer el ar- cubre en elciclo de laIgle« 
bol tic la Ctuz-.por qulc po* fia otra nuebacftretla, öcru 
demosehiédcr myfticame cero de effe cielo S.Iuäde la 
ceä N .Cruz animada S. luä Cniz.fobrcdas tres eftrell« 
¿doCtüt-AquibufiS ereil q (ó armas del Carmelo blS 
tur , &{irr»ittr $ertt»r, nos puede íetbrr de norte 
quodquinq'Mgna ai ctucí para entrar a difenrrir cöbue 
Dominitoncurrerut fciUcet naeftrella fb'.onosfalta agía 
CedrlnÜ CyprafmS, Palme, ja de marcar.yefla hadefer 
Roßt , &  olí»« ittxta ¡Uod dEv3gdio.BMfí/Vr»i,q»« 
R edi.2.4. qusfi Cedrasexal■ "d» venerlt Dominas invtne 
tata fu l*  libíno,& c. q lás nitVigil.trer.Ea elBcatifict 
virtudes todas.q le fignifica Chrifto á losfiervo$,qcuida 
jó  en las propiedades deftas dofosíeciñe vigilantes con 
platas,fe nallarótuntas en la antorcbasle eíperá/emejS 
Cruz myftica deS. luS de la tes en todoa los fiervos, 3  
Cruz,para fer Beat ificado, aguarda a fu Señor quando 
Jjfto es lo q dize elSuraoPo bueive de Us bodas, ßtitiles tiñee,fpliriraallS aromatS3 bomfoibus expeftatlbas Do qa! bus cu dioínaboHÍtas lar mmS fuä,qaado reoertatnr 
giter imbaerat vnivtrfSEc inuptijs.peto oygafécócí etefiaodere perfadit. paU* primor para el intétoexp'.i 
bras.qi'ueoáa iasq díxolíac co eflas palabras eldofloP.' 
quádoccho labédieió áfuhi O'.oúo Símiles btminibust jo : rece odor fHijmet ßcut ließ Co-m&dktarijsSZRito* 
odoragripleni.Mi hijoesvn nts.qui'eradbabitñftReli- 
cärpoücnodc muchas flores glotis fafceperSt fed Come 
q huele ä todas eifisiuicí* datara,nSdneis obtigit,&  
clarecüo P.S.luäde laCruz ideovul&b dici foletComtda 
pues huele a todos los San* t»ry/per. Só los pretédiétes 
ros y huele a Chrifto,Chr// del cielo,como losComéda ti bonos odor fumas. tartos de Í5.1ua,qel vulgo 114

Edc ha de fer el tubo, que ma de Eiperanca.ö de Eípe 
heinoiMe feguir por norte, datiua,q aunqtrac habito, 
q fi alla.dizé losAlftologost y Cruz de S.Iuá,toda vía no 
g inelpoloAotartkofedef han entrado i  tomar pofr 
cubre vna cóftelació de ef- fefstonde fu priorato,0 en-' 
trellaSjCn forma de Cruz, ä contienda.Todos lomos en 
qúie llaman el Crucero del efta vida Comédadores,de 
«icio los qaarincros, y fu ve cspc$itiui,porq vinimos,
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i SS Aclamacionfcftiuaen Malaga.
con laprccenfiondc el Rey Cielo^ficckndole fu mi* 
no de los cklosrempcroha no tara  que taiicCc. Peto 
tico.Cruz de SJuaa, y vi* ro  íe tomó mucha maño
Uir íolo con la eíperan$a 
puedatn Dios, en quien 
fncjor,qucen S* luán de la
Cfuz?EflCuya boca íiéprefe 
ala*Tánto alcanfás qttanto 

¿f p*r*í.Oy pues entra á to
an af poííefsion de fu Prio* 
raí® , ó Encomienda en e 
cielo, bettijem*Yahemos viftocomo 
íe Beatífica el Evangelio, ▼ earnos como le Beatifican fus vicrudes.El pie de la cruz era de Cedro, Pes crucls ex cedjro,dizc Alberto Magno* y $ .Bernardo humilitási» 
frofun do> que en io profana dodela CmzjCíia^a fignSfi. cada la humildad, porque el que íe humilla merece íce exaltado,comoeiccdro,]i • citf ccir»s.Efta es [a bafa de todas las virtudes, que bu * nVildad tan profunda U de mi SantolSiemprepedia á Dios íermenoípreciado O 
como fe reducía al centro de la nada en fu eftimació! Tuvodelde niño eftos mildes penfamientos, por que defdeentoncesíue San to,comodezia SanraTere fa de Iefus.Eftando jugando con otros niños* al arrojar vna varilla en vnabalía muy ptofunda cayó hafta e 1 pro fundo de fu? aguas. Acudió 
U &ir«ni[sJma Reyna de]

con tf:os favores nuetíro 
Santo,antes con vn hunuil- 
de encogimiento retío ia 
fuya, viéndola toda de ledo, 
pareeiendole indigna de ro 
car con ella , los candores 
de la mano de Maria,reí- 
peto fue reverencial de hi
jo , que íe junta muy bien 
el amor con el reípero. Del 
cordcrltodixo el Pi&auieiit 
íe, que quando íe bufea la 
Madre la obela, ei liega con 
reípeto humilde, pues inca 
ia rodilla para recibir el ali 
mentó. Durógranrato la 
a morola porfía.El nido mí 
randa lu mano, íe encogía 
humilde,María con terneza 
dd Madre le inftaua. Hada 
que por medio de vn An
gel encoge de labrador fai 
lio a la orilla.Otravezque 
cayó en vn rio, y otra en vn 
pozo, María Santilsirna le 
recibió en fu manto. En ef
tos favores dlfcuruayofun 
da va mi Santo derecao pa
ra la h:atiñcacion,que oy 
celebramos.

Ya fe fabe el decreto,' 
que promulgo Pharaon có 
tra ¡os infantes Hebreos. 
Para todos fue elle Rey 
cruel,loipparaMoyles muy 
piadofo. No es meneiiec 
ntiuc ho pata dilcurrir el roo 
tiuOjpero oyente las pala.

; Í>m*



AS.1VAN DE LACRVZ,
bra*con que Pailón lo re. 
fieretAt ¡He pojlqvam ad pe 
ñusépprejtffet filia gratifi- 
catnrtts,diadema fnttm eius 
capiti impefrnt,Dsfpuesde 
abrazar eftrechamcnte á 
Moyfes,y aprecádole eftrc- 
chamente á fu pecho, por 
dar guQo a la infanta, Icpú* 
fo en lajeabeza la diademas 
ya fe fabe,quc la infanta Ca
liendo a diuertirfe & ia ori
lla del Niio, vio vna cefti- 
Ha,enqueiba Moyfes, y Ja 
(acodelas agaas,y defdeen 
ronces quedo enamorada 
del Chicueio; puesfí la in
fanta de Egipto facóját Moy 
fes de las aguas,que mucho 
que el Rey por Kfongearlá, 
atropellando decretos pro* 
muigados ,  contra Josini 
fantes tímbreos le ponga á 
Moyícsen fu cabeza la dia
dema,y que mucho,que N. 
Santiísimo P. Clemente, 
fea piadofo con S.luan de la 
Cruz,poniéndole diadema 
de Beato,fi es por gratificar 
no á la Infanta de Egipto, 
fino i la Rcyna,del cielo, q 
no vna,fino tres vezesle íá- 
có de las aguas; diadema 
fuum tius capiti impo" 
fuit.

Eftos cultos ios mere
ció mi Santo,por los. favo* 
res de María, yeitos favo
res de Maria los mereció 
repetidos fu humilde cuco* 
gimlentoíen tan buena ef;

cuela fe crio el Santo hu*, 
niildc, y al paffo, que iba 
creciendo en años, erecta 
también en humildad. Las 
alabangasle atormentará. 
Dúo vn Religiolo, que >1 
Santo auiafido Prior en vn 
Convento,y refpondtoiUi» 
bien ene ffe Convento fui co 
ciñere,Ella humildad,como 
no auia de eftar Beatificada. 
Parece,que la devoción con 
impacientes voces io pe-, 
día. Benedifíus quiveniti» 
nomine Vemini, offana in 
excelfis. Dixeronyquando 
entro Chriftoenlerufalen 
bada los niños, Benediñnt, 
es lo mifmo,que bienaven
turado dixo la glofa. ojfa- 
na, dizc San luán Chriiof* 
romo muchos fo Interpre
tan gloría,con q fue lo rnif* 
moquedezinefle hombre 
es bienaventurado, y fe le 
debe la gloria.Gloriofns eft, 
&  glotiaiüi debetur. Efto 
no es otra cofa, que vna co 
mun aclamación de Santo, 
pues,porque mas en efia oca 
íion,que en otras muchas 
En queocafionfue ? rucia 
vnica vez que fu Mageftad 
hizo falva á losapiautosdel 
mundo,para enfeñarnos á 
portarnos en ellos. Triunfó 
fu Mageftad, pero no en ca • 
rros falcados, como losEin 
peradoresde Roma , fino 
en vn humilde Bruto,y por
que en vn bruto? Dixo Se*

dus
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dulio.q'JC aula quetidoChrií ta,que por lo funeíto ílgnf J  
tp triunfar ene/, porque el fica la tolerancia en los tra, 
í'imentiüo humilde leaísií- bajos, taló debtt ejftvtrper 
jtio en el porral de Belen. /rcT«j,(dixo el Pi&auicme) 
Viofe en medio de aquel q»ia non deíet cedere onori 
triunfo, celebrado aplaudí- paenitenria, &tribultt¡o* 
do,y aliñado, y quifo enfe- m'í.EÜa virtud de la pacien 
ñamo!árebatir jas alaban- cia fue también el cuerpo. 
jaSíacocdandofe de lus hu principal en el ancho lien' 
ItiUdesprincipiosúuntando 90 de fu admirable vlda,to 
conlaspaltfiaslas pajas, y d¿ ella fue vna continuad# 
con las capas,que a los pies Cruz de trabajos,y períecu 
le arrojavan Ja s  mantillas, clones.Pues no fe que rayf« 
la pompa de aquel triunfo, teriofa armonía hizieron 
con la humildad de aquel en eñe Santo muficas.y pe» 
nacimiento, como dizien nas.Vn Santo el mas parfe- 
doífiagoia me veo tri unfa- gtfido, y vn Santo el mejor 
te en íerofaien (obre eñe cantor alo diuino. A el ion 
bruto, algún dia me vi ¿los de las penas,que padecia p# 
pies del mi/mo, No es ello rece que componía los ver 
Jo que dezis nueltroSan lós#qjue eanrana.Si le trata« 
to.que fí auia fldo Prioren van de penas fe debatía,en 
vnCon vento, también auia vnacárceltompufo fusca, 
en efl’e mifmo fido cocine. cionet.VaosSantos fueron 
to.Poeshuraildad.tan gran labrados con punta de di#: 
de,que mi entras mas leal*. mame .otros con puntas de 
ban.nus íe abare, noíuíre aguiaspero efte Sanio fue la 
dilaciones,para íoculto, vo brido a golpe de martillo, 
cesdantodosporella,¿írtí- para que fuelle maziza # 
difluí qui venir i» nomine golpes de tnbajo5,yperfeci| 
IDomint. Vna humildad fe- cienes. Pero con que pacié: 
xnejantea u del pie déla cia licuaua aquellos golpe«, 

-Cruz,que por abatirle haf- con que humildad belaaa I* 
ta mecerle dcóajo de ja tic, mano de íu Prelado, quan* 
rra,merece cola Beatífica- do leazotavaJEn todaslus 
cion íerexaltada, como el tribulaciones folia befar el 
cedra.Sicut ccdrits exalté- íuelo,poniendo la boca en 
tnfunt. el polvo de la tierra, poner

Sfctircyprejfifs in man* inpnluere os fnum.YconjO 
teSionjti cu<*po principal le dueen ja hiitori» delu vi 
déla Cruz era de ciprés ¡>iá da,taa lejosdUua de mofi

tras
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tfár fcntimicnto en las pe- 
ñas, que antes las efiima va 
por benelacios.Pues digo q 
merece tantocon Djosefta 
p a ele neja, q quaado falrara 
quié le Beatificara en la tic- 
rra,b sacarán Angeles del cié 
]o. Vnobaxó a confortará 
ChrlíloeOando enclhuer* 
tO:Defcerdit Angeles co»’ 
fo rrans eum glorifican*, 
be »(dicen*,dixo (aGoí:-:q 
baso a Beatífica fie. Y Egefi 
pq.dlze que en e(la ocafion 

• el Angel entretejiendo de 
tres ñores azuzena,violeta 
y rola vna corona i'e la pulo 
á Cbrifio en ia cabeza. Ex 
rafa riibes.candida &  vio • 
lacea,quam pofuit in-cafite 
Itfu. Pues como antes del 
triunfo le dáel Angel la co 
tona,y leBeatificaíEn cita 
ocafionC u fe notan las cir- 
cunüandas)dizc el mifmo 
Texto,que Chrifto N. bien 
humilde pufolu Sacro San- 
toRoíiro (óbrela tierra,pro 
cidit ¡n f  aciem feam. Y Ca 
letano afirma, q befo cari, 
gofamente la tierra, ofcula 
tusefi T e r r a .Pues Señor £á- 
bi*n os áido con la tierral 

- q la abraz os carinólo, y ia 
beiais humilde i Por eflo 
ínifmo,di¿e ella doOti plu
ma: porque auia dado to
dos los ínítrumentos de fu 
pation le d¿ las gracias. Pues 
fien Chullo es tanta fu hu 
paildad>q agradece ios agta

bios.como fi fueran favo^ 
res,y beneficios,y a la tierra 
ingrata , que le dalas eípi- 
ñas.Cruz, &c.ie da gracias, 
o[calat»sefi eam,cocaoao 
han de baxar Angelesácon 
roñarle,y Beatificarle,quan 
do faltan los bombres.^nge ■( 
las glorificas,^ benedicít¿ 

Con que amor! Coa 
que paciencia , befa va mi,' 
Santo la mano del Prelado, 
que injaftamente le azota*¡ 
ua!A aquella tierra /que le 
dabacfpinas de trabajos, le 
daba gradas,como fi fueran 
bencficios.Pues quandono 
nuviera hombres,que le rin 
dieran cultos,Angeles tiene 
Dios,q le Beatificaran. Era 
tanta la Empatia,q tenia fu 
corazón con las penas, que 
qua'ndomas le atormenta« 
Van lequedava en Extafi. 
Cortándole en vna ocafió, 
para curarle vna pierna, al* 
¿unos pedazos de! fu carne, 
efiava láaucbatadoenDios 
que no lo k-ntia, ycíeípues 
bolvio risueño preguntado 
¡oqauisn echo ¡j esefoX# 
fveed¡dotq es efiw q a iuce- 
dido Santo mió! Fucsálob 
le Beatifica fu paciencia .Be ce Beatificara as cos,qui ftif- 
tinueruntfoffereutiam Job 
audifiis. Y con rodoefib 
le quexa.y dize , que fi es 
íucsrne de bronte » n»m*¡ 
quid caro mea anea eftí 
Y vos ava no osquex -.is.
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Pero que mucho li lob te 
nía aun el cuerpo eorrupti 
blejperoN. Santo le tenia 
taocfpintualizado,que to
do cía alma. F*£f»í ejl I»»- 
rtto ininimám vl»cntem,¿i 
xo Dios hablando de Adán, 
que el hombre fe hizo en 
alma viua. P ucs,y el cuerpo 
como no haze mención de 
fel’ Miren lo que le fucedio á 
Adan. Echoíeíobre las flo
tes adormir r quitóle Dios 
Vna ccíiiila, para formar a 
Eua.Slntiolo Adán? Nohi* 
zo demoftracion de icnci* 
micnto.Pues como nodeí- 
pieria í La razón la da San 
Aguftin.Aquel lueño , dizc 
fnevnExtafi. Puesfi Adan 
eflá tan abfortocn Dios, q 
eftando encarne viua lequi 
tan vn pedazo de fu cuer
po^ no lo fiente,e(le diga 
que es todo alna, todo ef- 
piricu./vKfluí eft homo in ani 

„ W a m  v i u e a t e m . ' í  que digo 
cfpiritulEfpiricu Beatifica
do,dize San Aguflin. Ttm- 
qttam Angélica curtx par- 
tteepsfierer. Eftava con el 
efpiricu beatificado, Ai’si; 
Pues San luán de la Cruz, 
so  fíente ios tormentos, 
porq ella abierto en Dios, 
pues elle todo esefpiti tc?> y 
digno de fe r Beatificado.

Los brazos de la Cruz 
Cran de Palma, que bien fe 
liguen fobre ¡a mortifica« 

c io n d e j ciprés las dulzuras

de la oración ,  y los frutos 
leí efpiricu,porque fus duU 
Sucas fe fundan mal fobre 
^delicias de la carne. San 
Iuaxde la Cruz fobre las 
crue* je  fu mortificación 
fundo,omo myftlca abeja 
las dulzas del efpiritu. O 
que con^mp[aciontan al̂  
t * , que n, colo fe clebaua 
afsijperoavtvá los otros, co
mo le fucedio» u SácaMa 
dre'habbndocuelen Av!¿
la.Averte oculos tuej q»is 
¡pfi mt Anulare jtctfásf. 
Nornehables, porq,c tus 
palabras me fufpenden.^ue 
feria ver á Santa Tercia a. 
rrobada.y alSanto Padre no 
folamente íulpenfo pero 
tanto, que fe lebanró baila, 
topar con la cabeza en el te 
cho,llevándole la filia en q 
eflaua (encado!Ello dtjuf- 
ticia eíU pidiendo vna ad* 
miración grandifsi ¡,a. Vi* 
di Dominum fedentem /*■  
per folium excelfnm,& elt 
natnm.Efcüíada multiplica 
donde vozes,lade ei Pro* 
feta. Si dize» que el trono 
era exselfo.paraquees mc- 
ntfíer añadir,que era deba- 
do; S, Ambrollo nos faca* 
ra de ella duda.Quod excel • 
ft*m efifdize) cogitaiionei» 
quandam pf&bct ad eaqite 
homilía fuut,vel»tl excel- 
fi mnntes ddcampeflria. C<e* 
terum eleuatlo fotíus eft ná 
tnr#;git* cogiw U iK tn-cá»
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prxhenf(bilise[l. Lo excelfo 
fe alia cu i as criaturas irra- cionaieSjComolos montes, 
que fe llaman exceiíosrefpe to de los vailss.Pero la eleva clonas propia da ia cría 
tura racionaré intclledUua, capaz de tocar por medio 
déla oración el ferde Dios, ya los que fe arroban fedi- 
zc,que fee!cban,püesyaef- tá entendido el myüeriode Ja admiración en el Profe- 
ta.Sisftuvlera foio elevado erperfonsge, que eftava en 
el trono, no fuera d.i.gno de tanta admiración el prodi
gio, pero que fea tan grande fu efpifitü,queno loloelfe eleve,tino cambien hazeal miímo crono.y filia en que cüá«Asneado,que fe eleve, como (sisera capaz,de ele vacíen,effoes loque he vif to(dize el Profeta)y efío ad 
miro.No espofribie,quede xe de fer muy Santo el que ocupa elle tronoSanto.Sá to,Santo, le adama Van los 
Serafines,que es lo mifmo, que Santifsímo. Peto tenga, que á nueftro efclarecido S. 
luán de la Cruz, aunque le vemos en vna filia,y trono excelío.y elevado.no le po 
demos toda vía con facu¡. tadde la Iglefia liamar San to , pero por efi'o dize el 
meínio Texto de líalas, que guando lps Serafines 
alja,arriba a é! peiíona/s ' ■ Tomo z.

de aquel trono le llamavan Santo,aca abajo toda la tic rra eftava llena de fu gloría 
p l e n a  e r a t  o m n i s  t e r r a  g lo~  
r i a d a s ,  Alia ya losScrafH nes,y ¡os Angeles a San Íu5 
déla Cruz le llama Santo, como à Canonizado en d  cielo,pero 3cá los hombres en la Iglefia militante , 1c cantamosgloriofo, y Bea
tificado , que haze aitifion 
aquel, píen a e t a t  o m n i s  rev*, 
y *  g l o r i a  e i u s ,  áeík tn fora 
o r b e  f e r r a r  it ili B e a t u s n u » .  
c u p e t u r ,

Y bienen bien con eí^ 
te efpiritu tan contempla- tiuo, y elevado de nueftro Santo las propiedades de la palma,de que eran los bra
cos de la Cruz, que por lee brazos elevados, como los 
de Moyfes,y por fer de palma fignifican vn efpiritu muy contemplatiuo, que por effo dezi a lob ,• Etficue 
palma multiplicaba dies 
meos,Y otra letra, ftcutfe- »/x.Bolvia de fus extafis, y de ellos ainorofosinccndios 
aquella dulce maripoía,y aú que fe quemava,y fe abrafa va enfuego de amor deDios las aiasde fu eípicitubolvía à renacer Fénix de fus ceni
zas, Dos propiedades, tiene la palma en que fe le parece nueftro Santola palma,di
ze el PiQauienfe, que pari 
que de fruto, es asee ffari9 N ten#



palma fe fecunda ps-fá dá¿ 
copioías frutos, folo con

Aclamación feíUua en Malaga ;&94tenga delante otra palma, euel5jva de conforte . Vr»a lleímofifslma ?aloma(fino pa!ma)mayor,que las q ve- jnosordinarias, mas jarifa de plumas, eítaua fobre laceldademiSantOjóaJa viftajütnudaua la celda,fe mu* dava la palonía, fj iba el Sm 
5to áGranads.Scgovia.óBae 
zi,fiemp:c le feguia.Eíta pa ]otna,o&l Eípiritu Santo en /formade Paloma,quequie- te  a N-Santo , que tanto Ic tonda la celda! Si íetán galanteos de amante aquellos tiernos arrullos de la palo
ma,ó ferán zelosíYo he dií- currldo,que era fecundar el El'piritu Santo en dulce ma tidaje a nue firo Santo, para ja admirable procreación dehijos, queauia dcenl'e- ñaren íusc(eritos,y engen- tírar en íu Reforma. Afsi,co- moel Eípiritu Santo en for ma de Paloma en el principio del mundo, fe tiesa va llevar c’e las aguas/m ta- 
tur fuper ¿uvas ¿ como fecundándolas para la pro
ducción de tantos viuien- tes por lo qualleen otras letras , fotebat incuba
ban , como el ave quando dá calor d ios huebos. Af- 
H fecundava el eípiritu de Bueítro Santo* parala procreación de tantos hijos que arrian de iluñrar lalgle- 

Q que como ia

el ayrs de la oirá palma» 
queficnapic t iereála  vif- 
ia* Afsi el eípiiiíu denud
erò Santo fe fecundare 
con el àyre del Eípiritu 
Santo j  que íkmpre tenia a la vüia en la paloma 9  
y prcduxetfe tantos hi-- 
jos herederos de íu vir-i 
tud.

Ef f i c a t  p lan ta t io  r o * 
f a  ín f í i e r i c o . El titulo de 
la .C iu z j  diz$ San Alberto 
Magno, questa de plantel 
de roía , que nacen en las 
paites rranffnatiftfs.ex li'g- 
no rofxft jaod eft magn#  
t ira f i* , ¡n  parnbtts  t ra n f*  
w/dr/Ví,parece habla el Sari 
toa  nuefiro imeneo» por-i 
que también en nueflta tie
rra nacen los primores de 
eftas roías, que no faltaron 
anueftra myftlca Cruz > y 
también nueüra tierra ha 
dado fruto. F lo r e s  apparite*  
r u n tin terrà  noftra , terra  
n o f i r a d e d i t  f m í h t m  /»***», 
Y  no falca orra letra que di
ga , que efie f u ñ o  es l a  

es la cruz florida 
del Mayo delalgleiSa.Cruz 
que es ia flor de las flot es del 
Carmelo.Yveamos en que 
con filie la flor de ja pureza 
de mi Santo?La Bula de fu 
Beatiflcació ha de dezirlo« 
P r e c l a r o s  r e t u l i t  de  carnet  
b  W M  t t b n f % s % Gófguio

~ m
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enU círneds la’ milita car os sriunfos;vencer conde! pirita ¡i carne , es hazaña, que en la común fe íutleha llar en muchos. Pero en la carne,qué es el «uyor con- Erario del e/píntu,vencer 4 U miíma carne,elle es eio* gio muy particular de mael* tro Saníoj milagro digno de toda admiración,elquefu- cedio en la carne,yreliqulas de eftc Varan Santifsimoj CifthiírtsG! Eueronlas a vi* fitar dos mugeres de mal vi Ijir, y citando mirando con curiofidad aquellas Sarnas Reliquias,vieron en eHasre preí enrada vna Magdalena penitente,y eíia rcprelcnca* clon en Jas Reliquias del San 
t o fue 63 fían fe para que a* quclías mugeres, mudafen vida,y cofiumbres.Noes e{* to coníegairen la carne Vitorias de la carne,feame l¡ cito aplicar a cite fentido las palabras de ia Bula: de carne in carne triunfos»

Que dichoía fue iacf- 
pada deDauidlQuedefgra- 
ciada fu honda! Aquella,íe 
coloco en ei Templo por 
trofeo del vencimiento le 
embolvio en ia veftidura5a 
grada Ephod, y fe le rindie-* 
ron veneraciones 3 ytr¡«n% 
fos.ycfta tiendo la que pun 
cipamente hizo el  tiro, en 
fil Gigante fe íabolvioDa- 

Tom o

uid a la etnturs. PuéSi porq 
fe ha de licuar todas las vene 
raciones Jaefpada ? Esfacif 
lareípuefta/U honda eraatj 
ma de Dauid,íaefpada arma 
dd Giganteces vencer aj 
Gigante con las mífmasac 
mas de]Giganre,eíio es la 
mas iuflrofodc ia villoría,: 
coloquéis la efpada en el 
Templo , y no fe póngala 
honda, fea ia celebrada , y 
aplaudida,rindanfele vene- 
raciones,y cuícos, que cíVa 
es lo mas plaulíble del ven- 
cimientOjVeRccreon armas 
del enemigo , al enemigo* 
que es triunfar en la carne 
de la mifma carne . Puesfi 
las Reliquias de San luán de 
la Cruz, í i  í t i mifma carne 
coníígoen munfosde la caí 
ridad vitoriofa,de la carne, 
denieles culto. De aquí diC- 
curna yo, vn nuebo rea^e 
de eueftro Santo, que no l o  

lo le auiamosde celebrar 
Beatificado,fino có nuebo» 
augmento* d e  gloria alia en 
e l  c i e l o  por ios triunfos, f  

visorias, que conligue por 
medio de fu carne aca en la 
tierra. Boivamosá empu* 
ñir la eípada deDauid.Nue 
vos augmentos de gloria 
dixqcl Abuienfe, que con* 
fegtiia Dauid con la efpa * 
dadei G ig a n te ,a v g m e n *  

t & m  g l o r t é c  i l l i u s  y i t l o r i t »  

PuCS>JJOrqttc prcgunto/'cha 
Jbí ¿ de
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de augmentar las glorias de la íabíduria,pues con ella (s
DauidíNo veis que después 
de auer colgado aquel la el- 
padaDíuid en el Templo, 
toluió otra veza vfar de 
ella,cortando cabczas.y ven 
cicndo enemigos, y coníe* 
guirnuebos triunfos,»o» ejl 
gtltef bttic f im i l i s  d a  m i b i  
e u m .Venga eífa el'p̂ da, que 
en todo el mundo ay mejor 
queella. Pues ñ defpuesdc 
auer colgado la efpada ere- 
cen,yís augmentan en Da< 
nidias viólofias , fuerza es 
que al mifmo paffo fe aug
menten las glorias;a d a u g 
m enta»!  g l o r i a  i l l i u s . C t e z  
can interminablemente los 
grados de gloria en S. luán 
de ¡a Ouz, puesdeípuesde 
eflar ya en ei cieloconflgue 
jiuebas Vitorias de la carne, 
ac-i en la tierra defpues de 
auer colgado la eípada del 
merecerle augmentan ca* 
da di? en fus reliquias los ti.« 
tulosde triunfar. Y ü c) titu 
lo de la Cruz era el plantel 
de rola,que fignifica primo 
res de catüdad. En el tirulo 
triunfal de eda animada 
Cruz efciibanle con letras 
de oro ¡as palabras de ¡a Bu* 
J a ,que digan . F r a i l a r o s  re-  
t u l i t  de carne in c arn e  
triumpbss.

Si-indina fpeciofa i a 
Cámpif^a cabeza de la cruz 
era de olías,que por ícr ca* 
beza,y íer de oliuaíignifica

coronavan !osdo&Oí,y fe 
-dedicava a Palas Dieta de 
las ciencias.O quelablduria 
tan alta! Que eferitos tan di 
uinos los de eñe Dofior 
myftlco. La gloriola Santa 
Terefa de Iefus dezia de el 
que f e  l e  a u i a t t  i n f t t n i i d o  

g r a n d e s  T e  f o r o s  d e  

p u r e r a  , y  f a b i d u r i a  d e l  

c i e l o .  Por ella fo!o debie
ra nuefiro Sandísimo Par 
dre Tacarle a la luz queoy 
goza de Beatificado, para 
que el mundo todo gozaí* 
fe de fu Doctrina,y a fu auc> 
tor todos ¡e venerai« n por 
Santo.Ea Pedro ve al mar* 
y el primei pez,que Saliere, 
ba de tener vna moneda 
en Ja boca,(acala , y coa 
dia paga al Celar por mí, 
y por tí el tributo,fue Pe
dro,y esecutólo todo aísi, y 
Tolo reparo en que elio 
ayga de fer por modo de 
tributo,y de obligación de 
jufticia,que pez tan myfte- 
ríofo es efte/diso el Fifia* 
vienie,queeñe fez era vn 
varón julio, y perfefio. Vit 
i n f l a s , a t q t t e  f e r f e Q u s :  Y  
el oro en boca del juño 
es el Teforode la fabidli
ria T h e f a t i r u s  d e j i d e n b i • 
l i s  i »  o r e  [ ¿ p i e m i a  , y el 
Dofiiísimo Maídonado¿ 
d'Ize que Jaco elle pez 
vna Margarita.Quecomo,' 
dize Piínio fe 'concibe dei

ro¿



A S.IVAN DE LA CRVZrocío ¿el cielo en medio de Ja noche , y fu mayor ala- banca confilte en íu color, que cienevírtudparadar vif taálos que citan con otros colores alumbrados, Y qual es aquella ciencl*,que feco cibio del rodo del cielo en vna noche obf;ura?Noesla ciencia de mi Sanee* dígalo el titulo de íu libro,que ¡nti tuio noche obcura,y da luz á los que con ctroscolores fufeos tiene cí Demonio cié gos.Digalo el cafo,que 1c íu* cedió con aquella monja de Portugal, que tuvoengafia- tios á tantos Varones Sabios,? diziendole a N.Sáto, que porque no iba a ver a- qucl portento de íantidad» refpondio, C a l le n  P a i r e s * 
qí.'e i r  a v e r  ejjacmíü
bu[l e ra t prrjlo verán como e f  t i  jí»jJí*,Pues fi efla Margajita es tan preciofa, qus-tic* ne Virtud para conocerlos queeüáiluíos^ el pez, que ja traía faqucíe el brazo Apoftoiicoá efta luz cotnú. Pero oygaleel pronoítíco feliz para los hijos del Carmelo, que de cite pezhaze 
S.Hilario. Qum a v te m  pri*  
initm pifetm ad/noneturPe 
tŶ iinĉ iéirere &f:en¡t*ti oflt 
dxtitut%&pl»res. í)̂ ue no ha de fer eUe loio el que fa • que el Sumo Pontífice á la Jazdv cite aplauíoj ; vene«
jacion.Puesdc que lo iafis- Jomo a«

re S.HtUrío ? Priwtim pif* 
cem*í 1 primero,yelíc rfn ri 
COéPrtmum difcgiceatumtf eñe tan rico ce Dcflnua.’ Pues afeenjuri ojtend&n* t a r ^  filtres. Y aíuoy hemos de elogiar oy las gloi¡ riasde eüaSsgrííga famt» lia,porsucr tenido tsl Pa* dre.Quelufiresna coííguio por relpetode Zaqueo íuCa fa,y Familia, bodie bwícDar mmfglns a Dfo/Oixo Chdf to nueflro bien, d  ¿rítate no (¡Hitar, que dixo San Aguí* tingue (eania en nobleci* do,7 Caietano , nonfcltow 
Zaqueo ¿ fed eit*sfaml¡£) que no falo a Zaqueo, íino también á coda íu familia íc extendieron los honores de Chrifto. Pues quien esZa queo^que afsiiíuítra, y cno*j blece fu famiíia.ZaqueOídi- ze S.Ambro-fio fue vn Re« ftrmador de vna familia úg niñeada en el arbolen que fubio Zaqueo, y en que era como eí primer fruto íuyo. Que tiene ia frutado efte ac bol, ya lo diz: Sylveira  ̂que tiene vna cofa muy rara,y íinguiar , yesque abriéndola por medio íe ha ¡Urá en c! corazón efeulpii 
á\,y eftampada la Imagéde la Cruz.Defuette que Z aj queoquecscl Reformado  ̂de vna Famil:a, la primer* fruta del árbol Reforma* do>que tient en fu corazón
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Ja i ¡TUf.cn de ¡a Cruz i ¡o* prcfa! Pues con ules pintas cg.no no avia de honnr ¿ fj familia non[ olum Za 
que o jed e¡t*s familia!, Sea l&vlurna prueba de que fe perpetuarán eternaslus di ! chascón tal Padre»aquella mano co i que eíUndo va para morir hecho la bendí cíonálu LVfbrma.Pidicró- 
le íushijos^^ue para confue lo íuyo antes de morirles hechaflcíii b£odiclon3re(i( 
tiolofu. humildad hafta la mume,y muerte de Cruz, Ptrolnílado de fus lagrimas lebantó la mano, y les bendixo para acabar con bendición,y Cruz. Siendo también en eíto perfecto Imitador del Redentor de quien di xa ti  Do¿io Cartagena, que quando hecho la 
bendición á fus Dlicipulos, pata fubir á los cíelos le hecho enfornua deCruz,para 
que fueffe origen ae rodas lasbédiciones luyas.Efia oía fio con que re benoixotu 
Fadfe,ReiigiofihimaRefoi' n>a del Car meló,ha de íer el moftradorde tus dHr¿s» t  fia i a mas legara fmal de 
tus me/oras, pues ft U bendi 
Clonen forma de cruz , es pronoíiico feliz de dichas, 
Viue piado! a mente períua djdo,que no lolote hizo di chafa con fubendie/on en 
i'Umuercetu gloaofiüimo

c?Padrc(pero que ño ha dc cé fsr de he chai te be di don es. 
Rcpaio el Venerable Beca en que la mano con que be dúo Chriíto a fus Difcipu- loSjnoíoio ios bendixo, cerote quedo lebantada, y de efta íuene fubio al cielo, 
elebatii manibus benedixit 
coSj&fevebattir. PuesSe* 
ñor, para bendecir baila le- bantarel brazo, yckxarlc caer,para que le queda vuef 
tra Mügcftad con el leban- fado? Miren,era ChriftoRe« 
formador dd mundo,qut f t
formabit corp»í büMiiitt*
rís noftr** Losqae fe queda van en el mundo era (u que rida re forma , adquirida a fuerqadeCfuzjy trabajos,y afsi quito darles á entender», que no folo entonces tes da 
ba fü bendición, fino que quedaba la mano permaná-, 
re en la nciiírm acción»*!** bátí s maaib ust&c.

Bendiga te en hora bue- na tu Padre , y bendígate Dios Religiosísima Fami- lia De fea <¿a del Carmelo, pues eres gloria luya,y coro na de las Religiones todas. B-ndigante ¡os Angeles, y los cotos de los Santos, 
pues has d ado en vn Santo muchos Santos a la ¡¿lefia. 
Prediquente glorióla. en vno,y otro mundo ¡as Re- ligiones codas. Tu eres el 
Aguila remontada,que ente 

> ñas
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fiasabolaratus poiiaelosà 
Jos rayos ds la medica Tco logia.Tu ere,s U que tus aug 
mentado pedrería de eflre- llasa la rtuioca de tu Padre S.Elias,en tantos hijos, que corno eflrcllas lucen en el firmamento, Y fea la Beati- 
hcacion de eftegioriol'o 5 5  •

to,para heroico e-xempíar,que imites,para honra tuya, paraiufiredenueüra Eípá: ña,para honor de todas las Religiones, para maniteila- don del poder de ¡agracia, que nos conduzca a ¡a gloria, amo»» miht, &  vo ■ 
b is ,& c .

199

Sabado,favorccSo la Igíefia del Reformado Carme 
lo,la CUrlisima Religión deb.Frandíco de Paula. Predicò eiM.R.P.M Fr Franciíco FelipeìLe^or lubllado ,  y Compañerocn el oficio de Provincial, Fus fu Sermón de Angular cSudio,y en que eligiendo floridos materialesdc noricias^de Textosbien entendíaos,de bien pealados có*; cepros,y de podas guantas circunftandas fe pudieron def-i cubrir en la ocafion,enlazado todo con el hilo de oro de fu diícurío^ompufovna preciofi cela , que para el Sanco fue veiUdodegloria^ypara eiPredicador de méritos 3 y aplauíos.Domingo vícimo dia de ¡a o£hua,hlzo la fletta pa* n  fu corona fa Indica Compaíra de kfus7afsifticndolaNo biíífsitna Ciudad, predicò el M R< P. Andrés de Efpinoía, Retior de fu grauiísímo Colegio,Fabricó en fu Dodíísimo Sermón vn trono de 7.colanas^ vna corona con 7.rayos del fol o 7.(oles,que nacieron de vn rayo,de 7. cfclareci« das Rehgiones.con que fe compulo crono ai Beato, y día dema acoda lafeftíuidad.Eiconcurfo de todos ios dias, la 
frequencia de los nobles Ciudadanos fue lobre roda ponde ración grande,y rarasvezes villosa autoridad de iosaui 
ditorios la mayor.Y pa»adargíor;ofo fin a tanta foleranidad, fe difpufopuaeldia figliente Lunes 25. dei nriímomes de 
Noviembre vna pracefsíon Genera), aunque fin reliquia alguna del Santo,obedccicndo los Sagrados decretos de Ro.na.como también feobfervaron en todas ías orrasq ie tiizicí'on,íuntaronfe todas \as Sagradas Religiones en el 
ConventodeCumciitas D£fcal$as,porícr fido mas apro
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2.m  Aclamación fcílma en Malaga, 
p oílto para la vnión,precedía vn efiandatte dé rica tela cá 
flocaduras de oro,y en el vna elegante pintura de N.Sanro 
y áfocorrefpondendaeleícudodeU Reiígian.Llevauale 
ci MR.P.M.Er IofephAflenfic,Prior de Ja Indita Fami
lia del grande Patriarca Santo Domingo de Guzman. A* 
coinpañava defkndarte gran parte de la Nobleza , con 
vefttdosdela mejor,y masgraoe gala,en oblequio del S í  
to,fe guiafe Ja Comunidad del Reformado Carmelo con 
fu cruz.Luego todas las grauiísimas Comunidades Re* 
Agiólas con fus cruzes,!Icvandorica,y coftofamcnte vedi-' 
dos aíusglorio/osPatiiarcas.CerravaelReiigiolo Eíqua*, 
dron el grande Patriarca S.Domiogo,

Toda eíia pompa,y lucimiento precedía avnma* 
geftuofo carro triunfal,en que fe celebraron las visorias; 
queconüguio el valerofo efpiritu de] Santo de rodos los 
enemigos,que arpad contra la virtud el abifmo.Eraen fot 
ma,y apariencia de ñaue guarnecida de piara por los colla 
dos.ylaproa.La Popa fe viftiodc tela pa fiad a carmeficon 
eleícudo, y armasde la Religión. Por farol iba »na reí* 
plandedentc neuada paloma,en lignificación del Efpiri* 
tu Santo.en la camarade popa en puefia eminente reí« 
plandccia vna bermofa talla dcnueflro Beato l'eñorean-i 
dolé e] triunfo.En medio nueftra Seráfica Dodiora.qte dio 
tan heroicos hijos a la Iglefia.yen la proa nueftrogran Pa
dre , y Patriarca San Elias todas efigies de bulto , y 
de primor,fobre la plaza de arraasquifieron hazer papel 
de foldidos vnaelquadrade fruteros, y ramilletes de te
da,que eígrimian por armas las ojas de fu hernioíura,para 
conquiftar iasatendonesdela vifia,y la rindieron a tanto 
lucido Triunfo.

Preíldia á toda efta mageíluof3,y fcfiiua de- 
inonílracion la Emperatriz de todos los orbes María 
SantSfsima del Carmen , como íoberana poteflad» 
que coqscde a fu vidloriofo vaíallo,y Capitán del triun
fo.

Carnínava finalraente en íu lugar debido id 
NobiiifsimaCiudad de Malaga,alegre , y fefiiua de ex
perimentar la devoción , y Católica piedad de íus no* 
Wes , y generólas Ciudadanos» Ardía en la procef* 
¿ios mucha cera» y anduvo las calles mas principales de 
fe Cigdad i W? eftavaa todas de galq t y de¡ dia. Paro



Unía plaza 'donde íaefperavan dos compañías áe folda-
dós,que en obfequlodeiSanco , y cumplimiento de tat^ 
ia folemnidad dieron muchas cargas eeitadas. Ya !o efla* 
va la noche , y fe pego fuego avn muy bien guarnecí» 
do Caftillo de Pólvora , que con fus ardores, cenesa 
lias, cftruendo,y cenizas dio lucido fin a tan glorióla feíj 
tividad.

Si con menos ruidos f  no con menorgrande- 
xi empezó el día figúrente Martes velntey feisdeNo», 
viembre la del Religiosísimo Convento de Carmelitas 
Defcalijas.El adorno.y cutiofidad de roda la ¡glefiaboben 
da.parcdes,Capillas,y Altar Mayor fue tan grande , que 
cafi igualóá fu deico. El primer día hizo la fieílala Sagra» 
da Reilmilitar Religión de nucflra Seroña de ja Mer» 
ccd. Predicó el muy R,Padre Maeftro Fr. loan de Almaní 
ía,Regentede(ugrauilsimo Convento dcnueflra Señora 
déla Merced de Sevilla.Dlícuifio con tara eloquencia la 
hermofura, y méritos de la Cruz en «1 apellido del Santo 
publicando la cícaladc la gloria,pordonde camino (ubieni 
doalacorona de Beato. Dcfcubriolafudiícurfo tan be» 
lia,y tanamable ,que la p udo a perecer el íentido,qne con^ 
traeldióbunendelarazonlahuye por afpera , yriguro^ 
la.

El dia figuiente hizo la fiefia aquel venerable Coa 
VentodeCarrnelitasDefcalcas, hijascon efpecialldad de 
nuefiro BeatoPadre,pues fiéndo Vicario Provincial del 
Andalucía , las fundó el Convenio, y alimentó con iit 
celcfttaldo&rina. Aísiflioá la fefiividad el Iluftriísimo Se« 
fiorObifpo. Predicó el muy Pveuerendo Padre Fray Pe» 
drode Corcova, Definidor de ios Rcligiofos Dcfcalcos 
dei Seráfico Patriarca San Erancifcoa y con cleuado nií- 
curfo,y encendido afeólo hizo vrva cleganciisima oración, 
como lodperava el auditorio fundado enfucredito, y 
en fu fama.

Inevcsdia tercero,yvltimo de lafefUuidad fue de 
la Doólitsima Religión de los Padres Clérigos Meno» 
res. Predicó el muy Reverendo Padre Maeflro luán Na* 
varro , Letlorde Sagrada Thcologia Orador eIoquenre¿ 
que con dulce violencia arredra los auditorios a lo del 
mufico deXracLa.No fe olvido de fi elle dia^finoparaes*, 
cederle.

A S .I  V A N  D E  E A C R V Z ;  l e í
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La mufica de todos,y los diícxecos Villancicos 
que fe cantaron fue de lo pr¡raorolo,que (e oye pocas ve. zqiEiconcurfograndifsimo.LobUn introducidaíque ef-
tatadevocion del Santo en todos ioscorazonesde aquella fettli,y amena Ciudad,aun no lo ha declarado efta lblem<¡ nifsima feflíuidad conferían grande.

Y  no falcaron fuceíos prodigioíos, que dieron á 
¡fcftapiadoíifslnia Ciudad de Malagíjcomo primicias de ios 
favores con queN.B.P.Agradecido á fu fineza , ydevo- 
clon ha de fet fu prote&or de fde el cielo, como piadoík- 
mente fe efpera.fuceííbs que fino íc íes concede el titulo 
de milagros,no fe les puede negar el nombre de dichas,qua 
dofeeoígaua vnadelascapiiiasíecsyó vnpedszodecor 
riladepefodedosarrobas, comoloafirman teftigos de 
vída.Eílavadebaxoet P,Fr. Andrés de S.Terefa, Calme- 
I¡taDeícal9o,y VicariodelConventodc Antequeraireco 
nocio íu peligro,quando y a le j uzgó ineuica ble.I nibocó á di 
Santo,y dándole rodo aquelhuito,y pefo en la cabeza , fe 
diuidio en pedazos,fin haze ríe otra ofenia, gue vna peque 
ña feñal fin fangreen la frente,quemaí fueinfignra del pro 
digio,que herida Jelgolpc.PolGiiiá de Varricnuebotenia 
vn huello grandeatravefadoen lasnarizes, queembara« 
zavaiareípíraGÍon,caufandonGtabIerormenro, y fatiga«' 
Nohallando remedio en li medicina,apeló á la devoción 
del Santo,que con tanto jubilo fe celebrava,pidióle con vi 
uasinftanciaselremedio^ luego ai punto k  arrojo por U 
boca,augmentando la admiración el verle con doce pun- 
faSjqaeintroducidasantesenh carne hazla muy dificulto 
íhsóimpoísibíe la cura .D.Iíabel Gutiérrez, tiene vna niña 
de Tacaños,que ha citado enferma.ycon poca,ó ninguna 
CÍperanza de falud los cinco.Encomendóla ju Madrecona 
padecidaá el Santo.y pidiéndole fcrvorofaoientc por fu 
intercefionla falud de la niña*, ydeíde aquel punto la fue 
cobrandoty refticuyendoíe ¿fu natural color.Y agradeciere 
do la Madre el Beneíjc;oaeI Santooíredo hazer áfucoíia 

ja primera fidia (¡gnicnce.Con fucefos tandichofos 1c 
augmento mucho la devoeion,que para gloria 

de Dios tiene con N B Ja Nobiliísitna 
y piadofa Ciudad de Malaga.

i2.oz Aclam ación feftiiía en Malaga .
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CAPIA VLO X.

con auela ll-tfleifsimaCindad de Vbtda, ce* 
lebrb la lenificación de N .B.P .San 

luán de la

P Or ffnguUr obligación,y deuda a N.B. P.S. luán 
de la Cruzjeconoze la ínclita Ciudad deVbe» 
da,elaucr/aelegido para palefira de lu mayor 
triunfo,que foedexar la vida mortal,que pade

cía,y reílituuíe ala Inmortal que goza,Allí entrevitupe* 
ríos,y deíprecios domefticosjcumpliendolela prouiden* 
cía di ulna fu antigua petición de morir abatido entre ves 
íicracionesde la Ciudad,y prodigios del cielo.boló lu gene 
rofoefplritu délas cenizas de la muerte á los reíplandores 
de ia vida^dexandoeldeípojo de fu Sagrado1 cuerpoáfqs; 
iluílres,y piadosos Ciudadanos.,

hsVbeda nobie fundación de Romanos, ó Godos, 
en la amena,y beliccria BaOitania a la parte de Jos Oreta*, 
nos,y a ios confines de la Hilpania Tarraconenfe,,. y BetiJ 
ea Ha lido fiempre Patria de valeroíos Capitanes, folar 
de Nobleza de la primeraGerarquia, origen de muchos, 
ti.tuio3,y Madre de fuietosheroicos.EsOudad opulenta,ri 
ca,v poderoia.,En ella murió N«B, P.y fu nobleza 3 ypue* 
talos mouidos de ios prodig¡os,que experimentaron en fu 
gloriofa muerte,)’ exempiog de fu penitente vida,le defea 
ron proteílor có Ja poííefsió de íus Venerables Reliquias.) 
Tuvieron porfi.aoo y coOoío pleito en Roma,con la Ciu> 
dad de Segovia,por ci piadoio robo,como fe dixoen otra 
ecafion.Decreto Clemente Vllí.que fe tefiituiefle a Vbe. 
da.Ylos Pfelados dela Religión por euitar la diieordiar 
aunque fundada en piedad,de ellas dos nobilísimas Ciu* 
dadei , las compulieron repartiendo las Sagradas Reli
quias.

Augmentó con eftajaunque parcial reftitucion fu: 
antigua devoción Vbeda , ylanuebade la Beatificación 
de! Santo fue para toda la Ciudad telíciíslma . Y aunque 
no dormía fue tanto el lubílo, y la comocion;quc cauló 
el divhofoauiío,que pareció,que deípertava. El primer 
cuidado fue poner en lugar pub,ico,y decente las Sagradas



¿04 AlamndonfeCHua en VBeda,
IU!íquÍ2íí<?ue obedeciendo losSacrosdecrcrosde Rom» 
cfhiVin ént erradas,/ üa cuito.Preuinoi'c vi» tice, y cofa 
roía Vma de jaípcs encarnados.y verdes relevados con la
bores bermofasde bronce.Vn Oratorio,ó Capilla, que fe 
auiafabricadoen la Iglesia a la eíperanrja deelía Beacifica 
cion,eftava fin perfección,y fin aliño,y animada la breba 
dad con la devoción,le dio todo el primor, que le falta v» 
en posos dias.Y en preleocia del M-R.P. Provincial da 
Andalucía,de toda la Comunidad de Religioíosj de aJgu» 
»osCaval.cros, y perfoaas grauesdclaCjudadíebuícaí 
ion las Sagradas Reliquias,que eflauan ocuitas,y tapiadas 
en clgtucfo de vna pared,}* auicndofe leido publicamente 
doste(Umonios,con fee de Notarios,y teíligos,que fe ha. 
liaron en vna cafa,y afiímavan fer loque eáava en ella el 
depofito de! cuerpo del Santo Padre fe.Luán de la Cri»>fe 
coronó el re Dettm laudamus,con alegre de vocion,terna* 
ra,y jubilo:/en forma de proccfsion fe colocó «1 Santo de 
pofitoen la vrna preuenida , que ls efperava,enel cen«i 
tro del retablo de íu Capil a,que es detodo primor,y hsr-1 
mofara.Luego fe trató dedifponerfolemnifima Iafeüiulw dad de la BeadñcJcion con añila tan fervoróla,que fue ue cetfario todo eí poder de la obediencia » que mandaua no 
fe hizieffe alguna fsftluidad,baila que fe celebraflg. la de S. Pcdrode Roma,para no exccutar liego fus intentos la da voeion.Nombró la Uu'Arifsima Ciudad con toda fineza, y empeño Comil’arios.que en (u nombre aperalbieffcn to 
daslascircunílanciasde; mayor lucimiento pata vna cele* bre ocla u a.

Deflinofe elSabadorptdeOílubredel mcfmoañó 
de 75.para la publicación de lafeleronidad.y a las dos y me 
día de ia tarde fe bailaron juntos en la plazuela de nueftra 
Conventoios ¡luílresCavailerosde aquella Ciudad nübi- 
lilsima,conducidos de (udeuocion.y de la folidtud^ycut* 
dadodeD.Francilco je Viedma.yMediniíla , Patrondel 
Convento,venían todos en generólos Cavaliosde Vbeda 
t5 celebrados en toda Europa.E¡ifage,gaía,vizarria,ydcf 
treza de ios Ginetesda lozania5el brío,los encintados, y 
jjezesdi ¡os Cavaüos era todo a proporción de marauU 
Ha,y digno empeño de Jagrandeza.y lucimiento de la Iluí 
tíiísiiaa Ciudad.B,eíonauanias campanas, (platines, y

otros



otros inftrumenros.tegozijaodo los corazones,que ardí a a 
codevocion.EBtroD.Fíancifco de Viedtna acopañado 
o?otros dos Cañileros en ía Iglefia,y puefío ds rodillas re 
cíblo de mano del Padre Prior del Con vento, vn eftandar 
te de tela blanca,y rico galón de oro a el canto, que tenia 
á el vn.roi^ro ¿a Imagen de í í  .B.y a el otro vn eícudo de la 
Religión,todo de valiente,y primoroíopjncel.Montaron 
en fus Cavallos, y alsiftiendo a D. Francifco de Viedms, 
D.Frsacifco de la Cueba,y Carabea!,Cavallero del Habi
to de Sjnluan,y D. Femando de S.Niartln, y Viedma , que 
licuaron las borlas a el eftandarte, comento Iticidifsimo el 
paffeo.Precedia vn clarín aeauallo.Seguianfe los atabales, 
que tocava vn mozo vellido con librea encarnada, ypla- 
ta,y ja muía con aderezos del niilmo color. Luego los mi: 
fliíHlssen genero/bscaualioscon encictadosdelindóguf: 
to.Profeguiandefpucsios Cavaileros en militares filas, y  
terminavacíefquádronhcrmofo en el eftandarte. P ace
dlo el acompañamiento con tanta bizarría,vgala ,que a- 
mflrava toda ¡agente de la Ciudad en fu fequito. Y no fal-; 
tó favorable el viento,que alvorotando las matizadas fe» - 
das,aug¡nenróconfu inquietud la hermofura. YcomoerS 
tan bien coloridas.y tanras las cintas,y lasgalas, pareció, q 
fepafieava deprimauera vn florido bofque.Acaboflcel pa 
íeocon el día,y 'uíendo bueltocl eftandarte á el Comjen-: 
to fe pufo en la reja del coro donde eftuvotoda la odiaría, 
con que íe dio fina elle feüaio princípio^paraque fuccdie» 
íe Ufiefia,que paradla noche preñinoe! milano D. Frana 
ciícode Viednaa,Patrón del Convento,porque corría por 
fu cuenta la deldia (jguientc.quvfüce! prime rodé la c¿la

A S.IVAN CE LA CRVZ; ib?

ua.Refplsndccio la torre,? fachada del Convento, con va 
crecido mjii: ero de bien dirpueÍ!Os faroles. Llenóle la pía. 
zueja deluminarías¿que arrechos fe prosiguieron ñafia Ja 
muy diflante cafa cid Señor Parrón,Ardían en lasventa* 
ñas,y balcones de aquellas calles,y en ¡as del Cabildo mn 
cuas achas de cera blanca. Dlípararon de diferentes partes 
de la Ciudad muchas invenciones de polbora,cohetes,bo 
l3(iof«s,y montantcsfy con tan repetido eftruendo, que 
atormentará menos belícofos oydos,fuccdio luego díefira, 
y  luabe la mufica de inftrumentos.y vozes, que con la 
dulzura dq íu armoaia recogió i  quantos hizo huirla- 
polbor .̂



DOrsingopot la mañanak  abrió Jáfgldík tiiHí entoncescerratia.perqtit’¡a cüfiofidsdde los que viníeí* íc-n noembarazaflc a los querrabaxavan en fu comportara.EQaua fu pórtico vertido de feda carmcfi.En ¡amperios, vn dolelde damafco guarnecido de alamares, ygalonde tóro.queférula á machas Mageftades. Avn lado ertava la 
In tr gen de N Santlísimo Padre Q e me tice X* con todas Jas íníigniasdeU íaprema dignidad lu/a . A el otro lado pueftrü íiempre Agufto , y Orolico Monarca, Prcíeguia por vna ,y otra vanda todas las Mageñades,y Altezas de la 
AugufiifsimaCafade Aüftria,!olernníz2ndG el trlunfodel Beato. Y advertían quantos con gofio los rainvan, gue fueron todos. vna comonueba,y nunca viña aitgm  ma- gcftuoíaen íuíemblantc,íeria phanraíia del amb^o apre* henfion del rcfpeco.Dc !o íüperior del doíel pendía con ay rofo budo batiendo blandamente las matizadas plumas* el Pdacipe de las Jerarquías S.Migucl,Patrón , y Tirular del Convento,embraz¿va vnefeudode armas de la Rcli* gion,como publicando á titulo de dueño f y de;Patron> Ja dicha guc le celebrava. Era toda la compoftura del pórtico de tamo primor, y herma/uta, que de tenían con güito afosque no llegaron a tiempo de tomar Jugaren Ja Jglefia.

Eflava toda colgada de brocatel csrmeG,fobr? que 
Jucian muchas excelentes pinturas,igush fue el adorno de Jas Capillas.La cornila le vKtio de tela de plata,y oro,y pr¡* morolosboraados^que confusdifcrcntescalores, y vluos matJzescoronaua deprimacera a iacolgadur^fobrela coi? Rifaíe pufo grande copia de mazetas,de naranjos,y cypre* Jes con afeada proporción.En labobedafe ajuitaron her- moías,y variasteia^quadros de excelente pincel,y floro* 
rtes de oropel eícarchad9idoraciiseüteiUs,eu compañía de losSantos,que rspreienta va aquel deloX a media narati fa,fue vn víttoío patidloncarmcflaque daba priocplova fíorondctela de oro. Proíeguian luego en diuididastypro porclonadas dafes excelentes pinturas en vniformesqua- dros,faiteados de rclpUndecientes florones t que ocupa* van ios ciaros,que dexa van los iicozos, De otros iguales en perfección ^adornaron ios arcos torales,defuera?,que 
np fe mirava parte algun^que-notuviefle eipecial curso 
fidad,y adorno.A la yaecu de ¡a Capifia Mayor, gue faje

del
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a e l C I s u ü r o  , íe  c o m p u f o  v n a  h e r m o s í s i m a  p o r c a d a  d t f  
b o r d a d o s  d e  oto í o b r e  r a f o  c a r m e n ! . T e n i a  b a f a S j p i l a f h a ^  
c a p h e l e S j f r l í o ^ o r n í í a  f r o n t l í p i c i o d e  l a m i ñ n a  t e l a . C o *  
r r e f p o n d e  e n f r e n t e  v n a  C á p ü U  , y  e n  f u  a r c o  fe f o r m o  
e r r a  p o r r a d a  í e m e j a n t e . q u e  f o í o e l  í e r  d o s  las h i z o  d i f e *  
r e n t e s . y  f u e  c o f a  ,  q u e  d i o  á  r o d a  l a  c o m p o f i d o n  m u c h a  
h s r a i o í ü t a ,

E r t a v a  e n t r e  l a s p i l a ñ r a s  d e  l o s  g u a r r o  a r c o s  t o r a - ]  
J e s  r e p a r t i d o  v n  p e n f a m i e n r o  d i g n o  d e  a t e n c i ó n ^  e l  J a r  
d o  d e l  E v a n g e l i o  f e  p u l o  n u e í t r o  S a n d í s i m o  P a d r e  C í e *  
j n e n t e  V I H *  e n  v n a  v i f l o í a  f i l ia  c o n  t o d a s '  l a s  i n f i g a i a s  
P o n t i f i c a l e s  r i c a  ,y h e r m o f a m e n t e  l a b r a d a s .  S o b r e  t t i - h o ru * |  
J ) r o  v n a  l u c i d a  í a r j e t a  ^ q u e  m a n i f e f í a v a  la d i g n i d a d  d e  f u  
p e r í o n a ,  l e í a n l e  e f t a s  p a l a b r a s , C l e * a t s 5  oCtáttus F.M>A i u  
c o r r e f p o n d e n c i a  e ü a u a  e l  E m . S r . C a f d e n a ]  d e  T o r r e s , f e a  
t a d o ^ y c o n  r o p a j e  i g u a l a  f u g r a n d e z a » D e z l a  f u  n o m b r e  l a  
t a r g e t a , q u e f e l e  v e l a  ( o b r e  e l  h o m b r o .  B m in c n t i fs im w s  
Carcl inalis  de T o r r e s . E n  las  e f q u i n a s , q u e  c o r r e f p o n d e n  a  
e l  c u e r p o  d e  l a  i g í e f i a a u i a d o s  g a l l a r d o s  m a n c e b o s e n  t r a *  
g e j h a b i t o d e  A n g e l e s . D e z i a  v n a  t a r g e r a ,  q u e  l e  l l a n i a u á  
e l  v n o . ' f id e l i f s t m f i V b e t a ,  y l o d e z i a  c a m b i e n  v n  a c u d o *  
e n  q u e  f e  p i n t a  v a n  d o z e  L e o n e s  d e  o r o ,  y  v n a  c o r o n a  d e  
p i a r a  e n  c a m p o  r o j o , * ]  I o n  Jas a r m a s  d e  la  F i ' d e l i f t i m a  C í a  
d a d d e  V o e d a * o n a  d e z i a , q u e  l l a m a n *  e l  o c i o  S e g o v in  
t ? o b i l ¡ f s t m a ty l o d e z i a c a m b i e n  v n  e í c u d o e n  q  fe p i n c a v a  
V n a  p u c t e  f o b r e  v n  r i o c a u d a ¡ o f o , q í o n  las  a r m a s  d e  la  N o  
b i l S f s i m a  C t u d a d d e S e g o v i a . A m b o s h a z i a o  r e v e r e n c i a  á  
e l  S u m o  P c m i f k e 3q  m i r a v a n  c n f r e n r e , y  r e p r e í c n c j v a n  la  
d e t n á d a , q  i a  F i d e l i i í i m a  C i u d a d  d e  V b e d a  p u f c a  la N o b i *  
l i f s ' m *  S e g o v i a ^ n t e  la  S a n t i d a d  d e  C í e m e t e  V U l ,  p a r a  q  
i e  r d l i t u i e f í e  e l  c u e r p o  d e !  S i n t o , d e z i a  e n  v n a  v l f t o f a  u r -  
g e t a  e! A n g e l  d e  V b e d a : k / c e ¿ i j t  fp o l iu m  no fu b ib o }  
d i a e n  o t r a e í  A n g e l  d e  S c g o v i a  . b í c  y i x i t  f f o l i u m  relincho*  
E í  £ m  . S r . C a r d e n a l d e  T o r r e s , c o m o  d 3  n d o  r a z ó  d e  1 p j a d o  
f o  m o t i u o ^ q p u d o -  t e n e r  V b e d a  p a r a p e d i ^ y S e g o v i a ,  p a r a  
s e f e n d £ r j d e z i a , X / í > m  i e m y f i i c n  T b t o lo g i *  sceleft ¡  e r u d t e  
xione fa c u n d o s  adeo m i t á b i i i f l y l o  c o n fc r ip j i t  h ic  
t a l e m f c i e n d f i i n d i m n i t i t s  r c b e la t a m c j fe  e x i j h m e n t  omties* 
E l  S u m o  P o n t í f i c e  C l e m e n t e , c e l e b r a n d o  l a  p i a d o f a c ó ü é  
d a , y a c e n d i e a d o  i la j u í l i c i a  t í e c r e t a v a  c o n  í e t r a - s b e r m o f a s -  
y g r a n d c s ?q  t o d o í e  r s f i u u y e f e  a V b e d a întcgrU Corpus u f  
ihtfarnr Vbct#t £jj



E! Altar Mayor3Que por diarrecien dorado,y fU* 
mante fu beilifsimo rétabio/uera ci veftirio ofenderle, fe 
adorno de mucha cera encandclerosdeplata, dei mamo 
noble metal fueron muchos ramilleteros,que fit vieron de 
tronco a vnas pinas de flores naturales entre ramos de fe* 
da peinada en doradas maseras* En vn nicho (obre el Sa* 
grario íc acomodó vn dofcl da tela de oro,y en el vna be 
lilísima talla del Beato,llena de ricas,y refplandedentcs jo 
yas.Mis abajo eftavanueíira Madre Santa Tereía , igual« 
meare vellida, que no podía faltar h el triunfo de íu pri
mogénito. A los lados del Altar íe compulieron dos riqui-; 
fimos aparadortsdepista,para dar grandeza, y curopli*« 
miento á el adorno.

No con menor defveio,y cuidado fecompufocl 
-C!aoílro,y Ssctlftia.£ga,y la pieza,que la antecede,viflie- 
ron fus paredes de bien a juñados brocateles có fobrepueí- 
tos de laminas,?eliearios,yp3ifes;íus techos de riquísima 
pintura,Era de mucha devoción vna que en !a ante factif» 
tía hazia frente a los que cnuavan delalglefia,eftavaen 
v n  r i c o  dofel. Era de N,B.Padre en elevación ,  que ledif* 
ponía para efcr¡bir,como Dr*myftico,y en lo inferior vna 
elegante inícripsion,que lo dezia.

De aquí fe paflava a el CJaufiro , coya entrada fe 
fabricóde quatto arcos vellidos de (abina árbol olorofo, y 
que con iunuta verde,y dorada alegra,y her mofea mucho 
el adomo.Todas fus patedes vertidas de lucidos tafetanes, 
adornadas fas bobedas de myfter¡oíospen{amicnios}en 
cada luneta vna variedad herir,ola de a liño,en cada ara,) 
bíto vna Angular comportara de telas,de quadros* de fio* 
tes de piezas de plata. En cada frente vmAitaríurnptuofo 
con variedad de imagínesele enigmas , de pcniamientoS 
Üc motes,que Ggniíicavan prodigios del Be ato,y de falte* 
totea Madre Santa Tereía,con tan ingenióla diípoficion, 
que cada vno pareció,que auia apurado el efludtohafíaq 
fe mirava e! otro,Y todo junto fue dulqc afíomuro, y guf-, 
tofa admiración de la viña.

Enel patiodelCláufiro fecompulieron dos jardi-! 
,nes.Vnoque ¡ir vio de to!do;y fe fabrico de enredadas ca? 
ñasveñidasdecogoiiosde arrayan,y íabina,que dandoKM 

■ gara la-luz, fe le negauao áel fol,y ioílenidosen verdes eo 
Junas,que tambícni'uvUrondediuidirlas calles dei jardín

deí
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delfuelo* Eñe fe repartió en quatro proporcionados quá<( 
dros/an Henos de jo hcrmofo.de (o florido,/de lo alegre* 
qoc i* arencion á el vertos fe fatigsua con eí pcnfamUnto 
deque los auian de mátehicar los dias.En cada vno falta, 
ua vna fuentecilla,por diferente,y taro artificio.En medio 
fe leba ncavavn riíco verde con acreuimiencos de Monte 
Carmelo. Corona va fu cumbre el folitario Anacoreta 
conremplatiuo.myflico Do&orSan luán delaCruz,eicba- 
dosrOllro.y manos á el cielo en forma de Extafis. Sirvióle 
dedoíelvn verdepaucüondefabina,quefeformava de la 
hermoía ele baciondd toldo. Hibiravan el monte dloecr 
fos.y gra dolos animaUllo^con dife rentes podaras, y ade i 
manes. Veftisíe de amenos arboles,yde las mas apacibles 
ramas,Pufo en (us cogollos rofquíllas, mazapanes , yo * 
tros dulzes,quien no pretendió,quedurafe machóla fruta« 

Y porque nodiefl’e pafl’oia cutloíidüd Gnhi- 
Ha* empeños de ingenio,y devoción taun en la quadra, que 
antecede ala Porteríadeíde el Clauftro, tnilavan ocupa* 
clon losojos.yeldiícurfo. Ella va toda colgada de tafeta
nes,^ techo adornado de lienzosde excelente pintura* En 
Ja frente principal de laquadraíclebantsva Vn monte Cae 
meló,con proporcionado disfraz de rífeos,arboles, y floreW 
Corona va íu cumbre vn globo de nubes blancas,relplandct 
cidas con luces,que dentro de ellas en ingeniólos artifi* 
cios ardían reptelentando la gloria. Aquí fe tcrmlnavavnx 
puente angofta.qucquantoalegraua con la hermofura de 
fus pintadas floresjamedrantavacon iocftrecho de (■  fsbri 
ca.En la (uperiordeclU.como vicioriofo fe hallaua N- B. 
fu habito ralo amílico de flores,fu cap i de tela blanca. Con 
vna cruz, que a un que parecía pefo fue báculo, y feguridad 
del paíaje por aquella puente, y (enda angofia de la perfec
ción. A fus piesdezia vn mote,¿fie Capí t facere, &  docerei 
En el gruefo de la c O recha puente ie iobreícriblo, fitbidadtl 
MonteCarmtl» Noche objetara. Lla ma de amor viua.ylae* 
godezia: Meaaoxobfcttrttm non haber. De iosiablosdel 
íanto falla eñe rotulo, carfum confamaai f Jem fetvaui.i 
a.Tim.i.ó.Dea Ubaxavj otroquele deziaá vn EUligiofo 
que e(Uva inferior,como dejando fubir^^argrt ¡tmttijf 
f a m t o l U t c i u c e m f e < i » a t a r m e . Match. 16. y el 
Dii'cipuio pedía rendido a iu myftico Padre,y Dodor,quele 
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¿“i 6 Aclamación feftiuacñ lien,
Jntercediefle la viuezade lafce , y fervor dt Jaeharidad 
para profeguir,con efta l e t r a , iiítftíonez timo 4, 
tf.Afiiseípaldasdexavaelfcrvoíoíocanñnsnte, y Diíci- 
pulofiel, los res enemigos del Alma, que dificultan el 
viaje.R,epreíentava ei mundo vn globo azul, que con la 
fa mafia de fu hermofura, no dexava verlas ^colzas, y 
vanidadde fu fondo . Era fu more : Mundusautem gatt- 
debit ; ves vero contriftibinsini. Ioan.i 5. lo. Seguíale 
otro enemigo en figura de vna dama bien prendida. Era 
fu letra : Sipie»t¡a ctrnis mimieaejl Deo,Ad Rom. 8.7* 
En lo inferior ctlava el Demonio en forma idísima, y 
con ademanespropiosde í'u rabióla ecr bidia, eimplaca* 
ble furia,alargando lus negras,y corbas vñas paraderribar 
ü pudieiie.álosque lafendaeflrecha caminan . Dez'.a fu 
raote.Sgedietur Diabj>l»s inte pedes eiffs.Habac. 3- 6. 5 • 
y para alentar a guien ftbú baxava vna ietra de lo íupenor 
cjdmonte diziendo : introduxi vosin temas Cirmeli.vt 
coasederetis fniólut» eius,&  bonsillias Hcre.t. La rnyíli* 
C3 dignificación de eftos Sagrados enigmas es patente. 
]La ingenióla difpoficion de la fabrica , la propiedadde 
los perionajcs,!a agudeza,{y natiua aplicación de los mo
tes, dio á los elpirituales motiuo de alabanza , de ad
mira cion á ios curloíos,y á todos de güilo. Pues a eñe mo 
do con igual ingenio,con íemejante compoiíura, aunque 
con diferentesenigmas,imagines,ymyftetios fueron todos 
ios Altares del Clauftro.

En io exterior de la portena (e erigió otro Airar. 
Su altura fue de doze varas,y lo demas á proporción. Era 
fu fabrica de jaípes encarnados, y pajizos imitados de pin* 
cel.Coníiaua rodoae ocho nachos primorolaméceiabra* 
dos,En el luperiorauia vn amorolo Pelicano, que mati
zando i los piadofos rigores de fu picp las ncuadas plumas 
de (u pecho con el ardiente coral de fus venas¡dexa ua co
rrer leismyfleriolos raudales,que le fignificavan en otros 
tantos liñonescarmefies.Vn mote,quc eñauaalospicsde 
la piadola avedeziaTjrpiij Chr/fii. r'aravan todasías ro
jas corrientes en el pecho del Santo,que reiiefiídodeSacer 
dote ocupaua el nicho inferior inmed|ato¡y dezia a fus pies 
yn mote de plenitudineeius omnes jfítpianss. loan. i.itf. 
4ci Saneóle tepanian 4 feis pelicanos poUos.quc ocupavati

los



los fsís reliantes nichos.Traia cada liftonvn rotulo , que 
fígnifieava vn3 virtud,en que reíplandecioel Beato, y que 
procutava infundir afus lujos,y Diícipuios, y eran : fidet 
fpe¡,ch¿r¡T*í (ile»tiihn,b»militis b.ic¡entÍ4.

Deaquilubiendo ala pía zu<. ¡a,o lonja de la' Jglefit 
correlponJiaenfrente otroA'.tarde excelente arqutetlu- 
ra.Rsprslenta vafe en difttsnrcs nichos todo el Colegia 
Apodo ico cnqaadros primorofos.v grandes» áquep%- 
fijii fuperior íuceieftial ,  y diufnó Maeftro. En elpri» 
mer cuerpo de la fabrica le lebaotava vn arco de bien 
imitados jaípcs.Y en tufando vn Magefluofo , y defaho- 
gado Altar , porque tenia e! arco íicre varas de altura. 
Allí cftiva vn bdlifsímoniñolcfusfobrevn peñaíco,y la 
infenpeiondezia. Petra *utem erdt Cbr/flut. En el Ai* 
tar cltava como que dezia Mifl'a vn Sacerdote con riguif- 
lirins veíUduras.Avn lado nueítra Scraphica Madre Sans 
t j  Tercia en oración,] otro nueítroBeato.Reprefentando 
el anda fervoróla con que la Santa foliciraua alcanzar de 
la piedad d¡uin i ,  fujeto que fuelle la primera piedra de la 
Reformada fabrica, y primitiuo Carmelo. Dezialcá el 
Santo,vent fequere me. Marth. g io. y el Sanio rendi
do a la eficacia . y dirlgura de fu vocación rcípondia,Se- 
quttteq*oc»mq«e teris, Matth. 8. 10. yjunto a el Bea- 
to fe leía. Elcdusex míllibuí Cant. 5. lo. fignifican- 
do la diuina elección de efta p¡¡mcr¿ bafa, para que en 
ella fe afirmaíien las ancianas colunas del Sacro monte 
Catmclo.

En la bocacalle , quede Ja Ciudad basa de* 
rech^á la plazuela del Convento fe lebantóvn arco triun
fal de ¡alpes imitados con todo el primer de ia arquitecto, 
ra íobre quarro coiuoas hiftriadas. De lu frito, arquitrabe, 
y cornifa.fubian do« piladrones con fus arbotantes, a for
mar vn quadrido nicho avn bclli-simoliencoóei Santo, 
qae reprefentava la aparición , que en fus privones tu-, 
uode la Reynadc iosoclos. Tertninaualle cl‘c (egundo 
cuerpo en vn gallardo frontispicio de jafpe color encarna
do, y piiizo,que tenía en fu punta , y á los lacosefpheneos remates de I* milma color,que ¡c daban perfección, y hers 
niofuri.AI'si cílavaeiroñro , que mirana á el Convento, 
en el reuerfo auia cor rdpondi endo a la ptimcrSlnrá cle- 
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- - n 
i r  t - A c l a m a c i ó n  fefttit* en V bed a. 
gante pintura del Santo,que figniíicauadiferente prodigio' 
riefuvida>y lo inferior dsl arco c£Uua veRido de la fierra* 
vre verde# alegre murca.Coa cftc,y los das Altares refe- 
íidosjqaetomavan lasbacasde las calles,quedó la plazue
la cerrada coa ungular bcllczatadcmasde citar toda veftii 

de lucidos tafetanes.
Lo naas efcogldo^y primoroío de todo el ador* n o  le guardó para la Capilla,y fcpulcro del Santo, en la 

bobeda órcue de fu entrada efta va va rico dolel de damaf. 
co catiuni con a la ni ares, y guarnición de oro . En el vn 
beliifsimo quadro del Santo:del doiel fallan fedas carme* 
fies,que íerabradas de flores de leda , yoro fe ajuíUvan á 
las lunetas,, y de allí á el íuelo baxavaa diferentes ordenes 
de precióla.' laminas,la colgadura délo interior déla Ca* 
pilla,fue toda de pincel de valiente dibujo,y coloridos ¿on 
Viráis formas de íeíloncs.floresjojas.y frutos; vnas pen. 
dientes de las manos»otras,quccargavan fobie vnos niños 
que con ayrofo mouimicnto trepavan alegres, y rilueños 
por toda lafabrica.Fue deiindoguftola elección; porque 
efte genero de pinturasfqae llaman de caroca)csde fingu 
Jar hermoíura.y muy celebrada.La bobeda de la Capilla le 
aderezo de excclentesguadroi.y laminas.Todo el arco fo- 
bre el Altar,y Santo Sepulcro fe virtió de vna’prccioía te* 
la de la china,y en fus caídas vnos ricos, y eoflofos eípe- 
jos.repccían fu bermofura, y otras alajas de mucho lucí; 
amiento.

Superior á el Sepulcro eftavá vn hermo* 
fo lienzo reprefeniando e] prodigio,que la biflor]a Gene* 
ral de la orden refiere j  quando vnRcliglofo llegó inad
vertido a pifar el litio donde el Santo Cuerpo le ocultava, 
y le detuvo,y atemorizó vna prodigiofa luz, coa que vio 
Ja vene ración,que fe debía á aquel lugar . Sobre el San* 
10 Sepulcro eftava vn rico papo carnada de tela de oro,' 
tan dilatado.que le fobraua mucho con que hermolearei 
,paramento . Reavívale otro menor de tela de Milán 
con puntas de oro de vna tercia. A fu cabeza dos a|> 
mohadas de terciopelo carracfi , y a] canto rico galón 
de oro , fervian de íuftentar vna riquifsima corona 
imperial , que cfplandcda c5b el valor de fus piedras, 
Pili vna lena, que cU’zia : Glorié, &  honore cororujti

tum



t'*m 86. A los pies de! Sepulcro feleiacfte î
inore.mr S epalchrit.» et asgloriof»m, Ifai, 1 1. lo.Todo e f 
te prodigiolo^yexquiûtoadorno ürvioàla feftiuidad de! 
J3;ato rnanifcftando lagenerofa picdadde aquella Ciudad 
Nobiiiisitna,yel defvclodc losReügiofos.

Comoauia tanta bermoíur3,quc ver, y tanto tan 
de admirar,fue necefiatio.que ís abríclicn con el dialas 
puertasde la Iglefia,para dar tiempo à la devoción,/curio 
fidad.en que gozafl'c de lodo antes de empezar la Mifla, y 
aunque madrugó el Convento, [e preuino el defeo de ios 
Iluílres Ciudadanos, que aun antes de amanecer eípera* 
van.

El primer día Domingo 20 de O£hjbre,ti!zo la fíef- 
ta,comofed¡xo D.Frandfcodc Viedma.y Medinilla, que 
por Patron,y tan Angular biencchor del Convento, co> 
nao por ia autoridad de (u Nobleza ,y Cafa,dio principio à 
laíeú¡u¡dad,por acuerdo,y dlfpoficion délos Señores Co* 
milanos de la Ciudad.Y para que fuera feliz Pobre tantas 
circundan cías de lucimiento, baft&va la de tcnei Altar, y 
pulpito la Inclita Religión de Santo Domingo de Guzman. 
Cantó ia Milla elMR«P.M.Fr.Franciíco de Bt )ar,mer¡ til- 
fimo Prior de fugrauifsimo Con vento. Alsiflio la femó
la muñes déla CapilladeS.Salvador. Predicó elM. R.P. 
M. F r. luán de Martos.Leáor.y Regente de Sagrada The O 
logia de los eftudiosde lu grauiisitno Convento dclaen, 
fujeto grande entre cantos, comofudcÛifsima Religion, 
cria para detenía de la Igle(iaCatolica,y terrer de laherctí 
ca peifidla.Y aunque retiró, como otros mucfios fu docto 
Sermon,no pudo cuitar la noticia.Fundóle para asegurar 
fu acierto en e| Angélico DoáorMadtro Volvería!, que 
due,grafía fi milis e[¡[oli9litt¡t&  fonu.yfue lu Sermon pa 
rendo à la gracia.Como el íol ardiente en afcúos píadolor, 
queabrafavaaendevocion. Como ¡a luz claro, pues daba 
encendidos íus profundos conceptos. Y abundante,con o 
la íuentc.pucslanermoía variedad de erudición , y copia 
dctextos¡le pudo acreditar de rio en la eioqueiicia.AlsiíiiD 
a las Vifpcras.quefueron folcmniísimas , toda fu Venera
ble Comunidad,exemple,que lasdernasfiguietots. Fue (a 
nochefcáiua con el lucí miento déla pólvora, luminarias, 
yfaroles.y con la tonora variedad de la muGca*

Lunes pipügiiiola folemnidad con todafefliua oí- 
■ Tenqqz. O j un-
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rxi'L  A l a í n a c i o n f e f t i u a  c n  T b e d a " .

tentación,y grandeza,la Señora Doña.María Méndez Coe 
JIo.guecoa el fervor de lu virtud,y piedad iguala á fu Noí 
bleza. Altar, y pulpito fue de la Sctaphica Religión de San 
IrancKco.Predicó el muy R. P. Ef. Sefaaíiian del Olmo, 
Digniísimo Guardian de fu Coovecto.Es la eloquentia, y 
dulcuradc elle dodifsimo Predicador cafa que admira,y 
fot pende. Pintó el Sagrado monte Carmelo, y en la bella 
metaphora de fus plantas,y flores halló la bermoíura de las 
virtudes del Santo,obligando a que las flores ptoduxeífen 
fruto de devoción en el auditorio,y en l'uperfona deeili- 
mación,y méritos.

El dia üguience Miércoles, corrió la fefliuidad a 
coda, y difpoficion del rico gremio de los oficiales, de 
que el Santo por íer Defcal^ono necefsitó en vida , yen 
iu  triunfo agradeze fu devoción,y ebfequlo.Afsiflio ápul- 
pfto.y Altar la Venerable Religión deS.Franci feo de Pau 
la.Prcdicócl M.R.P.Regente Er. Nicolás Patino . Dilcu* 
trio con Angular,y (uperior eftilo las condiciones, y par« 
cesde que confia, y que (e requieren para vna Beatificar 
cion,con tanta erudición,y eloqucncia,que de camino de* 
xó probado afsiftirlc todas las que cocfliruyen vn excelen« 
te orador.

luebes fue del caodalofo gremio de los oficiales de 
Vulcano.Bienlomanifefló lá noche antecedente con tan
ta ingenioía inueneion de pólvora,que pudo pretender el 
Jmpcrloenla Regiondclfuego.Afsiftioácl Altar,iluftró el

Jauipito la Sagrada Compañía de Iefus.Oró elM.R.P.lo* 
eph de Lara,Re&or de fugrauiísimo Colegio de efla Ciu 
dad.Fue Sermón digno de la erudición,y eloqucncia.quc 

la Sagrada Compañía de Iefus profefla , y que en todas 
panes admira.

Viernes,hizo la fiePa el Iqcido,y poderofogremio 
de los Mercaderes,y auiendo fido fu noche, como las de- 
mas, feftiua con ciefiruendo t y 11 a mas de la pólvora. Tu-j 
vo de fingular vn Gigante a cavallo , también arma* 
do,y feroz, que aun antes de arder manifeftava la co
jera,que le encerró en fu fogofo pecho. Abraffolc co
mo íuele fu imprudente ira, y íc fucedio io que áquan- 
ros no miden el enojo con la razón, y con el va« • 
lor. Fue defpojo de fi mifmo»y de fus llamas, abrafian-1 
dofle «4bailo,y Cay alte ?OjTc#nbló la plaza \ ílcwgido de



fusborubas. Inquietò la geme con la trsuefurade fus vai 
goscohstes, y llegaron à dar noticia de fa ruina à usnu* 
b'esius ligeros boUdores.Con el lucimiento de cfta noche 
fecmpeñóel eaudaiofo gremio en lucir también el cía*) 
PuGeron coploío numero de velas, y blandones en el Al- 
tarMayor, y Capilla del Santo, convidaron a la Sagrada 
Compañiade leíuSjparaqacfegunda vez honrafle con fu 
flCftencia la Religión,? la o&aua.Cantola Mifla el MR-P* 
Rodrigo de Vida, Re&or del Seminario de la Oudaddc 
Baeza.Los miniflros fueron el M. R. P.lofefhde Lara, 
Rector del Colegio de efta Ciudad de Vbeda. Y el muy 
R,P.García de Araujo^el Colegiode Cazorla. Atodos 
cQosgrauiísimos Prelados conduxo la devoción delSan- 
to,y fineza con nucfVa Sagrada Religión^ engrandecer co 
ío repetida afsifiencia losíavores.Prcdicó el M. IL Pt An
drés de Monfalve, Maefiro de Retorica. Introduxcfle al 
Sermón con la pequeña nube,que vioN gran Padre* y Pa* 
triarcha S.ElUs.Con elia,y con otro myíteriofo perfonaje, 
qusfucla virtud,con quien fe pufo en conueríadon, fabril 
co vna eJegar>t¡him3pro(opopeya/ tanagufio del audito
rio,que aulendole rendido referidas grccias.y vidotcs, ncr 
cefitòfu modeftiadeno poca diligenciaban queclpmblo 
noie grauafíc vn vi£tor en la Plaza.Sabadojhizola fuña D* Antonio de Ortega Mefsia> Señor de U Villa de Al¡cum>Cavallcro de Nobleza, y mc- ritosjque conoce Efpstu Fue fu noche, y íu dia igual à fu vizarria y grandeza.Afsiftio lagrauiísima Religión de I* Santifsinaa Trinidad de la ObfCfVanda,que aunque ¡e roca na otrodia,fe deruvo,y refervo paraeíie,por refpicosefpe cUIes ácl Cav3lIcrofque hízia la fíenla predicò ci M.R.P* Fr Antonio Lopez, Pcefe atado de la mifma Religión.Fue fu Sermón del beato ydenueftra Smt5 Madre,porque lo quifoafs¡,y ¡o pidió el Señor D. Antonio de Ortega. Fundó ei Sermón en aquel Texto deHabacuc.'So/, &  Lt*ná flete- 
ritttttn hdbitACulo ft*0tin li*cef&g¡tt¿LYum ibunt,in fplea do 
refolgoraotís bajhe to<e. A el foi Chollo feguia S¿nlu&ti can el halla poderofa, y luciente de lacriiz. Santa Tcteía Luna.ySieta del amor. Ambos diligentes en la marcha, viQorioíos en ia batalla,gloriólos en<cl triunfo. Ella elegí 
te planta vertida deetudicioo, y eloqucncia aflorobòà d  dlfcrcto auditorio. ̂

Tomo a. ' J  Of EJ
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j T r  i  A c l a m a c i ó n  f c í l i u a  e n  V b e J a . '

Eldia figulente Domingo,y vltimode la feítmidad 
eligió la Nebilifsima Ciudad .para manifeftarle (uyo.cn la 
tjQentacion,y grandeza. Por elfo la noche fue teño de lo* 
das en clconcúrfo,quc aunque toda laoftaua grande, ella 
noche.ydiafue mayor , porque la acrecentó ¡a comarca, 
ïu f  lo también en las luminarias, que ardieron en todas 
las calles,ventanas,y balcones,en la polvora.quefue de ra- 
ro,y admirable artificio. Para que fe gozaffe mejor fe difpü 
lo en la deíahogada.y hermofa plaza del mercado,cada ven 
tana de quantas componen lustres ordenes, y la dan Ma* 
geñad,y hermof ura, lucia con dos faroles. En las de las calles 
del Cabildo ardían muchas achas de cera blanca.La mufica 
pretendió excederle ella noche animandofe á lucir con el 
exemple),y con el concurfo,logrando ias paufas.quc hizie- 
ron las campanas,como parentefisdeoroen renglones de 
mctal.Diol'e defdc luegopríndpio à diíparar cohetes de di
ferentes gene ros,y hechuras .montantes ¡ruedas, y bonbas, 
cuya violenta preñez abortaua aun tiempo tal catcr* 
ua de inquietas íierpes de luego,que iolo dexaronfeguros à 
los pies q fe valieron del retiro.Duro efta alegre efearamu. 
za largo efpacio.y luego fe figuiovna reñida batalla de dos 
bien artilladas galeras.Siruio vn tablado de campaña, y fe 
dio el choque con rodas las militares reglas de Marte.Salu - 
daronfe primero con algunas piezas deCrugia, con igual 
eílrucndoáeldc la mar.quceüremeciola pieza. Auiuofe 
mas el combate con repetidas cargas de Árcabuzeria, dif
pa rando à vezes algunas balas enramadas,granadas, y bo
bas,que rompiéndole poblavan el aire debrebes cometas. 
Fue creciendo la porfiada pelea, hafia que abordando ios 
vaíos fe pegaron fuego, y ardieron juntamente los va ios, 
arboles,jarcias,)1 entenas con fus belas recogidas, y de fus 
encogidos fenos arrojaron ava tiempo tanta copia de bo
lado res,que no fe tuvieron por íegUras las nubes,y al ba jar 
fus encendidos pedazos,pareció que fe delga java en abra- 
fados copos la tegton del fuego.

Para U feñiuidad de] dia fe vnieron los dos Ilnftres 
Cabildos Eclefial\ico,y feglar,y. Príncipes.qoe con fu gran* 
deza pudieran embarazar vn figlo los hizo caber en vn dia 
la devoción,y la fincza.Cantó la Mida el Señor D Bartolo 
me de Quero,Primer a Dignidad de íu Iglefia.Ardieron ta
tas luces en el j^Uar Mayos,blandones,/ fepukro del Santo

i



que fue dlficultofo^queia vlfta 1»$ redusefie a numero.PreJ* 
dicó el Dr.D.Bittholome de Anguila Pacheco, Prior del a ' 
parrochia! de S. luán Bautifta de eíia Ciudad de Vbcda.1 
Jando el Sermón en el pleito,que los arreuidos Paftores 
de Gerara,levantaron contra los del juftolfac (obre lospo 
zos de fu Padre.que el obediente hijo no abrió de nucbo,ft, 1 
no aclaro los manantiales,reftituyendo i  ío primítiua tecun 
didad los pozos.Deaqui facó tan claros los profundos pen- 
farníentos.tan dulces los difcurfes,y los conceptos tan co. 
riientes , que como fí fuera de beber el Sermón tuvo las 
bocas del auditorio abiertas , y las atenciones abfor  ̂
tas.

Efle di a áIasdos,y media déla tarde aulendo prcj 
cedido vniueríal.y folemne ruido de campanas, de que no 
fe efcuié la Reai Capilla dcS.Salvador»que por fu Indepé 
dencla,y foberania lujara foio i  el Sumo Pontífice, no te 
da por entendida,aunque íuenená vniusrfal regocijo to* 
das las demas lglefias.Oy manifeítando la devoción a el Sa J 
to acompaño á lasotras.Salio vna folemnifsima Proccfia 
déla muy graue Iglclia Colegial con efte orden,iban dclan 
te las Cotadrias.y hermandades,con fus Eflandartes, y van* 
derasen buen orden.ydifpoficion.Seguianíc las cruzes de 
las Parrochias, (que fondiez,) con el mat rico aparato.1 
Luego el Señor Patrón denueílro Convento con clhet-, 
mofo eíiandartedei primer dia.Afsiftido de muchos Cave 
lletos.Proíeguia nueftra Comunidad,y dclpues todas, cada, 
vna con lu gloriólo Patriarca marauillófamente vellido, 
de telas,y joyas.Deípues 1* iucidifsima Vniuerñdad deSa«i 
cetdotcs feglarcs con fusPriores, y Beneficiados. Cerraua 
el :Edcfiaftico,y Re ligi ofo Eíquadron^i Venerable Cabil: 
do dcialnfigReCoJlegialjCon todagrandeza, y lucirniéto, 
lleuaua vna bellífsima ralla de N.B admirablemente vedi-* 
da>yíiena de joiasjaunque fin reliquia alguna de 1 Santo,fi
nalmente caminaua para cumplir de! todo la grandeza* y 
autoridad del concuríoja Nobilií ima Güdad,entoda fot 
jna>y con vizarro,y lucido adorno . Seguíala ¡numerable 
puebío.Gon eíte ordcn>y con toda eftfcoftentácfóti, y Ma-j 
geftad (alióla foiemne procefsion de la muy noble Colé* 
glal.Aiegravan elconcurío rres danzaslas dosde farao a la 
Eípañoia:|a otra ala Francefa.todasde r?cds,y áirofasgalai. 
EduviCíoa la* caliese balcones herrácíiísímas con reporté
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t  tg  Aclamaciorí'fétUua en lien , 
tos dóteles,y ©tros diuerios generosde Colgaduras. Huvo 
'iA.eftadones con toda prcuencion de Alear¿s, yfiefidoias 
efl aciones tantas,y fiendoío las calles pordonde ia proce* 
(jon anduvo,duró loque el día,y con el 1c dio finaefla íoleni 
piísínu 0 £iaua,que la fidclfisima Ciudad de Vbcda,confa 
ero a la Beatificación de N.B.P.manifeftando la intimada- 
¡jrodon,que le tiene.y ia Religi o fa piedad con que venera 
e l Sacro defpojodel Santo Cueipo,auc para tanto conlóe
lo fuyo peñee,/goza.

'! C A P IT V LO  X I .
fr

Xa nebillfsitHaCindad delaen celebra la Beatificación 
de Huejlro Santo Padre,

LA muyfaraofa,muynobIe»y muy leal Ciudad,guar 
da,y defendí miento de losRcyno?(ijUe todos eí* 
tosglorioíos tirulos concedieron nutííros indi* 
tos Reyes á la Ciudad de loen) cede en amigue*

dad á pocas,¡gu¿la en valor,riqueza,amenidad y Nobleza
á Ja mejor,y no fe dexa exceder de alguna en la Religión,/ 
piedad,fundóla en tila San Enfrailo lu primer Obiíf o, Dit* 
cipulode S.Pedro,y compañero del gran Patronde las E f‘ 
pañas Santiago,y la confirmó con ía langte. En eflaCiu* 
dad tan conocida,y celebrada de todos(que a penas ay que 
dezír grandezas luyas,que ignore)le celebró con ofienta* 
cíon lucidiísimala Beatificación de N.B.P.San luán de la 
Cruz.

Tuvieron efpecial junta, los IluflrifsiniosCabildos 
Eclefiafiico,/Secular, para celebrar lafefiluidad con ci ma,* 
yor lucimiento,y fue la execucíon tan favorable, y cura« 
P|idí,como eldeíeo.y por auer elegido el liuttrilsltuo Ca* 
biido Eclcfiafiico para (uyoel primer dia , pufo codo el 
adorno,que fifuio para los denaas,fusComifarios,quefue* 
ron ios Señores Canónigos D luán de Montoya,y D. Ber* 
nardo de Aguiiic,eiígierpn Miélicos para la fabrica, bufea 
ron predas para ej adorno,y les íobro diligencia para el cu* 
plimicntOjfin que los Religiofos.Witri’cn,que cuidar de la 
jtnenorcircunfianciaífincza,y.empeño,que manifiefta bien 
la devoción,y llberalidad.Transformole la plazuela, ó lója 
del Conuento en vn artificiólo,y ameno jardín con vifto*

•* ÍOS



AS.1VAN DE LACRVZ,
ios encañados de Murta,y arsyanes,y fe fijaron en fusquar* 
teles ricos qu adros, y pinturas de los Screnifsimos Reve? 
deCaftilla.Sirviode puerta á el Templo vn arco triunfal, 
fabricado ds pal fes de FUndcs,y hermofos collogos enr reto 
gidos de florido tejo.El adorno de la Iglefia tuvo por m», 
tet¡alc>,terciope lo carmef¡,damafcosde la china,brocatel 
les,tafetanes,fuentes de plata,y excelentes pinturas, con 3  ‘ 
diípufo la ingenióla catiofidadptodigios,ymaraui]Ias en 
paredes,bobedas arcos,y cornifas.El Altar Mayor fue fo; 
bre todo encarecimiento gracde.y mageftuo/o.

Llegó la noche a profeguircl Sábado feis delulló 
Viíptra de la fcftiuidad,dc que dieron noticia lenguas de 
metal,y de fuego.Forque áel graue feñliso,y fonorocom 
pas de la Santa Iglcfia Catedral,íonaron todas las campa-, 
nss de Iacn.á tiempo que la torre de la Santalglefia.ydelá 
deiConvento (alterón tantosbolaiores.y bombas,que ápe 
nasalean^avan lugaren el ayre embarazándole los gyroi,y 
iosbuclos por largo efpac¡o,qucduroel difparar.

Domingo íeis de Iuliodel año tantas vezes repetí« 
do fallo ahora comperente el Iluílriísimo Señor Obiípo, 
afsifiido de los Prebendados de la Santa Jglefia, de todos 
los Cutas,Priores,y Beneficiados de las Parrochias,y de to 
do lo Eclefiaíiico de I ien.Infundiendo en todos refpetolá 
sudor idad,y la nouedad de tan venerable cóncurfd admi
ración.Celebró fu Iluflrifsima de Pontifical dando glorio* 
ío principio i  la O&aua.y honor i  todo el Reformado Car 
meló dcfde aquella cafa dichola.La mulica ya fe ve qual 
lia en ocalion de tanto empeño.La grandeza, y Mageftad 
del aparato,la grauedad de la s Sagradas Ceremonias,la ate 

Jj  ta fufpenfion delnumerofoconcurfo no caben en reiadó, 
Y  no hizo poco la villa,G cupo en fu atención tanto,y tea 
pato en rodo. Y para que no fairaffe drcunftancíaícThwi^ 
miento.Predicó N.M.R.P.Fr.FrancifcodeS.Elus enton

ces Prior,de losCarmelitas Deíc»l$osdc Luccna, oy 
Definidor General,y luje tode tan heroicas 

prendas,como(etocóenotraoc9- 
fion ,ycomo eílcScr;

pon dirá. 4 ;



12.0SER.MO
Q V E  PREDICO  N.M .R. P .Fr.FR A N C ISC O  
de S.Elias,Difínidor General de naeftra Sagrada Re 
forma de Carmelitas Defcaí^os.EI dia primero de 
la 0£taua,que en la Indica Ciudad de Iaen,fe conla- 

grbála BeatificaciondeN.B. P. S.Iuan
dé la Cruz. ;

S I ícrdifcretofuera tanfadl.comafe r agradecido; fi 
el defeo fuera auilidad j fi la obediencia fuera ta- 
lento.íila voluntad fuera difeurfo, oyeraeldiadc 
mejor difcurlo,de el mejor Panegírico,y de la me 

jet oracióntporque lo agradecido,lo obediente, el defeo¿ 
la voluntad,el difunto,fu dignidad,fuscircunftancias me lo , 
licitan para el masdiícreto,y el mas eíludiado Panegírico.. 
N o quifo Seneca fiar de la lenguadas ala6an$as:íino del ani 
tao.Ad animam refertue ldus,»onad verba¡porque no to 
des los íentimientosde el pechofuelencaber en la voz;pe 
ío  ni tan poco es figuro (jai roda la aclamación ai afedro* 
porque nadie dixopoco,delo queqaifo mucho. Oy corre 
la oración libre de elle peligro.No pecará en los hipérbo
les,pues ion (obre todo hipérbole el afiuato, y circundan- 
cías nobiüfsimas de mi oración,el aflunto esla fíeaiiíua« 
Cion del primer Planeta,de el nueuo Cielo del Carmen,de : 
elíegundo Elias,del fíautiña fegundo(de el patto masflori» 
dode lá gracíaideel nueboHieroteo de la Iglefia. de el hu 
mano Cherubin, que mas la ilufica;de el Serafín humano, 
que pdn, ardi entes rajos de caridad mas la eaciende.de mi 
Beatificado Padre(con que ternura lo digo)San luán de la 
Cruz.Las circunílandas,que concurren en fu culto, en fu 
honor,de ia mitra masiluílre,y masdigna.de cimas vene
rable Cabildo de (á Geruíaicn¡Seguncla,de la Sion Sagrada 
de la nobleza masgcncrofá,dcl Sapícntilsimo Senado de 
Religiones, Je el concutfo maspiadofojtnli oradores pide 
para^k^uoclaúsiuo,mil lenguas para k s  mas debidas, ¡
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y reconocidas gracias.Es deíahogo,que en el oriente de ef-: 
ta oflUuaes mi oración !aprimera,como!ombra precario 
ti de tanta luz de Orador Evangélico,que ha de iluftrar ef- 
te adunco. Probemos aver (i hallo fombra en la cierna* 
ra al cafo de tama.y tan magcfiuofia foiemnidad.

El cafo es aquella bendición,tan repetida, como 
myflcioíade lacob. Lo primero que fe viene i  ios ojos 
es ja gala,el omarnento,el aliño,con que fe previene par 
ra ella efte Patriarca bendito : veftibos Efau val de bo* 
nis. El ornamentólo tomó preUadodcfu Madre Rer 
beca,pero era prccloffo.y tiquiísimo él ornamento) por« 
que era ornamento Pontifical. Antes de el Sacerdocio 
de Aaron auia Pontifical en losMaiorazgosde ios Patriar
cas. y cílc Pontifical foliciró Rebeca , para la bendición 
de (u hiÍo:vefl¡bttí Efau valde bonis.Tradunt fJxbreiPti» 
mogenitos ¡rudos ofjicio Sacerdotum ,  &  habvijfe vejlim 
tuentum Sacerdoule.quo indar/ De» vid i mas offerebant, 
anteqoaro áaron ¡n Saceriotium eligeretur. Hermola es 
J3 gala,linda ropa.pero mejor es tu olor. O quanto ref- 
piradeambar ! O quantas fragrancias rcípira ! Si,que fu 
oiorcs.de vn campo lleno de frutos, y flores,que regala 
con fu belleza,y con iu olor los lencidos; Statimque vt 
fenfit ve(Ximentorum illius fragrantiam beneditens iüi 

. ait:ecce cdor fUy tncificut odor agri píen i , coi bencdixiti 
tire.Vn campo lleno de flores/.y frutos,cu quien Diosbtchb 
con liberal mano fu bendición. Que mas clara profecía del 
prefentc calo? Veamos el tenor de ¡a bendición : Vt rore 
cxlt,&  de ping uedine térra, defuper erit benedidio tua. 
Efio Dóminos fratrum tuórutn , <& incurbentur antete f -  
Itj Matri tox.ferbiant tibíPopuli , &  adorent te tribus. 
Deelrociodelc¡do,de¡ofcraz, y pingue de la cierta, 
ferá tu bendición. Seas el Señor de tus hermanos, bin- 
qucntela rodilla ios hijos da tu Madre,firvante los Pue* 
blos,adórente los Tribus. Efla bendición no fe cumplió 
en lacob.nifeajufta. Es cuídente', dizc Lipomano en íu 
bitiVerbabaC fecundom litteram , in Jacob non fu»t 
impleta Es curo, porque lacob no tuvo hermanos, fino 
vn hermano íolo.y efle que tuvo no le adoró, no ¡c hin* 
cola rodilla ,  antes lacob adotó fietc vezes á fu her
mano. Pues ¿ quien le conviene! A otro efpirítual lacob, 
que mudando el nombre íc llamó Ifraci . Quien!
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Mí Padre'Sanluan de b Cruano fuci áqulen !a Beatísima Trinidad je  cotí ¡olas vdos, y pudo dezlr^ que vida 
á Dioscaraá carabeóme .Dcobí Viái Dominum/acie é d  f * cíe m f é l f é £ t a  efl a ni m& me a . No es e i I i rae* r ci con ; é • p|atiuo?Noesel que íe caló de oíala gana con Lia, !a vjda a&iua>y eoo guftoconRaqodja vida comemp/ariuíí? No *cseLquecnei fiode ru3díasíüe herido de Dios en ia pierna 
deípuesde aueríe eftrechado con Dios en la mas moma 
vnión?SI< Pues a nadie,como á mi díuino Padre efta bendl cion le ajufta*SÍní>,ucaíe el teno-de ellaves en fuítancia la que le da a mi extático Padre el lúe de toda !a lg!cíiaN«SS. P*Oemente X*en la Bula de la Beatificación E c c e o d o t fy *  
J ¡j meificut odorégri p l c n i c u i  benedixtr Dominas O que 
lindoolotiOque fragranciasreípira elle hijo mió? Veamos 
Joquedize en fu Bula N SS-VEcdefiam’vuiaerfam fpirim 
tualiam aromatum q»i(n*s eum diaina bentgnitas lArg'ter 
¡mbuetAt^odore  yerjWírAtodalalgiefia regaló có dolor de fus diuinasvy espirituales fragrancias jEj¡foDo*w/»»r E r é -  
trum f¡*ortf/w.El Caldeo Ejlo p r im o g é n it a s ,  feu p r im a s fr *  
tram tUQtum,y\A Bula que dize?Prí*wffí Rtligionis frAtrti 
B Mudttde Monte Carmel! nuncapatarum excAlceatoru 
prcfejJor.Lz Primera colima del Carmelo Reformado-/» » 
curbcntur ante re f i l i f  Mdtris tué^ferbiant tibi p0p#/í\»cÍ0 rent re tribus Eftasío.i laselaul»íasde fu Beatificación,de fu culto,de tu adoración,que los hijos de María, Madre do 
mi Padre le hinquen la rodilla,que los Pueblos 1c firvan,<;o mo á bienaventurado,que los tribus le adoren,como á gio rIoío,y fien toda U vniueríal Iglefia fe ve cumplida cita t í  dicioniCn ninguna como en ía I uílrifsima Iglefíadelaen 
fe vas con mas individual ajufte cunaplida,ni con mas gio 
rlademigíonoío Padre,pues le honra en los ornametos defu pontifica!,y con fu facrifido el campo mas noble, y mas fértil de ía Iglefia.O Señor no quiüera, q mí gratitud profanara el Sagrado de fumodeftia.Deme V.S.Ilufldicécia para que 1c ap rop íe les btetie tannacido eltexto. Capo que reipírandotragrandas de virtudes,depiedades, de li- 
mofnas,de honrasenobíeqniode N. Sanro es á quien le eflá flechando Dios con liberal manó milbédicioncs Aqai 
en efia Igiefia fe ve cumplida ia bendición, pues todas las frlbuvodos los Principes,la tribuLevíc¡ca,ySacerdota] de 
Cl.CabUdo mas beasrablCjb iluftrc *c coníagra oy ías prim*cias
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cfasde el mejor caico. Aquí ia Tribu Real de el León , no 
de ludájfinodcEfpañada purpura ds la mejor,y mas Real fangfe ddahogaíu bien nacido afefio,en can afeftaofasob í cequias.Aquí la Tribu de Neptalj.diti»? floqvUpitlchritudi. 
nis.Los Oradores Evangélicos mas cloqueases,y labios de- liaran todas las fuentes de ía £foquencia,ca fu aplau/o. Aquí los Pueblos todos con piedad ie beneran>con aféelo ¡e ado^ rat>;con devoción [e acia man ,con Líbiiosle iolemnizan go 2.0Í0S de fu §!ori3 ¿inmlrados de fu gracia,de la diuina ne- céfiro,interceda la Reyna de los Angeles Maris f obligue*; 
rnosia todoSjdizicndo/yí ve grdcta plerht¡(?c9

AS. IVAN DE LACRVZ, ■ ¿ i ,

¡Int lambí ve¡lr¡ pYá€tncl¡$ CJr lucerna ¿tríentes in 
manibus veftrts}&  Tosfi ■ 
mi les h o rn in ib í*í ex p eí\ £ ■ tlbm Vomlnum ¡ aa qu£ 
do rettertai ar á nuptijs* Bexti fervi i di qttos cam 
yemerit Dominas ¡ñvenc* 
ritvigilantes,San Lucas cap, 12.»

LA Beatificación de mi 
gloriofo P.S I'jande la Cruz es el objero de eftamagcftuofa folemnidad, efta es la tela por donde ha ¿ í correrla Oración Pane- o irica de fus virtudes,de fus prodigaos ,quedefe para íu 

día. oyes en toda efta lolé- nifsima odtaua la Beatifica- clon de mi groriofo Padre por tí.Santiísimp P.Cíeme. ceX nos licúa á fas Orado- 
res Evangélicos todo el cia- dado i y elle es el cuidado* con que vengo:perovn Un
gular penfamienco,con que 
vengo pareceme laca dceltc

culdado.y me poneen otro 
rtiayor.En e! Sagrado ton-  
fiflorio de ios Eminentiísi- 
mos Cardenales, pre lidien# 
do en e!,en fu fupremo folio 
la cabeza de U Iglefia, el or* 
gano de el Eípimu Santoí’é 
feñalan anres de ei decreto 
de ¡a Beatificación Orado- 
resane aclamen las virtudes 
dei iujerofque fe ha de Bsa - 
tificar,y también Eifcaíes, q 
opongan todo loque contra 
fus virtudes, y prodigios fe 
puede júñamete oponer,S.£ 
pq eüo afshhaícmeof ecfdo 
queden todos ios Sermo
nes de <efU o&aua todos íer 
rá(n Oradores eloqucnnísi- 
mosde ía Beatificación de 
mi gloriofo Padre á mi por 
hijo,por propio me incum
be noíer Orador, finoFii* 
caliglorioío Padre m ie les  
precepto del Eípíríui Santo que¡£í*»dff te Alienas extra 
neasjion f r a t e r ta a s tn o  f o j  
cfiraño,no foy agenomn Pa 
dxe, y mi hermano mayorfois;



A clam ació n  feíliua en l i e n .
í©Is.ya(sicn caufadc vliti
ga  Beatificación no roe to- 
% e I acia m at vueftra sStidad 
frutea, fino como Eifea!; 
opoVr contra vueftta fanti 
dad htv̂ íca lo que & mi dií* 
curto llte^do fe ofrece. Si 
aj Elícal le.^cahazer opofi 
cioncs ai ( { liea»
tífica {fin fer dé oxofició mi 
Ser «ion,todo ha d<^r opo 
fiel oncs.En vna genera. »5. 
prehendo mochas conttv 
T ile  lira Santidad miiagrofa, 
Y  es,que Tiendo vueftra ían 
ridad,corno ninguna,en na* 
da ic conforma con el E van 
gelio,yen elnohallodau* 
fula, que fe conforme con 
vueftra Diuina, y miiagrofa 
Santidad • Vamos examina 
do vna por vna fusclauíu 
lns.y yeremoSj.como ningu 
na le compete '-ftnt l»mbt 
vtfiri prxCfníl/.Ccnirle mi 
da Chrlfio á ius Difcipulos, 
y a todos los que fu Magef. 
tad Bcatificír^rrffí fervt ti* 
li:y dixo Gregorio: Lumbot 
fY*cihi¡fflus,cuMCérnit lu 
x»ri<tm per contineetiéM 
cOámmtts- El ciogulo es pa 
ra reprimir en la carne fus 
eftimuIos.lVÜ gloriofo Pa- 
dre fcciño no para reprimir 

'  efti mulos de la carne, pues 
roda la vida cortferuó la pa - 
•reza,y candidez de vn mían 
te de dos s ños.Ciñele no pa 
ra reprimir ios Ímpetus de 
la carne,fino para reprimir

los raptos,y loscxtafisde fia 
efpirltu.Ciñefe rai Padre 
con cadenas de a ¿eradas pü. 
tas, no para reprimir efee-! 
ros de lo humano,fino e fec • 
tos de !o Diulno. Luego no 
fe conforma con el Evange 
lío: &  lucerna trdentes i» 
manibu: vejlris^Laces,y ani 
corchas quiere Chrifio S.N. 
quelleoen Ius Difcipulos,fus 
Apofiolcs,y todos los que há 
de merecer el laurel de Bca 
v̂ Cados¡y disoSan Grego« 
rio: r'.y. lacera* ardentes in 
mirsib ih yef¡ fl*S)Vt perb en 6 
«peralneis extMpla monftre 
wur.Lasluces en U»<uanos 
para manlfcflar Uspbrasde 
virtud, lo^prodigios, con q 
edificar.y darexemp'oálos 
proximos.Y mi gloriofo P. 
todo Tu eñudio,rodo fu cüi* 
dado es en apagar las luces 
con que fe auiaae maní fe f* 
tar fu'Santidad , zelar con 
cal recato los favores del cíe 
]o,que es vno de los mayo? 
res atributos de Tu virtud 
celeíHa];la porfia con ’ q,eftq 
dioobfcureccr fus obras mi 
lagroías,y diuinas.Luego no 
fe conforma con el pvange 
lioí Et yes ¡imites homini. 
b»t expedentibiH Domi* 
Hi*mfuum,vt c»m veneritt 
Cypnlfd veri r confeft im a pe 7 
ridntei. Ella cía ulula es la $  
mas opueftamente fe enr 
cuentea con mi gloriofo PJ 
focqueio primeto>no esleí

m e;

í

«V.



A  S . I V A N  D E  E A  C R V 7 .  *  i  $
mèisnrealoshombresj an- eßocs lo que tiene,que opa 
tes roda íu Thcoiogia myí- RCr contra tu Santidad roí 
tiea,y experimental en fies diícurío, peto bien reconocídeiascr lemejanzas de hora brc,y depurar en fi todo lo terreno,y humano,bafta lie gar a aquella nada,quc esci 
tododevna perfección fu- biimifsima. El cuidado de ab tir !a p jcctaa[Scñor#quc llamaos lo qhechomenos en rniG. P. Pues quando Oí05 Ila aia a la puerta des fu alma paravifitaríe confavo res,con coníuclos diuinos, todo fu cuidado es enzorrar la puerta,nega ndofe a todo favor,gozo, y confitelo ce- JeniaELuego no fe confor* ma con el Evangelio. Velar en la fegund3 ,y tercera vigl lia,que csío vltimo,qucen- carga Chrifto pormejjtodc lacoronadc vna Beatifica* clonici el cuidado de con fer varia g rad i, en la edad fe- guuda,y tercera,con que a el roasSanto ledá el Evangelio dos vigilia?, quees la fe* gunda^y tercera. Mí gloriólo Padre es Santodc mas vi giliasipues es Santo en la pri mera vigilia, es Santo en la 

iegunda,cs Santo en U ceree ra,ye$ Sandísimo en la quar ta,yen todas las edades de ,fanudadvn prodigio. Lue
go íu Santidad no fe confcr ma con ninguna claufula 
del Evangelio?

O gloriólo Padre m ío, 
Jom o

co.quc loque parece epofi* cio,í f de tu íantidadel maf giorioío defempeño, el cte^ dito mas gloríofo . £s verr dad j que no te vienen bien las daufula$,y pintas, que k todo el común de los Satos apropia clEvangeüoLosSí tos fe siñcn,para contener* fCjtutezmcs para no arro* bartc,Los Santos fon ferne- jantes ä los hombres,tu eres ferne jäte ä ninguno. El mas fiervo de Dios entra,avn en efta vida mortal en losgo* zos de fu Señor,tu en efla vi da mortal haz.es gofio de las penas,y re firven demarry-, rio los gußüs,reßf}esa Jos ce Idlialesgozos# comofi fue« fea tormentos Los mas San tes en alguna edad fe rindió roa al íueño de la culpa,inte rrumpieron las vigilias de la 
gracia »pero tu Santidad he* roica en ninguna edad fe rín dio,a pelar de ia pefadumbre 
de lo moctal,aI Morfco de ia culparon que íi tu fand* dad no es como ninguna,es como la mas Ungular,ymas peregrina tu Cantidad.y pot lo nVifmo de jufticia mere* 
ces ella tan íoiemniísima Beatificación, y fea primee 
e I o g i o ,y  atríbutode tu fan* tifiad lo  miímOj que puíd pot objeción.



n 6 Aclamaciónteílíua cía Taen.
. Ja vna criatura, y cflb

1«

Ye la Santidad de Iaan
es corno ninguna, es 
e! Santo de mas vigi* 

13asi á ninguna le parece íu 
Santidad,  y afsi ie felicitaDios gloria *noí oloen el ese
lo,finoenia tierra, no folo 
en ia iglcíia triunfante, fino 
en la militante Igleíia Bca* 
tificandolc.

Apáremele Dios á Ifac, 
y dizelc;oyes l í je le  cono* 
2es,labes quien foy? bíoSe* 
ñofídeíco faber quien es V. 
Mageftad« Pues fi quieres co 
cocerme,fabe,que íoyDIos 
de Abraban tu Padre , ego 
/»/» Deas Abrabam Patris 
cui» y luego íc llena de ad
miración San luán Cbrifof* 
tomo,vd‘ze;Señorello no 
es daros a conozer ; por
que dezir, que íoys Dios de 
Abraban, noesdezir todo 
ioquefoys, dezidque Ioys 
Dios de rodo el mundo vi* 
íibje,elnabilib/e,dezid, que 
íoys Dios de los Serafines 
y de todas eíías elp!ritua
les fufiancias,que Ioys Dios 
de todos los hombres » y 
Angula,ritmue de todos ios 
íhombreíjisftas; yebo leía 
dirosen al go á conoce rj 
pero limitar vueftro ícr, 
á ferüiof de Abrahia , es
abrevar 1$ d^inidi4 i  fe ’

parece,que es ocular, que 
declarar ruefiradeidad. O 
que no,dize Chrifoflemo*. 
llaraeícDioSjDiosüc Abra* 
han para darfe del todo á 
conocer.LUniandomeDlos 
de todos los Angeles, no 
medoyáconozer del to
do. Llamándome Dios de 
todos los Iuftos, avn no ma 
mfiefto mi deidad, lia man
dóme Dios de Abrahan, 
me declaró mas Dios,que fi 
me nombrará Dios de An
geles,de Serafines, y de los 
Iufios todos; porque Abra- 
han folo en miefiima vale 
mas que rodos los Angeles, 
y que los juflos todos.* Cam 
dtxijfetegoftunDeus Abran 
bam PA tris tai ojiendir auo 
modo filjiyendicauerit , &  
pYapriuj» fscerit Patriar4 
chai» , ita dignatus 
Veas J e  yocari Deam Abra 
hx , &  Vominus orbis a? 
Con iítorrtiius bominis Veñ 
fe  diceas non cencludit , &* 
abe'euiat cum Patridrchx 
apfiellttioHe Jnurn do mí- 
niamjed magnam in íllum 
faam beveyolentiamdemanf 
tratfitajn^uit^um mihi fe 
tiproprtum, tí apad me re* 
fatetar tantas, qaanti al i} 
omaes. Para mi Abraban 
vale tanto,como todos jan • 
tos.Porque Señor? Dígalo 
el Efpinru Santo, quando 
lo Beatificó en el capítulo

44«



A S .I V A N  D E  L A C R V Z .
4^.dsl EcltLAbraham mag • 
fi Pater mulxatum gen •
f t t f V e » f 45 ftmi ■
1/5 í ÍÍí i n  g h r i a  ♦ zdeo Arre 
t u r a n d o  d r d i t  i l l i  g l o r i a r a  

i n  g e n t e  f u á .  Abrahan gran Padre de machas gene es, nadie te compite en íeme- jan<¿3$, fu gloria nadie (e la compite j y aisi juró Dios ¿arle ía gloria 9 y cuíco de bienaventurado rn fu gente* Aora , porque de Abra* han,díze Dios, que : n o n  ej l  

i n v e n t a s  f t m i l i s  i l l i ; que (u Santidad, es tan fingu; lar, que con ningunaliaze coro? Porque Tolo Abra* han en edad de cinco años tuvo fantidadíComofi fuete 
de ciento, y de ciento tuvo candidez, y pureza ¿ como fi fuelle de cinco. De donde conña ? Es claro el Texto; 
f u e r u n t  a n t c m  d i c s  v i t a  

A b r a h a C c n t u m  f e p t u a g i a -  

t a  q u i n q u é a n n i ¿ & d e f i c i e n s  

m o t a o s  ejt, Enei H. breóle -lee en ella d;ftincion ; ftfe* 
r u n t  a u t e m d i e s  v t t £  á b r a *

i  i  7
fie  ut guando f u i t  qoinquCitf?*
i t a  q u a n d o f u i t c e n t u m  f i c a C  
q u a n d o  f u i t  q u i n q u é m Sol O  Abrahan de edad de (eteri-; 
ta años conlctvo la pureza en Ja gracia,en la ;uükía»en la Santidad» candideces de niño de cinco años : Colo Abrahan de cien año* con-; íervócfta Santidad,y gracia; comoíi fueíede cinco.Pues 
n o n  r/i i n v e n t a s  f i m i l i s  i l l i  

i n  g l o r i a i  i d e o  i u r e  i  a r a n d o  
d e d i t  H i t  D e u s  g l o r i a m i »  

g e n t e  f »4.0 glorioío Padre imo , como niño dedos años gozas pureza, y gracia bapcifmal à los veinte à los treinta^y hafta el vltimo ter mino de tu vlda.Q^uche de dezír? Qoeercscí Abrahan de la ley uc gracia,que te íc- ñilóDios para Padre Üe mu chas gentes en efta dilata^ dt fi i ma, y Santifslraa Fami« lia.Que nadie compiteleme 
j in^as con tu Santidad, que tu Santidad es como nirgu* na.pues fide muchosSantos 
fe díze,que no perdieron en toda D vida U gracia,candi - d ez j pureza, como de dos años,en toda la vida, no fe

h a c e n t u m  a n n i  f e p t a s g i n *  

t a  a n n t t q o i r t q t t e  a n n i . fue- 
ton los días ue Abrahan ciéaños» íctenta años» cinco deque Santo fe dizuideoi»

: años, notable modo de con r e  ¡ a r a n d o  d c d j t  i l l i  D e a s  

K tarie a Abrahan losdlaide g l o r i a m  i n  g e n t e  f u á .  Goza la viia.tío fue fin, myft^i > tícl tirulo de BeatificadO/CO díze el Abalenfemdfígwífi • itiopiimcr Padre de efta fa
: c a n d ¡ * m í q v ¿ d i t a  f c c i t ' A b r *  miiia tuVa,y como en la San 

b a n t a  p c c c a t o  m u n d o s  q a t  tidadfin íegundo, goza de 
d o f m r j e p t u a g i n U  APtorp? m^glorias#qac todos,pues 

Topa. a. $  i  M



A l a m a d o n  f e f i a  u a  e n  l i e n .

no ay Santo en cíclelo de 
mas vlgilUsipuesaísi te coa 
Jetvas puro,candido > julio. 
Inmaculado en laquarta.co 
jno en la primera vigilia,en 
laudad vltima, como en la 
primera.

Laopodcíoa fegunda 
contra tu Santidad, es, que 
no te zióes a el v(To del Evan 
geliot pues los Santos ds el 
Evangelio le amen con ti* 
got de penitencias,para con 
tenerle,tu para no arrobar
te. Vías de cadenas, de filí
elos , no para remedio a las 
tentaciones,fino paraeftor- 
vat loscxtafís. Pero ella es 
tu mayor gloria , que no te 
z!ñes,como Te ziñen los San 
tos del Evange¡io;y»«r lumbi 
veftrípr*c¡n£l¡¡ pero te zi* 
ñes al vilo de el Evangelio, 
como fe ¿iñó el Santo de los 
S§toS:/4n»fn dito vobis,quod 
c u m m e n e r i r  n o m i n u s  p f  
einget/r.Ziñcnfe los Sancos 
del Evangelio fint lumbivef 

■ tr¡ p r íecin chZ, i ñcíe Chrifto 
en el EvágclioiprívrBget fe. 
Feto con diterenciaique ios 
Santos fe ziñen para evitar 
culpas.Chrifto R.N-para re* 
primir glorias.Aquclhypof* 
tafis diuino, en dos naturaie 
zas.dtuina.y humana,goza
do en ci alma de vna bien
aventuranza , de vna gloria 
fin termino, víla del zinguio 
para tepri mir por toda la vi 
fe motea] los dotes tic giotia

d fu cucrpo.Sofo fuan pudó 
Señor,  competirte en efta 
gloria.

$. ir.

PVes fi los demás Santos 
fe ziñen para reprimir 
los ímpetus a la culpa» 

luán fe ziñe con cadenas de 
agudas puntas,para reprimir 
glorias de el alma, Ímpetus 
de fu caridad como diuína.

A las | uzés de vn hora 
brc,encuyorofiro auia ama 
necido vn fol , bolvio los 
oios el Aguila mas diuina* 
Mírale atento,y diílingue.q 
filu rodeo raya como e i mas 
luminofo (o), en fus manos 
brillan fíete rcfpládcckntes 
Iuzetos,de fu voca íale vna 
efpada’Uc dos fílos,vn cingu 
lo de oro ziñe io mas alto 
de fugeneroío pecho,ytodo 
fu cuidado,fu zelo es palear
le por entre fíete candeletas 
de oro, cuidando de auiuar 
fus reíp!ádorcs,y de purificar 
les de fus pabefaj,^* con ver 
f  vfjérc-.Quitn es’ El hijo de 
Dios humanado í No,fino ^  
vno folo.quc le bebió todas 
laslemejanzasi/tnrr/m filio 
homitfis.A aiiglotioío P. S. 
luán de la Cruz,en cuyorof 
tro fe vieron tantas vezes la 
zesde el mas luminoío íol, 
en cuya voca fe viola eípa- 
da de la palabra diuína cor* 
tádo por dos filos,no íoloafe 
¿ios de carne, fino afcÜos.y 
ptopiedadesde e/piriru,tuyo

Wa’



A S .I V A N  D E  X A  C R  V Z .
¿¿la ftfOcupotoda<capuri- 
fi car Jüzcs de ]a Igiefia de Us pabciasde Us iaiperfcc- ciones y depurarlas de todo 1 /oterreno,/ lovifible.Pr*- 
c l n t u m s d n t & m i l t s  g a n s a s  

r e s . V c z mos comoiezineï 
Como el hijo de Dlos,eI zin guio de oro zinc,no iu cin- tura^tino fu pecho.Ea cipe cho cflà cl corazón.En dde Chriíto todos los reforos de fa Diuinidad;todos iosCarii 
nias Diuinos, toda la gloria del cielo,para qucefhnofe comunique à ¡a parte de cl cuerpo fe ziñe con zinguio de oro,para que no revierta 
i  la parte inferior del caer* poja plcniruddf la gloria,y Carifmas Diuino^que etfan efeondidos en el aupa.^?** 
attrea pfjcc ' 'ntt*m, non  c i t e s  
l ü b o S j V t  C £ T c r i  m o r t g l e s  s d  
c o m p f i m t n d d s  c a r n i s  i l e c c  * 
b f s s . f e d  c t r c a  t t i d m i l s s ,  O  Iuan,/í«*;7 c ftlio propter e x *  
b c r d n t e m  c h s t i t & t e m . Q t í * t k  do tu Santidad à ninguna fe parece,folacon M tiiuina c5  pite.Efta propiedad tan vn¡ ca de Chrifto S.N. de rcprl* mirluzesde gioriofa>de eO* conder glorías ae bienaven tufado» qaicn tan mílagrofa cncntelas retrata^ fino eres tu/gloriofo Padre mió? ?uei hazet la miíma diligencia, 
para contener tu eífüicu como el mas Samo, para 
«¡onrener íucitac. Lo* íttíS* 

Toat.ij

’z i 9
Santos fe ziñen iafcííos re . 
rtenos,tu a coníuelos dial» 
noí ríos mas Santos le ¿mea 
renunciandoen efta vida to 
das las glorias dd mundo,tu 
te ziñcs renunciando en clJ, 
ta vida,y negándote en efie 
mundo á todos los gozos 
de el cicló .D e  aquí nació 
enti aquella nada mUrcricfa 
que praGicafle, y enfeñafte 
en el monee de tu pctfecj 
c ío b  fubllme..

$. iir;

p  Ves aquella nadaelevá 
*  á mi Padre i  vna San 

tldad como ninguna,f 
¡i vna femejanfa la mascf- 
trecha con Chriüo Reden
tor nueltro.

Los ojos IeüeuóáDioS 
Abel, y con ellos todos (us 
agrados,fucariño,lu prouH 
dencia,íuamor. Oquande 
mi güilo es Abel! .Mucho me 
obliga con lo que me da,pe 
ro aunque no me de nada 
lo quiero bien; refpexit D<¡ 
minas ad dbel, &  admune- 
ra «tus,lo que á Dicslc pare 
cío tan muchojpues le licuó 
los ojos,á fu Madre de Abel 
no le pareció cofa. y ̂ Is; me
go que nado ei Infantino,le 
llamo Ábd, que guiere de- 
zir nada j nibil . Ponerle 
efie nombre Eva á fubijo 
Abel ,  llamarle Abel, t;»«*, 

í  1 SVi-



como profecía, y vatltinio Sacerdote,y el primer Mat»;
de lo que aula de fer,como tyr.Si,
quien dize l  efic muchacho §. IV.
yo le miro con ojos,que nc*
íe ha de lograr, no ha de fer / ’'XVe eldar,áluzefla Re* 
nada.no ha de quedar del íu forma no te coila
Oefionenel mundo. Abtíl.dí menos,que el mas u
citar»«bj/,dixo el Abu 1 cn- gurofomartirio íobreeifun

¿ J o  "Aclam ación feftiüa en L ien .

tc;ex aeadám yitlcinio futa 
Yorwmiqm* de ¡lie 
fem í rcm ífity'l* etat.Ciue de 
Ms Señora ? Nada ha de fer 
elle muchacho? £ues no ha 
de fer primer Virgen ? Ño 
ha de fer el primer Mar- 
tyríMo ha de ler el primer 
Sacerdote; Nohadeferel 
ptimet indo,; Nphadefet 
la primctaíymas nobíc Ima 
gen deChrlílo; Si,, por e(To 
mifmd ío digo,porque ha de 
fer vn todo ds la perfección, 
y  dé la Santidad, porque ha 
de fer primera,y más nermo 
la idea, y femejanzadela 
Santidad de Chrlflo.por cf- 
fo  digo que ha de fer nada 
de fo terreno,nada delohu 
mano,nada de lo tridbie,na 
dáde lo tranfitorio, yeíla  
nada es la que lohadeteaj- 
Sar.y clebar á vn todo de jo 
lobtrano , á vn todo de la, 
perfección. Mas avn fer ia 
Imagen de Chuflo mas her 
mofa. O Abel Diui no ! Effa 
nada tan myfteriofa,que en 
tu efpifitupndicaftc, yaíá 
fpe .'dónde fundaílc él fer el 
primer Virgen de mi Re
forma Sagrad»j el prina^

da mentó de ella nada.En tu 
alma (a Santidad mas fublii 
mc,yla Imagen mas parei 
cid a de i. hrüto.O que Ima
gen aquella tan parecida de 
Chrdto, que entre plumas 
4c£herubines triunfava en 
qquel myfleriofo carro de, 
l^zechícllQga/i fpeciestleci 
tri. Como efpecie de ele c- 
troeraefta bclUfsiraa feme 
janqa decl hijo de Dlos í'wr 
Utttdojtpminis. La palabra 
Hcbrea,q,ue correfponde i  
la Latina elettro, es cafbal. 
Efla ñ fe lee como le el He
breo,comentando déla m» 
no detecha á la finieftra,fig 
nlfíca tisda.Si fe lee comen 
jando de la mano fjnitftra.y 
acabando como lee eliati- 
no,íignifiea Metías. Que es 
dczir,quieren ver la Imsgé 
mas parecida de Chrifio? 
Pues miren efta Imagen, q 
efiá en efte myfleriofo ca. 
rro.Vifíaávna luz es nada: 
áotraluzes el embiado de 
Oíos; el íiloe decl Carmen 
Reformado, en quien eflá; 
toda ia plenitud de los do* 
nes,de todos los Carifmos 
Piaí»9sr y ÜAQ dígalo aquel

• ’ ' "  . . G©á
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Cordero,que fue ía imagen 
maspirccida de Chrlíio.No 
venia gracia coque le acec 
ca a la mano de techa deDios 
y toma de (amano derecha 
el libro ? El libro es-la luz» 
el libro es 4a ley Evan* 
geÜca de el, neget f  rwefip- 

fum. Y de la mano üniefira 
de Dios no tomanadaíPues 
en verdad que de aquella 
manopudiera tomar.yre* 
cblr mucho-.in futijlntílíM 
d luiti,e, 0 * g l o irís. R, i q uez a í 
y gloria de la m ano,bien fe 
pueden recibir, ú bienen de 
fu mano,No,no:»¿bií tollit 
df/iíii'JIrí»,d¡xo Bernardo, 6 
Cordero Inmaculado! Que 
bien copiade gloriofo Pa- 
dre mió ,  que bien copia (le 
las colores al vino de Iefu* 
Chriflo. luán, que quieres 
por tus traba jos,íedizcChri 
fto.a'qui eftoyconlasmaaos 
auiertas para darec el pre
mio de ellas . ACsij Señorj 

• puesya que me queréis pre- 
miar» quiero mirarosálas 
manos; envna mano mito 
Cruz» en otra Corona» en 
vna mano miro penas, en 
otra mano miro gloiias.Se • 

•ñor,pertas quiero por pre- 
miode mifpenas.Cniz,qü¡c 
ro por premio de mi Cruz, 
Dominé pitl , &  coatemití 
pro te .Que es mi fineza tan 
hidalga,y bien nacida , que 
juzgo por premio de mi pa * 
decer eipenár»ydefayrc de 

J o p i?  a,

L A C R V Z , ¿p
mi volunrád noble el galar« 
don.C¿ü¡en dita,prodigio de 
amor. Y de fineza,qáe tu ca 
ridad pudo competirla algu
na? Tai es la Santidad á que 
te clebólagracia,tal la belte 
zade dones con que te favo 
recio el cielo, que pudo fee 
Imbídia de Lucifer,y el qtfe 
pretendió altivo íemejanza 
con Dios,pretendió íü Cerne 
jarifa. Ya (e Cabe quañtas ve 
zés fe transformó Luciifct 
en la aparente forma de mZ 
gloriofo padre para enga
ñar las almas. Yo creorami 
bien,que el tomar Luzbel (z 
forma de luán,fue ardid de 
fu ambición,parecicndole 4 
Cfle Luzero,qucdeípucs de 
lás de Dios, ningunas luzes 
cótnoUsde luán podían fd- 
licítar fu ambición altiva ,y 
fu arrogante íobervia.

Hablando vn día mi 
Seráfico Padre con mi Se
ráfica Terefa,cnelLocuto4 
rio de Avila del myfierio 
inefable déla TrinidadBea 
tilsima (que en Locutorios 
de Tereía líempie han (ido 
las con ver faciones diuiaas) 
tan altamente fe remontó 
el diícur ío á las luces inacc- 
fióles de Dios tan diuiname« 
tc; fe ^engolfaron aquellos 
dos Serafines en aquel alio 
Océano de las perfecciones 
diurnas,que á las palabras de 
mi iluminado Padre le que* 
do arrobada Tercia ,y á] fon 

P *  daí



A clam ación fèftiua en l ie n .
J.--Í

i  3 i
dar aquel piélago de diuini- 
dad fue arrebatado miPadre 
con tanmilagfofoinipeío.g 
Abrazándole con los brazos 
de U Tilla ¡  para impedir el 
rapto,en la milma filia fe ele 

'ba va por el ayrc para tiásfor 
formarle en aquella inmeía 
luz.Díicorran los ingenios 
eüc favor,y efta merced con 
nías alto cípiritu, y delicadc 
zangue yo en la cortedad de 
midiícurfo, loquediícurro 
*3,que arreba tarle mí Padre 
a villa de luzes de laTrinidad 
Ecatilsima,volaren fu filia a 
Ja alta esfera de aquel Dios 
trino,yvno,fue que le llama 
Va Dios de por fuerza a la 
gloria,que pretendió Luz* 
bel atrevido,; que alomas 

"q fe pudb cflendcr fu pre ten 
üóa mal fundada de aquel 
luzero.Atáto elevóDiospor 
mejor camino , y por mas 
gloriofo modo á mi Padre
iluminado.

jf. V:
4 ' ’

p  Ves arrebatarle en fu (illa 
*  á luzes de la Trinidad 

Bearilsima fue picar la 
Jmbidiade Luzbel,y darle a 
mi Padre la que elncciamS 
te no (u fo couícguir.

Ciega maripofa, Luzbel 
r quifo apagar con Tus alas la 

luz de la Diurnida d. A el cid* 
, lo íubiic¿áUe>ca ci mote de]

teñamcro he de colocar mí 
filia,y no me à de quedar la 
zero tan arrogante, eflrella 
tan prefumida.qno iirvade 
pauimento a mis plantas.A 
donde íubes ChcrubíEtVellá 
errante a donde labes? A el 
cieloun ccelü cofcendS. PúCS 
no efias en el cielo? Si, pues 
ü citas en el cielo, á q Ciclo 
pretcndcsíubirJLoqfe go
za,; pólice, no le pretendes 
in  Cadu S ii l if s im *  T rin iti» }
tis.A el cielo de la Trinidad 
Santilsima,conqfin;Có fin 
de quitarle aDios iu lilla ? No 
pretendió tantoq el cuiden 
temente conoda,q era cria 
tura,y q,la fillade D.os ño la 
podía ocupar el. Pues q es lo mas q pretédioíQu'TPonec 
fu lilla junco ala de Dios.no 
Je  otarie en la lilla de Dios, 
lino arrimar ala de Dios /u 
filia-.pupera/lrA Dei exalta
ba fo lií Wf w.Baxaiq cü'a glo 
lia,que tu altivo pretendes, 
y no labes pretender, eíiare 
fervada para Juan, q quádo 
xnas humildemente reídle á 
elía gloria,mas benemerito 
fe ha zede ella.Baxa tu,y fu 
ba luan.Baxa tu,para q qdcs 
imbidiando fus glorias, i uba 
el para q goze Trono, q tu 
no fupliie merezer. Elle fue 
fin duda el pique»có que Luz 
bel afeitó temejanzas de mi 
Padre,vleodole burlado de 
fus luzes,y yiendo q loan go 

¿uzgs là paiccidas à las
«te



V/
deDios>n tibiado feo prercdc 
retocarle hypocrita, y faifa- 
íuentede fusluacs.

La tercera. opoficion, 
qcomo Filcal haziaá vuef- 
tra Santidad heroica glorio 
ío Padre tino,era fúdada en 
aquellas antorchas del £ van 
gelio.que mandaChrllioR. 
N-á fus D¡fcipuloS,queIlcu¿

A S . I V A N  D E íJÍ1L A C R V Z .

es en v a no la p orfi a * porque! 
fus hijos por encelas zelo4 
fias de las ramas leven exta 
!ico,y las Aves íe hazen len1 
gnas para cancar fus butlosv 
las ejas de Jos arboles íe haa 
zen ojos para mirar íus iuj 
zcs,

&  V I .en las manos. Y fi en efias anrorcfias#como di*o S.Gre 
gorio,cífa la manifeftacíon de las obras de virtud:vt per 
bons opera lucís exemfl* 
fBOfijtfcmitS'ybítñ íe ve9 que 
todo vueftro cuidado fue en recatarlos prodigios de vuef tra heroica virtud.Es afsi.Pe 
xo efio realza la iantidad duplicada de mi Padre* Quito que luán fucile Elias, y para duplicaren el fu cípiritu, quiío que velafe,zclafe,y o- 
cuttaíe fu Santidad,labe iua» que Dios porfí a pormani- feítar íus glorias con exta* 
fisfcon raptos, con elevarlo por eflos aires muchas ve- zes.Reriraíe á lasíoledades 
cicla Peiiuelaporfiandocon 
Dios el ocultar fus luzes. O ctiUaíe entre las grutas de 
aqüeldefierto,y quaodobuf ca la iorrtbra delosfrondo' 
fos arboles,que le hagan sobra á ltisíuzes, y pone filen 
ció á Us AuecilUs,quando le ven com o ellas volar por las nubes, para que no canten 
patiCíamcatc íus batios* Y

Y* El ocultar fus glorias» $r 
^  íusraptos^real^aivnü ' duplicada Santidad fu Santidad,renaciendo en mi Padre la Santidad duplicada de Elias, Qoeriaartebatara mi fol Profeta Diosporefiy fos orbes celeítes,queria ha: zer oíientaclcn de fu Santidad íin íegunda en carro trifi fal de fu gloria^y Elias mi P. cuyo zeio fe ocupa en vifitae 

íus Conveníosle dizc a Eli* feo Us Viíperasde elle rap^ to,eflandoen Galgala co mi Padre,quedare aquí en efías foledades/porqDios mella 
ma á BeteliRefifie Eliíco & fusprcceptosty dizcle hadeí aísiftirhaña Betel .* fede htc 
quia DomtüUs mífit me Be^ 
uLVimiDominUs > qi*ú»o» 
de relinquam fe. Pala a Betel con tilico, y dize Elias i  
íuElifeo,quedatc aquí, que tengo, que llegarme á le rJ 
có» y refpondelejo miwollegaáIerico, y diz**™} 
P.á Ellfeo, quedar3^  5 tégo,que llegarme^ Jorc¿*



Y  refponde con reíolucion Us bodss.almomento áfcr’S 
JEüico , no te cante» Padre las puercasaDiosjiu cum ve 
fa lo ,  que no has de ir falo, nerir,&pulfaverit confef: 
contigo he de ir hafta ei íot tim tperiaut ei,yiuan cu ius 
dan,y halla la vitiota Regió cientos en fudodrlnafubii* 
deí mundo, porque afsi me mitsima enfeña , gue no al 
lo;dí£la mifineza jmpacíen primer roque íe tía de abric 
red e viuir vn inflante fia iapuerta . Toca Dios ala 
ti. Válgame Dios» que cuida puerta de el alma con rega 
do es elle cñEliaSde apartar ios cnlos íencidos/que dize 
fe de Elifeo, en retirarle de Iu3n?Cerrarle la puerta, no 
fasojos.en huir de fu vida? abrirla.Toca Dios a la pnce 
C*m levArevelletDeminvs ta mas interior del alma» có 
Mli*»* perturbínem.Eño es, viíiones,y rebelaciones,que 
qliando Dios qulereoftent.tr enfeña luán,y que pra&icaí 
las glorias de El'us en aquel Cerrar la puerta.l oca Dios 
fapromilagrofo,porfía Elias a la puerta de ei alma con 
porque no le vea (u Diícipa * de (a<mparar,con noches obí 
¡».arrebatado: porfia Dios» turas,con negación de to* 
porque ie vea fu Difcipulo, do , pues entonces abrirla 
quedá Elias vencido,queda puerta t Dios.Luego fudoe 
Dios vcneedorjymas glorió trina es contra eiEvange* 
ío Elias, quanro roas oculta lio? Pues no quiete que le je 
fusglorias;porque entonces abra la puerta ai primer tor 
csquandoDiosraaslasma- que? Noesfinp (ub'imiísii 
nifiefia.Luego bien digo, q ma de ei Evangelio. Al pri- 
luan esElias.queen luán re- mcr toque de la tribulación 
nace otro Elias, q (i de Elias quiere Dios, " que fe abra la 
fe áizeiqm's poteritficgleris puerta, no ai primer toque ,_> 
r ¡ tibí,de luán íedize , que de fus vifitas,regalos, defa-í W  
fu Santidad, f gloria es co- ve res,de mercedes, y ello 
mo ninguna , quandomas que eftava como oculto en 
Intenta ocultar fuglotia, y el Evangelio, folo al efpirl- 
<antidad. tu de la labiduria infufla de '

Laqoarta,y vltlmaopo ntigloriofo Padre le rder^ 
fíeion.que como Fifca lapo uo elmanifeftarío en aque* 
niacs, que no es mi Santo, dios efcritos diuinoj, y en 
tomo los Diicipulos^yMaet aquellas canciones Tobera"; 
*r<Kde el Evangelio, pues ñas. 
a elMrncr toquedeDlosá Admirable es la cea«1
M P**sí<» guando bicne de iura,quc d i a los eícritos de

mi

x 54 . Aíiuinc’on fcfHua en lien.
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míglotiofoi*adreelSapíé- 
tiísimoMícftro Lozana, glo 
tia de mi Religión Sagrada 
decfte figlo.aprobada poda 
Sagrada Congregación de 
Cardenales.y norie por don 
de fe guío p ira la probado 
de tan dluinos eferitos: Voc 
f finar» continent fublimif'• 
fiM4w,vt prxexcelfiot v ix , 
ni/t i» facrii Godicihus repe 
r¡r¡ <jKf4f,Si d¡gera,queco- 
petia en lo Sublime con la 
del Angélico Doftor Sanco 
Thoruas,era grande gloria. 
Si fedixel«?,queretratava ¡a 
de Aguítino,era grande ex- 
Cclencia.Si fedixeie, que Te 
i&ualava con la de S.Dicny- 
fio,San Bernardo,yS.Bacna 
venara,era alabanza ei'qui- 
fita. Pero dezir,que linóes 
la de la diuina cícritura, o- 
tra,no puede dezir, que es 
mas alra.es dczir, que en la 
ciencia,en lo iluminado,no 
le parece San luán a niego* 
no . Que es dezir de vaa 
vez.

/ .  V IL

Q Ve es el Salomón de la 
teyde gracia.Ded/ tí 
bt cor fapiens,¡e dizc 

Dios a Saiomon-Tanta (abi 
duna infufa te he comunica 
do.que nadie te la puede có 
petir, ni nadie tela puede 
retratan puesátufabiduria, 

lo fublime 00 le«k de pa •_

recer ningunaiín tm tu^vt, 
»ullus énte te fundís fui 
fu eritt neepoft te furreftu- 
résfit.A veamos,y que cícti 
bcSaloinoa ? Que efetibef 
Verícs4v Parábolas £eei«M$ 
qtseefl Sélomon triamilita 
Parábolas, & fueruntcar
mina etar quinqué millia^í, 
luego fe dificulta, que SaJp  ̂
mon no eícribio tres mliPa 
rabolas,porque ¡as Parabo* 
las de Salomón,que ella en 
cilibrode los Proverbios, 
no contienen mas denove* 
cien tas y quince (en rendan 
yen novecientas , y quince 
fentcncias no puede auet 
tres mil Parabolas. Sus can* 
ciones no pueden fer cinco 
miliporque aquel Epitala
mio,que computo,que es el 
libro delosCancarss, no fe 
hallan en el mas que trccicn 
tosverfos, y enneciemos 
verlos no íc pueden hallar 
cinco mil Cancioncs.Refpó 
de el Aluden fe; las Parabo
las de Saiomon fon las mif- 
nras.qne cftanen el librode 
lo? Probemos, y los cinco 
mil verlos Ionios que ctian 
en los Cantares. Masaüquc 
no fon tres mil las Parabo- 
las,fon tres mil en los myf: 
terios,que eontienenjpcrq 
cada vna de ellas á menel * 
ter tres mil Parabolas para 
explicar fus myfterios, y ie 
miímo dizc de fus Cando- 
nes,que aunque no ion c¡»*

«9



¿ j á  Aclamación Feftía a en Taen.
co mü,c*áí vnadc fus can (atañas algunas) quando po 
¿Iones ha menefter cinco ne en admiración a muchos 
fljilcancioncs para exp licar ver diputar á efia Rciigiofl'a 
h s :  H e b r e i  d i c i t » t ^ i * o d  P d '  con ¡os Catedral icos,y con« 
r a b o l *  S i l o  m o n i s  /»»fifí«» cluyriosjmi Padre S.luao de 
qihehabcntur in libro P r o ’ Ja Cruz iahaze enmudecer, 
brrviorom-,& * * * " > e n  vocan yconfefiar, que tiene vna 
tur tris millia,  <¡uia ¡»per . legión dePemonios.Lacoq 
q»rmUbet rerft*rn illarum jura,la libra,ia reduce,y la 
' o i d e n f o H t n d u M r e f m r t i H t f i r  ía!va.Si. 
tví+millUP araboítrum,(SP
'ad cxpontndum qtamlibet 
farabolam requif untitr car 
mina qoinqttt mtilia• Para 
declarar las canciones de mi 
Padre ,  quantas Parábolas 
nos dexó eícrltas en fuslí* 
í>ros?Para declarar fus can* 
cienes,y fuseferiros, quan-

Q
$ . vin.

Ve es el Salomón de la 
grada, que en laber 
diftinguir lo falo de 

lo verdadero ninguno le  
compite.

Tentar de dlfcreto quí 
torDoáorcs Sapientifs’imos fo á Salomón la Rey na Sabá 
ha efedro con luz celeftiaípa y vino a tentarle con rníg- 
ra exponerlos? Sisqucesel mas. Pero que enigmas no 
Saiomonde la gracia, pues nosdizeia eícritura ? Grit 
á fu fabiduria ninguna la Sech TheologoBafilicnfe re 
IB as alta le parece , porque fíete,que el ptimer enigma 
en lo iluminado es como conque le tentó,fue ponerle 
ninguno.En ladifctccionde & losojosdos Ramos de ño 
efpirirus, quien completo res,vnas naturales, y otras 
con fu dilcrecion? Q^ando contrihechas.Lascontrahed 
los masDoiüos aprueban el chas tan parecidas á las na« 
¿fplritudc aquella engaña- rurales , que ninguna villa 
da Religioia de Lisboa , mi por prcfpicaz puede cono; 
Padre San luán de la Cruz ccr la ficción. Vna redoma 
antes de hablarla dize.que es trajo Salomón , en que por 
fu Santidad fingida.Qnando curíoíidad tenia en prifion 
otra Redolía m*s perdería* vnas avejas.Dioiesíibercad 
mente engañada a'dtnlra’cá a las Ávejilías,todas volará 
fu difcrecion a los mas doc ai Ramo de las flores verdad 
tos,hablando eloquentffsi- de ras, todas huyeron del ra*i 
mámente en todas lenguas rao contrahecho, y fingidoj 
J[que por hablar fe darán a Ea (as Aucjillas fue iníUnto,

»»5



náttiiril.'.pero en Salomón la lafanldid ¿adar vida k tan* 
Jnduñrla.y la diícteclon f ue tos enfermos,tus mUagroSj; 
masque humana,para íaber en dar vida á muertos,villa 
diíUnguir entreñores verda a lpscicgos.Celcbrentuspe 
deras,y fingidas. .Regí»* S* nuco rías, que bien tleneqae
ba duosflorum ramulosfifli celebrar,pnes a las mas alpe 
ct»m altetum. altetum verS ras no fe apreciaron las ttiH

A S.IVAN DE LA CR VZ;

y udiate flmillintos corar» 
Salomone d i j « d ¡ C A t t i o s  pro 
to fuit ìqttid faptens cubili 
vnacum apibus ittbet indù 
¿ itapesb»c,iluc volitantes, 
tandem reliciisfl¿listad vp- 
tos flores convolarunt. De 
muy ajufiado no neceñta 
de aplicarle el Texto.

Tufolo gioriofo P. 
mío eres ci Saiomonde la 
gracia,pues en diftinguir flo 
res de efpiritus contrahe * 
chos,y fingidos de los verda 
deros,te dio Dios la fabidu • 
ria del ciclo,y en el panal de 
tu do&rina las Avejas de la 
difcrcció.Cclebren ios Ora 
dore¿ eloquente; la valentia 
con que triunfas de los eípi 
xituí infernales.La gracia de

y as. Y o folo celebro defpue» 
de auer fido Fifcal, que cu 
todo eres como ninguno^ 
Celebren otros, Religión 
mía las glorias de los antl«¡ 
gaos, yprefentes figtosde 
tus Sanros, de tus MartyreSf 
de tus Do£tores,queyofólo 
podre dezir,que eres como 
ninguna.Ceicbren otros liuf 
trlfsimo Señor das honras,y 
favores que baze V.S. Iluft«' 
fiecupre al Carmelo, que lo 
que puedo dezír, que tiendo 
tan grande fiemprc,oy es co 
mo ninguna. PrcmiclaDios, 
premíela N.Santo con mu  ̂

cha gracia, con mucha 
gloria. Ad quam nos

perdticdt,&c.

Profiguio la 0 3 aua,y la grandeza ei Lunes,con la 
ifsiftencia de lagrauifsima Religión de SantoDomingo de 
Guzman.Predicó el M.R.P.M.Fr.Chriftoval de Orgaz Pe 
ñaluer- Có tan favorable afcdo.comoelevado ingenio,noi 
dexó piedra,que no mouiefie para coronar de fus favores^ 
el Reformado Car meló. Y  parece pretendió a purarla in
firma capacidad de los conceptos,y de la erudición? pues 
tamo de vno, y otro compufo c n fu Sermón DoftiisifflPj 

Gomo experimentara la vtiiidadry gufiodc
. «juico I? leyere*



n V E E L  SEG V N D O D Ià  d e s t a  o t a v a .
pfelicòe/M -R.p M.Fi .Chiiftovalde Orgaz Pe:  
; flialyei;?de 1|DòftiisÌmi Kleligìon de Santo

o.

Sìtit Iifwbt yeftri pr*cin¿h’,&c,LüC.u¿

0  feque fe tiene ella Religión del G ármelo Re*'
formado,que (tempre le à licuado e! co tazón

1 à mi Religión Sagrada,prenda cierta de tu ven 
dadeto amor.Ca (i docientos años antes que tu

vvieffe principio ella Sandísima Reforma del Canneto lite 
àtVunto fu Angelica perfección à los vaticinios dtl Apoftol 

, 'de Efpafisjntti glorioio Padre San Vicente Ferrer > en q 
5 . Vie. cpredltfo la alteza deeile ccleftla lindi tuto,ylas heroicas vie 

r‘? e. tudes de los profesores de efta regla Reformada« Statum 
vitaf pt forum fnturòrum nihtl Cdgitantium,aut loquentium.nt'fi
ri t cap. „ fohtttn f'ef’am Cbrijl um,& lume Crucijixum nec de hoc mun 
vltiffi, doctiraniiam Juiqueobliétoroin Dei glorian* contempi*#* 

ti#m,&ififtsr Papliiìcentinm cupio dijfolui, &  efe cui» 
Chrifio-iDelioada cjeipucs en la ¡civade ¡a Setafica Virgen j 
y Madre Sant* Tercia de Icfus,y confuti adata pianta de el

uvi Car *e Portcoto^° edificio con mi gloriosísimo Padre S* Luis 
melt I ‘ ^ sií‘tím)̂ cfP1ÍCS ^c t‘'eS rn'ê cs'en’reTOS en quc fc de dkò à 

encomendar a Dios efta caula,prorrumpió tu efpiritu pro
fetico esoitàndos la Seraphica Virgen a la esecucionde 
la ideaijaflégùranidola.'que en eldilcurlode cincuenta años 
feria la Religión mas iloflrc de là I§lefia,en numero,S->nti 

‘ das^y dottrina,cuyo vaticinio vemos cumplido conadmi 
C ri Clon del;tijufldúien;iosccpiofí!S!tai©s?frutpsde ciencia 
fantidad,q,ue h*dàdd,y''dàaia lgtefia-# elàmeno penfil de 

: offa Reiigi on "Sagrasi. En ita e xecncion de la idea ic opo. 
•'lieeV rtinodOiCiaroeflàqueìà infladeiasde 1 Demon i o,teme 

tofo ckííaguetíaíq'Bss-rezelaua de éftanuebamiücia peni» 
teme,intentando,qaeiiofeiSiijalèfl los cimientos de eíia

oiv*

l.l.C.i*.
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obn myfl'ci. Y  mi gloiioío Padres.PicQmnto,que tenia 
la dignidad íaprema.defendlo a efte inílituto.deíeando ■ ##*' 
ejecución,y exortando á Terefa no alzafle la mano de la Carmel. 
obra,inda darla la viticna perfección.Los temores,que có> 
cibealdr doctos de las nousdade^y lasniuramradones deC 
coitipueftas.en que prorrumpe el vulgo.qoe Ignora la alten 
2a de ellos fines,padeció con defapiadado rigor en fus p riu , 
ripios efta Sagradi Reforma del Carmelo. Y  mi Venera« 
bli P-Mieílro Ft.Luis de Granada , con otros iLeíígiofbs 
granes,y dorios de mí Sagrada Religión deívanecc los ru* D,fher2 
mores en la pieue,y quietan las dudas»y remores á los Doc Eetfl.ia 
tos. Y lo mas digno de admiración cs.que mi Padre S.Do a.dLnd 
mingo en leñe a íus hijos con vn Peregrino milagro la ate Granar * 
cion,y cariño , que deben tener a cita Sagrada Rcforma j *
pues a ios <j jc.pañavan á ella ,y a jos que trabajavan por eL 
tableaedá por medio de ios Comiíarios Apofiollcos, mi 
gran P.Santo Domingo,en la forma de vn Lebrel hermo. Goneti 
fo,en todo íemejante ai de fudiuifa,leseníefiaua el cami* Jn dedil 
no repetidas vejes,{Sirviéndolos de norte en (udeftioo.y lia cat.Jut 
mandólos con mudas aunqueelpcjucncesfcñas.Efte dcl’vc* xheol. 
lo de mi gran Patrlarcha,y de fus hijos con funueba Reli ¡ jm 
gion.ycn la dirección de aquel e/piritu abr&fladoj obligo jjjer 
fin duda ala Seraphíca Virgen a que piorrumpiellc , en ¡a 
finesa masde nuedraettiniacion, diziendo que érala Do- 
minicá in Paf:btie,que fi era en la profefion Carmelita era 
Domínicaen elaferio.Por dio mandoa fushijos., queen 
ja-i doririnas figuieiícn a mi Angélico Darior,y Padre San 
ro Thomas;yq fus dudas las confultaíencólosDonjinicos. 
eflablecicndo parió,de eterns correípondsnda entre vna,

Z¿- y otra Religión vnidas en ios aféelos de los hi;os,poi herc * .. .. 
cía de lus padres.

Ya nole eftrañara la obligación de mi Sagrada Re 
liaion de Predicadores, para venir a cita Cala de Tcreía a 
celebrar oy íus glorias en la Beatificación de.iu Primogeni 
to,de! glorieta San luán de la Cruz, heredero de íaeípiri«

*fU,pues en virtud del pariode nuclltos Progenitores, en 
que fiempre eftan las almas,y corazones vniaos, no fe pue 
den olvidar de celebrar efias glorias el infeparable rendí' 
miéto obíequioío de mi Religión Sagradarpues nac£ de ¡o 

‘ intimo del corazón,ella demonftiacionrcuetente. Siem
pre hs deíeado laber, que moüuotuvoriEípiiBij Santo 

* j $ '
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àt 40 4'l^asiíacióníeftftiá en Inca.-
6ne( capitulo 46 .del Ecle ñaftico las alabanzas de Icfus 
véjías excelencias de Caleb,y las glorias de Samuel. La ra-¡ 
zoa dedudar es a la letra. Porquedeldc el tiempode Icfus» 
y de Caleb pafaró muchos años hada el tiempode Sanitela 
y en ellos Héroes glori oíos, co m-> le ve en jes luvzcs. Pues 
como paitando en ulencio los nombres de ellos Varones 
Ilollres,vne el E/pirica Santo ella uiüanciade tiempos, pa 
ca veteen vn lugar las alabanzas de Ioíoc,también co Ca
lcò,y SamueRVeamos, que dize el típirltu Santo dee dos 

UCCI.+6 Herocs.jTf/us N¿ue Sueceffor Moyfiin Prophetis. Ello es* 
i1, d iz: Cornelio que fien do caudillo, y Capitan del Pueblo 

. fueilurtrado con el donde Propbcda.yde Samuel,qoedí; 
Corael* zciln fide fuá probétus efi Ptopbetn,& cogvituseílÍm/er~ 
" ,c‘ bis fuisfidelii,Bocel Píopbctafichyconaodízclanlenio» 

- fue ei Irofheia primero deípues de Mcyfcs, y como Pa- 
linfeu, dredetodos losPrc¡phctaí.:q«i/t Propheurumfrimus. A1 
h er qui la duda íi.loiuefueíuccldr ene] Goviernodd Pueblo, 

y enei ElpiritudeProphecìa : con o Samuel hadeier el 
pri roer Profeta,deípues de MoyfeslDiga» que le fus no fue 
Profeta p,ra que Samuel leací primero. Y fi lo fue diga 
que fue primero lefus,como Sucelor de Moyfcsinmedia- 
co.Como fe ha de componer cita contradicción? Pallan-; 

' dofe alelpirltu defde la leira-Porque víando el Efpiriti) Sá- 
Xyra tu toen efts capitulod'clnombre Itius.para dczir queloiuC 
interp. fue Suceííot de Moyíes en los Profetas nos declama a la Su" 
nom*íle .¿zQori en la Religión de los Profetas.Ala gloriola S.Tcrc 
btM. fa,con el fobrenombre de lefus,Samuel es el mas viuo di*
J»p. t.buio dcS.íuan de la Cruz,porque Samuel es lo mifmo, q 
jBeg.f.* pbfiulttusi Dro.Mo cedió N.S.á Anna.cn (as anlias,en los 

i-&  ruegos,y en las peticiones, pataalcan$ar de Dioseftc trjo q 
4. ft Anna q ni fo S a mué I focile Deícaifo ofreciéndolo a Dios

enelTemplo deSili,quees quien dcfcal^a:filo dijfolvem, 
Lyr* yeldifcálceant,TccsU pidio elle hijo para ofrecerte a Dios 

rbifup. en cftadefcal^ez penitente.Si Samuel fue renovador, y Re 
fup. i* (otmldortSamuelPtoph<t* Domìni renouauit imperium, 
Re^c.i San lian déla Cruz,fue Reformador,y tenouaóordelCar* 

melo SiSamuel es cipri mero,como Padre de, los Profe* 
Redi, tiiiProptìdéfttM prìmus,Sìn lu»n de la Cruz.fue el prime 

46, i6 . ru, y como Padre en efia Religión de los Profcras Refor
ma da. Y lì el Eípititu Santo Beatifica i  Samuel,publican* 
do fus glorias ■ Oy celebramos Beatificado a San luán de 

»•'. la



Cru» por la cabeza vSg&Jcdc la Igleüa.quepublica ía fcSi 
uidad de Ais glorias. Vcislacompoíieiotí ce aquella tiiTcrd 
ciaipues fkndo ¡».iuahdc la Cruz hijo de Tercia Aponen 
porvno co o.o heredero de fu eipiritu pria«ro,y como P. 
dceAa Religion de los Pcofetas Rctormadorj y por cüo el 
EfpitSttií iütó vne aquellas diftancíaSde ticmpo,para vnir 
en vn lugar Jas glorias de Ja Madre,con las felicioaccs del 
hijo.BiemmasCalcb à que propolito íe introduce en tüe 
lugar (guando efta Sagrada Religion dì à decentemente em 
picada en celebrar las glorías de Tu mayor hcrmanoíEl dará 
quenra áefuperfona.QuIeni csCaleb?C«»rt,dize Lyra. Ca I  y* * 
leb lignifica lo mi fino,que generoloLebrel.Aícadlosojos j* p '46 
y vercisa mi gtoríofo Patriarch s Santo Domingo, con la £ccli. 
infinia de l Lebrel,que le pufo el cíelo defde el vientre de fu 
Madre, Más Cklcb ¡juafi vor Dei.Es lo mi(mo,que corazón 
de Dios,donde le defcribc; mas al vino miglorioio Patriar 
ea,fegun la revelación dò S.Catalinade Senajpues hablan 
dola ci Padre Eterno en vn myftetiofo rapto,y dizicndoie 
que tenia dos hijos vno nnturaí.y otro Adoptino.Vio que 
el hijo natura] le falla de la boca ai Eterno Padtc, y que 
Domingo mlPadrccorao efpecia! hijo Adoptiuo (alia del 
corazon del Pedre E tenso,y qual es la alababa de Calrb?
Quii esci Blafon de Domingo?Ya lo dizc el Texto.fr Ca Ecrfi'ì 
lebcontra baßem ftarej&'prahìberegenrcm k p ecc a tis i

Ì  et ftingere murmttr tpfi duo eonßi futi aptrictt
o liberati/»»f.Esel confante,Domingo es ei firme , f  

quefiempre ha e liado en pie conrralos enemigos de la 
Reiigion Sagfada.yà reirenado las murmuraciones de la 
malicia.Bien lo hantrazado juntando en vn lugat á-¿Sa?v 
mudyleíus.y Calébrque fi<cn fantueleilà Ideado S. luán 
dé la Cruz hermano mayor de cita liemprc Ilulbe Reform 
maznando íe celebra elle penitente)caudillo , no puede 
faltar Caleb.qut es la mas vina imagen de mi gloriato Pa* 
ttiarca Samo Domingo , porque cíclelo por ocuitas iny 
fluencias,ipß dut conßituf invaio lös sfe&ös de eftasdos^Sa 
gradas Religiones, heredando elle a mor de fus progeni*

. cores gloriólos. Poréííb DomlógOrni Padre viene of 
i con ladiutfa de LebrclC«ié¿ Cants,patadifpcrtir con fus 
• Vozcsi ios hombres y à ia aclamación de efte aflmnpco,
. grande,Tiene también pordiuifa vncòtazon , Cáltfc ¡j«w/r 

cor. Porque viene de cotazon á efiefeítexo tcnoitanuacl 
« , Jom o 2] (^, Has
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í 4 í  Aclamación fefliiia en Ia c n . ¡ 
piüó antiguo con «da Reforma Sagrada,dexandoléj el co 
razón cníprenda dé fu firms corrcfpondencia.Y finalmen
te para dará entender , que en efie dia auian de biblar 

igualmente los afeaos,y las vozes,aunque!-« mas cloque 
tea nb pueden llegar á donde llega el afeólo. Mas i¡ eflos 
lm poli bles fe facilitan con gracia,el Eípiricu Santo la conau 
nica,fila Reyoa de los Angeles intercede obliguémosla ̂ to 
áov/ítteMartit&c.

Sint lombi vrjltiprdctufti, pideenfc!GhtiftoRedentor
nueftro , convienen con las 

§, I. qoe fe hallan en la vida de

EN elle dia no tiene ac* San luán de la Cruz, paraq 
cion el di (curio para lu Vicario concediéndole 
elegir rumbo cu las culto le decíate bienaventu 

glorias del bienaventurado ràdo.
San luán de laCruz.Pucscs En elEvangelio fe in- 
predio ceñir fe à elaflunto trodueeChrifto aucítroSel 
de eíte aparato feftiuo, or- ñor aulendo dado la Beati; 
denado à celebrar con de- ficacion a vn alma dichofa,
monftracion Religiofa el 
cultoque nueftro muy San 
to Padre Clemente X. con 
Cede à eñe adro refplande- 
cíente,fixonorte, que con
duce , à la cumbre de la 
perfección del Carmelo, 
por virtud de la Bula de fu 
Beatificación deícada. De
claración de fuSantidadad' 
luirable^vida perfetia, vlr* 
tudesexcelentes, y mereci
mientos, que prenula Dios 
con la corona de la bieaa ve 
turanti. Efto es lo que fe 
declara por la BuU.y el mo 
tluo para el caito concedid o ,y  affuatodeefia oració. 
VeamoiaQra,que cara leha 
ze el Evangelio a eftc alíun 
I%y6i«eiíctt0ft»fl«aíí9

quccffo fignlíican las bodas 
que con ella celebra en la 
Patria celeûial, y para q (us 
Díícipuios, y todos los hotn 
bres fe alienten con h efpe- 
rança deeftos copioíos fru
tos les deelata las virtudes q 
han de tener para llegar a 
couíeguir efta Bea ti fica ci ô, 

Mnt lombi vefiri pr<*cf»ôfi, 
lo primero Dilcipulos mios 
tendréis cingalo,con qrepri 
mtr,yeftre char vueftros pio 
pios afeólos. Lo fegundo ten 
dreis vna pe rpetua vigìlia cô 
luzes cnlasmanos, vos ¡i 
miles ho min ¡bus expeiìanti 
io s  Domino [ um quan<tQre 
vertttor à nopttjs. Será lo 
tercero.Etto es citar con to. 
4 o X* ndifftt«ato,yhumildàei

.aguar3



AS. IVAN DE LÁORVZ
SgaSfáádo mí venida como 
el criado qeípsraá íu Señor 
que biielvc do lar bodas,pi. 
raqlucgoquelIeguc.fin de 
tenerlo,ni molcftarlo con lá 
tardaba le abran la? puertas. 
Vtcumveoeriti&  pulfave- 
tit confeftitaApcritKtci. Y 
cxe cucando elfos auifos que 
os doy fereis Beatificados,
betti f•ry ¡ ill!.

Ajuftemosefta coríef- 
pontí’enda /iat lambí vejtri
precíHÍlt, en términos de

_ p Reforma,nota esde S. Pe*
.r , droChrifologo.N'«»»/ ordo

Ser' 1 4* v ,S'í^r«rB», ooaat htbitus 
* impcratar.Vtt nucbo orden

vna nucba Relígioirde vigi 
liás.vn nuebo habito fe le pó 
ne.Que nueba Religión, q 
nuebo habito fea cite lo de
clara la advertencia dcSyl- 
vsyra;pues repara en que no 
pide reforma , como quie* 
ra,porque CtvridoTJide vna 
Reforma, q fuponga antes 
vna vida ceñida yRcHgioía 
g eflo denota el pedir vncín 
guio fobre otro cingulo. Y 
al si no dize. Sint l ambi vcf 
tri cínéii.íino pr r̂ínéli^don 
de explica qhan defer dos. 
En que habla con vnos hom 
bres,q no contentándole có 
vn cinguto ,q por di I péfaclo 
admite en las morcificacio 
nesenfancbasie eftrechicó 
cingulo mas apretado á ios 
rigores Religloíos.Ya {evie 
pe a. los ojos q habla Chrifio

con efla ReiigloGfsIma Fa
milia dcTCarmeloRcfor mí 
dopcomo la deícfibe el ChiiT lologoJSTo&ii* ordo i  
t& , novas h* bitas t wper*- fíHr.AT// deveftit#,n¡Ldc cd  
ceámen(is,tiil deipfi asoccut 
fas apparata fervi vigiles 
adéonentur^ed totainpr& 
cingenits mandatar carato 
rain ptéciageitdis liibisvis 
prxcepw\Cuyas paUbrascf- can cortadas a U medida de U Profecía de 5 -Vicente Fe rre r, y del infticuto de eúa Religión Sagrada,cuyo Padre,'/ caudillo es el bienavé toradoS* lean de la Cruz*
No íatisfecho có la vida Re 
ligiofa,ceñida, ytxéplar,<j 
profefló en la obfervácia» fe 
ciñó con mas tftfechezRe* 
formando el infticuto,profe 
fandola regia prinutiua,úé' 
do el primer delcalcoRefot 
mador de cfta exemplat Fa 
milia3y eüo es moríuo>para 
qíe le conceda culto a S.Iua 
de laCruz.Vna esdelasgra 
desalabanzas,^ N M. S.P¿
Cíemete X.publica en fuBu 
la paradeclararloen la glo- irtBvll* 
ti^P timasIteligionisfratru Beatific* 
Beat# Mari& de monte Car 
meló excalceatorií nancapé 
tora profesor.Fue el prime
ro q te ciñó con vno, y otro 
cingulo, ñendo caudillo da 
efta etemplar reforma,pues 
fea el primero, q fe declara 
en la gloria,

8 ¿  M i
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E jijfHcia fe lcdcbe,que 
fea el primer© » que 
confina la Beatifica» 

clon, por íer el primer de£* 
cal^o,Reformador de eftar 
ílempreilaftreRcformadel 
Carmelo. Sea La prueba de 
caía,que no por eflo (era el 
Bffuntoíoípcchoío. En la cú 
bre del Tabai,dsíata Cíwif 
to  la corriente al piadofa 
cauce de la gloria,que fu al*

fea policía,paraqueinunda 
e iuSantilsim© Cuerpo.En 
ella ocafion dichoía llegará 

Mojíes,y Elias á participar 
ellas gloriasque aun para 
entrar en las1* glorias es me* 
nefier llegará buena ocalió. 

Mittb. JEt ecce ¡tppxr¡terunt illis 
J . fliuyfesi&  ElUs cura to lo* 

q itentfí .Ofce cele luego el re 
paro,porque Elias,)" Moytes 
han de ferias primeros, en 
la gloria del Tibor,quando 
en la ley efcrira,y natural ay 
muchedumbre de Profetas, 
que merecieron las prima
das de rila gloria ?£nockno 
lo mereció por el culto? Di 
Uidpor el priuiiegío de la 
Tangre ?■ Por la conítancia 
Ii lias? Ieremias por ius pe
nas?. Y Ezechlel mucho te
nia adelantado para, fer el. 
primero,pues vloen aquel 
myfteriolo careadla mif- 
gna glotialPuesporquc

¿ 4 4  . A clam ación iacn l ie n , 
g uno contìgue la primari* 
caia gloria deiTabor.yío- 
lo fe les dà á Moyfes.y Elias, 
tiendo los primeros, que fe 
deciará Beatíficadosen aque 
lia gloría del TaboriSabds 
porq¡uc{dize S.IuanChriíof 
tomo,)porque O villo qui- DChrtP 
fo ponerlos por este mplo.pa ¡n Cat 
ra que Ius Diíclpulos t uvie- j o .  j *j,# 
fe vn viuo zelo de ohícrvat y c. 
los privilegios de ellos dos 
grandes Profetassi afgirauá 
àia dicha de íer Beatífica* 
dos.Y que privilegios(6 los 
dé Elias,yMoyíeí ?E1 deElias 
ic celebro Tertuliano ila m i 
dolé primer Reformador*
Elí*s popul¡ JLeformntot 
pn'<»i»í. Pues rcílr ingioia vi ter tul.' 
da iicencioía de los hóbres y e. 
encaminandoloscon íu ini*

> ticuto.algrado mas alto de 
la perfección Religiofa.Y el 
privilegio de Moyícsquai 
csj Ser el primer deícaico Ex8(j  . 
por mandato de Dlos./alve *J
calceimsté depedibuj tuis. * '
Veis ay el myíterio.Elias el 
prjmer Reformador.Eíprlr 
mcr deícai^o ívtoyles. Pucs. 
fcan los primeros,que le de 
claren Bear!ficados enla gio 
riadelTabor, pues entre los 
dos componen vn.íuj¿to , q 
fea primer defeaIqo Refor
mador en el iniíituto de 
Elias,en ia Religión del Car 
melo.Conju(tarazó,pues el 
gloriata 5.luán de la Cruz,
«sel primero qíc declarasen

tifi*
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trfíeHo# pues fue el primero 
q ciñendofe vno,y*ot ro cín. 
guio de perfeeció>ttíVoeípr¡ 
viíegio,yeípuícuae Elias pa 
ra la Reforma,y el de Moy 
íes para ladefcalq^z peaicc 
re.Siendo ruenefier las glo
riadla Sirftidad. las perfee- 

- ciones,y los privilegios de 
ellos dosgrandes Profetas, 
para delinear la grandeza 
de eípicitu de vn San luán 
de U Q uz4primer defeco 
yRefoririador delegármelo. 
S i n t l t é m k i  veffai prxciníU*

§. IIí.

YAmosexplicando ellos 
cmgulos. S t n t l u m b i  
■ veflri p r a c in í U .  S*Au 

%\}ft\n»Docet g a lu m b o s  pr* 
c in g e r e . f r o p t e r  continentia  
ab amore rcr»m  fe c a l  *r i&
El cinzuío mas cílrecho ha 
de ícr reprimir la voluntad 
para que no fe cebe en el cm 
beíciode los bienes tempo* 
rales,y que íu inclinaeió lea 
á los bienes del cielo .O que 
documento tanarduclqdi
ficultóla prcuencion ! Y ña 
tila no fe hadocófeguir cíla 
dichaíCierto ci q no:porq 
la Beatificado esdccLració 
déla fantidaddel Beatifica- 
do.Alsif lo afirma tLmüVS. 
P^dre en í u BaU^S »per  y  i 
t* Santitate). Y  que quiere 

Beia dczir Santidad? Sí coaiulta*
Ortg. mo$4 Bcda , y Oágenes,

¡dem rjt 4 c ( i n t t t f t j ty c l  rv*
Tona» a«- - — m

¿ 4 $ o 
t r a  t e r r a m .  Lomlfmoes Santidad, lo mifmoes kC Santo, que cola fin tierra, oque viuc tueca de la tie
rra. Veamos como íe ciñó San luán de la Cruz. Liego eí díadefcadode fu Rea forma>cciebró el diulno Sa«i cri fido de la Mifla, con fu acoilumbrada devoción» dio las bendiciones al hua miìue habito , que fe auia de vertir, y beíando muchas vezes a^uel toíco fayal fe adornó con el valcroíocatH dillo, quedando à vnmif- rao tiempo deínudo, ydeí- cai$o de todos los bienes tei renos. Sla mas afedo, quea laCruzdeChíifto pro rrumpiendo en citas admi* rables^palabras: La Cr»^lni £i» fa r i  
d e - j e r d e o y  m a s m i B l a j o n ,  d a l i b * *  
L a C r a ^ m i a p e l l i d o ,  y  d i *  c.i.n.Z# 
u i f a  de todos m i s  i n t e n t o * .
L a  C rf*^  t a m b i é n  l a  v a n *  
d e r a  , q » e  d e  n u e b o f e h a d e  
e n a r b o l a r ,  y  p l a n t a r e n  e j i c  
C a r m e l o  r e n o u a d o . Y  por ef- 
(o anadio al deudo antiguo i 
délas armas de la Religión 
la Cruz, para que todos los 
que íc ahitaren en erta nue- 
ba milicia, íupictíen por el 
documentodc aquel norte 
fixo de lapCífcccíou,qae el 
medio vnico p^ra la Re
forma era deínudarfe àia 
exeroplo de todas Us co
fas terrenas para viuir ce- 
aidoiáU Cruz ele Chullo;

Q



z 4 ¿ Aclamación feftiuá en 1 i en.
O efplñfu vaÚentt!O candi bit eoy nfqtte din» ventent: 
lloinvenciblelcj diremos de ftarer f  upra vbiertt puerSi 
eftaheroyea rclolucion,ess Jen ios Reyes de ofrecer fu 
curada por todo el difeulfo rendida adoración,y no pa- 
de rupenitencia vida halla recela ellrel!aaniel Evange 
cUUhoío cranl¡to?que, liña baclue a tomarla» en la

boca.Que le hizo elle lucido 
DlSCV&SO ti. §. lV% aílro?Escl vnico rciotiuo pa

ra q Caigan eítos Rejes de fus

ÄLma tan pura,quedef- tierras, y le asienta quando 
nuda al mortal cuer* los dexa en Beleño A donde

'Abul.
H -

po de los afeitas de la 
tlern.oñendolo a la Cruz 
de Chriiio.para que fcaexé' 
piar norte.y guiade los hó* 
brts para reducirlos a ia Re • 
forma de vna nueba vida pe 
Aicente,y Re agiota,merece 
que fe declare por Santa, y. 
que en compañía de los de
más Santos eftá poífeidade 
luzes en el ciclo.

Ocvnos vapores terre 
nos criáDios vna nueba ef- 
trella en el oriente,que olui 

, , dadadeíu origen dionue- 
Mitth. bosludmientosi elayre,có 

á ja pompa dilatada de (us reí 
p{andorcí9y auiíoá vnos Re 
ycs,que vigilantes aguarda * 
Van fu venida , para que los 
códuxefleal verdadero Rey, 
que elperavan.y losencami 
ñaua áBíié donde cftava vn 
Dios recien nacido, fulpen- 
úiendo el curio a fus rayos, 
q tremolaua en el ayreenci 
m i déla humilde auitació, 
quando entraron los Reyes 

jliittb . ilportal.Ecceftelíaqitamví 
?,p. áernwtíi» m ttttji«

fe fue efla citadla?Duda es q 
mué be el Abulenfe,y dexan* 
do varios pareceres,Dios co 
locó ella eftrelia en el firma 
mentó,para que lucidle cd 
las demasefirellasa/si, que 
dexo los Reyes en Beleño 
Cum cttetis c¿ep¡t pcjlealu 
cere uifirm¿menfo.Potc\üc le Altqui 
ha de colocar cliaeftrtlla en- «p»d 
el firmamento?Era por ven Abul. 
tura de las que el quino día vbtfup? 
crió DiosíNo.que fue cria
da de nuebo de ios vapores 
de la tierra. Pues porque Ce 
ha de colocar en el farmarné 
to efi rf/íro?Donde fon ¡neo- 
rrupribks las cuerpos,quan ■ 
do el es por fus míimos 
principios corruptible ? Ya 
So dtgo.Para que crio Dios 
efiacúreilai Para conducir 
los Reyes a Belen. Aquel A 
la Reforma de la verdadera 
Religión,que aun efl'o Ggni- 
fica Belen1, como advirtió Lyr» 
Lyra.Sethlem Vomusbelli. /«p. il 
Belén es la cala déla guerra, Matriz 
donde Ce pelea contra los
Cflenoigos d$l abna?y contra. . .



A 5.1 VAN De  LACRVZ.
|ás pa^ionc^ Y coirio con 
duc¿ 4‘cflos Reyes a ía Retarfixade U verdadera Rdígioi 
Ciñendo codoei caudal de 
fusluzcsávna Ciu¿ > que 
abraza en el lucido centro 
(dize£,luan Chriíoftomo) 
para que fue fíe m'utfi de la 
Rcligicm,y de la Reforma, 
q auian de profeífar, ya que 
los encamina va con íu$l i~ 

rtT  z s s . H x b e b d t  f o t m & m  p t é lc h e  
rr im if>& eri j f ' i * f> cr  c t t i u s c á -  
p u t e r u x  p e n d e b 4 t , q u t M x  
g o s a l l o c u t a t j l  d i c e n s  i t e v e  

• í o } ctéitts i n  t c t t á t n  l u d d ,  
■ i b i í l e g e m . q u e m  q H t r i t i s  i »  
fmii>í/¿,Pue$ dígate,que eí 
tacnel cielo ella cUrciia^
crio Dios de vnos vapores 
terrenos, yoluldada deíu 
origen renunciando codos 
los afeaos de tierra,ciñe co 
do el caudal de fus inzes & 
la Cruz de Chr.fto,ponien‘ 
dolí por díuifa,pa:a condu
cir á los hombres a la Refor 
ma de la Rdliglonverdade* 
taíbleo merece !uzir,y reí- 
plandecer con las demas cí- 
trellasen el ciclo. Cum ex- 
t e r ¡ $  Ccepit I t c e r c  t n f i r m  
mentó, Beatifique la cabeza 
de ia lglcfia a San luán de la 
Cruz,concediéndole culto, 
y declarando, que efta en el 
cicic;que hombre* quecn 
carne mottaííe defnuda de 
todos los afedos terrenos, 
efircchandofe a la Cruz de 

, Chriíto ,tom andolaf O£ apc 
Toa^oz.

t i 7
.llitio,y diana, pm  reducir 
los hombres á la Reiouna 
de la Religión del Carme, 
lo ícnouado,bicn merecido 
ticnc/queíu Santa alma d» 
te polkyda ce luzes en co tú 
pañia de os demat Santos 
en el de lo,Siot lumbi vef- 
tri ptdcinQi» Bc*n [crvi
mu

> * ,

§. V.

COn ciogulo de eflremá 
pobreza íc ciñó San 
luán de la Cruz, po>¡ 

hiendo en la Cruz tus afee-! 
tos para reprimir a la vclun 
taden-elamoi deles bie- 
oes caducos de la tierra. Ea 
los Conventos# que formo 
Jumamente pobres, y deía- 
comodadosno le .atendían 
otras alajas fino multiplica4 
das cruzes,p¿ra que por to< 
das partes tuvielíen ios rnó 
ges viuos documento) déla 
niortiñcacion. En fu celda 
no auia otros afleos que vna 
piedra dura donde reclinas 
la cabeza,y vna cruz con q 
abrazatfe.Tan deíafido vi, 
uio de los bienes del mun
do, que hallándole en fus 
Conventos avn deftituid® 
délo necesario para la vi. 
d»,no permite fe haga dili
gencia alguna humana»para 
confeguir el aliuio, por no 
tener otra dependencia,que 
de Dioi,v de fu prouidencia

tafia



r-*~Z Aclamaciónfcftiuaen hen,
infinita. Y  guando la diuina 
Mage&adie focorria en lus 
ahogos,lloraua de fentlmlS 
to,porque le qoitaua la ma 
teña ala mortificación,y al 
fufrimknto. Tanto amó el 
íer pobre,y con canto deíafi 
miento vi rio Gcrapre de las 
cofas del mundo, que halla 
en Ja muerte pidió al Prior 
de Vbeda le concediere de 
llmofna vn habito para fu en 
tkrro.O cfpiritu verdadera 
ju é  te pobre }£] habito no es 
propia mortaja delReligio- 
/o!St;q la Religión, le pone 
en vida en feñaldc cj muere 
para el mundo,y á ella tiene 
acción por fer c¡Índice ver 
.¿adero de fu eíiado. Y S.Iuá 
de la CrazReniédo derecho 
á el habito como á propia 
mortájala pide de iimofna 
para (u entierrolShquc San 
luán de la O uz fe pufo en 

,ia Cruz deCbrifiodeínudo 
jdefcalgo de todos los bie 
nes de! mundo, para imitar 
k Chrifto en la vida , y en la 
muerte, /¡¡endo de Cruz fu 
vida, pues no turo en toda 
ella mas alabanzas, ni mas 
bit nes,que la Cruz, y en fu 
muerte i'u Cruz,fue folo fus 
alajas,pues muría abrazado 
á vna Cruz, fin alsimícnto 

AVn de la propia mortaja; 
publiquefe, que efia 

en ia gloria.
Q¡5

DISCVRSO III. §. V I}

HOmbre, que con telóla 
cion tan heroica fe 
defnuda,ydefcal$a de 

todos los bienesdel mundo 
paraviuirj y morir en vna 
Cruz en la mit'maCruz tie
ne lu Beatificado mas fcgu 
ra,y de todas maneras be-f r.. . 
roica £go Dominas b»c ejl g 1 
nome» menm , glorian» 
nseam alterinon dabo. Dlze 
líaiasen períona de Chrifio 
yo foyel Señor, elle es mi 
nombre,y no daré a otro al
guno mi gloria, no difpufó 
la gloria de que habla, porq 
me llama ia atención la lec
ción de losletcnt3,qcontie 
ne vna grande nouedad,por 
q dizeCruz, donde nuef'.ra 
Vulgataleegloria.fr o ucis S*f**il 
mean»alten non dabo. Pue* *,,f - 
defe ver mayor cótrarícdad 
en ia letra 1 q tiene q ver la 
gloria con la O uz’ LaCruz 
es lugar de tormenros(la glo 
ria dcdcfcáfojiaCruz escl 
po de batallada gloria cero 
na del certaraen.-en la Cruz 
pareceChfifto en la gloria cf 
táímpalslble. Pues como fe 
confunde la gloria con la 
Cruz. Yo ló dire fi acierto.
Cierto es q toda la vida de 
Chrifio fue vidadeCruz def 
,de¡el primer inftante de fu 
encarnado,milagrofa. Pues 
M *{ú SSi con petfcfU cié*

da
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cía délo que auiadc pade* cer,para Reformare! linage 
humano, defde/upurifimo 
vientre le oficio  a ti cruen la ara de la Cruz,y ene lia fe PufoChriftoh fta morir ea 
ella defnudo,porque afsi lo afirma el exempiode lapa* c’íecia en nombre deChrií* 
t o . N t t d u $  e g r e j f u s f ü  d e  p t e  

t o  m a t t i s  t J t s d n s re-
u e r t a r i l l u e  . Defnudo falí 
dc¡ vientre de mi Msdre, y demudo de todas las colas terrenas tego de bolver allí; fio que fe manche la voluntad con la imparidad de elle afecto.DefcaIqo,porq habla 
do de fu Cruz en IfaiaSjla in troduce en metaphora de 
lagar; T o r c u l t r c a l c a u i f o -  

t us.Reparad,que ios g pifan en el lagar deícaicos entnn 
en el aor$,Hombre,que deí mintiendo las propiedades, 
y  inclinaciones de hombre, fe deínuda,y dcfcalca de ro dos losbienes tetrenoSjpara v!uir,y morir en vna Ctuz, jn o  teniédo cola alguna deí mundo,todo tsdeia gloria; 
afsi fv ha de declarar, q ed* 
en la gloria,quádotíefnud°> y defcal^o de todos los ble- 
nesdei mundo viue,yn ue- re en vnaCruz, Pues diga los Setenta, q es Cruz lo que la 
Vulgata llama glor;a:qquíc 
con canta valenrialabe def 
nudarfe,y defcaícarfe de to 
líos los bienes deí mudo, pa

AS,IV ANDE
ra vlulr^mofirdn vnaCruz en la mil maCruz íe publica Beatificado en la gloria.-CVí* 
c e m  f h c x m  á l t e r t  rton d*feo, 
G l v Y t a m  m e t m  ¿ I t e r i n o n  d é  ¿o.Pübiiquéíe las glorias dei 
bienauenturado S.Iua de la Cruz>por auerle ceñido con 
el cingulo cftrechode pobre; za,que le definida,y defcali de todos los bienes de la tierra,para viuír y morir en 
la O uade Chriíloítoman- derla por nombre,regla,y dH uifade fus mortificaciones 3 uñeras, fin permitir á la va luatadotro cmpleospucsli 
mifma Cruz eftá publican« do fu Beatificación • y fus glorias:/?n t  l u m b t  >r/In 
Cin£tí\beat¡fuét fer»i ill¡%

S- VII.

S lnthtm bí vcftrí pt£CtnC* n\y S Gregorio, 
b o s  p r £ c l n g i m t * s t c u m  

C á t n i s  h é x u r i a m p e r c o n t i - 
n c H t t d m  c o a r í l a r f i f t s  . Otro cinguío de caftidad* \t pureza pi¿eChrilio para Beatifi 
car afus fietvos Y N Santif fimo P.dizede SJuan déla Cruz vnas cnyficriofas pala, 
bras, S A n t i f s i m x  T h c r f f u e  

V  i  r g  i n i s  y e f l  i g  ij s f l v d  t o j e t t s  

f i j l e n s , p r e c l a r o s  r t f i t l i t , d e  

c a r n e  ¡ n  C á rñ C  t r t t á n f o s - C o  fideradel cfiilo; figuio con 
cflttdio,ydeív$Ió los palos

L A C R V 2 ; T49
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Exoi.
z j.i? ,

P  Augi

i  50 ' A H atnacion ^ íH u a e n  la m .
de laSantiís'rmaVitgen Te Ar&nin7abernacul»mre{lt- 
tela , V viniendo en carne mvnif & ¡erbetui ibi. Q _ u e w,,7* 
m oral configoio gloriólos ba vino Dios en cita vara pa IOk 
triunfos de lu propia carne, ra que alsi ta honre guardan 
QuccopaUtiua es cita Sin dola enelSantuario donde 
tilíimo Padre;Para dezirq temaluaisiilendaefpecíal? 
Sanluandela Cruz confi- ln SaittuariumDeum fpecia Abu.tbi 
guio efias ilullrcs visoria* litererat. Y en donde tolo 
contra fu propia carne, oe* íe permiten para fu a sHfen- 
l i s ,  que ¿¡guio los palos de da encendidos,y Cabios Ce- 
fu Madre Virgen. Luego es rubines,como dexó manda- 
de2Ít 1 que eíle hijo primo- do en el Exodo : Cherub. 
geniio deTcrefa fue V it ’ vnusjit ¡nlutere vno,#? él 
gen,como fu MadreíAfsi lo ter in altero. Será por ven* 
publica (a Santidad, afsi lo tura , porque ella vara era 
a clama tiendo Virgen l’ u- representación de la Cruz, 
fifsimo, a cofia de repetí- como linrio AguiUno.y'aun 
dos triunfos contra las pro • deíde entonces le iilon jea 
piaspaísiones. Concedalelc va el güito,para noapartar S-jt.so 
la Beatificación a S. luán ic de ella? Seria porque eiía 
dclaCruziquc vara fignifkauael derecho,

y Primogenitura, como fin
DÍSCVRSO. IV. §.VtH. tío Cornelio,para fignifiear Corn¡

clamor, queüemFt'-'tuVo b»c¡

Q Vien en carne mortal aeíia viua Cruz, que tiene 
triunfa de fu propria la Prlmogenitura en el Car 
carne con fup. ríorvir meló renouado? Bien pue-, 

tud, para Imitara los Ange- de Itr,y (i es tiene otra per*
lección ella vara, para que 
afsi lo haga Dios con eila 
mandando, que fe ponga en 
el Tabernáculo donde aisif* 
te. Ya (aben todos, que la 
Virginidad es perfección, 
que extede á toda la virtud, 
ytucrqsj de ia naturaleza, 
como también,que esnatu 
ral á ¡os Angele$,fegun el lu
gar repetido del Chr¡iolo*¡ 
g'fféingel/í cognira efi K/r* 
ginitasfl que lo que los An

gci

*» - — w
les en la Virginidad, y puré 
za es bien que con ios Auge 
les afsifta a Dios en lagio 
ría.

EíTa vara de Aron ( le 
dizeDiosa Moytcr) que á 
florecido en el Tabernácu
lo,contra los fueros de la na 
turalezi.y hadado (azona- 
dos frutos reítituyela al Ta
berna crio de 1 teftimoriio pa 
raque en el reguarde pira 
{tempes* Rcfert Virgen»
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A S.TVAN DE LA C R V Z . * jr
geles tienen por natutalcza, que Vara, que tiene virtud
lohm de conleguir los h5- íuperior para triunfar de ítóbres por otra virtud ,  que triunfe de fu propia natura* Jczi.yde fusgroferas inc.ina dones. Aora efta Vara de Arorij que frutos dio en el 
T atxr naculo? A¡mendras,d¿ ze el Texto. Y laVaraera de Almendro? No dize el Abulenfe, porque no fuera müasroío todo el lúcelo. 
Illa vírga e r a t d e  d l i a d r b o  

t e  &  v t  t o r d l é t e r  f t * p c r t i a ~  

ttféliterficri aparcrctift-v 
ü * s  á l t e t i t t s  ge n c r i t p r o d » *  

xit. Con que otra fuperíor 
virtud eftaua en efta Vara, paia que triunfando de (u propia na tutaieza,produxe* 
fe frutos,que excedieífcn la capacidad de íu porpia id* clinacion«y virtudes aísi: y aísieílaVara nocsSymbo lo de U Virginidad, ypurc za de los hombres, que con íuperior virtud triunfan de 
íu propianaturaleza,p¿ra q produzca eííos frutos contra las leyes de íu inclinado imitando á los Angeles, có fíguiendo á eolia de repetid daibarallas, ydeglorioíos triunfos,lo miímo, que tie nen por fu naturaleza? Es ciertorpues póngala Dios en 
el Propiciatorio, donde tie nefu Ma,gcft¿d cípedal af* fjftencia en compañía de los 
Chsrubincs, que 1c afsiften*

propia naiuraleza,produci£ 
do frutos contra las leyes de 
ÍB inclinación, fiendo Sym* 
bolo de los hombres,que cS 
Sagrada emulación álosAn 
gtIes triunfan de í¡ miímos 
y de fus propias inclinación 
nes,para imitarlos en la pu*; 
reza,bien merecen eftaren 
compañía de los Angeles en 
la prcfencia de Dios.Glorip 
los triunfos configuioS. luá 
de la Cruz,de fu ptof ia car 
nC( puevdeíüfiadoá batalla 
de voa afagutña hernioíura 
Gcndo valentía iníupera- 
blccnfuenemígo laflaquer 
zadevnadoncella amant^ 
ciega en las paflones, atre- 
uida por ei lirio, y la hora, 
amparada deifilcncio de la 
noche, y en la oculta fole? 
dad de fu redro. EnlapeJi* 
groía contienda, en que h2 
fUqueado Athlantes robai- 
rosdelciclomüirantede la 
Iglefia.(0 fuerza,y valencia 
infuperablc de ladiuina gra 
ciaijquedo vi&oriofo, y el 
triunfo del combate en glo* 
ría de iu Virginidad, y puré 
za,Y de camino vencido, y 
delpojado el Demonio, ga
nando aquella alma perdi
da para Dios,'y en otras dos 
ocaíioues lcíucedio io mií 
mo.Noesefla vna Sagrada 
emulación a los Angeles,

proí



Áclimacionfcílíitíicn'íaeii.z$i
producir frutos celeftiales 
concia las inclinaciones de 
]a humana nuoraleza, para
imitarlos en la Virginidad? 
Pues declare Ai Satuídadtq* 
por edos triunfos e(tá con 
ellos en la bienaventuran* 
5 a  P rtcU ros retu lit  de car 
n e jn  carne t ñ unfos.Quan
do por fu virginidadfy pure, 
za le declara Chrlflo Beati- 
B c z à o fin t ln m b i vefiri fr a *  
cìnÙuhtAtt f e r v i  ¡Ui*

§. IX .

C  T lucerna ardentes in 
ntanibus j’f/iw, y San

2), Cyr. Cyrliü:/(ítrr»^a»rew
/wcAnr. vtwort pA*
P,Tho* a//^»or /» renefcm

ignoranti* yiuere. Eftaslu* 
zes en las manos lignificati 
la ciencia,y iablduria > para 
gue mediante la eníeñanca, 
clque hadcinftruU à ocros 
no permita, queviuaalgu- 
no entre ]a fea obfeuridad 
de la Ignorancia.Y q*e di- 
ze N.M.S, Padre de S. Juan 
dclaCruz.yde íu Do&rina? 
Yn elogio verdaderamente 
digno del efpiriru de erte 
Dodor Extático,«^ non fo- 
Inmfocìjs Magifterio txem 
ploqwr fummo, cum làude 
pr*luxit\fed etìam Eccle* 
fiom vninerfom , fpirittta* 
Itttm Oromatum^uibuseum 
dittino benignitos idrgirrr

imbuetot, edare perfnndíti 
Quenoftbioá tus compone« 
ros alumbro con elMagitte« 
rio^y exemplo; mas que á 
toda ia Iglcfia cominicóel 
olor délas ínabes aromas de 
Theologia xnyílica ,quc le 
infundio ¡a dít’ina libe cali
dad denueftroDíos.Doclor 
myfticoiluftradocon cien
cia de 1 cielo fue San luán de 
ia Cruz » abriendo á las ai* 
mas el camino p¿ra condu
cirías á ia fcífecíion* Pues 
deciatelela lglefia , por íü 
cabeza, por bienaventura« 
do .Que

DlSCVRSO .V. §. X.

A Hombre, que enfeña á 
jos hombres dcami-s 
no de la pctfeceionj 

dándoles Doctrina,por infu 
fas inluperab.es,1c correípó 
de por premio et idpiandc 
cíente trono de la gloria.
Vna peregrinaMageüad apa 
recio en el ciclo, y aunque 
teníalos iucimiétos del (ol, 
de la luna,y lascftrellas, no 
pudo recatar los dolores g 
la atormentarían, hada dar 
aii’zvn hijo quesbrig&va 
en fu pecho. Parió enfin vn 
Varón,que a cía de regir las 
gentes con vara de hierro, 
y luego cite hijo fucarrcba. 
tado para Dios: Et pepertt M eal} 
filmot wofculom^ui re£l»‘ i í , j .

rut " "



fiu trát omne$ gcntes/n vir 
g s f e r r e á t & r a p t u s  c f l  f í l i n *  

tiits * i  Dettm , & á d  rhra* 
nikrñ. Grande coniroueríia 
a y entre Los Padres ¿óbrela inteligencia deeftc lugar. Eí Venerable, y Erudito Pa dreFr, Francifcc* de Santa Maria en fahiftoria Profe* tica lo entiende con mucha probabilidad del gran Patriarca Elias.Y con íu ¡icen cía me he de oponer oy & fudí&amen.Tcngo U razón de mí parte,porqueelTcx* ro le viene nacido iS .Ijan  de la Cruz.Le primero, q 
aquella rru)ger,que apareció en los balcones del cielo dibuja a( viuo a N. Ser-aphica. 
Virgen Santa Terefa de le ía^ pues calada de la luna, da i  .nterder elmenoípre- ciodel mundo, vcítidadel 
folie r Eí pola del iol.de jub riela Chndo,ia garceta de 
cftreilas la borla de Dadora dcialgiefia, qucloescon propiedad,, y con verdad» pues ia ahíisima Doctrina de íuScbrasdaluzaEs difi* 
cuitades mas arduas de u 
Theoíogia. Como fe ve en 
quarenra#y ocho conclufio- nc* ditkhifsímas deducidas de ia dofrrinadecíU Sci3fí ca Doótorarde las queítiones 
de gracia, juíUficacion.v me rifojconíbrmes ala do&ri* na del Fénix de la Iglfcíia 
Aguüino,/ de mi Angélico

Padre SantoTha- mas defendidas con doftri- ñas de Thercía,por vn Doc- 
torgrauede miSagradaRe ligion^Aüitndo pues la Serafica Do&ora dado princi
pio àia Reforma en las Re* Jigioías,tenia dolores de par co,que le atarmentavan interiormente eUlma ; fiada dar à luz vn hÍ)o5 que dkíle principio ala Sagrada Refor 
ma en los Rcligioíos.Saüoa luzeflre feliz parto, con los íobídaUos,y zozobras, que fabenlos noticioíos de va varón períefío para que rigiere a los hombres en ia 
esemplar Reforma con U iena l de la Cruz,que cnten- dio Odgcneí en la vara de yerro in crucv fctUcet, Fue arrebatado al trono de la gloria>como oylocelcbra. 
mosy no puede aplicaríe i  Elias por no aucr fetido à ícr morador delaParrla.Y ia Mad/edc ertehi/oboicà la Soledad,que en todo eflá delineando a la Sersphica Virgcn,y a fu prirr.ogenho 
S.luán.Entendido ahi corre la dificultad»porque con ta
ra celeridad defee el regazo de fu Madre le arrebataDios 
para íi,yparaíutronot No le dexara con la madtc,quá do lé ha collado tantos do
lores el hijo>No,porquc?Co mo rigro,y governò las gen
tes con vara de yerro! Algo

A.-S-.IVAN DE LA C R V Z .
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decíais la verijón de Lyra -%

ty* peperit̂ liui» mafculu, q»i á *
bJe> p/ft » m  erar omnes gen res. p* T tosjtmiles borníuU»* 

í>ario vn hijo q aula de apa. LL Expelan tibm 
centar todas Jas gentes con numf»»m q{tAniorl
vara de yerro. Qupquiere 
¿ezit apacencarcó vara de 
yerro'.Sofebio GaÜictnoJa 

Eufeb. l fs imperio fort¡>&  ttifupe Ool lie. rabil i Oci pro ui den ti* pop» 
VmiHi l»Mtptrte¿larrrvÍAm »»cede 

re doc£»t. Dar paito de doc
trina eípIrituaJ can imperio 
de ciencia infuperab>e,enie 
liando á los hombres el ca< 
ojino de la perfeccion'pucs 
arrebátale Dios para Cu que 
hombrequeapacienta ato* 
das lasgenccs del Vniucrial 
rebaño de la Igieíia coa ce* 
JeíiiaJ Do&rina.para encami 
Dar lasalmas ai colmo de la 
perfección, de be citar con 
Dios en 'el Incido trono de la glotis.Eccle/i a m mtiuer f tm  fpiritualium aromatu 
odareperfüditidizc N. muy 
S- P.de S. fuan de Ja Cruz*, 
pues declare, queeftá con 
Dioscneltrono por fucelef 
tial fabiduria defu Tbeolo* 
gía myftici, con que enri , 
quedóla Iglcfia para condu 
cir los hombres al eftadode 
Japetfsccioñ,quandoChri£ 
to poreUaluz de fabiduria 
declara bienaventurados,, 
S¿r lucerna sedentes ¡n maní 

busveflris Beatifunt fer¡>¡ illi, •

uertetur* naptijs. Lo vlti» 
n o  que pide Chrjfio ¿s la 
humildad en fus Gervos,pa. 
rs que le les aya de conce
der culto, y veneración en la tierra,yf eos multis favo. 
ribas , acdonis fublimaret t-4 c-i*' 
hamilitate ac jttbmifsone, q 9».®4 qu&iuets Apparebat,  dize 
vn do&o Expcfitcr. Y pues 
fu Santidad afirma en fu Bu
h,quc todas las vittudcsaf»
G Thcologaíes.como mora 
les eftuvicron en grado he
roico,en S.Iuan de laCruz,' 
Tambiénefluvo en el mií: 
mo grado la humildad, co* 
mo fundamento de todas, 
hiendo Prelado Ce ocupava 
en los oficios mas humildes 
y abatidos, Gando Provin* 
cía!, folohazia aprecio de 
fer fiervo de los íietvos del 
Señor,fubiaáieera) Pulpito, 
quando comía la Comuni. 
dad, hazla las camas ü !os,en 
fermos,aísiftiales para loco 
faelo,yaliuiott ra el primero 
para todo lo penofo, y fobre 
todo(ó aQo heroico! Digno 
de mayor ponderado,q la q 
puede hazee mi ignorad-!)
A los hue fpedes iabava el Sa 
to indifpenfibíemcnte los 
piesbefádolos repetidas ve 
zes coa todo rendimiento;



y humildad,conctdafele cul á la Seraphica Virgen Sáu 
to en la tierra algíorioío S. Tercia deIcfij',cuyo primo 
Juan de la C ruzara que fus genlto, Principe  ̂ y caudillo 
hermanos le adoren,que de fus hermanos fue 5. luán
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DISCVRSO VI. ¿.XII*

QiVien fiendofupírior fe 
' va por fu profunda hu 

raildad á ios pies de 
ÍI|S hermanos,merccede juf 
ticia,q fus hermanos le rin
dan adoraciones.Por difjpoS 
c!ondiuina,yconfejode fu 
Madre,con figuc Jacobia bó 
dÍdon,yla mayoría,Y al dar 
la le dize el anciano líacief 

* 1 7 .  faVemítittsfrdtrttm tuoru,■ &s»curventar ante te, fil#
* mtttis rf»«,S¡ el mayor,ypri 

mogenlto entre todos tus 
hermanos, y los hijos de tu 
Madre te hinquen la rodilla. 
Hoc eft (dize el Abulen fe) 

*'■ bumiltandofeeortm ipfo,in 
• f»2 » um deb ttx reverentix,

0 * homorís. Humillándole 
en fu prciencia en feñalde 
cilco/e veranda, y honor. 
Notad de pa (o que no di* 
zc que le den el culto los h¡. 
jos de fu Padre , íolodelos 
bijosde fu Madre fe le pro- 
metc.fi lij mtttis t»x. Con 
oue fin duda habla con los 
bijosde ella Sagrada Refor 
madel Carmelo. Pues íola 
eíUReligion entre todas las 
Religiones de la Iglelia,no 
.tiene Padre, y folo recono
ce por Madre, y fondadoia

déla Cruz. Señal que no le 
falto á I JCob.Bien.maspcrJ 
que los hermanos, Jos hijos 
de fu Madre , le han de dar 
eflas veneraciones, lehando 
ofrecer á lacob efle culto re 
verente ? Porque lehan de 
rendir efía adoración RclH 
giofaíAtended.y lo diré.* q 
quiere dezir'lacob? S ab fl& 
tatas, lacob esvn hombre , 
de tan profunda humildad« 
que eftá debajo de los pies.'
Quádo adquirióeflenóbreí 
Ya labeis del Genefis, que 
por diuina difpoficion toca 
ba á lacob la maioria,como 
Je refpoudio el oracuioá Re 
beca,máier fryvier minori, ffea.zi^ 
Y noobftantc al falir déla 23. ’
prifsondeinatiuoalvcrgue, ¡b iy .z f  
lacob dio lugar,paraque ía- 
Iseífe a Efau. y el fe fue á los 
pierde íiihermano, Proti. 
a»s alteeegrtditnsplantan* 
fratrit tenebat manu' , 0  id 
circoappellauit e»m lacob.
No pallemos adelante, bom 
bre, que por diuina difpofía 
cion,tiene la traloria,lapri 
mogenit'ura ,y la dignidad, y 
el por hamHdefepqneMos 
pies del nermanoibien tnc* 
recido tiene,que fus herma** 
nos,que los hijos de fu Ma* 
dtc le ofrezcan culto « y le 
rindan adoraciones.' * * >n , 1



2¿<í A íam acion  feftiuá en Iacn.’
i Rinde eftas adorado 
nes condemoilraclonesféí 
tHias (6 Ilullrifsima Rcligifi 
dei Carmelo renouado ) 4 
elle primogénito de tu 5 era 
phicaMadre,herma no m i * 
yor caudillo» y capitátuyo, 
y bien. las mereció por el 

. zelo fervorólo de tuperfee 
cion,por el exemplo de lu 
Reforma,para plantarte ver 
gcltaermofo de virtudes, re 
fucicandoen tus fervorólos 
cfpfrlrus la auíleridad de la 
primltiua Thebaida,los ri* 
gores de los antiguos de Ger 
tos déla Paletina, y la vida 
penitente dclCarme!o,que 
fioy celebras fus glorias cd 
ellas dcmonítraciones,cada 
dia has de ver elle premio 
en tus exemplarílsimos hi • 
jos,que afsí leyó 5.luán en 
la trasparente lamina 

del dcio,efoíta con catadle 
rcs.de Ju&es, O jie n d ir  mt'hi 
fh t t t iu m  tt jtt*  t i » * p r o c e d e  
t c m  d e  f e d e D e i , & 1 a g n i .  I n  
¡n e d io  p í a t e *  s it t í  l i g n u i n  
>? i t *  * jfe r e » s  f s u f t u t  d tto d e

cim per rífen f e s  fwgAoi, 6t* 
folia ligni ad fin trate rugen 
ri».’».Rcmontad»' cu is agi
lidad de fusplum-sel Agui» 
la caudiloía contemp'ava 
el criíla! de vn ¡io, que te
nia íu nacltnUnto dichofo 
en eUíslento de Dio», y del 
corderoiEd cicentro de la 
Eíphcra en medio de la pía 

. £» efiava plantado el árbol

de la vida, que (azonavádó 
ze frutoscada año,y ios ojas 
dan fanidad 4 las gentes.El 
te lugar lo entiende Stlvey 
ra de ia Religión Carmelita 
na en cooiun,y yo juzgo Te 
ha de entender indiuitiual. 
mente de U Reforma.K/d, 
fi uvium,de gracias,y de per 
feccioncs celeíiiales ínter- - 
pretóRichardo.ProccdrMte f 
¿efeieagni¡porque efta Re.1 
ligion procedió de María 
Santiísima.que esla verda
dera filia,y deleanío dcDios 
y del cordero Chrifto,y fi el 
árbol de la vida es la Cruz 
acabemos de entender en 
el a elle árbol de la Cruz vi 
ua de S.Iuan de la Cruz,Re 
formadora.Losdozc frutos 
fon los que con fu Do&rina 
y exemplo da en (us herma 
nos, que deiminciendo las 
leñas de hombre» hazenvii 
da Angélica. Sean teftigos 
los Sapientiísímos Doftores 
de eHa tleiarecida familia, 
los hombres de íupenoreí* 
pírieu.cnqaeficnapreha fio 
retido,y florece, conforme 
a ias Profecías de mis glorío 
fo* Padres S. Vicente Ferrec 
y S.Luis bcltran.Sean tefti* 
gos todo» los que viiten cfts 
habito penitente,que todos 
reíp’ rarifuavcs fragrancias 
de Santidad,ypeifecció.Las 
ojas ce elle árbol fon para 
la (anidad de las gentes. En 
tilas eft4 entendido el S i-

g « i



grido cfcapulario de la Vit corofo cûe feftcxo. Ordena 
gen remedio ynitierlal para dolo a (si la diaina prouiden 
iodos. Atnbuyedo a los me* cia apara que el que dempra 
recimientos Sagrados de (us efluvofugidao dei mundo 
profesores la decencia, yMa y de fus horas, lea celebrado 
gefïad cou que le celebra en coa mayor decoro, de efte 
efteoâauario efte paimo de graue.DoÛOjnobic, y piado 
la gracia »pallando lo pla u - io coneurfo. Alsi lo mereció 
fible mas allàde toda pon- ron fus virtudes,y lu gracia: 
deradon, por la afsiûencia yafsi Jo celebra para auamô 
de las Sagradas Religiones, ro de fu g lo riad  ^
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de la nobleza ûempteMire, 
- de ella Ciudad, de elle doc- 
•tibieno auditorio, corona 
■- de ellas fieftas, que haze de

hoi ftrducAt, 
C r c .

§

L A Religión Scraphiea hizo grande, como leyó el 
tercer dia.Prcdico el M.R.P.Fr.luanáe Herbás, 
yen preciólas,quanto bríibC'S claululas úgnifícb 
ia vida méritos,y corona del Santo llevándole 

losreípctos con la gravedad de fus palabras,las atenciones 
con la agudeza de los penfamlentos, y todos los aplaufas 
con |abrebedad,y eloquencia.

La grauitsima Religión del gran Padre de la Igfeí 
fia sen Aguüin,luminar mayor que prefide áel día, y que! 
con fu influencia tcfplandccé los otros Dolores,p;ofguio 
lafeftiuidad del día quarto.Prtdicó c! Al.R.P.M Fr Anto-, 
niodc Moreda Oliua.Tan infignementeceñido a el Evan 
gdio.quc para que ni fu difeurío , ni la atención pudlefle 
huir de los limites de la letra,pufo tresbermolos cingulos 
en fu panegírico,tan ricos de todo lo florido, y ameno de 
la elocuencia,que firVicrón a el Situó de coronas,y de ere« 
ditos a el orador.

La antiquísima Religión del Carmen,de origen 
tan retirado en la-diftandade losfrgjos, que la pudieran 
auer e ncanccido los di as « aunque nofuctan mas que lus 

.’«ños, eniaqb lusdos braqosobférvantery reformado para 
celebrar las glorias del-BeatoS,luán de la Cruz hermanóla 
yo,y P. N. fue hnguiarmeme feftiuo el dia^uintócen la 

v I q » o í j  '  “ R, , sp iq i
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vniondelas dos familias. Predicó el M.R.P.Fr. Pedro de 
Mcdlna.Glorla (iogular fue de todo el Carmelo clMagiflc 
rio.etudicion,y elegancia con que el fabio Orador cele
brava U renouacíon de fu cumbre » aclamando glorloíos 
méritos dei Beato.

Viernes día de la redención del mondo iluftró el Re
formado Carmelo,y cantò las glorias del Beatola efclareci 
da Familia Redentori,la ¿agrada Religión de la SS.Trinl: 
dad.Predirò el M.R.P.PtefcntadoFr. Francil'co Antonio 
de Zambrina.Catedraticp,q fue de SagradaEfcrltura de (u 
grauifsimo Colegiode Granada,y Regente de los Eftudios 
de Iaen.La florida cleganciade fu eftilo.la amena erudiciÓ 
delucíiudio.U efiimacion,y afeito a el Santo,pubUcalarc 
laclon deftafefliuidad3q imprimió,y homo có íu nombre. 
Ya quc(como otros muchos ) nos ha retirado elScrmon» 
bien fe conoze feria tan grande,y eloquente como elle pa- 
pel(que toda mi Religión agradeze}iìgnifìca.

La do&iísima Religión de N.S.de la Merced, hizo 
ti Sabido alardé,y oílentacionde las finezas con queúeífo 
preafsìfteàN.Sagrada Reforma .Predicò el M.R.P.M.Fr; 
Bernardo Rulz de la Pcñucla.Comcndador dignifímo , y 
Examinador S/nodaldelObifpadode Cartagena. Examen 
pudo fer délos ingenios fudifeurfo, ley de Oradores de Re
torica.

Aunque todas las noches lucieron con raras,y varias 
ínuenclones de fuego,mofleas,y luminarias.Ella por fer la 
Boche del día en que la NobilifslmaOudad quilo hazer oí. 
tentación de fu devoción,y grandeza excedió felizmente 
à todas,ya por fucedcrfe a las otras, y auerdefcublerto el 
caminode exceder ,  ya porquefue.de todos la fieftadeia 
muy faraoíYCiudadipues no es ella mas de quantos la có  ̂
ponen. Y por elfo con fu lucimiento queda vaq todos luci. 5 
dos,Fue la invención de efta noche vn cadillo en que afa- 
noel ingenio,porque no pulo la liberalidad limitcá la cofa 
ta.Llegó el arte a todo quanto pudo, apuró codo fu eflu- 
dio la deftrcza.y íobroel animo, y la devoción; de Jos Se
ñores ComUarios.qac fueron Don Pedro de Meda Pon9c 
de Leon,Cavallero del Orden de Cala tra va, y Don Pe
dro deContreras Arellatvo,del de Santiago.Au femé ya la 
luz del fol dio princi pio a fus llamas el Cadillo , y era n t í  
IQSÍos fuegQ$;quc debió 49. aguardar fg auleacia de corte-



Ha ,y no de necefidad, Poblofeavn tiepo d  ayréjy la tierra de rayo^y deeftailidoscaufendo àeloydo, yàlavlflaalegre miedo,yapjdble horror.Manavan de fus almenas tsn* tascorfientesde fuego,laltavan de íus bombas tantas etti teííasdc Alquitrán,que nofupo el tcnaorei camino dehulc y por hallar a tolas partes rlcfgo.huvode fiaríu feguridad a U contingencia,Reluelto yacnpabe fas rodo clpocodu* rab e Mongibek^quedò elayre tan obfcuro,ydenfo ¿omo fi rd'piraran todos los elementos humo, y c| coocurfo c*Jc 
brando a vidores la grandeza de la Ciudad, y delire** del artífice.

Amancdóeon el Domingo la diligencia, y defeo de ver proíeguitclíuniptuofoempeñoa laen. Y ioraa- niíefto el Altar en queardieron quinientas libras de cera, y algunas arrobas en blandones , y (obre todo fue ver la Mageflad, y pompa con que íamuy noble,y leal Ciudad venerable en canas,vizarraenfubentudesa sittio alaMifa» 
y Ser mon,que predico el M.R. Padre M.Frlofeph de ValJ Verde déla Religión Scraphica,íujeto elegido para tan lo* 
Icmne ocafion,y Magcftoofoempeño.Fae tan grande » y dodo  fu Sermón como el dia.Recopilò con ingeniofa def - treza Jos eloquentes Oradorcs,que precedieron, y con tan V:zarro,y guflofo cfiilo, que todos íc dieron poi felizcs a cioyrfe en íus labios. LamuGca todos losdias grande en armonia.en Ictras^en inftrumeruos,efle , porque no fai* tafiecircunQancia porfiaron, y le atreuicron a excederle* Todo fue grande.

La tarde igualóla mañana,y a la noche con vnafo*
lemnifsima ProccIsion.VifticronfcaelamejorgaU.y mas 
Viftofa las calles.Fabricó el artcfy la riqueza Abares graues, 
ycuríafos.Y todo (epreuino a proporción del defeo,A ci 
Son de diferentes ínftrumentosjc rnouicronayrefisdiuer« 
íasdanqas.y perfonajes ricamente vcttidos:diuirriendo co 
(ucoQcertada lnquietu J la fatiga dei fokDavan principicsf 
proíeguian lagraucdaddel concuríoIasSagradas Reügio- 
nes.cada vna con fu gioriofo Patriarca adornado^’ vellido 
a competencia Iba defpues N.B.en hombros de doze Sa.- 
cerdotes,a quien íeguia, dando cumplimiento a la graue* 
dad de la función , la autoridad Eclcfiaüica, y Noble: 
za fegiar . El concuño do todos los dias fue igual Tomo a; aU
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¿So A clanladonfdtfaaen Antequei'.i, 
i  la grandeza de la devocion.El de elle día excedió con el 
crecido numcro,que ala voz de tantaíolemnidad acudió 
de U poblada,y amena comarca . Diobueitala proceüon 
por las calles mas nobles,baila cexará e! Beato en fu cafa, 
ven fu trono.Quedando todos llenos de conludo, devo* 
cían,y confianza deconfeguir con fu poderoía intcrcefion 
los hieres mas edirnables,que fon los de la gracia.

CAP1TVLO  XII.

Solenutidtd coh a'*e la NobiUfsimt Ciudad de Anteveré 
celebre tí Beatificación denueflto B,P.S, 

i ínande la Cru^,

E S muy antigua,y noble la Ciudad, quePlinto lia- 
maSfngt/ií.ótres W» f/carfí.donde elApoílol 5a 
tiago Patrón gloriofode las Efpañas,Predican* 
do convirtió á Marco Corneiio Proculo,y aCor 

«ello Balo, y oy le llama Antequera Ciudad iluftre en el 
Reyno de Granada, Levantare fa hermofa fabrica en vn 
collado kbemente aípero,ydeíigual pero muy ameno, y 
fecundo,por donde fedilata , y diulerte apaciblemente la 
viOa^que 6 fe detiene en la verde pompa de los montes, 6 
ligue el curto de fus ciadas,y caudalofas faentes.Es Ciudad 
opulenta,noble,y no menos fervorofa en la devoción de 
Pueftro B. que tas demás referidas de laprouinda Bctj» « a .

Celebróle la Beatificícioná i* , de Nobie/nbre 
de 7 5 ,y el Dom ingo 6 .fe publicó lafefliuidad con todaof 
tentación,y grandeza. Tomando de ¡a iglefia de nucQros 
Carmelitas Delicados, vo; dhndarte con la efigie del Santo 
y armas de la Religión,rica,y curiofameote aderezado, el 
Señor Corregidor D. Pedro Viluti de Haro. Precedíanle 
Clarines atabales ,y la nobleza de la Ciudad en genero* 
ios C3val'oí,ricos aderemos,y vifiofas gatas. Paífcaron las 
calles de mayor concuríosaunque e! lucimiento, y vlza- 
*tia de los Cavaíleros feletraia,y fe le lleva ua. Lieí

S;aron á !a plaza , f : enarbolando el eftandarte en lasca* 
as de la Ciudad» corrieron parejas, y algunos toros con 
fgaia, deftreza , y fclicidad .cn que fe galio con guf. 

toU  tarde, y a la noche bolvió con la, miftaa oflen*
* ' la-.
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nación» y muchas achasdc cera eleftanqmeàlalglefia«1 
Coti efia demonftracíon feprcuino , y encendió el deíeo 
de aísiíiir a la fefliuidad.

Y aunque folickaua el defeo,y la devoción llenar 
de folemnidades vnaO£taui$poríei la Iglefia pequeña* fa* 
brica niuy antigua,y mal fegura fe dcxoiaOiteva para las 
Rellgiofas » y los Religiosos tuvieron de fletta fojos tres 
dus.Cotnpufofe lalglefli pequeña con grande curiofidad  ̂
y hermofura,de terciopclosjdamafcos,brocateles,laminas, 
y quadros,que ocultaron del rodo bobeda ,y paredes Pero 
sodo elio no fue naas de prologo parad Altar Mayor don 
de pudo citudiar primores cl arte , y curiosidad el aliño. 
Aun fuera de la /gletìa fallo cl adorno a buscarci aplaufo 
de la villa en diferentes arcos triunfales, que coma van las 
calles inmediatas.

Ei Domingo por U tarde para dar principio à ludia* 
/alio el muy IluQrc Cabüdode U Infigne Colegial en gra-¡ 
ue»y Toiernneproccftion,cantando en ícoorayy fcfUua mu* 
ficacUeDe*nn L¿ud¿mas. Recibióle nuettro Convento 
con sle:re ruido de campanas,y polvera. Luego, quelle* 
gò à la Iglefla fc corrio U cortinaà vna hermofa Imagen 
del Sanco cn fignificao>ondelnucboculto,que fclecon- 
fagraua^y(e entono la Afttffcna.SiMii/rffre cnm Afaiflio 
à eila.funcionsy à todas las demas de los tres dias,la gtauif* 
flou Comunidad de los Padres Carmelitas obferuantes 
con toda fineza,y afeito. Cantaronfe las primeras Vifpe« 
ras con la mayor íolcmnidadjy concurfo.A la noche todas 
las campanas de la Ciudad, muchas luminarias, faroles, ra* 
ras,y cxquiíitas invenciones de pólvora dieron auífo de la 
folemnídaddelda.

Que U profíguio ei Venerable Cabildo ha*’ 
siendo Religioso Alarde de fu grandeza,) devoción. Ce
lebro Don Luis de U Gueiu , Canónigo mas antiguo de 
aquelU Igiclia.Eimcroicla muiieaeu conloármelas, y le- 
tris. Predicó à petición dei mifmo Venerable Cabildo cl 
ni y Reuerendo Padre Fray Ioícphde iefus María* Pricc 
de nueftro Convénro , diícuniendo vna Cruz de quat¡o 
preeioíaspiedras,y viruides p<ovando,que por losnuri* 
tosdecada vna gozauacl Santo corona de Bearo.Fue Ser# 
mon de gloria para el Santo,de credito para LRcl¡gion,pa 
gì ei auditorio de vt¡l¡dad>y gu&lo.

t*mH Ri



í4t Acia macion feftiua en Antcquera.
A lapide viípcradGnuefrra MadreSantaTerefá 

vino enloleniniísiinaproctís ó la¿tainísima Comunidad 
de nusftros padres observantes,como en eftaCtudad acof 
tumbr a,á celebrar la fisíla.Cantaron teftíua mente las SU  
pecas,y á la noche huvofemejanres luminarias , yfuegos», 
quediinrrieron,y alegraron ¡aCiudad.Bolvio ala mañana 
Ja numeróla,y Venerable Comunidad,Cantó la Mida ei 
M.K-P*M Fr*lofeph Rielo»Prior de fu Convento. Predi* 
cóel muyR.P.Prefcntado Er.luan de Hontiueros, Lee* 
t jr  de Sagrada TheoIogij.Sujcco, que con cíiinaabies pren 
dásete Doctrina,y Religion,ha dado autoridad de canas 
fus pocos años. Difamia ánuellra glorióla Madre Santa 
Tercia predicadora de les méritos del Beato Padre fu 
Primogénito. Y al B.San luán de IsCruz, predicador de las 
glorias de Tu Madre Sama Tercia.Calificando,y aplaudien 
doá la Santa con autoridades,y reatos del Beato,y al Bea. 
to con autoridades,y pensamientos de ia Santa, por lo ga
fen,ydifcrcto de la idea,y elección (e conoce, lo que el Ser 
moa pudo fer ,  y qucdignodelgrandeaplaufo, que tu* 
yo.

EIdia figúrente con las luminar!as,pólvora, y !u- 
rfmientodeefta noche corrio ádiipoficiondela NobiÜf* 
fima Ciudad,que maolfefió fu afecto, y devoción intima á 
el Beato. Afsiíiio a la Mífla,y Sermón,con la autoridad, y 
pompa decente a fu grandeza.Dio pulpito,y Altar á lainjj 
dita Religión de predicadores, que vino también ¡atar, 
de antecedente en folemne proccisión, con Cruz alta, y 
prefiereveftiio,como ¡as demas; y afsifiisndo la Ciudad 
enforma cantaron con coda mufica las Vtfperas. Prcd co 
elM.R P.M.Fr.TliomasRuiz.Regentedelos Educios de 
fugrauiísimo Convento de Malaga, y Prior aíioaJ deide 
Antequeta.Fundó íu Sermón en el coronado efeudode ar* 
mas de ia Ciudad,que fon vna jarra de aznzenss, entre vn 
León,y vnCaíiillo.lnfignías,con que la honró íu valiente 
Canquifiador el Infante de Ca(lilla Don Fernandodefpucs 
Rey de Aragón,que auiendo recibido en la Igldladc Se* 
vi ta,con pleito omenaje, la valeroía efpada de fu glorio* 
foProgenitor el Rey San Fernando,¡a deínudó contra An- 
Sequera,y [a reftítuyó dexando la Ciudad libre del bárbaro 
poder del Sarraceno,y reftaurada á la corona de Caflilla. 
Ajuito coa ciegaaies conceptos fes arm»* §1 Evangelio, y



todo! la Beatificación del Santo,con tanto ingenio delire 
zi,y eípir¡ca,que íuipendió,d;leyto,y aprovecho a ei aucüi
tono.

A la tarde cantadas las Viíperas fe di (pufo vna 
lemniísima Proccísiompara que eltavan rica, y hcrmola«' 
mente prcuenidas lascalícspor vando publico, en que lo' 
njaodava el Señor Corregidor,y la devoción de cada vno. 
Fue muyde verlos Altares, que efperavanJas citaciones, y 
tres danqas diferentes en libreas,trajessy lazos, que con la 
deíireza , y (navidad de la mufica alegra van ei concurío. 
Componíale de todas las Religiones, y Comunidades de 
laCiudad-Lleuauacada vna vn Sinto de laReligion rica, 
y curiol’amente vellido.Aquien íegida N.B.cscediendo fu 
adorno,y compoñura a los demás, y como prcGdícndol 
todo el triunfo camina va la Virgen Santísima del Carm£ 
en hombros de los grauilsitnos Padres Predicadores. Se* 
guíale la No&iliísima Ciudad en forma,con la grandeza q 
en ocaliones femejantesaeoílumbra. Paíío por todas [as 
calles principales la proteSon , y ademas de las eílaclones 
prcuenidas hizo no pocas en Conventos da Rellgiofas.que 
ja cíperavan con muy lucido adorno de (usTempios, y i  
eleltar el Santo en ellos¡c cantaron muchos, y muy ayro- 
fos Villancicos,con quefmian ia detención guftofa, y ma* 
nifieíla fu devoción.El concurío fue gandiísimo celebran 
do todos las glorias del Santo , y lasdichasdeU Religión, 
que fiempte fe pubiieatáagradecida a tantas finezas, y la i 
votes.

El Religiosísimo Convento de Carmelitas Defcal« 
$asdeeíla Ciudad,que csdclosmas obiervanteí,y fctvo« 
rolos de la Religión , en quien viu3mer,te tcfplandeze el 
dpi ri tu de fu admirable, y valeroía Madre Santa Tt refa, 
Manifeftaron imitarla también en elamor,yafc¿loa N.B» 
en la folemnilsima Octava,que dedicaron áUiBeitificac¡o,| 
Ellucidiísimo adomode la Iglefia,fuegrande¡comolu a ni 
mo,y devoción.

Fuelu primero dia el Domingo so.de Odlubre , á 
que precedió la noche antes la publicación en luminarias 
pólvora,y mnfica,rematándole en vnfamofo artificio de 
fuego. Y  todas l»s de mas noches compitieron en fefliu. s 
demonftraeiones con la primera. Aísiftio elle día la Co
munidad de nuclho«Rcí¡giofoS)potque junta menee fe ce-j 

Tomo i ,  A l  1*»
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í 'Ü4 Aclamación feftiua en Ancéquéra.
lebíiVa la feftiiftdad de nuefira Srraphica'Virgen, y pro* 
digioía Madre Santa T-e reía de Itíus. Cantó admirable* 
mente eftc.y los demas diasla tnufica de la Iglcfia Mayor» 
coa letras muy dilcretasá el propoflto.PíedicqeiR.P-Fr, 
luán de San ioíeph Carmelita Delicado. Fundó con inge
niólo,ygnuedilcurfo fu 5etmon en aquel Texto del 25. 
del Exodo fichtduosquoqttequeritbtm. Probando» como 
eftos dos maeftros de labldütla ceicQial,y Tbeologia myí- 
tlca»abragados en el incendio del amor, pulidos con el 
martillode la mortificación,y penitencia fueron tan pa
recidos en U Sintidadicomo losSeraphíneseo la forma» 
que fe dudauaqual era el original.Dio gufto a la devoción» 
y d el ingenio.

Lunes cantó la Mida el Doílor Don Geronymo 
VlIIoslada.MagUtral de pulplto.y Vicario de aquella Ciur 
dad . Predicó el Reverendísimo Padre Maeftro Fr.lo* 
íephde Torres» y Guerrero ,de la graulfsima Religión del 
gran Padre San Aguftin Predicador de (u Mageftad.Mani 
fallóle en la viueza hijo de la luz.Sondó el profundo Sagra 
do enfafis del Evangelio con dadlos,y daros penfamientos 
yen lo ardiente,y dul$e delcípiritmy afe<fto, dio á enten* 
derauer pmicipado centcllasdelcorazón abraíado de ÍU 
gran Padre,y glorióla luz de la Iglelía.

Matees aísiltioá el AltarD-Fernandode Paz, yFaí 
jardo,Canónigo de aquella Santa Igleíia.Ptedicó el Padre 
Fr.Alonlodelefus Maña Suprior de nueftros Carmelitas 
Deícalfosde aquel Convento de Belen con ingenio,y dé* 
Vocion,;]ne celebró mucho el auditorio.

Miércoles celebró el Dodlor Don Francisco Tho 
maSiCanonigo Doíioraldeaquella Iglcfia,repitió ci pul* 
pico,y los aciertos el M.R.P Maeftro Fr.luan de Hontiue-i 
roSjRefgiofoCarmelita obfetvante. Aplicando las luzes 
del Evangelio,y el afqua del Serafín de liaras en forma ,y 
difpolicion de Cruz»á N,Santo publicándole ¿rafia de In
cendio diuino, rayo de luy para graduarle experimentado 
Maeftro de la myttica Tbeologia,que iluminado alumbra, 
y abraffado enciende.

Iuebescantó la Milla el Doílor Don Feriando Sal» 
Sedo,y Calillas,CanónigoMagiftraldeEfcritura. Predico 
el muy Reuerendo Padre Fray luán de la Rcfurreccion» 
gue oy es Prior gjf nqeftrg «goaveoto de aquella infigne



Ciudad.Ajufiando con erudición,y viuezala letra dei 
Evangelio con el Tr :fo del Sabio,Bear»* virquiìnfipìg 
tÌAmor»bitur.h.\ì luzdeia fabiduria lediicurrio vigilam 
te en fus tres eíladós , y t res vigilias dei Evangelio ; fe>, 
glar modello, obíervante fervorofo ,  y deical$o penii 
tente.

Viernes cantóla Mifia Don Lnisde ia Cuefla,1 
Canónigo de aquella Santa Igle/ia.Predicò el muy Reuc- 
rendo Padre Maeftro Fray Antonio de Llamas , Lc£ìor 
dcTheologiacn fu Reiigiofifsimo Convento del Car* 
men Obiervante de ella Ciudad. OKcurriò, que como el 
Adanfegundo Reformo el genero humano merccicn- 
do(como San Pablo conüdera)[a oalcacien de fuglorió* 
fo nombre .Afsi nueflto Beato Rtfonró el Sacro Monte 
Carmelo,vengándole délas injurias del tiempo, y por tan«' 
heroica hazaña meieze nombre de Beato, que oy fe 1c 
dá.Probo el affunto con elegantes, y profundos penfa- 
niietn’os,y textos bien interpretados,en que declaró fu prl 
morolo ingenio,f Angular devoción à el Santo, y a luRe* 
forma.

Sabado cantò la Miña Don Luis Ferola, Cano* 
nigo de la Santa Iglclia , Predicó dogamente ci Pa
dre Fray Antonio de ia Concepción , Carmelita Deí- 
cal£0.

Domingo vitina© diade la Odiava , afsiftiofe: 
gundavez la Comunidad de nuehro Convento, Preci- 
cònueftro muy Reuercndo Padre Fray FrancifcodeSan 
Elias, Dfinidor General de nueílra Sagrada Reiigion, 
Coronò la Odiava con fu lueimienro, vdìicurfo , que ya 
fc ha villo en bs fichas de Cordova , ylaen, y el de che 
dia fue tan grande , y tan erudito como aque-s 
llos.

A la tarde fe cantaron con roda folemnidad 
Vifpcras .* como le aula hecho también ios diasantecc* 
dente:. Luego fe difpoío vna procefsion no menos grase 
que la primera,con que le dio glotiofo En a ella devotiísi- 
ma teiliuidad.

Repitiofeel día del Santo, que es a catorce di’ 
Diziembre ti adorno de la IgleGa , y demas fcíHuas
Cítcunlianclas.caAigual con las Referidas. Tomola à iu f
cargo el grauUsimo Colegio de la Compañía de Iefas.

¿alio

A  S . I V A N  D E  L A  C R V Z ;  YéS



2 66  Aclamación feñíua en ÁníeqüeraV 
Salió efla do&a, y Venerable Comunidad en ProcdsíonJ 
Precedían dos Clarines ; luego vn.i airóla compaaia de 
Soldados coa picas j  alabardas,que fe forma vade los ni» 
ños,que eftudián la gramática en fus efeueias, vellidos coa 
mucha gala,y rlqueza.A, trechos iban vnos de la mifma fa» 
cuitad,y deiguaidonaireicon olotolospebetes , y perfu* 
mes,Otros con fuentes de plata licnasde flores,para efpar* 
cíf por UlglcGa.^ScguIanfeloseftudiantes de iuperior fa* 
cuitad en cuerpo con bandas blancas,cadenas de oro,yri<j 
eos pendientes,que lleuavan antorchas de cera blanca fefa 
tejando á vna bellifsima Imagen del nmolcfus,que le lie*, 

' vaua los ojos,y los afedos.Con todaefta ayrofa , y íolem* 
ne P ° ^ a»Jlcgóeítigrauifsiroa Comunidad, alsiilida de 
algunosScño'resEclefiafticos.á nueflro Convento de lie* 

■s» len, advocación délos Carmelitas Deícal^os de ellaCiu* 
dad,y le cantaron con toda fole ranidad Viiperas.Sucedie • 
ion a la noche muficade campanas,inftrumcntos, y fiefla 
lucida de pólvora.’

Ala mañana boívio aquel grau.ilsimo Colegio en
la mifina forma.Cantó la Milla eIReverendiísimo Padre 
D¡ego Sabarieeo,Calificadordél Santo Oficio. Predicóel 
Revercndífsinao Padre Pcdrode Torres, Le&orde aquel 
Dacliísimo Colegio de la Compañía’ de /eius. Sujeto de 

los grandes,que ilullfan !u Sagrada Familia; como Jo 
fignificaei S:rmon figuíénte,que dsxo pata, 

crédito luyo,y perpetuo agta  ̂
decitiiientonuefy 

«o,.
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Q V E  A LA  F E S T IV ID A D  D EL GLORIO-
íoeranfitodeN.B. P. Predico el Rcverendifsiino 
Padre Pedro de Torres, Redor del Colegio déla 
Compañía de Icíusde Antequera,y Calificador del 

Sanco Oficio.En cí Conuento de Beicn de Car
melitas Defea 1$ os de la mifina

Ciudad. *

Sintlumbiveflrf pr«cj0¿h*>(*7>cXucx Ui
C Elebramos,oy auditorio grauUsimo , la prtmcf gloria dclCarmtío Reformadtvkfpucsde aqae lid nücftrsgran Madre Smta Terefa ddtlus« Celebrarnos a el primer ddcal^o luyo, que en admirable Sagrada vnion fue h!jo,y Padre,y Hermano de 3a Santa,celebrarnosdigo,k aquel Varón diuino,y cekíllal, ejemplo de ia penitencia,y rJgor.Cciehramos aquel hom breExtático,y Maeítro ce Efpiriru, que en fu mas eíara noche fue luz aimrndo.Cdebramosaí que pulo los prime res furdanientosde eftc Reiigiofikimo edificio de la Reformación dd Carmelo,que tantosSanros tiene en la Jg¡c fiajcoiuo Ion todos J o í  que encierran t n  (¡ efias Sagradas paredes.Cdebiamos en fin á migíoríofo P¿dre SJuan de la Cruz,honrade Elpaña y vrade ¡as m-s ricas piedras que componen,y adornan la corona de ia Iglcüa.Eaocelebra- 
luosoy. Puesnofe celebro ya ios días paliados? Parece, queSi.Ya fe vioefte Sagrado TempIo.vnOjcloSjy tresdins «Ubtar las glorias de nuciíro Santo, con afsiíiencia de ío Do&Ojdc lo noble¿dc loRel!giolo,yde todo lo bucno*£n- fin tíe t fia 1 ucidi(sima Clndad- Y ateblicaro n i us glorias, no á muchos dias en fonorosCiarinesde Sagrados Orado- res.Puci aya fecclebroN.S.Q,ue celcbramosoy Yoiodtrc.Celcbíoícentonces fu Beatificación >oy lu vida

con



2 <jg Aclam acionfeftiua en Antequera.' 
con queíe merece cfl&.Bc.atjficacion.Qeiebrofe cntoncès 
la corona,q«c le pufo la Iglefia en les Alcaresjoy la corona 
ane le pufo en el Ciclo Dios.O fino dire,que fe celebrò en
tonces fu «Ida joy lu muerte,que fue tal cía, corno oy. Dia 
catorze de Dizietnbrc,Sabado también,como oy, del año 
de mil y quinientos,y noventa y vno.fuc el tjichofo tranfi* 
toal cielo de nueftro giorloloSinto.Elibceic bramos oy.' 
Effocclebramps.Y para effo viene oy la Compañía de Ie«¡ 
fus.Parece tarde,dira alguno.Mas vale tarde, que nunca) 
diraotro.Peronoestardejdireyo-Porque dclpues de tres 
diasfueel dia del ibi.Por ello oy,quarto dia defeftiuidades 
ú faüdoá luzeífoldc nueílro Idus, baziendo alarde de fu 
Compañía por días calles,queà paleado con publico regó* 
zjo .Y  claro eflà, que íiendooyel dia del Sanio > lies el día 
fuyo.es el gozo nudiro.

yod»;** j f l  raha-m Pater ve/ler^i xo el Señor vn a v e iiAbra
ham Pater vejier exaltault^t i ’tderet diem y iiitt
t ¡ r  gaaífus cfLVucílro Padre Abrahan,dixo el Señor,  fe 
alborozo por ver imdia;vlolo4y ie alegró» Eftodixo el Se
ñor eníu propria pedona jjrcftonospurüedczír oy uLedro 
PadreS Iusn de fa Cruz en ¡a luya , Y para etfo pregunto. 
QuienfiieAbrab3 0? Quien ? Eìfrimero,qusfundòeneI 
Or oe Eícuelas.Esde ad verrír^que donde dizeen el G neíls 
nacftra Volgata,que Abitua pUmó vo bofquejPUnUífír« 

ffcií.í I* nemas /« Perf abre,Lze c¡ Hebreo £/cbol;de donde el 
Cidego.y Latino scb«¿*.Y que aquel boique , que plantó 

. Abrahan,fucilepara E(cue)a,y eníeñan^a de forafteros.di* 
ptrtpb, xej0 cj Par?phrafteGerofolimitano;vr orbis tetraram con 
ftieeojo ¿ ¡ rorem agnofcerent.gr timcrcnt Reüorem ccelii ftcqae i» 
lymtt* yer4 religioneiii¡liratosi& a d vita  melioris ¡nftit ataco» 

• p e r f o s  d i m i t t e b x r . L > : i ' a t t t c  que Abnlianfuecl primero* 
que fundó,y planto EícueUsde buena enfeñan^a.y do&ri* 
na.Pues díga aora nueitro Santo S.luán de U Cruz.bablan-s 
do con los de la C o m p i t i l i * A b r a h a m  P a t e r  v e f t e r  e x a l t a *  

u l t , v t v i d e r e t  Í t e m  m e a m ^ v i i t t ^ g r g a v i f a s  eft , Dichofos 
hijos de Ignacio,legundo Abrahan , prí ner fundador de 
Efeuelas^adre detanrasgenreSjPadrede cantonean lu*

; eidos tvjosv que fi en el numero fois como las arenss del 
Prfif.ia* mar,íoiscomo laseftrellasdel cielo enei refplandor.Qtfí 

¿d t u j l i t i a m  c r a d i a n t  m * l t o s , f a l g c b a n t  f t c m j l e l U i n  p e r •
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AS.IVANOELACRVZ.
petthit ¡eteruttátes, Ignacio pues.vuefbo Padre, hijos g!o- 
rioios-de fu grm corazón,deíeó ver efle ms dinvioto, y fe 
ale¿tó'Exiíl(ítv¡t¿pt videret diera viettirt.yidit, &  gAuiius 
eft-Aíñes , Paires Revercndiísimos. Alegría á (ido lade 
nueftrogfan padre Ignacio,U que fe á venido, y efparci- 
do poreüascalieSíTan grande á (ídoej gozode lu cenzó 
que no cabiendo en fiyo vertió fuera; haziendo en cada 
vnode nofotros fus hijos otro tantos teíligos, y pregone
ros jc  fu gozo, Y  il es oy el día de nueílro Santo S. luán de 
la Cruz,oy le venimosá celebrar en feflejos , yalcgrias, 
txbltAuit ytvideret diem metra.

Nació el Baunfta San Zuan , ydízeeiEvangelifla, 
que lofupi'cron los vecinos,^ Pailentes, y vinieron á ale- r#f a* 
grarle,y dar á fus Pacres el parabién.Andierunt rictni¡ &  ' *
CagHátiei»s,& co*grttTnlttbánt»r ef.Vecinos,y parientes# 
dize el Evangeliza No mas; Y los amigos5 Ya venimos oy.
Vengan los quequifieren por vecinos; vengan por Pática- 
tes,y bcrmano»,|os quequ.íkreniquelosdela Compañía 
hemos de venir por amigos en cíla ocaíion . Por amigos}
Por ñervos,dirfe mejor.Afervir venimos,Padres Revercn 
dlísiin'os.Mucha honr3 esladeamígoS;no es pequeña Ja de 
fiervos.Tomamos la de ñervos en el fervir.y obedecer: no 
efeufamosia de amigos en clamar. Que amar, y fetvír 
bien fe compadecen en vnbuen corazó. Díchofos feremos 
cüe dta.fi acertamos a cumplir las obligaciones de a mi* 
gos con las atenciones de ñervos. Pero dexoefte diícurfo 
para el Sermón.

Y foio djgo,qiie la Compañía de Iefus fe viene c o J 
mo nacida en Beien.En Belcn fue,donde fe nació la Con» 
p-ñiade Ielus.AUifue,dondefe viola piimeraCompañia 
de tefus,quando nació N.Salvadoriporqucallifce, donde 
ptimerolc vio Maria,y roícph en Compañía de lefus. Y íi 
la Compañía de lelos fe viene com o nacida enBelenitam 
bien de Belcn le viene com o nacido aquel Sagrado Pan,q 
Xiosaísille Sacramentado Qui bene etiamín Bethleh ef* *>aJ  SGteg ',J 
fitar,que dixo S.Gregorio.iSefb/eJtcr» qa/ppe domas fáois bom. S. 
i nterprttAtttr.jp fe namque eft.qoí ait ego fura P anís vt huí  ¡n Sy!tf 
qutde calo de/cr#di.Sicndotodoefto afsi.nopuede faltar 

nosla gracla.y mas fila pide Maiiatá quien íaluda* 
caos con el Angel./4 »e AUrú».

. Sint
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sintlutnll Vfflri pt*cì«fìiy% í«r̂  co calidades de fiervoj 
lacera# ardente! t» Et Evangelia todo noi 

tndtiibtis refln's Beati fe r  predica eít* vetdadj y nucí. 
t>i iili, quút, cutnfenerit tío tfanto nos la aflegun 
Dominas,invtne*tt Wgi- coniavida.ElEvangelioto.^ 
lantes. Lucas vbi lupri. do esà los jados, que fon

HÁztr el Señor amigo amigos de Dios per fu favor, 
luyo a! ñervo, nunca y gracia,y todo el es, poner, 
fue iesuro en ¡aMa- íes delante las atenciones

geftad,porque ó es aba ti ríe 
mucho la grandeza del Se 
Bor^oesenialqaríc demafia 
do la baxczadel fiel vo.Y de 
vno,y de otro nace vn mif- 
mopeligros que es,exponer 
fe el Señor 4 fer menos q 
fu críadoiquicro dezir expo 
nerfeá fercrisdode fu cria 
do,y fiervodei miímo, de 
quien á de fer Señor. En la 
Mageilad humana nace elle 
peligro,de que el amigo no 
fabeajultaríe á lasatencio* 
nesde fiervojni el fierro la 
be cumplir con las finezas 
de amigoicon que ni el íier* 
Y6 fabe ier amigo,ni el ami 
go fabe fer fiervo. No aísi 
con Dios,do a ísi¡porque co- 
rao Dios hazc de fu mano, 
y  con vna mifma gracia 
fiervos,y amigos-,de tal nía 
•era loshszs ñervos fuyos, 
que procedan con las fine» 
zas de amigosty de tal fuer* 
te loshaze amigos , que le 
•tiendan con los obtequios 
dcfiervos.Y ala verdad elle 
es el calo; que el buen lier 
ve lo fer i  con calidades de 
pmlfosy e l buen amigo lo

Á

defiervos,Para el esdcíve* 
lo,que pide deeftar efpe
rando à <u dueño? !>£■* ti /cr- 
y u i l i  ^ o S y C u m y e t j e t t t  V o *  

m i n u s  i n y e n t r i t  v i g i l a n t e s ^  

Para ello es la paciencia , y 
fufrimiento de quien cipe* 
t f  E t  v o s  f i m i l e s h o m b i b u s  

e x  p e íH a n  t i b u t  D o m i n a n *  

/'«»/».Para eílola puntuali* 
dad de c iados* que abren 
luego al punto ia puerta a fu 
Señor. V t c n m v e n t r i 1 1 & *  

f t é l f a v e r i t p v n f t f t  i m a  f e r i  a t  

e ¡ * Y finamente eleftarce* 
ñiios,y có hachas en las m t 
nacque otra cofa msügnifi 
ca , que l-sobligacionesde 
fiefVOS?S/»f l ü b i  v e f t r i f r a t *  
c i n é ì i  , &  l u c e r n e  a r d e n t e *  

i n  m a n i b n s  y e j l r i s .
Pero fi dio pide Dio* 

en fus amigos,para que cu* 
plan obligaciones de fiervos 
y ú dio pide en fus detvos» 
paca que cumpla obligado 
nes de amigos ; por elfo el 
m ífmoDios para cumplir có 
obligaciones de amigo, to
ma condiciones deiíicivoj 
BÜonos dize el raiímo,qu£ 
do jaramente promete q

t e



lesfcrvirl. Amen Aico víbis, .yo pondero de Jas que pide q»od prxci/igctfe, (p-faciej en fus fiervosDios.es,qcflc illm difettmbere ,&tr*n¡tés defvcladospara fervir]e.2?e4 piiniflrnbit i'ÍI/VQueloslen ir¡erviilli,tjttos cumvene- 
tara a la niefa.y loslervirá» rit dominas Jn^enerit y¡gi 
nosdize A que mefa? Pre* /¿reí.Literal es la claufula.y 
guoto.A la del Altar, dizen pocodelvelo es bailar en 
vnos.Aiadela gloria,dizen ella el delvelo. Masoculto, 
otros. Pwra la de lagloru te yncenos vulgar t lia el aulló 
nemes ánueftro Sato, cuyo en las primeras palabras del 
dia es oy. Para la del Altar HvmgeUo.SintluivíirteJlri 
tenemos allí al Señor puedo prxcinüi.&'lncetn x arden»
9 la mefa, parafervirnos el tes in mtnibus vcjlri. Eftad 
plato. Pero que es ello? Pa • ccñidos,dize el Señor »eftad 
dres Reverendísimos: que a pretados.y con luzes en las 
guando yo penfava.que ve- manos. Para q es ello’Se ñor. 
niamosá ler vir,parece, que Que nos queréis fignificar en 
venimos a fer férvidos. Sen eñe auiíoiVarias an fido las 
tadoseftan a la mela delAl- explicaciones de los Santos 
tarmis Padres de la Compa ylnrcrpreces.No me deten i 
¿la.y VV.PP.Revcrendilsi goenellas.Singulares.ymuy 
mas en pie, como q les fir- de mi propofito el lentir de 
ven.Quees eílo?Loque di- elGregorioNileno.qlo ex- ¡¡ Qy g¡  
xodeíi el Scüor.Jae/Vr tilos plica del delvelo, q pide en ^//T  ̂
di¡cnmbere, &  tranfiet mi• fus ficr vos Dios. PropterhSc c tn 
nijlrabit illis. Tomar ofi- igitur,dize,vigiliaobfervS 
cios de fieruos, paracúplir dít¡fupraEomitiusmonuit, * *
las atenciones de aadgos.Ef ytftntlumbiprxcindi&ln ia ' 
te es todo el Evangc!io¡q (c eernx ardentes.Lnmen enim 
reduce a dos partes.Propie- oculis uppofitum pellit jom - 
da des de vn buen amigo, noleutiam ceulorumi lumbi 
fer comoíiervo. Propieda* etiam tingóla frxflriflired- 
desde vnbueníiervofcrco dontcorpus in(omt>e.Qflien 
njo amigo. Y todo vienta podra,dize el Santo,rendir 
fer ponernos a los ojos, vn le al fueúo , fi tiene la luz 
buen üervo có propiedades a los oioslQuien podra detr 
de amigo,J vn buen amigo cantar, ni dormir, fi tiene 
con propiedades de feivo. apretado el ceñidor i Lúe- 
Vamos ya al di.ícurfo/qátui go pedir el señor a fus 
Saotoapeiq. ñervos, que efitn rpreta-

X  Uprimera calidad, ó dos de ceñidos,y con luzes h
lo*
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los ojOVes ( ^ e r e t l o s d c í “rcis i  pero para eífo f i  va 
dos.Pr»pfrrbíc »'girar,Cí^.amigo.Vamosya al fegúdoj 

V cita es propiedad de queme parece,cometió dos

17  í  A cfátnacion fcftiiiá  eh Antóquera.'

fiervoúNo.fino muy de ami 
gos. Porque tolo el amigo fe 
deívela> guando duerme el 
fiervo.Y ai'si pedirle al cria* 
do,que fe de(velc,cs pedirle 
al criado > q proceda corno 
amigo. Tan propio es del 
*a migo el áeí velo .que aún el 
inifrao Dios roma nombre 
de amigo,quando fe intro*

• doce desvelado.
Vn hombrenosintrodn 

cc el Señor en vnade fus pa 
»abólas,que hallandofc ame 
día noche fin pan,con q rece 
bir á vn amigo, que fe ¡c ea 
trópor las puertas,lo vaá pe 
dirá inedia noche a otro a- 

LVC.lt, migo Q»/í ■Veftrtsm hdbebit 
v amícum¡&ibtt di illtsm me

di* nocle.diciusuí ¡lltAmice 
Commoid mihi tres pdnesi 
q9oniam*wicus meus venit
aeviddd tne , grnon hdbeo 
qttud podtm ante ¡llb. Tres 
amigos ay en el ca'o. Vnoq 
viene de camino,y á defora. 
Otroq le recibe , y fe halla 
defprevenldo.Y O'tu áquié 
efie acude,aunque a de 'ora, 
por remedio.Vamos prime 
roilosdoí.Y  en ambosha- 
ilava yo algun yerro. En el 

¡ amigo guclped no fue peque 
ño,dentrarfe á defora, y fin 
auiíar al amigo,expuefto á 
oo hallarle prcuenido,como 
íuccdio, Yerro fue, me di-.

yerros, £1 vno el ir i  pedir 
prefacio,c o m o d a  m i h i t r e s  
paaei.yelotroel ir á defora 
á detpcrtar al amigo. Q»i’r 
veftrtsm hdbebitdmievm>&*
¡bit fed illtsm medid notle. 
Muy amigo áde fer el amil 
go, pata irle á pedir prefia«! 
dojfinoes.q quien va á pe: 
dir pre fiado, va á hazer ex* 
pericnciadel amigo.No tea 
dría dineros, me diréis,para 
comprar e] pan.Yoafsilo  
píen ios que a tenerlos, muy 
necio fuera el amigo , que 
fucile á pedir preftado;aaa- 
qtse ruede á vn muy amigo. 
Yafe,quc ay períonas, que 
dicen,esboberiagafiar diñe 
ros en loque fe puede pedir 
prefiado. Y yo digo al reues, 
que es bebería pedir preda 
doaloque fe puede comprar 
con dinero. Porque cuefia 
mas caro, lo que fe recibe 
prefiado,que lo que fe com
pra por dinero. Por ello las 
Virgines prudentes dixeron 
á las necias,que fuellen á có 
prar el azeite, que les venia 
a pedir.Dafe stobit de olea 
vejtrojdixeron las vnas»y reí ™ 
pendieron las otras, itepo, 2 5 
tius a d  ementes , &  emite 

• tmbis Como que les qulíie*
‘ ten dezlr,que no fucilen tan 
necias,que fupuefio,que te
ngan , coa que iô  podían

: comj
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comprar quiíkron pedir. nomhrede araig^qu^n 

En fia vamos al otro do fe acredita de Ovtvcía* 
reparo cu eíie amigo: que do . Q»m v$r»m  hab^lt 
es U ora ran deiacomoda- émicuw , &  ¡bit ¿dr’Uitn» 
tíâ  de ir h pedir prefta do. media notiettfoa tiwitit ex* 
ibtt ai illvnt mcita nocir, citx>c dormietttem , que» 
Pueseíla csora,dc¿Ía yo,de fcit¡fcmper effevigilantem'Ji 
irá inquietar, y diípe,car a O giorioto P^dceinio, 
vn amigo? Dexaidodclcan- S luán de la CruzlC^ue ma- 
far$ queno esora la media rauillofamerte,Santo mió* 
noche,pira quceftedilpicr- cumpliftes ¿fie obfequiodc 
to.Mal lodifcurríSjdixe muy ñervo , cita fineza de amí* 
á tlcmpoS-Ambrofio.Sabes goíDeluciadOjComo fierveí 
quien es cfte afnigo,áquié No.Develado, como ami- 
va elhaoibrc á pedii’ No lo go?St. luntava el Santo el 
debes de f¿ber.Quicn c$,gia diacon la noche en orado* 
Padrc?Quien?Dio$. Y ube y deudo,dize U Ivftoriadc 
el hombre,quádo le va a pe tu Santa vidaAbaíc cldia, y 
dizque ie áde hahrdefvc.a lodexava cnoracion.Bolvi* 
do á todasorás Ncn timuit eld¡a;y en oración lo halla* 

iji Cátm excitare dormientem * qaem va.Eflo (e pondera del gran 
S. Tho. ¡citfimper §ffe vi&iUntem* de Anronio: que fe ponía a 
Luc.i x No temió el nombre* dize |a nochczer en oracioi^bol 

Ambfofo,cl ir¿deíora por viendoleal fol Usefpaidas* 
que yendo &D¡o$,fabia»qac y al íalir del figuicnte día,le 
i  quaíquicrá» que fucile, lo daba en ojos,quandoled* 
auia de hallar deívelado. De ba en cara con íus rayos» 
fuerce,que elle araigódefve Ay fol,dezia, y que ¡mpor* 
lado a todas oras es DIjs? tunamente his falido con 
Si.dize Ambroíio* Pues ya tu luí! Quítate alia con tus 
entiendo la razonjdc intro* tayos»que mccftorbas, par 
duzirfe aquí Dios ,  como raicccbir losdc otromcjoc 
amigo,Qm% yejlnimhabc- fol.Y fi el veítído apretado, 
hit amicu». No íc fama y eftrecho,cauía de (velo,co

i _ * _ i  v i  * i f  _  _  .  _ ^  J  1aquí R.cyi no fe llama S e  
áor<n¡ aun ?idre,óherma
no fe llama j que fe llama. 
Amigo. Porque ? Porque 
queria acreditarle de del ve.

mo de ziaelNl lleno,que di 
remos de aquelaípero vei* 
tidodccfparto , que nueí4 
tro Santo trujo ? Venido 
de vn tan afpero fiiicio,

lado.Tan propio es deiami y apretado fe quitaba el lúe 
go eldcírclo, que Dios to> ño pat^cílarmasdifpierto.

Tomo i .  S y,



§ > 4  Aclamación teítiiia cñ Iic¡?. 
y develado civítj oración; ; mücVtp,) El cafo es > -gufc 
y  fi tanto cekbtóelgrande' Vlemesen Ja noche, dando 
Afttonio^en Pablo primer las doze, aí entrar el Saba- 
heemitaña el vertido de pal do,como oy que fe conta* 
m»s,que vio en el;que dire ron catorce de elle mes, 
jttosdeN.Santo.prifnerDef murió nueflro Santo en 
calco del Carmelo con fu Vbeda, Murió al principio 
vertidodeefpartoíDircmos de] Sábado; a bies. Y  fi el 
que todo elfo era bufearfe Sábado es e! diasque fignifi* 
eídeívcio, para íervirálü cadefcanfo,por el que tu- 
Di;>s»no ya como Servo,fi vo Diosen ede djaiRfqtne-
no como amigo. Aun qaan uit Deas die fcptima ¡ mo
do mis íe permitía al fui» rirnueílroSamo al princi- 
ño,i penas ermdos.ó tres pió delSabado, fue porque 
oras en l&s vdntlquatro del en la muerte tuvo el prin- 
di i,. Y como auiadedor* cipiode íü defeanío. Mu~ 
mi:,o cuando, quien deíde rio a la media noche >, que 
M.<ytlnes continuaba ¡\j ora es la ora, en que pocos fue» 
ció harta la ntañanaiComo Jen velar. VinoDios alla- 
auiadsdormir, ó quando, marle ala media noche, y 
quien no tenia mas que vna hallóle defveladoefperando 
ta Ola por lecho,vna piedra lesno como aquellas otras, 
por cabezera, y vna cruzcó Virgíneanecias, áquienes» ,
vna. calabera al lado para porque vino acffa hora j,ha° 
meditaríyon tan maldefcn. )!ó dormidas. Media 4»rem Matth 
dido albergue , que toda la n<¡t\e clamor faílus tft, ecce 25, 
noche cflava expueílo 4 las fponjus víhitfunc furrexc 
inclemencias del yelo, de la runt omnes Virgines ¡il¿ . 
noche,y efcarchaJEs efto vi Todas?¿i.O«»«í.Y el del ve 
ulr deívelado?Es efto fcrvir jo?üondc eí>¿í Ennueftro 
4 Dios con las finezas de Santo, 
amigo, ycon ¡os obíequíos En fin muriendo,como 
de fiervo? B en ayan fiervos digo,a media noche ci Saco 
talcr.IBeatí frrvi ¡llí r  t̂ ms fue á dar auifode iu mustie 
t»mvcne>'tt Uomintts, i»ve- a voos fusaaaigos,que der- 
niritvtgilaxies. naian.Bftos.eran marido, y

A.ora entiendo la razón muger perfonas ilutó res «n 
de vn cafo particular, que fe Vbeda,¿.Bartolomé dsOr- 
quenta en ja muerte de nuel teg^y Doña Clara de Bena* 
tro Santo. (C^ncyahedi* vides,q leautan cuidadocó 
ello, que es oy d  dia de fu mu^ho apuot en aquella fu 

■- - Vi“
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vltímá enfermedad Eñava 5 ¿re: i b a , c ó  quIS cri la aruíf

. Pue s b v a a fus Tadres lapreñada la Señota.) durtpie do a la medianoche íintio,q ia criacura en el vientre lu- aia tan gran inovimicnto,q parecíanle daba golpes, para 
que diipenaüe.Diípeíro / y al pumo con vifion intelec tuaí^conocio queeftava allí alguna períona* y que era el 
.Sanroque acabava de mo« rir.Diíplercaelja, dhperróá 
fu marido 5 y leaixo loque paíaba. Y chanda hablando 
en d io ,  cefió la campana del Convento de to a r  a Matines, y comcnco aha- xer feñai de muerto > con que conocieron íer verdad* lo que auian entendido 3 V 
mas quando i  U mañana f pieronqueáaqudia ora - ci f r  ado el Santo. Efte v 
calo.En donde luego feofre* ce el reparo en los mouimíc tosdcla criatura,ytalcos, q 
dio como de pUzcr en el vié tre de fu tnadre$coíno para difpertarla a la rrefenciade el Sinto. Erecto en alguna manera parecido aldelni* ño luán en el vienrre de fu 
Madre S.Ifabei a Upreíen * cia de N.DioSjComa ponde 
rael hiftoriador de U vida dcN.Sinto.Lo que yo pon dcro,y dificulto en eüc caío 
cs(vaígame Dio I) La vifi- tadeN S.áqmeiba?A lacria 
turado á fus Padres? A fus Í4

viuta^para q tuerce el cama norPorque no íe declara có los Padres?Para q ¿ó |a cria tura?Si les quiete sitiar a los Padres,que/e va ágezurec Otos,agradecido á  T u s  agola jo^pDiaqncíe da ácntédet por medio de !a criatura, q eíiá en el vientre de fu Ma dreíYoquifieraoir áonoín 
genio ¡3 razón.Puo mien« tras otros dlcurré otra cofa 
mejor ,dire loqhe penfado. Y antes de dczido , pregütó á los Señores Médicos, vna 
cutióla dificultadjq pocos la abran nrarado.Pregíko^puc* y dudo, (i duermen las criaturas en el vientre de fusMa >? Vnosme diran,q fiíO- js,q no}y todos pord feur fonoiiaas; porqU irutctia no admite euidencias en fu reíoiucion.Yo entiendo, q no duermen, Y aunque no debía dar aquí la razón,de lo q no perteneze á elle iug-rj con todo ello por íatisiaccc 
U curiofidad laquicrodezír. Es pues mi razon,q el dueño Jodifpuíocn noibtros lana turbieza para rchazerie del 
continuo gafloqu- tiene de efpifiius animales en la con tinua operación de ios íenti dos;yaist lu'pcde conelfyeá ño el gaño de ios fétidos,pa 
ra q fe labren de nueitro ef# piruu,quegaflar.Luc¿ofi pa

5 * n



A c l a m a c i ó n ( c f t i u a  e n  A n t e f i e r a .

zc.Que en ia piimera mifa 
que N.S. cantò le conciàio

ra effe fi? <s el fueñocano- 
(otros; donde no ay efiiégaf- ! 
to ck efpiriTus animales, por 
no acct operaciones de fen- 
tido3,no es menefter efie fue 
ño por fepiro.porcfta razó 
|>ues,coriendo, que noduer 
meniascriaturasen el vicn 
tre de íus Madres.Y de aquí 
tomo ia razón á nueftro ca 
(o.Y es, q como no dormía 
la criatura en el victrc de lu 
Madre,po; cffole entendió 
con la criatura el Sato. Por 
que Santo que ti deívelado 
vioio.y muciotno le enticn 
de con dormidosa fino con 
dt(velados.Y fino,pregüto 
quien recibioen Belén ¡a fe« 
iiz nueua de ia gloria del na 
cimiento de N.RíLos Paf. 
totes. Porque*-Porque ella* 
Van defveUdos Vigilantes, 
&  cují odien tes vigilias n oc- 
nr.A(siN,Santo.Butcava á 
íus amigos,para darles la pri 
mera nueva de fu gloria. 
Hallólos dormidos, y bufeo 
en ellos, quien eftu vufi’e def 
vchdo,y no hallando loque 
bufcava.cn los Padres, que 
dormían, fe file a entender 
con la criatura,que velaba«

Si no cs,que úczimos,que 
el entenderle nueftro Santo 
mascón la criatura,que con 
ÍU5 Padres,fue,porque N.S5 
to era tan criatura como el 
niño.Como vn niño N.Sart 
toíSi.Y no lo digo yo iqúe 
fu admirable vida me lo di:

ÍHnStñoX'Vniflirtea ¡tifa* 
til,recititiendolea la inoce» 
eia de vn ni ño.y confirmado 
leen greci«,como alosApof 
toles. Y a e  avrà ponderado 
elle favor,por la paite , que 
tiene de confirmarle engra 
cia.Yo lo he de póderar por 
lo que tiene de reducir à N • 
Santo a la pureza infantil, 
reftituiendole a la inocencia 
de vn niño,Quai es mas,pie 
gunto? Confirmar en gra
cia a N .Santo, ò darle vna 
pureza infantil, y inocencia 
de vn niño? Mucho es lo pri 
mcroipero quiza es mas lo 
fegundo.La razón. Porque 
confirmar Oios en gracia à 
fas Santos,e$ a fisgara ríes,q 
no ios desarà de fu mano,pa 
ra q pequen,yjpierdan fu gra 
cia.Loqualesdezir,q Dios 
fe obliga,y empeña lu pala*, 
bra.de alsiftircon fu gracia, 
y favores al Sanro,que cófír 
ma en gracia,para que no ia 
pierda. Podrá pecar) pero 
no pecará.-porquc Dios tie
ne gracia prevenida, có que 
no pecará,g fe la diere ; y fi 
no fe la diere,pecará, Pero 
para que no peque,a deter* 
miñado,no faltarlc.Deíuer- 
requevn Samo confirma* 
do engracia , no pecara, 
pero podra pecar . No 
afsi vn niño en fu infancia 
que no (olamentc n o

p e -



Jfécá,pcro-no puede pecar, donde ya vencedor padecí 
Con que ú ay gracia qü^coa¿ .pqí U intima virtud i y [c firma sa;g?aciíl * y ay gracia, llama niño: Etat ib¡ ptser 
qaereducc vn alma 3 la p j Htbjuws*Yaleve la difkuT

a5.ivan;oelácrvz. t f 7

reza de vn niño^mas gracia 
es eft3,quc|aotra, quanto 
va de poder a nopoder pe* 
car.Dios confirmó en gracia 
snueílro Sanro;para que no 
pccaficrpero en materia de 
pureza* y taftidad lo redü' 
xo a vna pureza infantil, y 
inocencia de vn niño; pan 
que en materia de caftidad 
no lolo no pecafl'c, pero ni 
aun pudícilc pecar » que es 
nías.

Oídme,Señores,vna 
cofa rara deia virtud dé la 
cafiidad en los Santos, que 
pondera va curioío ingehio 
en /oíeph.Y es,que la cáfii 
dad heroica de los Santos 
mas favorecidos de Dió$> 
crece luzh  abaxo contra 
los fueros de la edad;deíuef# 
t?, que quanto vn hombre 
crece por la edaditantodcf 
crece por UcaftldaJ. Efcri- 
ve el Sagrado Texto Jahifto 
lia de Ioieph,aquei exempío 
de 1 * caftidao.Y antes de íer 
tentado en materias de pu* 
reza,lellama Varón t Erar 
y¡r in cunclis pr$fper f ages. 
Va adelante >y quando fue 
tentado de aquella fu Se
ñora Egipcia, ledize Man
cebo ; Er multe? moh¡té 
trat Adclefeenti . Final
mente carta tivU catce{| 

* Tamo 2,

tad. Pregunto. Quil espri- 
meroíSer hombrcTicr man
cebo^ fet nmoíNmo esprl 
mcrouManccbo deípues $ y 
defpues hombre, ó varón. 
Puesaquien lofeph perece 
a Icótrario. Primero íe dize 
Varon,defpuesMancebo,y 
finalmente niño^Vír^do l e f  
ccs p0crComoafsi>Como?
Auia de crecer Iofe ph de dos 
maneras:/* Ir acrejcenslo* 
fcp h, f  li»s acrefct ns, como 
le dixo fu Padre. En la edad« 
y en la virtud de la pareza.
En la edad iba creciendo ha 
zia arriba,como rodonenia 
pureza iba creciendo hazla 
abato como ninguno.En la 
edad iba de niño aMáccbo, 
de mancebo a Varon$ en la 
virtud de la pureza al rene*; 
de Varón a ManccbOtdcMá 
cebo a niño ¿creciendo en ía 
edad por naturaleza tuzia 
arribarcredendo en lacaftU 
dad por gracia hazia abaxo.

Y ao/aíe entenderá lo 
que el mitin o Ioicph dio a 
entcndcriWípondio a U Se
ñora ,q eflcV^^bocj^a. Qjio ^  
modo pofftttw hoc  ffiAlttmf'a- * * J 
ccre &  p ccare in Dotnin&aa 
metsm ? Nodize, noquieio* 
fino puedo . P rque era 
niño. Y lo que en el noro* 
bte es Virtud , es en clniuo

S ¿ 4«ta



278  Aclamaciónfeftiua enAntequerá. 
ímpoilbiUdad.Y masgracia hijo al fin de la herraofiifí 
es.y mas virtud de todos#la de Machci. Y aunque cicla • 
que mira como inapofsible vo,y aunque de nación cf- 
la culpa« que laque nos la ttaña.y Hebreo, íe !e aficcio 
dexa en íu posibilidad. Tal no fu Señora . Ay! Afee* 
q u e d ó  tureftro Santo,en ma tos humanos, y que libres 
teria de pureza, reducido á íoys ! O por mejor dezir, 
la infancia de vn niño por quecautluot* Puesos arraí* 
el fauorde Dios.yíu gracla. tra vn eíclauo ! En fin la' 
Expliquemos ello con el Señora, no reparando, en 
miímoloíeph. Y para eflb que era Hebreo, ni en que 
oygamos del ¡o que nosdi* era eíclauo, ni en que era 
ze Dauid. fu efclauo, íchuvodede*

r f i ' t o  TtfUmoniism in /o■ clarsr.Comenzolca hablar
fepb p’ jfuit illud liMgiMiB, primero con el cuidado 
quamuon uouerát, audirir. mudo de los ojos, con lo 

|  Vendieron á loleph lus her* afiuíhdo.y turbado delíen*
luanos.dize la hiíioriajcotn blante, que a fu viiía mu* 

'P praronie vnos lfmaclitas.y dava. Pufo los ojos en el,
lleváronle a Egipto. Entró no digo bien, fino, como 
en Egipto lofefh;y aquí,idi* dize el Texto Jniecic Do~ 
ze Dauid, queoyóvna Jen* mina fu» oculos fuos in 
gua.quc no labia, Linguam, Iofeph. Arrojólos o josa  
f w #  no» no*er»t,*udiuit. laícph.BicndicholSi. Que 
Cierto,Señores,quebicmi* arrojo fue , y bien gran* 
vado no entiendo elmyfte- deponer los ojos en fu cí: 
rio  de Dauid.Porque q mu* clavo , No fe dio Iofeph 
chO,dczia yo,que auiendofc por encendido al cariñoío 
criado Iofeph en Canaan, ademan. Es pofible Iofeph, 
^entrando nuefeo en Egip- quitan poco advertido, tan 
to.ofeílc vna lengua, que pocpgalan lois, que no en-! 
no labia ? Fuera de que fu tendéis el lenguaje de vrsd^ 
Padre, y hermanos entra- ojos parleros ? No en SÉfj&T 
ron también en Egiptotpor dad.no lo entendió. Lea« 
que de ellos no fe nos di* guefue effa efiraña para 
zeio mifmo? Ara .mirad,Se* Iofeph .! Lingtt» , qnam 
ñores, lo que le fucedc á «e»»orre/at, aisdiuit. Hu- 
lofepb. Eíclavo entró lo* volé de hablar mas claro 
íeph ¿nía cala del Egipcio, la Señora,remeriendoá las 
que lo compró á los Ifmae* palabras los mal vencidos 
Utqs. Era de buen parecer, amores del corazón . Y

quan-
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quanto mas claro U h.bla-
va, menos la eni;«día io  
fcph; porque pata el era 
mas obfeuro loque fe le de
sda ,  quanto parecía mas 
claro ; que quando la Se* 
ñora fe refolbio á decía * 
rarfe , no auiadedcaur en 
duda • fi fe aaia declarado. 
Con codo elfo era vna len
gua muy nueba para lo 
Jcph, Linguam, q»am non 
nowrat , audt'uit . Por
que? Porque como era ni
ño en effi* materias, no la * 
bia entender la lengua, que 
felehablava. La virtud de 
la Pureza io aula reduci
do a la infancia de vn ni
ño, que es no laberhabiar, 
Y  en efta mareria la vir
tud perferfJj no fabe la Icn* 
gua, ni entiende las pala- 
bns.LtHguMm, <¡«amno*uo 
y en : tudiuit.

Y le fabe de nuef- 
tro Santo el cafo ícmc)an 
te al de loieph, y tan fe- 
melante, que con auer di
cho el de Loieph , fe á di
cho el cafo . Peto con ad
vertencia,que nueftro San
to hizo mas que loieph; 
quedo Io'cph vencedor,lo- 
lo porque no quedó vencí* 
do;QUíftro Santo no tolo 
no quedó vencido , fino 
quedó vencedor, loieph no 
quedó vencido, es verdad¿ 
'pero no venció, ni redoso 
•  cordura a la Sí ñon, Nucí 

.Tomos,

tro Sanco no folo no que» 
do vencido,peto venciók 
iaSeñora;yi¿ reduxoácoc 
dura.Ambos finalmente ve*, 
cicion,pero el vuovtncio» 
no tiendo vencido i el otro 
venció venciendo .^Híto fe 
mereciónuefiro Santo ¡poc 
delvcUdo.como buen ¿cr*
UO. B t i t i  f f r v i .  i í l i  , q u o i f  

c u m v t n t f f t  Demi»»*, i n u e  

nrrityig'Utiites. Delvelado 
pues; como buen fiervo, ó 
por mejor,corao buen *mí 
g o , hemos vifto 4 noeftro 
Santo.

Defveladofolamen 
te? Y ínfrido, Calidades fon 
chas dos, que juntó el Se
ñor ,quando dixo 4 lo* futes
f n ß i n e r e  ¡u 'c  ,  #¿7* y  i  ¿ i l i t o

ffiif »»».Sufrid,y velad * Co- 
tno que en fus fiemos han 
de andar juntastflas dosca* 
lid ades,hazer fea velar, ha* 
zerfe afufar. Y ella es orra 
calidad, que p'de en fus íief 
uosDios, que lepan futrir, 
que lepan padecer. Proptic- 
dad es cha de fiervos? Y aun 
de amigos. Mucho a de tu*, 
frir vn criado , masvn a mí* 
go .Mal (abe de amigad, 
quien no fe picuicoe de fu 
friniiento,y paciencia. Los 
Santos,que toa verdadera
mente amigos de Dios, mu 
cho toben futrir, y padecer. 
De qoicníDc ios ene mi 301, 
y de los amigos de Dios« 
padeció tiacílro Saúco de

$ *  í *



i  jo Aclamación feftba en Ántequera,
fu* enemigos,porque lo era ter que el Señor ie dieífd 
ds Dio,sjy padeció de fusami tres vozes.para que le aten 
gos,que es mas. diei2e>ocnrcndie4lc« No le

padeció de los enemi ofendió Dios,de que notef- 
g0( de Dios, quando porq pondiefle á la primera, ni & aula quitado á vna Efpola laíegunda voz:antcs le agra 
luya de la ofenfa que le ha* do,que no refpondieiTe haú 
zia,le aguardó el cómplice- tatresvoíes.  ̂ *'
álafalicú.yle malc»ato,y hi- Vtni de Líbano,fponfs Cantil
rio con muchos golpes,y pa- mes,ven¡iveni, corausberis 
los.Quedo el Santo tan guf de espite Amsns.de vértice 
tofo,quedixo,no aula teñí* Ssnit.(S'Hermán, Tres ve* 
do en fu vida mayor confue zes,dize Dios a vn alma muy 
Io.V no me efpanto,porque fuya.que venga? SI tanto es 
quien por premio de fus era minefter ? Y no fe ofende 
bajos pedia á Dios trabajos, Dios ¿No-Porque ¿Porque la 
tenia en el padecerlos el prc llama al deícanlo , y alpre* 
mió. Ya fe fabeelcafo.á tvio.Venidelibsno¡veni¡ve 
que aludo.Llamole el Señor ni.coronsbcru. Conoceré! 
vna vez con tres vozes. El alma la voz de Dios, quan- 
Santo no fe daba por enten- do la llama á trabajos, es 
dido, porque fubumildadle bueno, no conocerla, quan* 
perfuadia.no feria el Señor, do la llama aldcfcanío, y al 
quien le hablafle. Conocío premio mejor, 
en fin, que (alíala voz de Tan defeofo de traba- 
vna Imagen de Chuflo Se* jos,y padecer N. Santo, qdó 
ñor nueftro. Refpondio lo que todo fu congelo pufo 
que Samuel, loquere Domi. en la Cruz.Huvo de mudar 
me, quissudit fervus t»us. el apellido,para desconocer 
Decid Señorío que man- fe a las noticias del mundo, 
dais,que ya oygo, que pre y quilo llamarle deis Cru^. 
mió quieres, dixo el Señor» Porque no de Je f os, como 
por hq-jchas trsbsjsdo, y nueftraSanta Madre, óco- 
fsdecido ? Señor, padecer mo fu Santo compañero el 
ms*s , yfer menofprecisdo Venerable Padre Er. Amo* 
for vos. Refpondio el San. nloí Porque?Medireis;por- 
to. O razón nunca bañan» que quilo poner roda fu hó 
temente ponderada J So'a ra en la Cruz ,  como el A- 
ella pedia vn Sermon.Pon. poñol'.Miht'sotem abfitgh 
dero aquí lo que no he viflo risri 9nifi iu Cruce Domini AdGsV, 
poüdaar; que fucile menef nojiri icjuchrijii, En cffo 6,

dis



di ficulto. Porque pü fo Cu voy,no meaos digno de ré •; 
coníuelo.y honra en laCruz paro.Eftádo vnavez a la ré» 
ynoenelnombredeleCusí ja hablando de N.S. como 
Yolo dire.cn el no ubre de folia,có la Santa Madre,fia 
Icfus eíian lostrabajos^ en tío q fucfpirituqueiia arre* 
la Cruz también. Pero» con bararle al cielo,y para no de 
diferencia,q en el nóbre de xaríc licuar,fe afsio de la re« 
lefus eftau los trabajos con ja,y pudo tanto, q fe detuvo 
premio,yalmo; peroenla contra Ji fuerza del efpiri ni 
Cruz eíla folos los trabajos, q le arrebarava.Aquí mi pp 

En el nombre de leíus dejación. Yo he oydo en la 
Adpftil, eflanlos rrabajos con la hon vida efplrituafadvcrtirjq.es 
2,* ra,y con el premio:D4nav/r imenefter detállete de lasco« 

ill i  ttOMftt qttodcfl fuprrom fasde por aca, para poder el 
fle nomen.vt in nomine /eft* alma caminar al cielo.Pero 
omnt %en¡*flc¿tátiér * Veis aísiríea las cofas de la tierra 
ai la honra , veis ái el prc- para no ir al cicló, no fe yo 
m i® con el nombre de le- como fea bueno en U vida ef 
fus. En el nombre de Icfus pickua],haflaqlovienmiSS 
citan los trabajos, pero con io.Qüc fue eítoíQ^fí Yo io 

Cd t i cIcan ûe^°T 3l*u*0’ olear# diré,ti advertimos,q vna re 
* ‘ * nomen tumm.Es co* ja toda escruzes» Con q af-

moazcile por lo blando, y firfe N,Santo de la reja,fue 
fuauCi conque la dureza de afsitfcde- laCruz:y podo mas 
los trabajos íecorrige,nuef laCtuzpara detenerle, q ei 
troSmtonobufcaba el aíi. cípírUudeDiospm Heuaíle. 
uio en los trabajos,no bufea Mas tan aficionado
va el premio»üno tra6ajo,y nueftro Sanroa laCruz > y  ̂
nías trabajo a feca'.Porcfio trabajos,que aun en el ciclo 
tomó el nombre de laCruz, donde no ay trabjjos»cóíer* 
por'o que tiene de traba- va el Sanco fu Cruz. Nota- 
jo fin aliaio* ble fue vna aparición de N*

Porefib tanaf$ido,y tan Santo, en q a vn hermano 
aficionado a laCruz,que del muy íietvo de Dios fe le apa 
cielo miímofe defendió có recio deípuesde efiar ya en 
]a Cruz En diferentes oca- el cieto,y glorioío.Hablole 
fiones fue arrebatado a lo para que en lu nombre agrá 
alro(uefpiritu,Ueuado(e có deciefleal Padre Provin- 
figo arrebatado el cuerpo* ciahquc entontes era, vna 
No voy al cafo , en que con buena obra,? que aula he* 
la Üüa fe fubio* a otxo cafo cíukN q íe atrcuio tí berma

nq
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no pot fu hurnüdid i  ¡t  a gloriar!,niji i n C r u Dòmi'
de zìi1 al Provincia! io que ni noftri lef» Chrijii, No 
ei Santo le auia dicho. Apa- quiero,dízejtener gloria ña

i % i  Á :!'an iic io n fq (ííu a  en Antequera.'

xeciofele legunda vez, y le 
jeprehSdio fudcfcuido.&.cf 
pondio el buen hermano ai 

, $zatQ,Padre mié, no be ido, 
forcee no me tengan fot no- 
veleta.V añadió?  ̂que fe  yo 
ft qoienmehnblaesniteft.ro 
Padre Fr luan de la C w ^ o  

; engaño e ilofion del Perno" 
«ío?Entonces el Santo, que 
auia venido del cielo. (acó 
dedebaxo del EfcapuDrio 
vna Cruz de madera,y i'e la 
dio diciendo. Tome ,eftonO 
es Cofa del Demonio, Y  le la 
dexo,y(efuc. Ponderó aquí 

‘ dos cofas.La primera, que 
tel Santo tu vieil'c en ei cíelo 
Cruz,y lattugefede alia La 
fegunda, que para darle á 
■ conocer, no dio otra feóal 
que U Cruz.

Hazeme dificultadlo 
pr¡mero»que el Santo tuvie 

. íe en el cielo Cruz. Porque 
fi la Cruz fignifica trabajo«, 
y pena, como puedeauer 
Cruz en el cielo , donde no 
ay pena ni trabajos. Refpon 
do,quc!aCruz para vnoícs 
pena, y para otros es gloria. 
Para quien es pena, no te la 
d i en el cielo Dios, porque 

; aiJino ay pena; pero para 
quien es gloria, en el cielo 
tendrá Ouz, porquecslu
gar degior 4. Suelvo alA* 

rpoftoi, Aiihi anteas ab(tt

Cruztpotquc en la Cruz c i
ta mi gloria. Luego fi nuef. 

. tro Santo tenia toda lu gio- 
ria, y confue Jo en la Cruz, 
que mucho que tuviefle en 
ei cielo Onz para tener allí 
(u contacio,y fu gioia. M i" 
hiautem abjit gloritri nifi 
in Cro^e,

Dudaba yo, fi avrà lar 
grimas en el cielo. Y pare
cíame que no i porque de 
que han de llorar ios Santos, 
que no tienen aíli pena? De 
que bande llorar? De gozo« 
Ay Ugrimas de penai »y l** 
grimas de gozo, y alegría. 
Lilas no fe oponen a la bié-, 
a venturanza,quecs lugar de 
gozo, y alegría. Abfterget 
Deusemnem lachrymam ab 
«culis corom. Dize San lu í 
de los Tufios. Que Dios les 
enjugará laslagrimasde los 
ojos.Donde, y quando ? En 
el cielo, quando vayan alia,

, Porque aca todo es llorar, 
y dichofos los que lio an.di 3 
ze el Señor. Beati, qui lo», 
gent. Pues fino ay iagrímas 
en ci ciclo, que lagrimas ics 
a de enjugar Dios’ Que la
grimas? Las del dolor,der 
jándoles i as del gozo .Que 
por ello para que fe cuten, 
diede, que hablava de las 
lagrimas del dolor.dízc lue 
goimvrf vi tra nonerit ,»e*

Ad G il 
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(¡tífluBuí tiequedamor Jed cieio.Bien cita.Pero pregun 
pfc vilfft dolar- Dducitc t o, por que á fu Cruz Icdizc, 
que fi ay lagrimas de con- el Señor luleñal?T»«c ¡ are’ 
Atelo, y lagrimasde pciaty bitl¡gnumf¡lij bominiiin c¿ 
rambicn ay Cruz de pefar, Jo.Sabeis porque? Porque fi 
y Cruz'cleconíuelo cambié* la U naide vno, es, por, don»
£fla no fe opone al citado 
de los bienaventurados. 
Porque fi aca tuvieron fu 
premio, y coníuelo en la' 
Cruz, tengan alia también 
en U Cruz íu pre mió,y con 
fue le»

£1 fegundo reparo era, 
que pata darfeá conoceré! 
Santo,no dio otra íeñalqué 
la Cruz. Tan propria es de 
nueílro Santo la Cruz, que ella esta masproprta íeñal, de que es ei.Auiendo dicho 
el Señor, que auia de venir del cic lo á darle á conocer 
pox Inez á los mortales, di
ze defi rn¡fmo,quebax3!a,

Matth.
íeftate^coa gran gloria,y Ma 5 geftad. Y juntamente djze,
tténc pérebit ftgttamfílifkck 

, , minis in ca fa, qyeentoncea| parecerá en el cíelo* ó en el
aircíüleñal. Qué entienda 
aquí por íeñal íoya el Señor, preguntan los interpretes. Orígenesdixo» quelamií- 
roa g!oria,yMageflad»cn que 

| ádcvenir»(erá íeñal,de quic
j esLa común,y repetida in •
1 terpretacíon delosSantos»

y Doctores es , que fetá la 
Cruz, que fe vera en el ay- 
re í y parecerá como en el

dele da á conocer, no tiene eí Señor mas clara Señal pa 
ra darfe á conocer que Í&
Cruz.Tanto la eílimp,tan. tola amó, que la tomo por ptojrria íeñal para dañe á to  
nocervA ísi nutílro Santo* 
tanto ePimó ía Cruz, y fus» trabajos en tila vida, que íe llevó al cielo íu Cruz. Tan. co la eüimo.y c^n propria Ja hizo,que para darle á cono cer f dio ia Cruz por íe. nal.f Sufrió pues nueflro 
Santo,y padeció mucho,pa. fá mofearte ñervo* y muy 
amigo ds Dios, Pero donde niasruvoqoc padecer,y fu- 
írir,fue de los miímos úerr 
vos de Dios,Padecer ei fier vó de Dios de iusencim^ gost porque lo,ion de Dios, mucho es* pero padecer típ los amigosdeDios,no tiene 
coíTiparacion^Introdace el Profeta Zathañas áChrillo 
nuetiro Señor herido, y Jla- .godosy le pregunta,quid fíí t Zdeb*, 
plagje ifik in medió mAn»um 
xitarumíQuz llagas^ hen* 
das fon ellas, Señor, con que eíU$ maUrnradu,<^ di* cef*bisplAgatin indo* 
mo eotampQUi dili^ehSt me.

tilas
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£ftaTftcndas,y malos trata* grados humos ¿el ¡ncienfó* 
jTiientos5oiz-c los padecí en Ipfe ptxctdet in fp ir it it )&
Ja cate de los que me quería y t r t » r eE l tx f y t  t o n y e r t a t T u c a  i "
bien.Gruz es efte texto de corda Pattitm infílios& in  !
Jos Interpretes,que fe afana crédulos ad prndentiam i uf 
ca dlícurrir# como te pueda parare Domino pie •
enredardeChriflo N S.Que bem perfeáam,El irá dejan* 
fve liagado,que fue azotado re^dize con el cípiritu,y vir* 
i|uc fue herido/absmos* Pe tud de Elias , para convertir 
toque effofuelíe en la cafa ios corazones de Jos Padres- 
de Jos que le querían bien, álos hl;os,y los incrédulos i  
noesfacildeentéderlo.poj ]a prudencia de ¡os judos* 
g noaycofa mas repetida, q para dífponcrlc a Dios vna; 
el odio de Ies q maltra*uro gente,y pueblo pcrfede.Ho 
al Señor.DíganotfOSComo hara poco quien aftas pala- 
ic cumplió en fu Magcftad bras U$ ajuttare al BautifU 
eflbiqueyoüigoaora* q lo San Iaan, fácil er entender 
veo cüpHdo ¡Ha tetra en N* del Bautifta lo primero,pr«.Santo.Prcflo fue, maltrata cedetin fp itira , &  yirtute 
do fue,azotado fae, llagado H/iVporquCjCOmo dixo Be Beda füe.D5 dc?Díga!ocrro«inao, daf {a vida del Bautífta auia hicaptoi 
in domo cora,quidili^ebattf de fer como la del Profeta M ali#  «?e.En!a cafa,dize, de losq Elias Converfatiorte prorfus masmequeriamantesporq fimiüima ambo defería f e • 
mas me querían,me maltra c w r í y iéh tfrx g i, yi flítuin* tavan,/w domo corü.qtti dt culvirctti£\& funt defpeílim 
ligebant we.Noes cíiopa' Loquthazemas dificultad dccer;yfúfiir uaba;os deíos et-lo legando s vt conyertat 
a  migosde Dios?Aisi fue,af corda Patrmn ad filies9diz>c fi toe .  Y  duró efte Angular ñueliro Maldonado: omnis M *lds trabajo halla qN.S.confupe yeroin eo verfatmt quxjlio,
Tior luzaclar© U verdad, y yt intelligatur, qui Parres, deícubuolos intentos de fu qui Filij ¿pf>eilet*r,&qt*id 
«lea Providencia. f i t , aliaritmad alias cordéVenga otro Texto a ia conytrtere* que quiere ae* letra * y fea de vn luán para zír*q el Bautifta aula de coa 
otro luán.Del Baudfta nixo vertir los corazones ne los vn Angel ellas bien nota* Padres á los hijoseSidixera, 
blespalabras, quando fe lo q el BaatiCtaauia deconvec prometió a íu Padre entre tirios corazón es de los hi/os
jja s  a r a s  d e l  S a c r i f i c i o *  y  Sa* á  l o s  P a d r e s , e f t o  es,lo s  c o r a

ík. — >



xoncsdc los hijos de aquel zir,<jdeN. t’ .S.Iuan de la 
ríempoa los Padres anti- Cruz? El fue delate de eftaía 
gaos, y Santas Patriarenas

A  S-IVAN D E  L A  C R VZ. ¿ gs

fepudiera entender j pero 
que San luán suiadecon* 
vertir los corazones de los 
Padresa los hijos,no es fa~ 
cll de explicar.

Mas.Et incred&hs ad 
ftudentíém jujtortétn.Qu'ic 
fon aquí los increduios?Los 
tniímos Padres . Fuesen 
el tiempo del Baut/íla los 
hijos eran ios incrédulos,no 
fus antiguos Padres* Mas 
é i  fr&dcntiém ¡ufíorttm. 
Reducirlos a la prudencia 
de los julios. Luega aunque 
en los Padres incrédulos 
au:aprudencia,con quepa* 
rece obravan bien a! dií- 
curfo humano , auia otra 
prudencia,que pedíala jus
ticia,9 íaneidad,y a efta era 
mencíier reducirlos. Todo 
efto como viene al Saudi
ta Sm luán r Dcxo lo de* 
inasdelTcxtOj que parece 
en el Bautida enigmaticoiy 
íi el enigma no fe aplica t o 
do.nofe defata.Delatemos 
pues el enigma de valúan 
con otro luán,ambos imi
tadores del eípiiitu,y virtu 
des de E ias,eomodczia Be 
da, c anye rf* t i o ne, & c .

Jpfe pr*tedet ¡n fpirit# 
tJr virture Eli*,dize el Au- 
gehei irá delante con el dpi 
ritu y virtudes de E ias. De 
guié lo podremos mejor dc

grada Reforma, porque fue el pr i mcroyj (e deícaí^ó.cl fue delate,porque fue el pri mero q renuncio las difpea 
faciones de la antigua obíer vancia,El fue delante, porq 
fue el primero,que fe retiró a los de íiertos-’el primero,q reüituyó elafpero vellido, el ayunocafi perpetuo, y la afpercza toda , y rigor de l i  vida del grande Elias en los cabezos deiCarmdo.Nocf cfio.prjtcedet infpiritt* 
yirttéte Eli*. Por ello pade cio?Hafla queiHaftaqoelle go el.Kr converftt corddPé 
tvíém in filies .Convirtieron íe por fu virtud yconflancía los corazonc$,Node los hl jos a ios Padres, fino de los Padres a los hijos. de los Pa* tires Reuerendifsimosde la 
obfervancia delCarmelo á ius hijos los nuevamente re formadosen fudeíca^ez.Pa dres fu«ron,yhijos.No lo po demosnegar. PadrcsReve- diísimosimenefter fue;q los corazones délos Padres fe acomodaré a los hijos,para q qucdafleladeícai^ez apro bada Et incrédulos ad pr» * 
á e n i U m  jcajioirwr». Eltavan 
los Padres incrédulos, porq no fabian la prudencia, con que los hijos obravan« 
Fue meneíter> que la expe* rienda miíma déla virtud

de



í g;.<5 Aclamación fcíti na en ÁntCqücra.
de N.Santo defengaña fe a 
los que no acaba vá de creer 
que era cita prudencia mas 
que humana. Y  todo fue pa 
ra dilponerlc al Señor cita 
Reíornta ¡de gente perfe&if- 
lima¡parare Vomito plebem 
fterfeftat». Es el Testo lite r 
sal í Por lo menos lo par c ce.

Llego finalmente el 
tiempo> en que Dios auia 
de pagar a nueftro Santo 
la$ finezas.con que le firvio 
«n fu vida. Diole la v itima, 
enfermedad,y en eliaquií© 
Dios tratar a lu Sato, como 
ñ amigo,dándole aquellas no 
tjeias.que dizc el Evangelio 

|  fe comunican a pocos. Saba
Ü  doVifperade la Purifstma
W Concepción de nucítra Se?

«ora,le revelo elSeñor el dia 
y hora de (u muerte, q aula 
ds ver á las dozc de ia no
che de la entrada del Saña* 
do (¡guíente, tal dia, como 
oy.Fueroníe agravando los 

■ morrales accidentes defde 
effe dia.Halloie vnooc ellos 
el Medico ta n de peligro, q 
di so'» Jediefl'en el viatico, 
porque marina muy prefto. 
MaselSanto,q lo labia me- 
jor,dixoqueaun noeratiS- 
poique el auiíaria, quando 
lofueií’i ,  y en tetantoco- 
mutgaria por devofcion, Pe
ro álasnuevas de íu muer
te,que ei Mdico le dio,reí 
pondio muy alegre coa el 
v e tíb d c D a u id #z.<er<irwi tú

..i» bis cjit.e dicta fon t mihi >rt 
domttm )omini ibinttts. i  Fía ¡mi 
añadióy aco tla  bitenantte l 2 t, 
i>tinada medítele.Tangüito 
fa es para ci judo la nue va 
del morir.

Llegado el Iueves, pi
dió,!e trajeffen el Santo Via 
ticos que rccivio con gran 
devocion,y ternura,cafi á la 
mifma hora ,que el beñor Jo 
aula inüituido para nueftro 
remedio,y Talud. El Viernes .. 
preguntó,como folia,por ia 
mañana,qyc dia era.Y como 
le rcipondieílch, que Vier» 
nesmunca mas ptegñtopoc 
el dia,fino por la hora:comO 
quien labia, que aquel día 
era elvitimo.y que ya no ya 
nia.queeífcrar, uno labor 
ra.Ala vna de effe dia pre
guntó,que hora era i Y reípo 
Siéndole que la vna, fece- 
clayodiziecdo;fee lo prega» 
tado,porgue gloria a miDiot 
tengodeirefta notbeacatar 
Martines al cielo.A las ciar 
coaelata.de au'cndo pre« 
guocado también la hera,q 
erajpidio.quc le tragelien la 
Extrema Vncion.Recibiola 
con ternur.i,y lagrimacer i 
q^ra,y devoción en ei San« 
to,!a"tunas en los que effaJ 
van prefens.A las ocho bol 
vio a pregútar que hora era! 
dixeronle que las ocho^vreí 
pondioqaeaon me falta ta» 
TOflueeJlarentflay.'daAlas 
nueve, ¿ui.ndo preguntado



lo mifmo , y íabiendo que * ros vna$ yezes los trata co « crin Usnuevedixo¿[iieúun m a a ñervos, otras corno á 
ptc falcan tre$hoT4 $>\? ana- ñmigos.Tratalos como iìcr ,r' dio./«coí,<fr/í meas prole»- voirquando!osdexa>que ro 
gítrí*í ejì.Mucho is à. proloa fíp^nía horade iu-venida.* 
gado midefiícrro.  ̂ Nefcitis^tta hora Dominas - ,  h Haga roos alteaqui,an y?fl erpcnt urus /i f *Pero qua ^  
tes de efpírar nueftro-Santo do loshaze íabidoresde eíía 2 fl
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y veamoscomo efià nueb tro Samo para con Dios-, y comoeflàDiOS para-nuefl.ro Santo . Nueflro Santo para con Dios con los obícquios de Gervos,ycon £ tenciones y íbez ;s de amigo .. Aquel preguntar Ja hora,que era tá tas vezes no era otra coíz 
- ,<juceftardsívelado para tí» per ar à io Striar, yt cu yene 

fit &  pitlftvcrtt> c^nfeflim 
¿pertan-t e;. Dios para nucf* tro Samo, no corno Señor para criado.íína como ami 
go para amigo,comunicai *■ dolé las noticias, que;no íc comunica üao a los amigos 
no mas.Effa es la mayor te - nal de citar Dios a migo,db 

Io¿n*i j  ze el aVtfmo S ñoi.itm non 
dic,vm vos f ?rvos r fed ami 
eos Ya noostratocomo íier ,vos,ijno como amigos*Por 

Jbídem ,que Señor? Porque, fervus 
nefei r, íj u Id facUt Dow i n u s 
ti us, omnia qu£cumqae a», 
idi ut & Pi* tre meo , »«fa feci 
yo bis* Porque el criado no 
labe io que fu Señor à de ha? 
zì fi pero a voi otros os he da 
do noticia de 1° que diipo* 
ne mi Padre.Dios a fus Sm

horarios trata cooioá amí gosjarn non d t c a m  vos jer« 
t f o f j e d  am iC Q S„

Pero dificulto aquí.Porque al fierro no (t le di ze la hora,yfe/e dlzcalami go’Dir^nme, que porefl’o miíhiOjpcrqueei vnoesa- migo5y el otro ñervo; y algo mas fe á de fiar del smí- go quedeicriado*Bien ella.
Per o-dificulto mas ello mtf mo.Porque íc fia dei amigo la noticia de U hora,y no íc fia del criado? Digo que es, porque para que el criado 
velejes meneüer^que no lepa la hora *e n qae a de ven Jf 
íu dueño;pero panqué ve* le el amigo,noes menefier que la ignore$antesíabicn- dola efia mas deíveíado. Y para efia verdad pondero las 
pa-sbras del mifmo Señor* 
v i g i U t e , q i t U  nefeiris , qua AÍ4fíL, 
hora Dominas yeflcr ventu* z4 - 
rus fi r.Vetedmos díze, porq no Lbeis la hora. Con todo 
eíío dizc el mlírao Señor,[t 
f c i r e t P a r e r  f a m i l i a s  . q u a h o  

ya  fu iyenket%yi%ihreti6 fu ZtfC.iz; picra la hdra el Padrede Fa 
indias, velara. Componed

filos

*



i g *  Aclam ación f c f t i u a  e n  A n r e q b e r a ;  

ellos dos Textos. En vno Desvelado h*ft# niórtri 
dlze el Señor, velad,porque* Y  a lo hsmos vifto.S ufrtdo? 
no (abols U hora, vigiUte, Tambien.Safudo.y efperan 
avU  nefritis.Ea otro ¿«ze.ü do.quc mas paciencia , que 
lupicrades la hora, velar ades mas fufnmicnto.que elqne 
R fetret vitiUrct-Pregunto es oienefter para cíperatíEf« 
Señor,  el fabar U horade fa ¿edia k fus Ciervos el Se«
vucflra venida haze de've» 
lados,ó deleuldados í Haze 
deívelados.dize va Texto, 
fi fetret qus hor* vigiUret, 
Hazedeicuidadosdize otro 
Texto, Vigilóte, qnianefci • 
tis,aua horspomintw vejler 
ventaras (ir. Compoiga* 
trios los Textos, y digamos 
que vnos proceden como 
iiervos, y otros como ami
gos , los Ciervos para que 
aguarden defvelados, aohá 
de Caber la hora ¡ pero los 
amigos Cabiendo iahorano 
dexan de cftar defvelados. 
ACsi fe huvo Dios en efta ho 
ra coa nueftro Santo,al'si fe 
huvo nueitro Santo con 
Dios,con obfeguios de íier 
va,con finezas de amigo,Su 
frido.y deCveiado. Bien po » 
co antes de morir llego vn 
Religiofo á dispertarlo, juz 
gando que dormía en vna 
de íusluípeníiones.Dfogrz- 
ti*s Paite N  Rel’pondio el 
Santo,por fienspre foficgue 
feV . R. que nod»ermo. Y  
como auia de dormir en 
aqtielia hora, que Cabía era 
la de] venir del Señor.S i  fe* 
rer.qna horévcniretyVigiU- 
ret.

ñor.Et’voj ( i m i l c s h o m i n i *  

b » s  e x p e ñ a n r i b a s P o m i n n n t  

¡uurn. Eíperava nue&oSati 
co , y detea va ir á ver a tu 
Oios Sabia cldía,fabia laho 
ra,y le daba pena lo inllmo 
que le alegrava , L x t a t n s  f  $  
i o h ¡ s 9 qnxdiélafnntm i h i ,  

dixo vna ve£,y luego como 
lameíitandoíc dixo, i n c o l a  < 
fifi m e a s  p r o l o n g a r a s  e f i *  

Qj.^aun me faltan tres ho* 
rasK) como me haze pade 
cer,no ci padecer,fino el eí* 
perár.S/ r n o r a m  f e c t r i t , d \ z c  

de D!os HdbacüC^ m o r a  f e  

c c r i t . e x p e ñ a e d  q »  t é  v e n t e  s> 

v e n t e e , ^ *  ñ o n  t a r d a b i t # Sifo 
tardare el Señofjdize el Pío 
fcta¿efperaie;que yo te pro 
fncto,que vendrá» y no tar* 
de No poca dificultad pade 
cen jas palabras. Si fe tarcta 
Dios,como efperado no tar 
da í Y  fino tarda eíperado» 
como fe fupone, que tarda» 

f i  m o t a m  f a c e r t t  $  e x p e ñ é  

e a m  q a i é  v e n t e a s  v e n i d , &  

n o n  t a r d a b i t .  Reparo iaaga 
de¿3 de Bernardo en la di4 
ficulead, ydlxo; q a o m o d o  

non t é t d é b i t j f t  m o r é m  f e c e m  

titiCom o  no tarda , fi tar
da ¿Sabéis porque? Dize el

Saa3



A S J V  ÁN déla Cmr. *8 9S auto;Porque tarda, y no 
t irdi Dios. No tarda alo 
que íijerecehios,tarda á lo 
quédele amos. Y a! alma 
qúé cfpera a Dios, có qual 
quiera dilación le parece 
que tarda : Q u o m t d o  non 

B e t i r . i n t i r d j b t r j f t  m o r . i m f c c e r i r , n t  do para fu fin nucítn/san- 
C á d t i c  ftt i » n d  <td m e r i t u m  f a t i s  ejl; Co. Ya eran muy cerca de 
& e t .7l J e d . < \ o n { n t i s < t i v o t » m . E x ~  

a x n t i  á n i m a  n i h i l  Can'

alma,con algunas denotas 
„oraciones,pidió le leyeífen 
algo del libro de 1 osten
tares, que comienzan con 
el ofeuíode paz del Alma 
fanta,ojculetttr ofeulo
orts /»i.Afsi feibadifponie

pecUnTi anima nxbii jans
fefi ínatur,  N o  t a r d a  D i o s
q u a n d o  v i e n e  á  l a  h o r a  f e -
ñ a l a d a  ;  p e r o  e í í e  a u c r i c
d e  e f p e r a r  a  l a  h o r a  le

j a l a d a , a l  a l m a  q u e  e f p e r a
l e  p a r e c e  q u e  u r d a iExj?-
£ \a  n 11 4 n i m a u ih  . 7  fa  ti s j e  -(h'»ur»í\ Padeció pues,yEnfrió no o o co nueítro SI- *
t o  e n  e f p e r a r  á  D i o s  h a í l a  
i a h o r a  í e ñ a l a d a ; y  e !  m i f -  
n i o  í a b e r  a  la  h o r a  q u e  a u i a  
d e  v e n i r  1c d a u a  q u e  p a d e 
c e r , n o  p o r q u e a u i a  d e  v e 
n i r  e n t o n c e s ,  f i n ó  p o r q u e  
f a b i a  q u e  n o  a u i a  d e v e n i r  
a n t e s  : n o  p o r q u e  a u i a  d e  
v e n i r  e n  a q u e l l a h o r a , f i n o  
p o r q u e  h a í l a  a q u e l l a  h o r a  
l e  a u i a  d e  e f p e r a r .

V a m o s  y a  a l  m o r i r  d e  
n ü e f t r o 5 , n r o á D i e r o n  l a s  
o n z e d e l a  n o c h e - , y a u i e n -  
d o p a d l d o  e n  f u m a  q u i e *  
t u d  v n  r a t o , y  a  c o m o  a l a s

lasdoze,quando ocupados todos en aprender a morir del Santo,Icsdixo: T i fe 
llégala horade ta n er  ¿M a y *  tinc$>yiyan ala campana^ Fue vn hermano, y en eftc medio, citado en profunda quietud,y fufpcníion,le ro- & ^deóíubitamente vn 2;lobo

.eS*  - 1de fuego,y luz. Y en medio deeítn gran i lama,que como a otro Elias venia por el para licuarle a! Cic i o ya carroza de !ñz, y ra- y os, d i e 1 c n las á o y.c déla noche: íonó el Convento la campana;prcgLH:ü el SIt to,aquc tañían:y dizitdo* Je que a Maytmcs , pliso blandamente los ojos por r odos los prcíentcs, corno defpidicndoíe deilos, con aquel tierno mirar,yponic do fus labios en los pies de, vn Santo Cruciñxo,có las palabras del Señor: ¡nma~ 
n us r i* a sy 0 o mí n ?,co m r n e n io

onzc y mcdia,dixo a los q j v i r i t u m  wet*m¿le dio el al 1cvelarían T i fe l lega m i  roa. Efta fue la muerte de 
h o r a 9(t!*.ijeu a la C o m n n id a d 4 N .Santo ,
Vinieron,y auiendoledi- Muere Moyícs,y dizc 

la Recomendado del del el Sagrados exto, que 
Xom.a. T  014-5



foB A í̂amacíoii feítiua en Ántequera
murió com3 íiervo del Ss* ro del Carmelo Rcfcrm*í'
ñoriMo<r»#5 ejí Hoyfes fer 

34 im$ DominíiiibénUDotntno, Pero e s  d e .  advertir 9 quedo de dize el texto que murió como Ciervo. y dize otra le- tranque murió como amigo  0 ürtté(4stíi Atoy¡ts {f’f- 
Domini9ittxt& os lio mi* 7ií Jn of ~ul o Do mi ti t\ Murió* 

e n  el ofeulo del Señor. Ef- to mas es de amigo que de íiervo, Afsies, que Ci Me y* fes halla el morir ha fabtdo juntar las finezas dcamigo- có los obíequios de Ciervô  era razón ?que Diosle tra- tafTe^noyá tato como fiei> uo^quamo como a amigo, Muera^pueSj como íiervo del Señorppci'o muera coa el oíeulo de paz del animo Señpr  ̂queeslafeñal de a 
m igo .M qyiu9ifl Aitgfcs fe? 
yus Domini yin ojeólo Dni> Afsi murió N.S'pidiéndole  licencia para morir coa
el ofí&letur mt ofc&l&ortS' 
ftpí d e  i o s  C a n t a r e s ;  c o m o 
c a n d o  p o r  e l o f c u l o  d é l o s  
p i e s  d e l  Scñorr para c o n t i 
n u a r e n  e l C i e i o e t c r n a m e -  
t e  e l  o f e u l o  d e p a z  q u e  p e 
d i a .

E f t a e s 3a u d i t o r k > g r a v i í -  
f i m o j a  i d e a  q u e  m i e n t e n *  
d i m i e n t o  e n  p o c o s  d i a s  h aL
p o d i d o  f o r m a r  -de  l a  g r a n 
d e z a  deN.S.Efta e s ^ P a d r e s  
R e v e r e m J i f s i m o s ,  l a i m a g é  
d e  N ,  G r a n  P ,  g l o r i a  p r i m e

do . Bien con ozco#qi¡e rio avrà cumplido la ideayqriQ avrà correfpóde la imagen a tan grande original y q es de valiente mano; pues no fue otrasque la deDios. Pero en afliunos ù  hereyeos^ fi es gloria el empréderios* gloria es no acabarlos, Per donado g:á Padre raic*fi cm medio de mis ¿déos he de-, xado im penda tu imago,! Pues gloria tuya es que no quede acabada,Tu fuiftc efe que llenarle las obligación nes r  que pufo a. fus Berve®' Dios^firviédolccon losche fcquios de íiervo^y con las finezas de amigo 4 Amigo jütameme^y ficrvo’amigo- coobíequiode fiervos  ̂ fiet uo con finezas de amigo. Que refta yà_>PF.RR, fino que yo en nombre de la* Compañía de Icsvs^y defís fu Colegio de VV. PP. Re vcrendiliimas les délos parabienes del dia de N, S.. fiendoyo el primero q le es icbramoà,nos dà aefperar muchos otros igualmente feftiuos  ̂con el humero di«, 
chcfocle táto^comoeiCia lo debe a la Sagrada Refoa: toa del Carmelo^7 en ella & N.glóriofo JP $f luán'de la 
Cruz^que ñi? el primero cía todo^y ePjprimero ¡entre to 
dos.Efto dezimos^efto efpe 
¡ramos* cqíuo fiervos ñ-fitó-



/  A S . I V A N ¿ ! c ! a C R V Z .  J 0 ;<¡bbs,auqne favorecidos co casque tendían el colmo el titulo feliz de amigos,pi en ella vida,dándonos a to diendo al Cielo , cumpla dosfu gracia,que te corone nueftros defeos, y cfpcran- con la gloria. Ád qttX&c ,
A la tarde cantadas Vifperas,con afsiftenciadcl gra- :uifsicno Colegio de la Compañía., que bolvió en Ja mif- ma forma,fe diípufo vna Procefsion folemne; aunque no íalió de la jurifdiciondcl Convento, j Enci Pórtico de la ílglcfii cítaua.difpucfto vn teatro,y a el ilegir la Imagc .del Santo quatro niños,ricamente vellidos dancaron có mucho primor,y donayre. Luego reprefrnraron vna ele gante ¡oa en alabanzas del Santo, y de Ja Religión Acá'* badajfe redoxo la Procefsion al Convento, donde íe les dio debidos agradecimientos,y fe hizo todo el agalla jo .pofsiblca aquellosíapientiísimos Padres, como lo pedia fu afefto,y fineza.

CAPI TV LO XIIL
SoteftiBid&d i 4 €cícb v&dft Ci’ttdad de Válenctéht^j*

a l¿ Beatificado-a de xV.Z?.?. S,lt*Jn de U
N O Ay dignidad,ó grandeza de las que iluftra las mas nubles Ciudades,de que uo fe pueda Labradamente preciar iaíobevanaCindad de Va ]cncia,Cabeca,y Corona defu Rcyno. Porq fu antigüedad fe ha rícondiáo tasto en la diftanc-ia délos figles,que aun el mas valiente eftudío, no 1c aciertael origen,y folo dexa que lele congelaren.Pero bien fe fa- be que fe llamó primero Roma, hafta q la vieloriofa La l-ia,fcñora deltas Provincias,le mudó de cmbidiacl no- bre,porno rendir a competencia la fuya:y acíde entóces lepeiíeveró elde Valencia.Para ídber fu valor,y noble' za,no esnceeíTario acudir a los figlos-qnc paflaron,pues Josprefentes iopublican-tanto.que ninguno ignorad Tiene fu fitioen lo mas ameno de la Provincia Tarraco nenie,en los Pueblos Edítanos,aunq Ptolouico la agrega a la Conteftania-.Labelleza de fufabnca,dciusprdi- nes,de fus fuentes^de íuscampos,fertilizados-,có ias ame ,tias corrieiuesdel T u d a ,de quien tantas flotes cantaxqa 
IcsPoeras. t

Júpioz^: J  a flí?:



io z  A 'l im ic io n feíliua en V alencia,
fiorii mŝ T  fuféis forato fus t»tìa rìoisi La conili- 

uiyen,prpiferbip de là heffiioiura. En ella antiqua anaei ua,y NohiHfsima Ciudad fc celebrò con la dcuocion, y lucimiento que en otras la Beatificación de N-B. Padre 
fu noticia,y la Bula de nueftro Santifimo Padre,que la 
decía ra fue recibida con notable jubilo de toda la N o- biliísima Ciudad,en que fe conoció el anua, y defeo de 
celebrarlaParad dia feñaladofc compufo con rmrauillofacu- 
fciofidad ,  y afleo el Convento de nueftrosCarmelitas 
Dcícalcos. La placucla que antecede à la Igleíia ,  fe 
viftió de colgaduras prcciofas,mas por la viueza, y co« Jotido de fus figuras,y petfonajes ,  que por el hilo de 
oro,y piara de quefe componían. Sobrecllas fe coloca« 
ronquadrosde !a Auguflifsima Caía de Auftria ,  y ge« toglificos ingcmofos,que fignificauan las heroyeas virtudes,y prodigio!« hazañas del Beato. El fuelofe atre- uiò à difsimularel 0£tubre,y prefumir de Mayo,en las olorofas yervas, y amenas flores que le transformaron, 
felva,Alcnrauafu lucimiento,y hcrmofuravna fuente, quepor diferentes Curtidores dexaua correr fus alegres* y trauieflos raudales.Fue inuencionde mucho arte ,  y 
lindo gufto,en que fon notablemente curiofos los inge nios Valencianos;cl portico íeadornóde damafeos ,  y excelentes pinturas.No fue menos curiofa,y agradable la compoficiort de la Igleíia toda colgada ds terciopelo carmen,y brocateles plateados.Sobre la cornila lucian ramos,pintu« ras,laminas,y flores,todo acomodado,ydiípuefto en pro porción,y curiofidad, Igual fue el alleo de todas las Ca- 
pillasde Ja Igleíia. A todas excedía la mayor enlacom - poflura como eu el nombre,fu Altar,fue tan grande, de 
tanta mageftad,artificio,y hcrmoíura,que fiendo en cita Nobilifsima Ciudad tan flequen tes fus fabricas ,  tan 
ingeniofa, y rara flr difpoficion,como todos celebran, publicauan quantos le veia,fer de losmasdignos dead« 
miración,que en ocafionesfcmejantes íe erigió en Valencia, Aumentaua fu eítimacion el precio de las joyas, que veflian los Santos, la riqueza de las alhajas que tef« 

plandecian en fus arpos,y tronos,donde juntó ladeuo— cíon,y fineza lo mas precioíodc la Ciudad.



Á S.IV AN de IaCau.' 50}
L a  SacriftiaaIa dilatadafibrica del Capitulo^ ro-
. + : I r I /-» - 1 J,'dos lasarabitosdeí Claaílro ̂ n igaxIcom^cce¿icta por- .limónpor cxcederfecn^urioñdad de aliñas, liascolgm durasjíüs Iaminas#y qúadrós fueron los ñus viftofos de Valencia. El Patio del Clauftro tuvo fu competente có poíhirajtranfornundofe en ya jardín, de arrayanes t de Hnirtas_,y de flores.L^deuocion de celebrar las glorias del Santo s la curioíidad de ver tan bien compueita hamoflua ¿ cona- mouió notablemente á los lluftrcs Ciudadanos para la afsiítencia. El dia primero dozedeOdubre hizo la fieflael IItift'rifsitno Cabildo de k Santa Igicfu Cathe* >dral,aísiftienda con d rragê y habito de Coro f que es tfnageítuolo,y galan el,q.ue vía aquel Venerable Cabil- ,:d® ¿Cantó prodigiofansente fu infigne mufica. Celebró la Miña vna Dignidad* y predicó el Doctor Don Mek xhor Fufter,Canónigo Magiflral de aquella Santa Igle*- ;íla * y Catedrático de Prima de aquella Vniuerfidad.’ iDeícubrió en el criftal purifsimo del Beato los ardientes rayos de Terefa^que le transforma.ua en fu imagen,a las dulzes repetidas porfías defu luz. Y á citcmodocj^ g!Í claro criftal úcdn Sermón fe defeubren losiu,-



QVE EL PRIMER DIA DE LA SOLEM-
róíad,que a la Beatificación de Nueftro Santo cele
bróla Inclita Ciudad de Valencia , Predico el Do- 
£tor Don Melchor Fufter, Cathedratico de Prima,
Canonizo Magiftral , Vicario General, y Vifitador 

deiu A^cobiípado^SedevacantCjExaminador 
Sinodal, y Sindico Eclefiaftico de 

aquel Reyno*

Sint lu m b i - u c f í r iprimnBAjfé) lucernaardentes in má* 
túbus^veftris^cÁJdc.i r .

A V E  M A R I  A,
de fu Antiquifsima perfec- cion^reftituidaal SrFrJuáG|  RAN Dia efte al p  MontcCarme- I lo Einhicnrif- en o (muy Iluf- tres fcñorcs)en que los mas amenos jardines de las No biJifsioias Religioncs,cnla Igiefia,Ie dan guftofds pa- rabienes del encumbrado Cedro,a quien cócede los feftejos el fupremo Sion de Ja Santa Apoftolica Sede.̂  Alira ya co los eleuados ho ñores de Beatificado, pri- merospriuilegios qee á los varones de aclamada virtud  ̂da el Romany $acro ípTid á fuDo&or extático, 

Maeftxo Miffico,prüncxPe

de la Cruz,hijo prinaogeni todelaReforma enlavirtud S, Terefa de Iesvs, Madre Iluítriísima de la rigorofa Familia Carmelita,.vno de los mas purifsimos cuñales en quien fe vieron al viuo los reflexes de las luzesde ranSantif ima Matrona, y en quien fe hailaró los pri mores defus mayares excelencias. Y á la verdad fe me rece nueítro Santo ellos a- plauíos ,  quandüobfevu6 con puntualidad del F.pari gelio los confejos; y tradre 
con mas cuydado atendió

á fus



-AS.lVÁN'd
a fus circunftancia^ninaasav r oí o i¿ empeñó en lus plufeeaones: puesíi ei Se- liar .quiere ceñidos,y lucidos las Dií'cipu¡os,eite S ito en eL viuirfue ,  noíolo Íumiüüfo,fi en lo exterior, llegó á cortar halla el ropaje, y fea en hora buena, que a la Santa Madre lele deban primero eitos gloriólos lucimientos de el Carmelo,mas có fu patrocinio el Santo Frayluan de la Cruz jucamente confi- gue las aclamaciones defus triunfos, con que todaef- ta grandeza, que a tile in- figne Templo, el dia de oy iiuftraeíla belleza de aü* no en fus Altares,que ¡ea^ dornaeíte Eciefiaftico al- borozo,que a efta Familia Iluílrióitna engrandece ef ta admirable pompa,que á cita folemnidad íubiuna, veneraciones fon debidas a Santo tan gioríofo, en oca fion de tai fuceíío, y obfé- quios merecidos a ral Padre,en el tiempo feftiuo de tal gozo. Mas que mucho filas virtudes de nueltro Sá jo llegaron á admirar, que la Sanca Sede con la ejecutoria de la beatificación 
Je  aya querido ennoblecer; 
y que mucho que la Farm- lia de Tercia lo celebre en iegozijos,y toda la Iluftrif £ma Religión Cawnciitt 

T o m o  2 m

cta'CRVZ. • m
lo feile je con aplaufos,fl &*; elle íti Doftor Miftico debe la vna fds aumentos, y á ranexratico Maeftro de! clpiritu laocrareconocefus, felicidades. Ello i a diligé«, cía del ceñir que pide á lus Dilcipulos el Señor en vn, perfecto obrar; Sint litmbi 
y ejí ri.ft&cinA /, p r e u en don es importante ai afeender, y -no es fácil la operación de exccuur: y en materia de peiíeccicnes los alien * ios encuentran no pocas vezescon peligros,y losa* ciertos ion diftciles,fin las luzesen las manos; Et 19- 
cern# Ardentts in mnnibté$ 
yrjir/s , para caminar fin miedo de tropiezos. Terer fa Santa, quando ci Herc* ge en e! paitado figlo ama- uainvafiones cótra la Iglc fia,fe cinc confus Virgí- nes,por lubir a lo mas emi nente del Carmelo ,  para con la oración , impetrar de laDiuinaCJemcnciaCe leñes losfócorros,y con la penitencia a’.canca de ja in finita Mifcricordia Sagradas afsillcncias; y dekaua,. que los varoncs/cjñendofe tambié, figuicílen ata milicia, y fe aiillalTen en cita Real vandera; y afii .mima uade parte del Señor ai Sí to fray luán de ia Cruz para la empreña, ¿oninf- lancias i cuerdo ei varón 

T  4 huís



joó Aclamación feftiúa en Vafencfajf 
iluftre temía ios ricfgos de Mas quc fa  e Üc’e fi e nome, 
cl empenoimas el valor de brede aiawdo.no es de io 
SataTercfa le facilitati* no do$:porque los ^abbinos
cfeufarieico que ia grada 
de las luzesdc la Santa ver ciò  difku¡tades*y fu com pañía al Santo quito mie- 
dos^ydiò alientos.Debora il uílrifsima ferio xadelfracl perfuadia à Barite* varón infigne* que le- lUnnífe esercito en elTa- bo-r,monte encübradocon tra ei enemigo Cananeo*y q fuefle cl primer foìdado enelliibir por la afpereza*. aunq amena de aquel cer* ro>paraquc otrosempren- dieilcn à fu excmplo*aquei afcéfo. E1 Principe recouo cia*q lanouedaddel alce- rferauia de tener dificultad graue enconfeguityy que~ fìendo fu perfona primera en cl empeñosauian de fer cucila mas grauesiospe- ligros*co rodo fe.refolviò* alentado* fin reparar en los. tJraba;o$ àfeguirIe*con tal que la matrona no falta a ladearle* fiandovde las af- ftftcncias detta fanta Profetiza los adertosene dudando con fu patrocinio la felicidad de los fuccflbs: v i ’ 
xit^uead-eam B^rac *ji 
nis mtiS vxiàm/i voluerii jfaá,4. meciémpon pergai»,
Que cita dama fe llamàife tfiuger de Lapido* Ir Vxùt zapifothSztiQ el Texto*

que ligue Arias Montano* fienten*que Lapidoth fig- nificaua la ocupación en que efta muger fervia*al- TeropIo*y cl empleo enque aísittia ai Tabernáculo ea  fus cultos'.y afsi dke* que fucuydadoera reftituir e a  el candelero de oro *Jamparasa-fus primeros lir cimientos^y loquediligé^ eiaua fu deívelo feria liai~* piar aquellas luzes de la-pa¿ ucfa*fi la ocaílonaua la di-- lacion del tiempo*y reno— uar el hermofo efplendoe: con que iluftrauan* quan-' do fe encendie ron ¿y por ef- to*donde miéftra Vuigata: dize: Vxor JL¿ptdt)th¿ leen: cl 1 os* m uU cr lámpada u ¡¿ve í 
f  plend&rtfMfCotnoque ma* ger que cuydaua de auiuagv la luz de los can di 1 es: Qjtf& 
coüchittfibat elychntd taber* «tfc#//*6que cftaua ¿luArâ  da de Diuinos cfplendores^
Qtria Dt mnis i¡lw%in are tur 
fptendortkus: Afsi lo refie’ . **re todo el do&ifsimo Cor  ̂nelio á Lapidé: y aun aña- de*queBaracera hijodef- ta feñora* fegtin femir de San Ambrofío.Eñofu£uef~ to yá el reparo* Si -Barag tiene por boca de.cft&Prch fetifa tan conft antes de ei Cielo ios auHqs; porque la



A S . t V A N d d a C R V Z .pide tan apretadas afsíften- tejo de las bodas del Efpo- cias? Si le intiman que en fojfi porq comoDebora re el Thabor leñante gente, nouaua luzesen el cándeleporque requiere que ia Ma trona no le dexe ? Parece que pudiera Baraceílas peticiones efcufar, quando cafi la vidoria le llega á ofrecer,y masquado no es fácilcodncir a vnamuger deprendas,quádo fe camina á pelcarjni leeftá bien a vn hombre de valoi mof- tranque necefsita fu ardimiento de direcion alguna demuger, Pues que le obli ga á foficitat* eílbs confítelos? Aora miren.Es verdad que Bañe no le faltauan losfegurosipero cuerdo te mia fer primero en el empe. ñonamoicn confiaría enlo fagrádo de la cauta,mas có ello le amedrétauan las có tingencias ddfuceffbiyco todo refolvió, eomocllcv fue,con afsiñirie la Matro na dar csfuercos á la fce,y aflegurar la cofianca deíá lir felizmente con la empreña, Qut* ¿ Deberá tofo* 
t  a b a s  w a g n *  f i d e  

&%gre$its efts&  faeltcttev cS .'.freír, dize Corn. Que mas heraiofa image de la S.Ma dre Tercia de lesvsq lain- figne Debora? No folo por q* es Reyna de las Abejas doradas, /agradas virgines que la figuencon lamparas 
opalinas de pureza ajfef-

rodé oro de aquel Teplo, rellituyédolasáfu mejor,y primer iluminar. Afs'iTc- refa auiuaua efplcdorescn 
el rico farol del Carmelo, tornándoles á fu antiguo, y mayor refpl adecer;y por que como el ilnñrifsimoBa rac,á inftanciasde aquella 
nobiiifsima Marrbna,Icua tó luñrofo cxereito,porde belar al enemigo Chana- neo,ceñido alo de foidado valerofo, atropellando co 
ios miedos. Afsi N. Santo E^Iiiadc la Cruzjd direcciones prudetesde Tetefa, fin reparar culo difícil,Prin cipe,formo lucido campo de extáticos'varones,ceñidos,.y deic.ilcos en lo mas eminente cleiCarmelo,venenando I a antigua Familia de fus primeros Patriar cas,y conflituycndo nue- uos cfpjendorcs áfu hiltre contra lasinvafiones de el 
Herege.Elmotiuo de ccñirfe, y dcíealcarle N.S. y de per- fuadírfelo la SS.Tcrcfa,no fueporq.cn la fagrada Oj « fcrvaciaCa rmelita no hallarte aciertos deinftimto foberano,yno rec^nocicf- fe cnellaatecíones de per 
fe£ta vida religiofa, fi por 
{derVíLT de aqlla primera



r ,g Aclam aciónfríllüaen V alentía,
ífp o fi laDeícalcez de el mi, Bethiccmita iluílriísi- 
Carmelo ,  los antiquifsi ■ mo,la edad de efta leñara 
mos primores, y ajuftarfe viuda era poeajpues al in
cori fervor Diuinoa fus Ce formarle de quien era elia 
lette* perfecdoncs.Bíen fa- Booz, la dio el nombre de 
bida es la diligencia de muchacha : Cmusefi h*c 
Booz.NobilifsimoPatriar- p»<*S*?La piedad fuya,y re nuth. a 
ca en la Tribu de ludà, pa, ligion era íüprema ¿ pues 5. 
raintroducirfc cn la fami- quando lignificò querer fe 
lia de Eiimelec,por losdef guir à Nofiemi¿cncie ellas 
poforiosde lahoneftifsima finezas de querefiercel te* 
lUich »principal íeñoraMo toque hizo alarde,fue de
sabita! Requirió à vn va- zirla;que ni otra patria q 
fon ,el mas eminente en la la Hebrea, auia por propia 
r t oía pia, fi queria la heré- de reconocer,ni otro Dios 
cía de Nohemiitnascafan- queelque veneraffe Nohe 
do con fu nuera la dama iniauiadc^cnerar:P«pi»í»f Ruth.ti' 
forafterajel Cauallero pe- f»i»í,pop»l*i mcusa&De»s i<5. 
so en la materia,y tomó re meas. Pues con ellas cir - 
folucion de cederle áBooz cunftancias, à todas luzes 
tas derechos, y para fegu- tan honrofas ,  defpide elle 
iidad de la cefsion ,  y que varón ei cafamiento, y re- 
conttajTedeíu firmeza-def nuncia à aquellas bodased 
cal^ofe ,  porque efía cof- ceísion tan mal villa de los 
tumbrcimmemorial, en q deudos,que con graue cé- 
Ifrael, quando fe haZiaellc fura le notauan, y có gra. 
genero de renunciación dedemonthaciondcfenti- 
honrofa delahazienda; Vt miento la zaherían? Aora, 
eftet fri»« ctHcefsio fo l«»?* ya lo dixo el Cauallero, fí 
k it homo cálceamentum fe mira al ceder à £ooz ios 
f<WMt&c.Aot2.el reparo, derechos,dando la razó de 
Que le movió dette varó, íu retiro; Cedo iurì pre pi»' 
imdudailuílreenlafami- qmtatis, ncque enir» pofte- í
lii,á  vna repulía como ef- ritatemfamili* me*ielere fa* 
taìEllo la dama era de co- debe«, Leyó el Chaldéo, 
nocidacalidad,pueselque Hebreo,y Griego;2Vc/orre 
métaosle dà, la házc de la corrumpam hxrrditttcr»
Iica l íangtc Mohabira : el m e a r » .  Es yerdad que la da 
primer matrimonio que c6 ma,en la edad era mas jo- 
t . axo fue con Mahalon, uen,en lo aliñado muy co
bijo de Elim clcc,  y î ohe * pacifique era digna de cf-

tia ■*



A S.IV A N d elaC R V Z .timar*}7 que qualquiera la podía apetecen mas con to do aquel varón infigneios cando res de fu antiguad*- 
poíaimcnraua confervar, 
ni otroddpofono* que el primero quería interponer ¡folicitaua que a los hi jos de fu noble anciana cí- 
pefafe rdervaík Jas ya de largo ríempo adquiridas 
poileísiones: y por ello fin repararen difguítos de ios 
deudos,iliamedrétarle ícn cimientos de parientes.f-que perfccuciones amagauan, 
y con injurias invadía* no noquifo aiTentir á nuevas 
bodas,fi refnclto defea Ico fe,refcrvando la pofieridad 
antigua celebrada,yque de los primeros hijos de aque lia efpofa feeftableeiefle el nombre iluflre.Ffío es lo 
quemouió ártueftro Santo a tan heroyco reíolver c5  lalíuftriísima Religión del Carmen,fue fu primer intento dc/pofar; y es verdad que reconoció á ia Santif- finia Obfervach joven her 
mofa de virtudes,en fu fer, y digna deceleftiai eílima- cion en fu viuirmas fin q los parientes,por cnronccs lo aprobaflenryaunque los deudos duramente lo fin- tieficn , quilo confervar lo antiguo de JaCafa,y no mi 
tigar io refpctuofdde la ef-
pofa-aidfqaiíuuii: de aquê

líos primeros hijos della,la poffeísionde rigurofas per^ feccionesiy alsienfchal de que cedía á aquellos nuo  uos derechos de hcrnciofu« ra, y que renunciaría a lo magnifico d c aquellos def« 
poíorioSjCon noticiare to ‘do ei mundo ChriftÍano,fc 
hizo a. la parce de la ancia na efpofa,y ciñóle,ydeícal- cofe:ATijíj;#f enim poftctitA-
ttm f  i m ¡liá m t¡c i  cI e fe ¿ z* 
bea. Noquifo nueuas bodas por eftablecer fin olvidos aquella antigua herencia,y no efparció lo opulento,y rico de aquella no blebumenda/ Ne forte cor i 
Y u m p á m h á t e d i t a t e m  tne&* Yá ceñido, yá defcalco nueítro Santo,que perfecix eionesnole dieron i fenrir (con buen zelo,claro cftáj los que por deudo ,y  her
manóle debian venerar? q carccltan rigurofa no llegó el Beato Fray luán de la Cruz á padeccr?que cala- 
bocos tan obfeuros no le hizieron tolerar ? con que acotes no laftimaron fu perfona?con que penas no probaron íu coníUntia, y 
experimentaron fu inocen • ciar Mas con todo, ni a lu propofito laferemdad pudo vencer, ni a fu rcíolu* 
cion el rigor paísó a obligar. Mas fi con 1 o que pen- 
fau&pctfeguir erad meció



5 io Aclaftiacionieñítia en Valencia, - 
de iluftrar , y h  loque in- cibi ramenidades,coa to » tcntauacon amargura las do ella, aunque de ello fe 
molcílias, le pronunciaua pudiera juítificadanaente el Santo con íu pacien- lamentar,y quexaríe, co • cia lucimientos, A la Roía tno cíe cite terrible medio 

éntrelas cfpinas comparó deinvadir, con reai gene- e l Señor 4 vna alma de rofidad» atendiendo, que virtudes cletiadas: í/Yí/r 1 / loque pretende ajar es o - 
I ium j  vulgar Ja auerfion,- caíion de engrandecerla,y 

.2 , Sit-Ut Soft, ínter [pinas que intécarie penas es muiamicdmtttúrc. Y verdade npiicanc {obre las otras 
ramente,aunq la .compara, flores palmas, ni reme fus cióesnada Angular,pudo rigores, fi con aprecio de 
íer en ella no muy tnbiai fu rcíoíucion proíiguc los 
al modode entender; Sea afeenfos ,  y con ci tiempo en hora buena, que como fe defplega i a belleza dems 
« l a  rola,aun entre las ef- hojas, y le mauifieítan I qs 
pinas,chas no la ajan,y aú granos de oro que enarque por todas partes, con feria, y la aurora gultofa, íus puntas las rodeen,no la coníus luzes ia llena de ro hieren i afsi al alma lauta, ció. todo gloria dé la flor,ni lasperíecuciones en ín íetmoíura cclefte la mai-« 
ratan ; ni las penalidades .n fus atenciones fubli- nes ¡aconimueii.eniíin cito fe pudo allí fígnificar vna mortificación graue, 

quepudo el alma lama p.a

honor ílultie de ia planta, 
y apíaufosal ro la l, que i.e reí'pe&a xnageftuofo. Aísi vna alma Canta, afsi nuqf, tro Beatificado Glorioflf. fimo, aunque padece, que 
pudiera rnoftrar amargos deíconfueiosjde que délos(deccr3y fin embargo llegó miímos Angelesdc fu Cica de el la cón infelicidades k lo experimentaua horritriunfar j porque como á la roía de La mií'ma raíz la 

perfiguen las clpinas, y .de ia milma mata que la flor fon las puntas que la ama ÍJanjíin reparar de que na
da mas, queíii hermoíura gezc viftoios fus verdo- res, y que fu imperial pur- 
•; *4 14  es de quien fea de ¿&

bles aflicciones, porele- 
uarfe en fu niifma hierar^ quia amas iubijme cor o,y deque de fumifma planta 
le hizieilen puma, quando 
trataua, entre fus amenidi des,feries roía: fin embar., g.o,ni entonces las eípinax 
de trabajos marchitaren, 

fiefigniv^ni agora def-.



A S .IV A N  de la CR V 7 .
plegadas fus virtudes à es
plendores de la alva ,  la 
Santa Sede Apoftolica,de- 
xa ter de £l Rofal de el 
Carmelo hermoía flor , y 
darà ella Iluftrifsima Reli
gión nueuos honores, Si- 
tur hUum ittterfpitttSjfi- 
cutrof».

Mas yà como el Se
ñor en lo defabrido de la 
tribulación no dexa afuf* 
to fin confuelo, padecer,y 
en lo empeñado de laper- 
fecucion,no permite, que 
al Santo,fin refrigerio, le 
quieran maltrataren la 
eftiechez de las cárceles 
les focorre con alibios ,  y 
en la obfcuridad de los ca
labozos , les acude con fus 
luzes. N q fe contenta fu 
Mageftad con dar gracia, 
comò bailara para tole
rar trabajosinfufribles, fi, 
que embia perfonas Ce- 
lcíles con Soberanas dui« 
curas, que lleguen a tem
plarles. Afsi con animofi- 

,dad fufria nueftro S.v'Iuan 
déla Cruz las inclemen- 
ciasde vnapenofa cárcel, 
fin mudanca de Temblante 
en fu afpereca ,  con fereni 
dad paffaua en las prifio- 
nes , confoífegado pulfo 
confiante íu valor, quan-,
d.Q la Purifsimi M ARIA 
refplandecientc le apare-5 
ce ,  np fglo leconíuela

con felicifsimos anuncio®* 
de que fuego ceñarían los 
rigores que le afligen, masó
le mucflra el lugar por 
donde faldrádelas oprc- 
fiones,y molcítias que le 
embiften, y leda de la li
bertad, que para fu gloria 
defea, infalibles los fegu- 
ros,fi de la profpcridad de 
los fucellbs Santos que a- 
petece,en breuc ,certiísi- 
mas íeñales. A  los que inJ 
trépidos perfeueraflen en 
los hcroycos empeños de 
virtud,a gloria de la Iglc- 
fia, finremerde las perfe- 
cuciones los amagos,ofre
ció el Señor con la cftre- 
11a de la mañana clarifsi- 
mo lucero,confoIarlcsiU* 
boilli fleltam wmtutioim, jtp*C 
Que cmbiepiosNueftrcr »*» 
Señor fus aflros, para que. 
alegren con fus luces, én 
las tempeílades de efla vi
da á los julios,no lo eftra- 
ño ,  quefean las eflreílas 
con fus efplendores el re
creó de los Santos en ciho 
rrordefus fatigas, no lo 
admiro- Mas fi reparo que 
en efie cafo fea el lucero el. 
portador de cftos a libios, 
y que fe encarguen eflos 

^alborozos a fu temprano 
lucimicnto.Porque las Ef- 
rrcllas padece que alano- 
cbeccr, es quando mas a 
tiempo pueden confoiar,



ii z Acliíiwcioiifeftha en Valencia» 
pues Tupien con Tu poco de cía el áoáiíúmoComdló ,,  lucir loque las lobregue- a Lapide D<m»r ¡tcll*. «« £ £ •* *  ¿,acsde la noche llega a em iucjnay iaeft9 Lucifer}qi4ia * •,
penar,y lacfttclladelama ia ipfisarientifsmn  liana,bien mirado,no tan* cutmnibus ¡»os cenfolat»/. 
t e  expelle Tombías, quan* Certifsima ¡pe Sods^rit» 
to del dia publica venide- ri,idefi, ptofperitatisbreui ta s  claridades. Pues como fubfecutura, Pero bien,q 
los celcftes auifos íde me jo cftrel la de ia mañana,quá> tas conefte adro, al perfe- do muesca con.fus luces fa 
guido Chrifto Señor nucí- lida a ios horrores,(i Ma* tro,lesetnbia? Aoramiré. riatQue íuzero,fi Maiia,q 
N ohan advertido dcípues en lo melancólico del Ha-» que vno paTsó lo horroro-, to cipa ice rila? Que Aítr o , 
ib  de, las tinieblas de vt\a como la Purifsitna Mana? 
larga noche tempcftuoía, Elegante eícriuia vn gcaue como íi mira amanecer el Expoíltor de fentit deldul 
lucero,que con Tu belleza dfsimo SiBemardo: M art** & Uíll*u Vierte rila ,  y qucconíus nomnls ínter pretorio fi ella f0íB 2» 
plateados eíplendores ale- ejl ; ¡lefia asstem illasafpicíé p*- 1 $ j g ta  clemisfeno,todo guf- tib»f9 trémula illa radiorií eol.2  ̂ j 
tofo fe alborota i porque corru¡csrinr,c3 'velut 
con tamaslénguas, como titillatiou»m ciímotioneaf-> tuyos le predize, que en fu fec\.e3rifum /»adere viien- feguimiento viene el Sol, u*r.VndeMaria d»mfi£»i- y que llega alcaneandoTc ftcat fleüafattieiis3q»sft ri% la  Auróra,con que' la tcm f»m3potefl etiam ínter f  re- peítad ya mas no ha de a- tari. No esefte el.feliz fu- brnrnarie, nflalobreguez ceíl'o de N. Santo luán de h a  de afligirle, Áfsi aun Sá- la Cruz.quando ia Virgen 
to  pcrfeghido.dárlc dé lafa le alboroza con la libertad 
lida deíu oprefion para rna de aqlla cárcel,y le muef- 
yor gloria de Dios ,íeguras ira  lá parte por donde de-, l is  noticias;ccrtiñcarle en xe burladas humanas opte
la noche de Tus ptifiones,q en breuc coníeguiráfalir á 
libertad de aquellke^tcci, 
es amanecerle dekcfttclla 
dé la marlana los candores es del alegrc luzero ver los 

Q¡¿? % ihteiige-».

ÍÍoncs,ypucda falk a obrar 
Tus íanufsimosdeíignios,: 
Quebien a efte fuceilb lo, 

i qüé pintan* íngeniofo vi* 
Académico, y na EítreU* 
que rayana vnLabyrmtio, 
i cczia el Léfíuna; Mgtê  

..........  Mar,
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Y faPatron.Añadieron ová ú f ^ c  Jtfcf.cfcriüiaotro 

* jV f» w ! ifx tu 4 pita di r / f e , -Santo* a quien María da,- como Eftreüa * confuelo en aquellas confuíkmesj bien inereccfer en lalgle- fiú conocidojcon rtzon la Santa Sede Apoftolica k in troduce^confagrado 1 acimiento para fer aftro ene! Cielo de la Iglcfía.Ceñido ya el Santo ro- pió la cárcel por la parte fuperioF, coí> aquellas direcciones de Maria*y con - Íígnió con el favor de efta Señora la libertad para per ficionar el inftituto Sacro que emprendía.Sus alientos era-confervar de fu an- tiguaFamilia el mayor luf' tre* fusbueiosmultipiicar, entre io B^íigiofo^el gran cíñamete a que anhelaría. Sabia bien* que de aquel la pequcñírfeiniUa ania de na cor he r me (o fnuo.quea la Igiefia auiadeilullraij yq  fu árbol pompofo^ no íolo tendria^como quiéramelos fieles Ios-agrados  ̂ íi de ios mayores Principes , en la tkrra^eñimaciones: Notable elogio el que dio en fu pueblo-el Señor .por líalas: 
¿Vkíí umeis ve*mis Jdcob 

^  tge Redtmptw t&us
ego á*3SÍU&t#$-f»T!9 lihhYolibraré á migufanil!olacob de los miedos en que fe hâ  
MM&i Í 9 fe ftídcpiptoo

tros en la verfion de cite vaticinio: Vermiculefafil
ie per pance méáariani ex- 
p o fitas. G uTan o pequeño, 
pobre,defv3lido, expuefto a los degüellos deltas aflic cionc3 : Yo te facaré;afsi polli lia Mcnochio : Eri- Alinee 
piante akhis ernmnis. 9 i bíc.' alude en la raethaphora al gufano de la leda ,  que de 
pequeño anímale jo en el mccr,y de humilde, como de favandija en el viuir, llega a merecer los cuyda- dos, y a confeguhíe losa- precios , es digno de rcpa\ rar,porque masa vn opri- mido,al modo de elle, que al de otroguíanillo, la o- frece los alibios, y Icaí- feeura losconíuc'cs: Ao- ra miren.Parece que en orden à nueftro Santo, encarcelado, le dirigía aquel esemplo.No han vitto, fé- ñores,lo que palla en el gu laño de la leda?como le a . 
priílomn en los enredos de la carca,y la naturaleza le encierra en ti calabozo del capillo,y con todo la Diui 
na Providencia le di iní- 
tintos,qnedmiimo porlo 
alto de la cárcelfeab:e paf fo,y rompiendo aqyel can. ecl luze agu jero, la tiendo de manera,que el que en
tró all i gufano humilde, 
fallò de la pritìon yà ma-



Aclamación feílius en Valencia,
rigofa con fus alas, y afsi 
pintó vn gerpgliíico vil cu 
riofo,al gufanillo íqb're el 
capillo agujerado, procu. 
lando buclos, y hazicndo 
gala* fino de plumas ,  de 
alas blancas, y dezia la le
tra muy a aucftro intento: 
£  cávete *U í , y otro, dig
nificando, que los oiiftnos 
lazos dauan ardimientos, 
eícnuir:D*/if viucul* ¡>en- 
n*s, Y íi íemiraelcfeílo 
del falir,es para mas aque
lla Familia candida multi
plicar, y loque con la li
bertad alegre folien a, es la 
Ternilla de femejantes gu
sanillos, que labra lo prc • 
cifo de la fcda, viftofo ali

eno de los Templos, y mas 
rico ornarnctoenlas Igle 
lias; y afsi no menos ele
gante dibuxaua vna Aca
demia al mifmo gufano/fa 
lido de la cárcel, Tiendo el 
lcmma,có agudeza a nucí 
tro cafo,dos palabras: S e r -  
»éttdefokolt. Ello nueítro 
Santo. En el calabozo ef. 
trecho meditando eferiuió 
lofoberano de fu miftico 
difcurrir,a folas luces del 
Cielo,eu loúbfcuro de la 
carecí pudo fuextaticado 
¿trina componer,de aiiiía 
lió aísi trasformado a bue 
lo de eípiritu ceieflcs, que 
para falir parece le dieron 
alas Serafines: £ cuntre ¡t- 
N T r'J-'. < i anhelo e,¡ ■ tu.

íacraCatmelita Familia en 
fus primeros clpleodores 
coníeruar» fu anua toda fu 
antiguaReügiócó nucuos 
hijo! luftroía eitablccer: 
Servitud£ fobtii. Previen
do , que de aquella femilla 
pequeñuclaauian dé nacer 
varones grandes, que con 
el labor de la oración, pre 
dicacion ,  confuelo de los 
fiejes en pcrfectifsinu clan 
fura auian de iluítrar la 
Iglefia harta los mis remo 
tos Paiíes del Oriente. Era 
gufano largo el Santo en 
laNobilifsima Obfervan- 
cia,de aüi filió ceñido,ccrr 
tico,a laíanrif-imaDeícal- 
çez con alas: £ cauere alus 
à renouât aquellos anri » 
guos gufanillos,qucfe en ■ 
cerrauan en los capiliosde 
Jas cueuas penitentes de el 
Carmelo ,  para quccon el 
Señor gozar de Scraphiccts 
los buclos.'Senxtnd« f¡>bv* 
l ¡ ,

Yáen libertad el Sanco 
Fr. luán de la Cruz profi
r i ó  con todo rigor la def. 
calcez façra Carmelita,ref 
tituyó à fu antigua apretu 
ra de perfección lo que ya, 
aunque prudentemente ef. 
taua mitigado,y fue el re
nouar en ios varones aque 
lias ya cobidexadas eftre-' 
chezes de perfección ene! 
Carmelo,proponer los ca
li olvidados reparos de
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lós fíele« y raofirar en cfioi cido de toldados vaierò» 
figlos i las amenidades de. tos,quando es afsi, qoe na- 
aqucllos primeros Anacho, die mas ,  que Us Sagradas 
jretas ,  awn con reales de Religiones, fe arman, con 
virtud,en el jardín hermo* valor , contra el Barbaro 
(o dé la IgleGa. GranPro* Pagano, ni pcica, mas in*; 
phezia de Amos. Qni¿Aii trepido,contra el muy obf- 
fiedt in cáelo ajcenjíouem tinado He rege , con íutUl: 

cifcohm fnper gloria de la Iglcüaí No pu* ; 
terrttm funiátttt. Amos 9. diera parearla a vnatobei 
6. Edificará el S;ñor, dize rana Hierarchia de Angel? 
él profeta,vn cimino ale* les, quando los divines so* 
grc,parafubleajas perfee» ros Religiofos, vnos coni/ 
clones dei efpíritu, dispon- remplatitjo?, como Serafici 
drà enas feguras gradas, pa- nes.dan al Se ñor contiuuas 
ira los álcenlosfublimcsàia alabancas ; otros adiuos, 
cielo.*forroara,cn la tierra, Clie rubines,por fu ciencia, 
de aquellas vn aliñado , y íuempleocs clconluclodc 
oloroío Ramiliete, faauif. los fieles j y otros compoi 
fimosi olfato, y a los ojos niendo Sagradamente am4 
de bellifslmo recreo. Ello bos oficios, fon los que les 
entendieron por difunda- ejercitan, como los demás 
M»r fáfeifculumfuum fu¡>cr corosde loseíplritus celeH 
ferra.Cornelio Alapide, y tes í Porgue como el Ra*.

. TLviao.oifsñotiuoititribns mUletc?Aoramiren.Noha$ 
Cara.c?' occuUfqueobl<Ü4ndis,Y en advertido , como el Ranu^ 
f ! rl0‘ Intelligenciadel infígne Hu Hete,que fe forma,para ale» 
híC’  go Cardenal, fe lignificava , gtia de la vifla, recreo del 

el gloriofo diado de no* olfato,y delegación de los 
bilifsimos Varones en v i f  fentldas,nod¿ qualeíqulcc 
ludes, con los vínculos de flores fe compone,nide yer 
U vida Religiofa . Vrros, vas ordinarias fe aliña; fi fe 
tuosperEcligiouemiufaj* toman , en amenidad, US 

& * l' . ctm religar. Y Cornelio, mas curiofas, y fe eligen^
Cari» Vitos Sánelos  ̂quero meo» • enei olor, las efeogidas; aí,
Cor. ■ perfatio in calis tjl. Ao.a fi4á Sagrada Religión , en
Jl»P ‘ ya.Porque a eOas Comuni* efpfccfal ,U que predi * -í 

dadeslluftriísimas las com-^ ce cí vaticinio del Pro, 
para a vn Ramillete i No pheta , no de qoalefquiee 
pudiera aun excccito lu* Yaroncs fe confiHuye » 

Tom os, JC fedS
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fi de jos faje tosmas infignes Afsi de las rifueñas flores del,, 
en caridad feeftablezc,y de Carmelo,matizadas de vir» 
los mas fdc¿tos.cn la ame _ tudcs,pormanode Elias s í  
nldadde las virtudes, fon to , difpufo el Señor el Ra
los que fe eligen, que clcgm milletede Varones Santif- 
%c el Doflifsimo Cornelio« Amos ,  Congregados en 
Sìcutftfcìfcultnii non nifi aquellas foledades, conce* 
ex ccrt¡¡,& fe eletfis fiori- icüiaies ataduras  ̂ mas con 
1>»sconfie¡t»r:itdeleftor*m la variedad de tantos Agios 
n»meru¡,non nifi ex certii, es verdad que intervinicn* 
felettifque Acchnriute om* do autoridad Sagrada , en 
ñique virtuteprx&ontibut» aquellos rigores, afloxó; y 
confiiiuitur . Azertada la llego yadeípacsel vcnturoi 
comparación mas admira* fo tiempo,en que San luán 
ble à nueílro intento. Ao* de la Cruz,con ¿mpulfosío 
rabien, (abido es lo quepa beranos,fue entre los Varo 
fa e n vn Ramillete,que mu nes,el primero,que religan*
'¿lio tiempo, en las manos, do el Ramillete Car meli* 
fe lkuó.quea unque forma- ta,tornò à fu apretura anti« 
do de flores efeogidas, y aun gua tanta flor; quos per R e
gué efcoglesé ellas, Aem^re ligiuuem in fafeem relignt, 
íuauifsimo el olor, y nadie y te eftableeio.en la Igleíia» 
ay,que no celebre fuviftofa reftituida, en fu primer lufr 
araenidadv, mas con todo, tre,tan gloriola Religión.; 
con el manejo de los días, Ni la tempeftad de
afloxo de aquellas prime contradiciones pudo anc- 
rasapreturas, y íe bailó fin gar efla canftantlfiimaFa^ 
las antiguas araduras, con nrili»,fiantes conaquella.fe 
que la deftreza cuidadora levantó con mas firmeza, 
hizo fu compoficion,y por y a lo fublíroe fe elevó. De 
ello no petfevera tan aie- la Arca de Noe expreíTa el 
greíu belleza,ni fe mira fu Texto,que aunque fe mul- 
perfección , contan toar- tiplicaron las tormentas, y 
dor j mas juego liega otra lasólas íe cncrefparon¿eflb 
curiofa mano, y con gran rollino de la tierra nías à 
delicadeza , fin deshazer lo fuperior la fubiimó.34 cl
aque lias flores, ni desluílrar tiplicntx f*nt aqux:-& ele > 
el Ramillete, spretandole!1. váuerout arcar» io ju b li-  
le refiituye à fu herraofura, « e à  terra.Geny. 17. No Gen. 7,1 
como antes , j  le retorna table cofa.Puescomo fien- 17. 
tnaiauilloíoá fu esplendor; doeldUuuio un horrible,

* P«9
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pudo àU Arca, afsi eleusr}. cumplido agrado » y ca
M is bien parece, que me nos,que con milagro cono* 
cido, à io profundo la auia 
defumcrgir.Es pofs¡£}¡e,|que 
comentando,con tcropef- 
tades,tan deshechas, à co
rrer,pudo no paffu, à peli

quien halla,de las temperar 
des de eüa vida,el mas íegu 
10 acogimiento} y aun del 
eíUdo Keligiofo, dizeLau. 
reto,le entendía algún fin- 
guiar lacro inflituto. Siguí-

. . . fietbit flatum Rdigioitit) LiHfl
graríNo fue Ungular la diui t*t ipfttm rmtitft ertttm , y cit* 
niproaidencia, que concu- verdaderamente ü{c mus» 
rriendo tan poderofa bo’ á ninguno mas pudo fignlfl 
f  rafea a[ embeftir, Ucgaflc, car,que al Carmelita* Por
tón felicidad a íobre los mo que.fi bien, toda vna fabrli 
tes foflegar? Aora. Verdad cabera el Arcitpero ella,en 
c$, que la furia délas aguas vna parre era anchuroíu, y 
la batíajpero el milmo for< enlofuprcmo rtmatavaen 
qejir,contra elia, a lo alto, eíiríchczeSiel diluvio,pues 
la elcvaua;parecii, que las de aflicciones,pudo lo (upe* 
olas la auian de ancg** „ y tior de cita Arca moUUar» 
hada los ciclos la llegavan a pero no la anego lo tenar 
fubir. A efto la verfionde peftuofodcl eminftir i pu- 
los Setenta.Invndáwttqt**, dieron las contradicciones 
_cWe>a»if árcár» 9& e x il  combatirla , mas no pudo 
t4f<s ejt. Elegantísimo lo aquella vexacton 
pondero Pedro Bleflenie, garla i ti lo que patecia la 
en la ciento,y veinte y qua <auia de metcí en lo profun- 
tro de fus EpiftoU$.Co«ci»f• do fc la puíogloriofamcntc* 
fáttí^ndátioníbtis dtcáte*c* en las cftrellas, en el chrif-
f i.  -a __tid efi i* ftblimtitims Cflim 
concuftio,ípjí«J ctetiio rjt. 
Jío  menos agudo la pintó 
vn curiofo conLetnma:W 
xétit ,<Jr txtwl it ¡dt m, y e f- 
criuiaouo>B*ígir<UiiP con-

Tduet. ctarif* Ycl Arlegorlfta Lau- 
&  Ate* reto. Elcvabdturì fitti!

bvsfcd non mttgcbdtt*r&\g

talino ciclo de la lgle-5 
fia.

Y ya parece que le 
prcdixo parabienes, a eíU 
nobilísima Religión, MU 
cheas el Ptopbetafquando 
cantóenfus vaticinios. E t  
ttttiécrís grtgts ncbulo\dfi* 
Ií j e S Í 0 H > v f q i * e  dd  r t v e n i c t

niñea va el Arca de Noccl &  vemet^ poteílds prtmdj jHvr eflado Rellgiofodonde del rtgnumfiU* tctujdlemMi- niar del figto ic retiran los ch-4 -8 .0 m>deziaJToncdei 
Varones,quc del S¿»oí fon candido ganado, que lobre

lomo 4. Va las
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U5nubeucíernontas,eaIasfcMi]li\Pofl;í!k,farabICnT>_# 
eminenciaSdeSion;cnci íc tíno.Pfima prifet,& *>«¿^»<#0*)» 
reftituyra laprimer grande’ potefl ss regid cttmomni glo' ” ,c* 
za,elReyo¡o luBrofode lo rid o¡>Íbus,& dmplitttcUne, Titlvil 
elevado de Gerufaten fe ha Y  lasfc&asdeefta Religión 
liara enti Que «fiatorre fea que ha de reftituíríe a (a Sn % 
füblimede voa Religión lo tiguoluftre,y gloria prlílina? 
dixo Eftt'fano Cantuarien • La que ¡mica cípiritualmen
(c Tfirriidicittirjhrftrálts tcaChrlftoSeñorN. figuiá
cojwr/We.Mas aun en eí- dolé defnuda,y defcal^a, di * 
le  fentidofon muchos ios ze eíCarituarlenfe.Xíeetaíi 
feparos.Porquetotrcí Por« omnes Religiones , veni*t ¡¡t by  
que nebuloíaíA que primer Chrijlusad illant timen fpe * 
grandeza ha de levantarle, cialiter yeniredicitur, qui ^  ' 
á que eminencia hade icfti* eum fpiritnalius imitatur, 
tulrfe í Y que fe tan dejtfta nudi¡n»iumeitm feqnente^g 
glorloía Religión las feñasí Glorienfe pues, como con 
Admirablemente las poíli* Iofcph Virrey de Egipto el 
lias.Torre lallama porlafo Sol.Luna.yEflrellas, Elias, 
berania del vlulr, y  por Jo Terera,y los Aftros,los iluf. 
¿minStedclobrar.tnrrins tres oblervantesfus hermas 
yoeat ob altimdinem vita, nos.gozoíos de ver a S.Iuá 
&áoftñn*. EfcriueMeno- de h  Cruz »en el trono dé, 
ehio.N»,-"; "/f* morque ha Beatificado,que uueftro Iluf 
*ic levantar«Jobre las nubes, trlfsimo Cabildo, á todos 
afla el cielo fu» a!menas.rr* 0frCZc norabuenas, confe«.
4 p pella tur ob altitndinem, gura confianca,qtieel San. 
qntfidictt, qnavetticrmvf ro retornara felicidades, y 
qiiead nubes dtttllis.Lagtg a (caneará de Oíos nueftro 
deza,q'je le ha/ de reüitulr, Señor (asmayores, que ion 
Jaque Ja dekal^ezledio al en efla vida gracia, en la 
CarmeloSacrOjCOnflirnyen eterna las dichas de la g|o
dola en fus primeros efpjs ria • 'A i qtum De«»« ' 
QOi£StVe#tets 0* Ytdtvix ##£ perducAt * -j
te¡>ots$as, <Lu*i» «l¡m fo j {¡re.
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Po* la tarde pioiiguiola muficafuípendiendoÍL el 

:Concurfocon fudefhcza.Dexando toda la admiración para 
ei $ccraon,que predicò por la carde el Poftor Don iacinto 
de An aia, Arcedía no Mayor de Segotbc.Sujeto de tan ave 
rajadàs prendaste le juzgó digno de vna Mytra la Cato* 
lica Mage(ìad,ymanifcflò bien mcrcccrla,pucs noie atre 
uio à admitirla,Llcnòdegrandeza, y de admiración iafo- 
lemnidad confa diicurfo.

Eldia uguiencc proflguioloi felìinos lucimientos 
la cfcUrecida Famiiía deN.Padres Carmelitas Qbícrvan 
te?, Prcdicócl M R P.M.Fr#ioí?ph Marti, Prior de fu gra* 
Utlsimo Convento,y feperior en erudición, magifterio, y 
vlueza.Imprimió con fu dodo difcurfoU devoción del 
Sanco en los oycntcs.Por la tarde engrandeció Ja folcami* 
da j  con la afsilienciadel llufl.Süñor Arcjobiipo de Valencia 
q eòa fu autoridad acrecentó Udcvacion delSanto,y efti 
loa de la Religión. Predi.ò efta tarde el M.R P.Prcfcnti- 
do Fr.FrandfcoSoíTiba*^ Predicador tan celebre » corno 
fu nombre en ta facultad.Fue el Sermón de cftediadclos 
grandes,que hizOjy de los mayorcs5quefe oyeron.

Siguioíccon el dia lanobil ísima Familia de Predio 
cadores en todos figles,y en todos Emisfeuos grande.Trai 
ladaron de fu Conuento ios mas tuos adornos a el nucflro 
para la felliuidad,como fino bailara, para enriquecerla la 
aísiflencia de tan Venerable Religión,y efctarecidos Macf*, 
tros.PrcdicóelM.R.P.M.Fr.Marcelo NUtona^attdrati-i 
code Prima de aquella Vnivcrfidad.Y fue lección de prí 
malu Scrmon,porque es tan grandcMaeF.ro en el pulpito 
corno en laCaíedra # Porla tarde repitió ella grauiíStma 
R d  giojías honras à el CarmeloRcfor uado. Predicando 
el M R. P,M, Er. Domingo Alegre,fujeto grande en ella 
gandiísima Religión,que en nana labe fer pequeña. Aug
mentó los rcípetos à eie dia , y ios créditos àia fcíiiuidad 
la atsiftencladcl Sacro Tribunal de iaFe,cn todas partes 
MagcSuofo,y vcocrable.Eüavapara efta noche diípucúo 
vn artificiofoCaftillo de pólvora,que le fabrico à devo* 
cion,y colla de cftos Sap;enní$imos Pad es $ que nunca 
hallaron limite para favorecer à el renouado Car-* 
jn^io,dddc que nació ella Reforma en brazos del grao 
Patriarca Sanco Domingo* y de fu graulísima Religión.

forno z. V i Au«



f i ó  A c l a m a c i ó n  f e f t i u a  e n  V a l e n c i a .  

Aufínteyac! To! fe pegó fuego áefla machina lucida, que 
con fui truenos,rayo*,y ardores,publicóla devoción ,y fine 
za de eflosgrauiísinjos Padres con el Samo,y (u Reforma 
poniendo nuebas vifagras,y vínculos a la amiftad antigua, 
y  nüebos motiuos á el a giadccimiento.

PíGíiguiola feftiuidad del Beato con o<3aua cele* 
bre.que fe dedicó i nueftra Seráfica Madre Santa Therefa. 
En lazando los dlfcre tos Predicadores a la Madre Reyna, y 
aclhljoPrincipe.cn fus do&os Pancgyricos.de que fo’oha 
llegado el qué predicó el Dr.D.GeronymoTeulad'), Cate* 
draticode Prima de aquella InügneVniverfídad. Sujeto que 
h pelo de méritos tiene ganada cfilmación vniucríal. su 
Sermón es el figuicntc.

VS E R M O N
Q V E  E N  LA SO LEM N ID AD  D E N V E S J
era Scrapfiica Madre ^anta Tereía5 y Beatificación 
de fu primogénito S.Iuan de la Cruz.Predico el Dr. 
D.GeronymoTeulada3Catedrattcode Prima déla 

Infi gne Viiíuerfidad de Valencia , y Rec
tor de la PalTOchial de Bur-

Simile eji Rcgn um ccelorum itcem vitginibnu^ux ¿tccitu'e 
tet hmpitdes fu tí exiermt o buiam fpenjo. 

Mattn.2$.cap*3.

S A L V T A C I O  N.

N O es bueno,que con tantas Iuzcs,que nos ofrece el 
Evangelio,no halleeamino eldifcurío, para 
componer la fiefta de oy.conla de ayer.'Con- 
fiefiome tiene al ve*«otoñado ejaglauío del

V  , , icat»
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Belfo luán de ¡a O uz, dar principio» v na lucida oftaua 
feriadla las glorias de la Virgen Santa Terciade Idus,Ma 
dre del renouido Carmelo,lollin eclipíe,lunaun mancha 
luz fin lombra,columna fia vicio,pureza fin quiebra, mu* 
ger fin mudanza , tan fuerteque oelde (u celda,fue terror 
a la eregia,y afrenta alinfierno,dando a la Fé tantas luze- 
ros,y ai jardín de la Santidad, tantasplantas. Ala verdad 
avn no fe apagó del todo la antorcha del Beato luán, an
tes bien páreosle aviua maslu liama.ea¡os resplandores de 
la lampara de Santa Tcrcfa,tomando mas alto el bueio,la 
e,evada iantidajdei hija,que canoniza Roma, en ¡asalas 
de (oSandísima Madre,cuya virtud admira Europa) quien 
podra Cellar los libios,en aplaudir a luán, quandolos ha de 
abrir, para elogiar a Tcrela, tiendo dor tan vnos en la vo» 
cacion,tan parecidosen tas virtudes,tan iguales en los trlun 
phos,no es fácil contenerte $ en ponderar las p.oezasdcfia 
Virgen,fin paiar a celebrarlas excelencias de íucoadjutor 
amado,quando es muy de! güilo,delta Seraph'ca Madre,g 
los Oradores Evangélicos dediquen las plumas a ios triun
fos,de tan noble hijo¡empeño es que pide agigantadas fuer« 
cas,y esforzados bríos,perqué hechos tan prodigiofosno fe 
conrentan de vulgar eloquencia,de juftici? piden alto,y prí 
ínorofo eftillo.Prtclars %ejla prxclart's iudigent oritiini- 
bitsMxi no ay quedeímayar.quelo fino del querer feivit 
á ella Peregrina Virgé,puede mas.q el mas rebullo valor.
Llegó lacob a ¡os términos de Aran Ciudad de Mefopota- 
nia al pozo que fervia para dar de beber a los rebaños los 
Paftores,y halló^qae le fcllaua ya vn p ñafco.a tiempo que 
por lo aleo de la cumbre rayaua la luz de la hermoía Ra> 
chc|,quedcCcendia al valle,con las ouejuelas.qucapacéca 
vadeiu Padre,y al mirarla iacob,admirólahermo(ura,y 
{e halló tan combatido de fu belleza, que fin masdetencio 
arrojó clgavan.y volteo alentado la piedra.Q»fw o u m  v i -  G e n . i ^  
diffíC[ncob,smotitUp!dci/t q u o f w t e u s  c h u d e b a t » r . R . ¿ i o  1 0 ,  
prodigiojfi bien tiene viflos de arrojo el acierto, pues no 
podía lacob antes deexponcríe aldefayre, medre prime- 
roel pelo delpeñiicoconlasfuer^as de íuvalor?Si, pero 
era tanto el deleo,que tenia lacob de da t gufio a Rache!, 
que ic pareció fueta conocida tibieza e! confultarlo, y de
lito graue en vn amante el ponerlo a diícurrirlo, en oca- 
fion que ella pafiotá CoUcitauaUsouejuelas. apagad lo pe* 

v Tomo a. ,V *
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nofode la íed.en la freficurade la fuente,.expufo AlapideJ 
Uocftcitlacob amore Rachdis.Si (eguiroos U alegoría de 

hmc lo la hUloria,no es muy otro mi empeño ,  que el defle Pa. 
c»m, tríate».Pues me hallo á vífla de otro mejor pozo macan*

tial de myflica cnfeñan$a,el Beato luán de la Cruz , q del 
juftocnfeñó Chríftoenla Cátedra de efla fuente,fifia fur. 

C(if tidor de chritlalinas aguas.Fier ¡n eo fon s aqua ¡alien tis in 
0 p '19, -oittm «teman De (a myiiica doctrina,lo entendió el fubtll 

** Ofuna,de modo,que fin Violencia,es la grada aluiton á N,
9 tm.+ £jfm yÁíco'i fuente cuyas aguas bebieron ios hijos definas

que en las afpcrezas del monte Carmelo, pacentó la celef- 
tial Paftora.y myftica Raquel Tercia de Icfus, que oy co (ti 
lucida familia amaneze dsfecft facicn laled.q tanto tiépo 
padecía,operando lasfelizesnueuasde la Beatificación de 
íü S.Padre.La piedraq cubre efle nvyfteriofo pozo ferl la q 
hecbaron a las glorias de luidos pacoras de las Comunida 
desllu(lrihimas,concluy£do)a fiefla en tres (chalados dias$ 
quien fi Tercia ha de esforzar mis alientos , y alentar mis 
bríos para que pueda ayroio voltear otra vez el pcñaico,y 
dar de beber del myftico pozo afu neuadafamilia.ífvc/rrít 
Jacob amore Jlachelis. Ya es nucro cima 1 te ai corazón de 
Tercia la cruz de fu hijo loan,a quien la Sátidad de Cíeme 
te X-declaró Principe de ia corte celcüiai;eíia nueva oc <fio 
nó ellos dias tanto alborozoen ia Sagrada Reforma,en la 

.liuñ.Obfervanda.Gozofa de efle triunfo Terefa,pide fio* 
tes a la cloqueada, para coronarle,y cánticos para aplaudir * 
le,parece que dirigió las vozesla eipofaSanta a dle día Fio 

Cd»t. 2. rtt 9pp»raer»nt in perra noftr* tempos putttioms advenir, 
y e rf 'ít  ^a es tiépo dizc Terefa que las avecillas foiitarias delCar- 
TitelJn m^!o,llenen elayre de alegres acentos,y rompa con armo 

A  n iotas vozes lu Religlofo fileocio,alsi leyó Titel.dclEbteo. 
Qfmm Tcmfus cántta ¿ayenttjtn qtto omnes Ayicuu CAntil¿nt>St 

Gregorio Njzcno fintio pedía la eípoíá le contaíen flores» 
para coronar las íienes de los judos,en premio de los t raba 
jos que padecieron Udefi tempus adnenitad ligendi flores lé  
botum ad coronas fueteadas,Yo lo tórtola Sagrada dciCatr 
meló alfombro de la penitencia,yexemplar déla mortifí* 

Apui cacion,mudó el llanto en alegre canto.Vox turturis audi. 
Thea. ta cjf.Ocaíionada,que llegó la primauera de los fa vores P6 
vita bu tifíelos,y aprobó UbacraRota,*! fruto de fus obras prodigio

protulit ¿ t o f o s explicó ej Emblema de
U
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li  tortola cn c'edScodetPTecurfor Iuan, pnmCT teforma*
dorCarraeilriíEi docìoTiteLnodudm en aplicarle al Bea 
io Itian de ia Cruz elGerog ìfieo deeiU auezWIa, puesfue 
emulador de nombrc.y hechos del Baurifia, V e r e  i n t t n t i  

lti$entit&'gementi laannes ¡¡le comjmrétur ¿¡ni &  pt^dicS 
do poenitérìti *nnt*ntiat2rì&  vivendo p uní ten ti £ forma ép Abbéfj 
pdrtitt. Pues no menos nos expreía el fymbolo de la higue,rt 
ra à(u penitente Refoi ma » y Religión DefcaJ^a. Norò eì ¡
Abad Premortatcníedadítcrsnciade clicarbolalosatros^ 
porque al riempo que cftos forman ayroncs c»ndidos,ò por 
pureos,la higuera cn lugar de guarnecerle de flores, fe coro 
na de frutos primitluos.F/Vwí non cereria /» hoc fi milis in 
ytnitnr necvbertas in eafruclumfioee grati* prtuenitur, !****?*$ 
Sed enm fiorem alix ptoferrcdicicbr frnüsss primitinottY M¡ch* 
della primiriua f  uta refiereCorn. Atap. hallarle vnaque 
auicrta manifiefla vna cruz pericia .Primos ílí/»i rem fra 
¿iissf cubas eJfefimileSj&fi fcindsntnr ctu^em oftentàte 
yidentist.Contan cabales noticias cerremos ci diícur|o>q 
Tercia Sagrada Eípoía de lefus, vanaglorióla oy a¡ ver el 
árbol de fu Religión,coronada del primiri uo fruto el Beato»Ìuaa'ds la Crux,fu primer dcfcaí^o^otro/uan CDeidefiefí to*del Carmelo,orro Reformador del iníiitüto de fu Pa^ dre £Ua?,favorecidodeiTribunalSupremo de la Fé>decla<3 rado con autentico bulla SantOjpide a íus hi jos flores^paxa coronar eirriunfo , y cánticos para íoíemnizar la vi&ofia.
T e m p n s  c a n t i c i  á i n e n i t  . Pero donde [e bande hazer tan 
alegres demonflraciones,y celebran tan píaufiblcs glorias, 
aoralolo en la iluftriísinuObúrvancia* y Defcaíces Car- 
«ielitana3ei vno por autr fido donde nació tan fragante 
roí*que dífpucsfetrasplanto al para i fio deTe?eíaJn ferra 
iio/ira/df/l »/«adirai q u a t e r r x  n o fira -e f i  o b  f p c e i á l e m ¡ C r  d n t ¡ ~  C o r n m 

q t i t f m  D e i  c u l t a  m > p o t c ¡ t  n u n  in m é r i t o  a p p e l U r i *  Y notéT^P^V 
Cormcl.queel monte Carmelo es lo mas ameno de efta 
t i e m ; m o n s e f f a m e n i f s i m & s  í u á c A C á r m t h t s  : bueno fiera, 
pues nos hallamos al pie del monte de Mana,tomar alícn- 

tobantes cn la fuente de la gracia,que empeñarnos a 
la íubida, taluda ndc a todos con la ora- 

don Angelica del Ave
M*ti*i f

t m
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NVnca experimento el 
oydo dulzura-igual á 
losequosdc vna cucr 

d i  her’da.corao a laapacible 
armonía , que forman dos 
dteftramentc polladas, i agra 
do inlirumento ofrece al 
Orador Evangélicos. Ma
rineo, pata que ajuftado a las 
clreunfiancias del día refue. 
nen agradables coofonácias, 
y afinadas del todo.goze en 
la voz de tan Sagrada Cira 
ra,mufica celefte.Ptinioro« 
fodefvelo ha de ícr aniuc* 
lar laOntoviade Tercia, y 
luán lasvirtudes.y preconi
zar de ambos héroes las ex
celencias; mor iuo es para el 
culto,y titulo fuficiente pa
ra el aplaufo , reíplandeeec 
fus lamparas (in fombras de 
vicios , que ofufguen fus 
hermoíos rayos , ni hu
m o de imperfecciones, 
que enturbien tus bellos ref 
piándoos igualmente bri
llante califica la facra rodaja 
luz de la lampara de Tere- 
ía , como la de U antorcha 
del Beato luán,cuyos fogo- 
fos incendios llegaron a grS 
gear laeflimaclon, y empe • 
fiar a la Iglefia a la venera, 
don. El Xribunal Sagrado, 
qual linze examino las o- 
bras Jeitos Iluílciísimos Pa» 
triarcas, y balso en heroico 
grado las virtudes, luzides

en Valencia, 
d efe m peños del cfpírlru del 
Tereía,y noble cáúíieadoáb 
dei zeio de i Beato fuan. La 
Ig efíañueítra Madre, rica» 
niéte vellida, vaoagiorloía f 
hazc alarde de los heroicos 
triunfos, que configuieroa 
el valor de nuefiros dos c«  ̂
leftes amantes, y p3 ra tro» . 
feo de ia virtud oy en (u roa 
no ofienta dibujo ¡afee vi- 
ua,qucíon las obras,que juf 
tifican los fiervos.fimbolH 
zadasen lasluzesde ¡as an- - 
torcho, que hermofean las 
manos del que Us Ucea.y fir» 
ven de guía a los pies, del q 
los mira. Abra han Bzobio, 
en vna Virgen,hermolamc 
te adornada,diademada de 
luzes,prevenida de ojos,co 
roñada dei (ol,luna, y eflrer 
lias, en la mano izquierda, 
vn corazón con vna encen 
dida velasen la dieftra las ta 
blas de Tvfoyfes, el libro de 
los líete (ellos,vna cruzdef» 
tilando fangre, en elCaiizi 
vna azuzena.y palma que le 
coronan., y aloydodefta 
Virgen,la paloma, que es el 
EíPlritu Santo, con cuida- 
do traslade el enigma de li- 
bro que intitulo M o n ' l e a u  S e m a  

r e u m  . I t i q u e  non  i n c i t e ,  f i ,  
d e i  im & g i n e m  p t n x ¡ t fq m  j í#  
g«f. V i f g i m m  v e n u f l i f s i m i  
o f p e ó l o s ,  v e f t e c o n d i d a  o c u .  
l i s  Í n t e r  t e x t o ,  p e r f p i c o c i - 
b u s , f o l c , l u n á &  j l e l l i s  c o r o  

T u ttom  n i x w p o j i  a u o d r o  •
16
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te titán n fintílra 9 cor ex eo

jetndelám ácctnfa w erum*
pevtem,Dextfr-am yetóla* 
btths ye ft Jldcyf&tcd) libyü 
ápcrtnm,&f uper tum cali 
cera in cuifif medÍQxrux fS  
gufatmdifliUnslilto & f¿ l 
m& e&m ambtcntihus geflan 
ítrr?, col urtibj ad brajuium 
dextrttm afitte, Toda ialuí» trota gala de la Igieña, re* prcíetada enefta Virgen, íe corto de la rica tela del Car mcío, íale oy coronada,dcI (bidé Elias ¿ a Itro primero del Carmelitano cielo. La 
luna de fu Religión,le ofre* ce fus plateadas ¡uzes, para que brille mas fu gala* yfo- breíalga fu preciólo ador* no,füs fvjoscon fus penen tolas virtudes,firvé de coro na a íu cabeza, los cropheos queen fu mano oílenta , es la empreíía á que afpiraron los mas csforcados efpiri* tu5,yaneUron los n&asadc* tentados Toldados de ¡a mi* líela Católica.Vn Guzinan aübt'rbro de la Santidad, y terror de ¡a H<regia,legran 
geo la antorcha en bocade vn Canden crédito de laprc 
dicacion Apotiolíca de fus hijos» El Africano (ol Agufli 
no,íe levantó con el cora- aon^pcí lo que infundiosa toücos alientos con fu enfe íhnqa, y repartió efpiii tus vitales a tos nayílicosmiem 
bies déla Igle&a>con íu do

¿Itina.ElSeraphinFrancIfcola cruz langrieuta, es el bía 
ion que le diuinizat en jas cinco llagas que Chuflóle 
tiexo imprefhs.ALuisBeH irán, honra denuetirano? bjefy leal Valencia, eloliz es la diü¡ía,que le fingulari* za Apoflol de Jas Indias, pues por dilatar la Religió, 
en tan diñantes paiíes.bt bio el veneno, que lo preparó clBaíbaio furor,en vn ca- iiz.La azuzena, a San Amo nio de Padua,por fu fingu* larp0ícza>yia palma por fu 
aulicroviuir,aí otro Principe de los Anacoretas; cftos Ion los triunfosde la fe, q para rrofeo glorioíode ia 
v ltudja Igieñanueñra Ma dre,repartió cnTus hijos,da do a cada vno el que mereció fu empleo, en las Cano nizaciones que celebra , y Beatificaciones que aplau- deipero Terete, y luán un
gulares enere todos no fe có tenraron con foio el conté* guir vno de eflós rriunphos, 
fi b i z a r r o s  fe e m p e ñ á r o n l a  to en ei obrar ¿que llegaron amcrccerlos todos,por tro* feos gloiiofos de fu virrudi el corazón fue ci masvigi* Jante de lasvirgines,imán de losdiuinosfavore$,y bbn co de tan amorofas flechas* la antorcha que con fus U*- zes defterró las tinieblas de 
la obfeuta noche,y auiuo la

IU-
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llamadeiarnor de los trata. mado Carmelo la prophéfí , 
das myfticos, le pertenece zó U ¿ i i $ . G l o r i a  i i b s n i  d a r ¿ : :  

í  luái^dílPírCBlOf fstíiai e jt  e i . t (2 * d e c o r  C u v m c l i .  bolo dixoChrifto. fo s .f j iC o í .e o tk n d e  por eíiiban® 
Iscrí^as .y k  fc^undidadcn botes ^ 

bias del Legislador Moy fes, le aaomsn} y frutos que le 
ion lainfígnia luftroíide re hermoíean, ia Igieíia vniuer 
formadoresdelCanncio.cl íai, monte, que fertilizo ia 
libro de ios fie te lellos.es de gracia :y je coronócon los 
corofo timbre de iostnUU'. glorio ios trofeos de fi.s S;n 
cosdo&ores.c! Cáliz cotí *® tos.Pues quien fon eftos q  
fangrequederramóChtifto íc levantan, con todo el Iu~ 

s apeteció liempre Tercia, cimiento de la Iglesia//ga- 
V o m i n c  m o r i . a u t  p a t i  p r o  ia florida deíle dilatado o* 
t e .  Ynueftro luán aiein^ó ¡impo,quicnjTere!a,yIuan 
eiic favor,pues nadie mejor Aguilas generólas, q Icsgní 
puede alegar írmeios pata ra ron las inaccfibiSs luzes al 
la cruz, y cáliz de la pailón Sol de la Trinidad Santifsi- 
como lo dixo Chrifto por ma ,  comolo fignificailof» 
fu boca , I o a n n e s  a  c r u c e  tcar Liorna las imágenes del 
q u i d  v i s  p r o  l a b o r í b u s ,  la Beato/uancon las tres di* 
azuzena umbolo de la puré uinas perfonas/p^ v i d e b u  t  
Za.cs l^virtud,que mas flo- g l e r i a m  Domó»/,el Lirano, - 
rccioén nueftra Virgen,y(o ¡ d e f l  P * t r e m  i n  f i l i o  & •  f i l i a  ■ f  

breíalio en nuefiro Santo,y O r p a t r e m i n  S p i r i t u  S a a & o ,  * J [  cr 

por eüoen el campo del lié y pór elS'o (s explica en gío. 
q o  de fusimaaines.fedíuiía rta de Tercia, yluanelGc- 
eftt candida flor. La paita* rogüfico del corazón ,  y la 
árbol dedicado a] triumpbo vela encendida. C«r »o ta  
haze alufion á las bureólas, f i n i f l r a , & 1 e x  eo  e r u m p t n t e  

que zinc lasfiencs ce os bic c a u d e l a m i c e n f a m .  

aventurados en la gloria por
P r i m e r  T r o f e o .las vidorra* plauíibles, que

alcancaron en la ticrrai afsi *
lo entendió el autor que me 
ofrecióla \dcijuec ¡iliaca» 

Bréjbi. didantis lucis &  palmas vi
CAUflea lo virtud Theo- 

iogaldc la Fe de Te* 
refi, y/uanén grado

¿loríales fonc qua fupra cae heroico que les granjeó el 
hrum orbes beatis repofita don de Sabiduría myfiica, 
aternum virent , &  al . pucsfuc tantala luz que el 
be»t.Eitá gloria del Rifo* : ciclo Ics coipunlcó, que Me*

s*:
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girón á penetrar los m as 
ocultos rayfierlos, y alcan
zar losfecretos mas efeon* 
didos, del cora zon diurno. 
Fides ftcrctacerth's alti can 

ibidem* ¿eia Jcuttatn\e ìli ut»ivàtu 
ìntitetttr.En cierta  ocafion 
diade la Santifsim aT rin i
dad eftavan T erc ia  > y lu an  
en  el Locutorio» y tan  a lta 
m en te  lésilufirèD ios, que 
aquellos dos e íp h itu s , con  
el pedo de fu cuerpo, bola* 
ron  à tuperior eíphera, fíen 
do  la caula de tan  adm irar 
ble efpe d acu lo  la caridad 
deld ifcu rrir.ye lfervor del 
m editar : (ola efta am orofa 
d e m a c ra c ió n , eta ba ilan te  
prueba,para C anonizar, en 
fuprem o grado las virtudes 
de Tercia,y luán ,y  declarar; 
Ies Santos de prim era cía- 
íc»

Aquellos dos íobera- 
nos cípiriuis ,  afsiftentes al 
fo lío d e  Dios k sd e c la ra e ]  
diuino O ráculo , p o r Maias 
m iniaros de íuperior G e- 
ra rqu la , y Seraphicas in te- 
li'¿ca<Ú3s.S erifhtm ftib4«t. 
P u es porque en efta oca- 
fion pregunto el O ráculo 
les iingutariza con lo prehe 
m ínente  del: nom bre , que 
fígnlfkael mas (alto em pico 
dé los A n g e le s p o r  fer lo s  

_ . Seraphlnes de m as n o - 
i r ' *  Wc naturaleza, Seraphim 
tjrhT* ínterfreutnr incendi t*w di*

Pv'-'-'T ■" ,3 1 7
uiiii amoris. N o  pudiera e a  
eüa  dcaíion*p;aiar por a lto  
cúa g lo r ia ,f in  hazer m en 
ción  deefía g ran d eza , n o  
careció de m yüé r io :  im por 
tava m ucho que líalas en 
eñe lanzc hiziefle n o to rio  
al m undo, de la calidad def< 
to s ral ni f t tó s , y notpai'arr 
por alto, declararles Serafi 
nes lobera nos, porque eftos 
efpiritus alados con fuspiuti 
mas cubilan el ro(iro,y al re  
pe tir alternadam ente tres 
vezes San& us, levantavan, 
las alas que lescubria el ¡pc-j 
cho para em pezar el buelof ; 
Duabas belabant faciem  
tin il& ' d un bus boíabant. Y  
no  es póisible íucedertatv 
myíterloía eleuacion , e n  
o tro  efpititn celeile.fi en el 
Seraphico . Sernpbim f i* i  

Porque bular., a  (upe* 
piorcfphera, quando  fe e x 
plica el myfie río  de h  T r i 
nidad Santiísima , efl’a gra
cia fola la reservó el cielo,

. para  los Angeles de la prU  
m era G erarqu ía , Sagradas 
M iríp c la s , enam oradas d e  
la incrada luz.que en la con«! 
tem placion de tan  profun* 
d o m y fte r io , levantan  él 
buelo , para vnirfe co n  
fu D io s , bufcandole c o 
m o  am oro ío  c e n t ro , !»• 
flatumati veri émorís i%*c 
Serapbim fer defideriam 
froIrfsr.Lucgq ¡i Tercia ,y
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f  j ¿ g  ■ Aclamación ffcftiua en V álencía;
luán a penar íc cngolfanca das de U celeOia! notidáj 
el profundo Occeano dcfte la voluntad, fe afervora rna 
rajftetio 1 la Santa queda rauiüofaaaente , ardiendo 
arrobada en vn banco ,y  el masen ella,el fuego diuinot 
Santo arrebatado en clay- de manera que ya cí alma, 
re .quien dudará, que mere- parece vn incendia con la 
cení créditos de. Seraphincs viua intelügencia que fe le 
abrafados en la llama del dá,y afii concluye, que los, 
dluino amor y decretos 1?Ó Angeles fuperiores, por mas 
tificios.que declare fus viz- eípirituilizados fe cncicn- 
tudesen fupremogrado, t* den mas en la contempla* 
gred» heroico quibusprali. don de los myfterios. Qjiie 
Ü 0s ferms Dei loannesde podrá negar que el fuego q 
GravecUrttit. prendioen loan,le halló tan

Y  aun pareccarguye^x- dilpuefto, que a penas redi 
cero en el am or, y venta ja bio efla celcfiíal luz,quan* 
en eléntender, el arrebata« do al punto fin embarazar!* 
miento de luán , al moui* el cuerpo fe arrebató códul* 
miento a moro fode los Sa zo violencia en el ay te. Oe* 
raphinesde Ifaias.puesá ef- zia a <usReiigiofas, cnclcr- A¡>*¿ 
tos,la luz que prendió en e! ta oca/ion,queDio$ a cftc pe jj rf  
polvorín de fus corazones, cadorde cal maneracotnu- 
no fue poderofo, para que nicó el my(ferio de la Trini 
dexafen (u aliento,y defunir dad Saatlísima.que fi fu M i 
les del trono, Seraphi ’ají*- geífad, no esforzara fu fia. 
i^«r.p¿ro á Iuan,te levan queza,con particular loco« 
ró de modo,que a la fuerza r¡ o del cielo.fuera impofsi- 
del impul(o,fjnofe opafiera ble viuir.ySanca Terefa re* 
el techo, diera con el en el peridasvezes con el Padre 
cié lo j argumento que pruc- Iuan.no fe puede hablar de 
va,gue el amor deluan 3 es la Trinidad,porque luego fe 
vn incendio que no tiene arroba.Defpuesde autr ce* 
competidor,que le iguále,ni lebrado mida de cite royfle« 
opoíltorque le aventaje, rio al tiempo deleonfagrar 
porque (egun afirma uuef* fe aparecieron las tres diufr 
tro Dofltor en el tratado de na; per íona s , en vna nube 
la N oche obfeura, ay al mas trafpárente, tclolviendolc 
q»e en ejla vida recibirán en dorada íluuia defavores» 
mas ferfeda ilamnavit’» quetedexaron encendido • 
i»elés Angeles,pa.úwafa* el roftrocomode vn Seras
i: phÍDj»
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phio, por efpaclo de media 
bora,quedó arrobado defpi 
dicndo resplandores fuauií- 
fimos. Pues en el Saotifsl- 
mo Sacramento del Altar, ¡ 
con tanta fee lo humanava, 
que muchas vezesen la mi * f a  , le veian bolar íobre fus 
propios lentldos}como inñi 
nicas vezes aconteciéronle 
^Terefa, ellos eztafis íabrov 
los.yraptos admirables.!«/!* 
mar! veri a morís i¿ne Seré •Íhtm per defiderium vo* aut»

Ellos dones que alum
braron ambos Seraphincs. 
fe derramaron afuera , y le 
esparcieron por todo elor» 
be venerándoles por Mael - 
trosccleftialcs, oráculos de 
la Fe, interpretes de la ver > 
dad,acudiendo en las dudas 
tocantes á la Religión, pa
ra que las refolvidlen con íu 
doárina.y acia rafe n con fu 
eníeñan^a celéflial prenda, 
para darles veneración Ro. 
ma,y cultolalgiefla.

Mándale Dios á Moy ■ 
fes,que en el campo de vna 
lamina de oro, deriva ellos 
nombres,doctrina,y verdad
y los de las dozc Tribus le 
grauen endoze preciólas 
piedra*,íyfeadel primer or* 
den la primera la piedra Sar Exoi. d o.PíneJquetn eo quatuor 7> ordines Uptdttm /« primo ver}» erit Ixpts Sardius.
Pues porque,áquiladuda,

manda Dios a Moyíes, que' 
éntre las piedras preciólas 
del Racional, en el orden 
primero, iá primera fuelle, 
la piedra Sardio, que razón , 
ay p ira quitar la primaria 
al Topacio,ni darle el. vlti- 
rao lugar i  la Efmeraldí.» 
pues ni les excede en her- 
moíura,al tiene mas Íobre, 
falldas (u$ luzes, el Sardio», 
Católicos, dizc el piadoío 
Bzouio, tiene grandes fon*; 
dos, y los defeubre el Sol, 
pues apenas le comunica fus 
rayos, quando fe forma vn 
Iris de vatios colores, que 
compite en belleza con el 
ce¡cíle,fegun Pimioafirma. 
Ijteceleflis aretts anelatfi-
milttudinem. Pero lo mas 
úngular delia piedra, esque 
fiépte,y quando el Sumo Sa 
cerdo te auia de decidir ma
terias de la Fe,y declarar pú 
tosde la,Religión, prime
ro las confultaua con la pieí 
dra Sardio,cuy as Iuzefrieiiuf 
gravan el entendimiento, 
para ej acierto del juicio, y , ; 
dedfion de la verdad, firvié 
dola de Oráculo en materia 
de revelaciones . Qiioties «, 
en¡m P otttífid M (>y falco, di *
aína dé tebu$abditis,coufu J y ° \

• leuda elfet voluntas,revela* „  
tionum Sardios» infpicie- 01 -
bxt.qui fettfx ocalta 4ppe,' 
eicbat ¡oracalaexpromebat; 
futura hdlcabat. Puesra- ¡ i
zonesquetan prestólas pie

días



r*cIamâdoa t 
dras q u îc n g a ô ô tl c u lto e n  
e lR atlo n sl dei Sam o S.aeer 
d ece  tengan cl prim er lugat 
e n tre  t u  o tr i» . Frinws in
jptiiBo orii*t'S¿rd¡ui obt*‘:
neb*t,&  ntrurtli fn igoffi 
eÿ* rene! a tío n»m uniti fi erid 
freeelentnlins gentiuns. Te 
relay loan j no fueron ei óra 
culo que defidia la* dudas, 
que íc le proponían, y refol 
u5à los puatoî.quc fêlé con 
ítiltavan: ambos noeran la 
piedra de toqus/que defeu* 
ferla la verdad aprobando* 
6  reprobando las revelado* 
nes. Quintos ünflrlisi ma* 
Prelados y en las confuirás 
gratùiti mas. fegUian el die* 
camen de Terda.y exécuta 
van las refolucîones de nucí 
tra Santa/én los auiíos ede( 
tiales,qise compufo eSa Do 
ftora* vno fue aconíc jar à 
Iqs Prelados de fu Religión 
Defcalca, procedtelen cao- 
tosen materia de revela« 
ciones,porque de los cíe n to 
las noventa,faelen 1er d ¡abo 

'jRefttw. lícasÍltífiones.ñei*(7(rf#i'/tt«» 
d e fitti infpiciebtt Sardium. Pues 
d i .  nueílro Beato I uan.no ñas *

nos fobrefallo en efla grada 
dígalo el eloquio de ios Se
ñores Cardenales .Torré* 

s /diti, para defpachar los re* 
miforia!e$,en orden a la Ga 
nonizacion del Santo Pa- 

a dre,cícrÍuio libros de Theo 
fUdenti logia Myílica, Peños de ce* 

icftUüabidurUj dcuaatfc

leía.’
mirablc eQiio, qué jtz g iii 
todos no fe t ciencia adquirí 
da* fino re velada del cieioi 
es fü lección muy provecho 
fa para dicernir las rei’cla<! 
clones vcrdaderasde las fal
las* por lo qual fe compara 
fa domina.a la de Dionyfio 
Areopagltatno menos eozn 
prueba efta verdad aquel raJ 
ro (acedo,de Vna cierta Re i 
llgícfa, Huía del Demonio* 
habla va rodas lenguas, cni 
rendía las fíete artes,yen la 
Theologia.cUcurria con ttr\ 
tafublimidad.quc califica- 
van fu ciencia por ¡afufa * y 
queriendo los Prelados de 
fu Religión,examinar lo q 
ranrodamoreava el vulgo* 
y celcbrava la ignorancia,le 
dieron comiSon á nuefiro 
Santo ootictofos de la diícre 
cion deelpixUu,quecl Se
ñor le aula dotado, y el San 
to llamó la Religio-u, y al 
punto que la vio enlupre<; 
fencia ¿e conocio la enfér« 
rnedad.ytra to de la corada 
del achaque aíTcgurandoles 
e fía ua engañada,del demo^ 
nio ,y era menefter muchas 
vezes conjura ría,-Reverto!
rittitt Snrdtitm nfpicicbant
qtti fenfd, e c n ltn  «pperiebnt<j 
Adámenles pues el mundo 
por oráculos viridicosde l& 
•Religión,Interpretes Sagra 
dos de la verdad, Cenlofcs 
re&os de revelaciones,y 
tre las p redólas piedras de

las



jàs virtudes, queilufiran el por los ti abajos qué pádecís 
pedio n i Pontificio, merez* ron,en plantar Religión can 
can por fu Ungular valot la auúcraenla tierra. s 
primacía à lasotras, Primât Dos Explora dores entrain primo ordine Sardius ob - ron en aquella viña celebra tinebat.&naturalifolgore da,y quiere S. Ambrollo fue &YetiehttioH»m minijterio, fen Iofiic.yCaleph, los que frtieleni alias gemmas. tomaron fobre fus hombros 
PucsTersfa.y luán alcança* cl iarmlento con el razimo* 
ron eldondc íabiduria,en y granadas,para cftent ación 
tan alto grado que!legaró ¿ de iosirutos de la tierra , y 
agotarle à Dios los mas ar- admiración de la fertilidad 
canos fecretos,y defcubrlrle dei Pais-D»o illi explorât o» 
Jos myfterios mas ocnltosaf res.id efile¡»naue ,& C *i 
díuino corazón,en ia pene- leph. Calephquiere la plui 
tracion perfe£U dellos. Fi ■ ma del Miíanes, que prece-
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Set.yi,

descordis alti andel* fe» 
tarrice illuminata intae 
tur.

SegundoTropheo, 
Plaude en Terefa,y luí

d ioálo íue; rato prodigio 
dei írutOjpara licuar vn ra
cimo, no baftava el aliento ' 
de vno, tan grande era que 
neceljtaua fe repartirte en- 

los créditos lulirofos tredoselpefo.r»/ei*i»»r pal 
de Reformadores del mitem Ínter dúos viros. A la 

Carmelitano inftituto, to- Verdadparecedefcredicodel H * - 12 
do el teíplaodor del gran... valor , y lunar feo de la ño- 
Elias,fue ton el humo de la blczadc ambas esforzados 
lampara de Tereía.y el ca* Varones, cite es mi primer, 
lor de la antorcha del Braco reparo,lo fegundo en q tro* 
luán de la Cruz,que hereda piezo es q fíente Saliano q 
ron de fu Padre,para que pu ella acción fue t an del gui- 
diefen con facilidad ¿ otra to de Dior,que la premio co 
vezautuar la llamadéfulnf. roñándoles principes en ¡a 
titnto.y bolver á encender tierra prometida, acra in* 
el favo: brillante de fu pti formémonos primero de la 
roitiua regla , las tablasde «calidad de Jos frutos,del rao 
Moyfcs.Dextern vero tabú- do con q lestranlpcitaion, 
las Mojfaice Es enbletna, c¡ y para q fin lo hiziétc,y def 
nos notifica, que nueltros cubriremos luego e! invite - 
dos atlantes glotioíos,con. rio en |a lignificación da 
figuieron ap lautos de Prin- los Exploradores, era vna 
cipes Soberanos cftia glori| nueva planta cortada de

Jo m o  ^  £  .U
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r3 1  Aclam ación 
viña p>ra trafplantasíe ea 

Otra tierra, fsgun fe lee de! 
les Setenta. T»ler»n t v i t e m  
f i n e  b U n t á t io n e m  n o itttm , 
luntamente conelfrurode 
granadas,eW* ttíéU grtn*'. 
ti j .Quien puede ter efta tic 
tea tan fecunda de fazona* 
das vbas, y coronados fru» 
tos,(i el Parayfo Carmelita 
no effodize,íignifica iavoz, 
Carwon.eldiccionar io He* 
breo .V  h e *  m '(htc m i l  u  gr<*. 
í?ar»w.EI racimo, y grana* 
das fruta del Carmelo iban 
pendientes devhpaloámo 
do de Cruz fegun Alapide.
J fp (> ¡ÍA r u e t< n tt  in  t e ñ e  i d .

ctP niá ^  in cru^e ’ Ya no duda " *' * que effa nueua planta que
cortó el valórele ambos can
diliosdela viña Carmelita*
na,fea la Religión de la Sá >
grada Reforma de Elias,que 
fe fecundócn la Igjefia,trai* 
plantada en el Parayío de 
Tercia,conla ayudadel Bea 
to luán de la Cruz, fi fegui- 
mosei fentir del prodigio, 
ío  Mitanes,affegurandoaóS' 
que ei que primero llegó i  
cortar el farmiento de ja 
viña,fue Caleph, que es lo 
nrefmo que el corazón del 
pueblo de Dios, y ei de la 
lgleíia, por antonomafia es 
Tereía C a l e pb <¡»«/ícor. Y 
Iofue fue quien ayudó á po 
her (’obre fus hombros, tan 
Incida carga y le interpreta 
Iofuc.poiwi'fl in [él vator.ííó

en Valencia, 
bre que obtuvo por fu zelò 
ardiente el Beato loan de la 
Cruz,que effe tnìimo mere 
ciofugran P.SlUs.Domingr 
De ut.Ya pues ¿fia cntédida 
la íolucion ai reparo,porque 
el Sagrado Texto,lUma àio 
fue, yCalephiluftresVaro* 
nes.Éu« v iri.  Y ¿allano fe 
empeña q eftos esforzados 
Héroes, legrangearon <¿ó la 
diligencia del trasladado far 
miento,las coronas de Pria 
cipes íoberanos en la tierra 
de. prona (ion,íy mbolode la 
gloria,porque (i eflá en ellos 
ügnificados Tercia, y luán, 
fú da dores efclarcctdos de t i  
fértil planta, comota Sagra 
da Reforma, merecido tie
nen les celebre la tierra, por 
iiufires caudillos, y adlantcs 
esforzados,que Tupieron re* 
partir ¡apoffeísion de tan ef 
timable logro,en el pefo ex 
ce Ù no de tan afpera Re ligi 5 
y e! cielo les premie por a uer 
íaiido con tan ardua emprc 
ía icón, las laureolas decida 
rcpidqs Patriarcas, y fi C.a* 
iephfueeíprimero qle ani? 
ihò a la execucion, y Jofuc, 
el que lc aísifiiocóíusfaer- 
9as,eíla gloria fe reparte en 
t re Tcrela , y luán,aunque 
nuefira Virgen fue la prime 
ra,y leíanla coadjutor Sa
grado, fin embargo la co* 
tona de Fundadores igual, 
mente il ultra entrambas 
Càbeza?#por silo eflá tigni*
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fieada Tercia en Caleph Y aun es Sacro Embica,ade quc (einterpreta corazon. vn fundador efclarecido q Qj*ítcor,(\uè es lomeimo. à pefar de los ti abajos « fu* 
Vimiàitfrn corona. Seguii frío guftolo el ¡ego de la 
Ber cordio, y con razón,por Cruz loio por còicguii el ¡au 
que Teíeía,y iuanigualcné* rode Padre de fu ivciigion, te trabajaron en el cultiuo yen confirmación tic d io , 
de tan fecunda viña , y le pinravanlosEgipciosasB jcy deívelaron ep el medro de delanrcvn ara.y aradocó_eí tan Sagrada planta. te lema, q dezìsj ad vrri/<j,

Quatto myíleriofas pifar»#. Y aun njasquicieja 1 f pias.tlraoan el triunphil ca- erudicionde Abrahan Pola « froda la glòria de Dios, Hó co,que el Buey de ía cairo* 
brc;Leon,Aguila,y Buey;dc de Ezequiel, que fe traní*ellos quatto animales eran tormo en Querubín fucile íusroftros.fegun nos los piti Geroglifico de vn Reforma 
ta Ezequiel, y al repetir la dor entregado todo a rom*Vlíion el Propheta Santo p;r con cl arado de fuente halló que elBuey (e auiatrás ñan^a la cierra,que per informado en Querubines! ca culta , fe maliogravan Jos 
pirulo ro.Quar» or fuetes ha frutos,de la mas pura (emí 
bebatvnio facies -»na,facies IUfd¡ícurriendo,que Cintilo 
Cherisb,digno es de admira quando ilamaua a la Cruz 
ció.que el hombre por ima de la Religión,que cüofigni gen d e Dios,el Leon por te fica fegun Ludovico de Sa • Saxoe¡ rtot.de las fieras,ó el Aguí- atonia , eliagem  mettm del 
la por Reynade las Aues.no Evangelio,lagumc ru c is ^  
fuclen primeros,que el tar mortifteationis. Se diigían do Buey a la gloria de tan tan carinólas vozes del Ef-; mv(ferióla trásformaeló.es polo al nouii o del carro de poitble q Tolo eñe laboíiolo Ezequiel,para premiarle có 
ammalha de paUraQueru vilosde Querubín,los trababin > Si,porqcsíy arbolo de jos,que padeció en la Refor 
va ilultrcVaró entregado al ma de luReiigíon.FVnftr ad V'idemi 
cuUiuode la Religión fegun me ornees (¡ai onerttieftis, fo l,9 l, Bzobio advirtio.E* lerogti- &  egv reftci'2 vos,¡dejl refor 
fico hominem doctbant no» mabo &qttaft de nono f ad a 
fo lam enitrì pierau.eirSe- rosi*  Q»er»froí,A(siqeí no 
ltgt«nijeditt,mt(edf»jlieg  uülo loio cs elq exprcia tan 
do iogti obeisefirÍ4i0 ' tole- Jdalgá obediéeia, y lignifica 
r*odis laboribus paratifus. el empleo generólo de vnFú Tòmo a. , Xa tía*

A S . I V A N  D E  L A  C R V Z .  533



y $ 4  A c l a m a c i ó n f c f t i u a  c t i  V a l e n c i a .

dador reformado.pues razó hecho para ¿ o s ju g u m  dito 
eique folo el fe transforme rum efi.Y no era pofibJe,co 
enQuevubin,quien ti N.Bea fcguiríe el beneficio de las 
toltnnde laCtüZi fue elq fundaciones de tan infinitos 
empleó las fuerzas,en tóper hijos,e ¡numerables hijas,(o 
la tierra del mote ptimiciuo lo Tercia de Iefus pueda al 
delCarmelo,^ defpues a da iugode fu Religión,ti e] cié 
do dota dos granos la fe mi’ lo no le huvicra prevenido 
lladefu do£lr¡na,cn laefpi» vnelpirituranfervorofo,co 
ga hermola de la perfecció, mo elBeato luaD,empeñan 
llenado los eeleitialcs troges doíe tan Sagrada Junta,piá-
de tan admirables trigo,no 
f i l i  cultui Religioni de- 
ditff.Q yrjn ti a luán le eli- 
gioel cielo, para diligo de 
la Ctaz.rugSern^fs,&‘n>or 
tifcátionis. Repetidas vezes 
Oyó la voz diurna que le alS 
la va,pira lo arduo de la etn 
prefla de Reformador.ay u: 
darás a Je vacar lo priiuitiuo 
de vnaorden, afsi pues he* 
reo tan prodigioso,q del ca 
rro triunfal de~ Ellas obfer va 
te, fe o Predo para el iugode 
la Cruz de Elias penitente, 
merecido tiene fe nos pro
ponga oy iluftrado co la dia 
dema de gloría,y premiado 
con queruhica&luzes,deno ■ 
Uofaeinnt vos in Qj*erubos. 

Pero ticdo afsi q luán,fue 
d  myílsriofo nomilo,q obe 
diente à la voz dei cielo, fe 
fu jetó al i ugo de la Refor- 
maiquienferá el otro,(i Te 
reía de leías que yá primero 

, citava sfperandoqne luán le 
nyudafe ;i trabajar la Carme
litana viñnpáiqueeUugoíe
gua Paiaujs $  iniUuntéto

ta r en la Iglctia Religión tá 
fecunda,einíiiruto tañad", 
mirable, efta gloria de Re
formadores del Carmelo, 
publican las tablas del Legif 
lador Moyíes,r<*M<» l e g i t

Moyfticéti

T e t c c r  T r o p h e o J

E S  e l  myfterio(b libró 
de ios fíete ícilos.Z* • 
brum upertum. Califi 

ca,lo celcílialde la doctrina 
y lo eficaz de lacnfeñanqa, 
íadeTercia aífeguró la Sa
cra Rota, efiava bañada có 
¿ruino füego.Cclefti igne m* 
defnctn, Por los prodigio* 
fos efcftos que caufava en 
quien atento lela fus libros, 
y no ay que eftrañar la doc
trina de Tereís,obre tan Un 
guiares convcrfiones en el 
mundo,Re formando ios vi 
d o s , mejorando tas almas, 
cuya cnícñanca dirigió tan 
iluminado Maeílro.

Vn iluftrc Varón nos pin»taEzequieren íiisadmira»
ble?
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¿foj* fi3nesíVcííiia de .blan ¡cubren de-fuego,oo...........
^ í> .UíS.P ^ .-̂ *5Í e-!■
.ventcifecn el Qsrúblcq ca•• !;abpn,ií cn círfcwn<ulas, p]c«j 

tób? ela ĵ Ui * s pía, vd a :l o*:siib i
; Síj| e f -4f f**>e'«;tl,f  « igpit-

B t e x t i d t t  m tiH U M  ( ¿ » e t t * b ,  

d e  m e d i o  Q » e e ¡ t b t / »  a d i g n í  

&  f » m p f i t j  q p  d  c d i t  i a  m<t • 
p » s  e/»#, q«i i a d a t a s ^ e r a t  l l  

n e is  ¡ c a p ,  i o, j ,7 . Mik líos fe 
ofrecen en eílcTexto los re 
p a ra je ! primero que pre- 
jende Dios coate guir, por 
medio delQoCfubin,9 ls¡ÍH•♦
Ido dcaquel ¡Va roníReédifi 
cae vn-edificio, y teformar

.fe£j

prpdi^bídádá^ttsíd^i^^» 
¡pero (VÓ áy qJdíbÍ(*íi^da n 
to q cada dia obra ¿ feme'jati 
tes proteoroí la gracta.ími 
rio luán :Bap.jGotl..'¿tpoilvlt
í j r bonn erani, fxd igpe Spi
r t f u s i  C a r b d ú c u l i  p r  e
c i o f i f a ñ i  i » 0  t , y t  t i l  » t a i  n ¡ ; t  

g n t i u e r f k u i. m » n d S ,  jEüc fue 
goq srrojaua elVaró fobre 
.I¿ruialcn,rigaificalacélc(le 

la Ciudad Santa de Ierute- doctrina, cj fe iiébra en los 
len, curióla advertencia fre ¡corazones humanos 
delGenfm

f l e o  lU V ^ i»  J s p ^ g r y j y ,  ¿m v i* * m
4 J Q ■ 5 xdijtcatioucm fpiritatltm  

annelat. Pues para-falircon 
í^,*'®j[npTeffa:^neóe«ra^'el 

-iiQuefpbin idciaafsillcncia 
;;dí¡ Var>n? Parajcvantar el 
nucuo edificio manda Di°s 

«^cl Varón Jom e eaildama*

formándoles en carbucuio# 
precio ios para elttonode 
la glatii.Ittgrefus itaqttf vir  
la fíf medias rtias Queris*- 
b i m f p 0 * & ¡ '  «g*e /»per jar * 
dáelfélorynjf fedjjvem , *¡(i 
fapientia,&‘ pr»deníis. No 
to Abr ahan Polonicnfe. Y a

spos lasibraftiencendlda$í <3 Ques eó citas noticias deíti
le mfniftraria el Querubín? 

.Q¿e myílertotienc eiárto ■ 
ib tifH id *1 fiíegoíob y.eciPuebioíZ.» 

f é e r t l i t e r m a n y - e x p i n f *  e x  ■ 
■4f**gb igaem ^ercptiaU

l o r * M , c o  n o q u e  r i f e e l e m á  
to,puede convert r los cora 
zooesen piedraíytnjterialcs 
pa rada fabrica,b felpóncieicl 
P f incip j; de los nat qr aiespli

-■fr

Sií""'t'

bro lo.enigmático de la yi 
fi<an de EzechicU Efl’e carro 
fue el que traslado a Elias al 
Parayfo/egun Com edora 
ra reformarle:t añadieron 
otros * el Q^_crubim de elle 
t r itin phal curro, figpificara ¡l 

Tercia , que z í;i la Ilarr»a 
l i  Sicr» ¡Rota, Vr amnreius 
potius Qtter»b¡<». yideat «r.

nio,(egun;reficreB:fcordio, A quien c¡ Eipofodiuioo.cii 
q fi a ios corazonesd r ios ho - coiuendo /a nueva fabrica, 
brcs (nairtosrcbseneno,les ; <^ fu ELeligion Dcicalca. 

Tornoi, ■ '  ¿Ci ' ZVe,



0  . ^ Á c Ilij^ l^ fc ft i£ ^ « i'V á Ic r ic ía .
_ ùuàm eiificMÌonemffm- ni as docto,ni mas Santola

. f i  vaton la Romana Cortejcs dici« 
cao ycftidoras.de. lino, que eeró¿el Venerable Herma- 
je ayùdù.alQ.ucrubin,quien no Fray Frane!feodeiNiño 
dudará no es nueftro Beato /dus.cuya.Santidades bien 
loan de la Cruz,qoe con el notoria à Valencia, por Jos 
fuego de la celcóial dodri» muchos portentos , que en 
na delQuerubin Tereía,^- ¿lia obró El quarto,el Vene 
leftfi¿*eniridefttté.lLmgrt rabie P.pr. Iofeph de iefut 
dio bufear piedras precio-^ María,cuyos eferitos à adì 
íaspara !a nucua fabrica,có mirado «I mundo, y eftima * 
virtiendo fu eficacia losco- do, como prendas de] cielos 
raionesmss obfiinsdos en pues queportentofas muge* 
carbuncuiosentendidos,en res, que en efpiritu fueron 
el fuego del diuino amor, otras Terelas, Ana de San 
prxtiofi ca rbúculi fnüifUt Aguftin,Ana de San Bartho 
•pt ¡llttmitient vntuetf»» lome,y Ana de Iefus, todos 
tnund um. De xo por ¡nume • ellos fueron l uden tes car <■ 
rabies infinitos Varones, y buncuios,que efperaeltiem 
ínogetss infignes,en virtud po,verles b illar en la di:*> 
cj le celebraron con la cní’e dema de la gloria, al decía« 
ñan^ade /uah , y doàrio a. rarles Santos la Iglciia,y af« 
dei Qucrubin Terefa, f o i o  fi cfla es ¡a caula , porque 
refiero las que.citan mas pro Diosle mandòal Varon de 
ximaì.à Quéel fol Pon tifi,* iEzechid, ayudé al; Queru? 

d o  con làs luzesdcla ver* bin a la nueva fibtica dele* 
dad.deícubra lesíondos dei ruialen,valiendo fe del fue
ra s piedras,y Us cegafie en igo celefliai,: porque fi efte 
el trono de ja /glefia ,  pre- lignifica la d odrina , y él 
misndojes con Jo s jautos OjieruBin a Ttrt i a declaró 
dé la Beatificación • Ei pri- al mundo que la dèftrina de 
msroel Venerable Padre nueltra Virgen dirigida por 
Ex. lefiisv Ma ría » fégundo - no anos d ? Beato luán a los 
Tamaturgo. * ¿o milagros,, : corazón esÒ0 M  veneno de 
asqukn los cía riñes de la fa • lacuiga Jesdioiiiuerte fupo 
ma,han exrendido ÍU M is» ; fu eficacia eÓBvrrrlr en pie* 
br§jp,or todo, el mundo; El dras preeiofas, queenrique- 
fegundqel Venerable Fray zen oy laÍRelsgionDeíca!^ 
Pedrp del» Madre de Dios, . $a ,y iluftrSsFa brica tan gió • 
de quiendixo Varonjo, no riofa,Eflaexcciencia dedo 
auiaen fu ciompo» hombre firia»acreditó U Sacn Ro-

- . ta
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H  l Celemí <‘g*C maiefaft4 , 
y  e« ci fr* de, fjjgrandeza el 
in/aeríQÍo libro de los fietc . 
ielloSfLibrum apertur».  ̂a

E S el Cnib'em« dé la 
Cruz» dUHlando faftv 
gr«'en vnGaliz^ Su 

pettum cal!Remití cuius me 
¿ío crux ftnguiue» difti 
la»:*.¥,a nadie mejqr le les 
púedé apropiar, qu.e a C(los 
dos celeítcs a man tes I «Cruz 
yciCalizde la paíioq;por la 
m ucha p a fio n que tu * le r on 
al padecer,y íingular ancló 
al morrr . .Cierto día def- 
pues de auer'.(üiiiido clfaa • 
guis,el B jato luan fe quedó 
con el Cáliz en la mano, y 
elluvo por tan |*r¿o espacio 
elevado-,qué dixo la Madre 
Piñuela muger de eletada 
é ‘m udk'iamen los Angeles, 
que acaban cftj milla ,  que 
cite Saneo no efta. pare cíio¿ 
que foiós ellosla puede pro , 
icguir.con la d«vocion.que 
ei Santo la empezó, indicio, Claro delínefaole gozo de I jan al ver e n lu mano la; 
prenda que contan viujs inf 
t ancias en premio de lus tra bajos pedia a Dios. Do mi ue 
ptti , & # 9ntemn¡fro tea Pues Tercfa fue Virgin uos enamoraJadc fuDios, qué 
íoiohillavarecreo fu ardida, 
te iéd.culo^brmdUguR^i)* tomo 2 , " •

mente .amargos del Cáliz 
dé fu Reden cor.p0mine m» 
ti ¿utpttip  m te.;Obügaa>í 
do cria ¿fineza aieípoioáh» 
zetle donación de los me» 
ñ tos deíoSagrada páfion  ̂
el :LttcraUí>imo Cornel i o . 
entendió aquella Centencía 
que dio canto,que entender 
á las Sagradas plumas, que 
dexo eferitaen fus Epiüolas 
Pablo.Ad itnpleo ea anúde* 
fujit faftont ¿De los tervos 
rolosdéíeos de padecer, y 
acentos generólos al morir 
que infundio la gradaren los 
corazones de los He roce 
llufticsde ia IgUíia, porque 
parece que a la paiion de' 
G h; tito lefaitócÜ as ci reuní' 
tandas de apetecer la.Cruz 
y labore a rio. azedo del Ca* 
liz,fignificandol3 la petícid 
que hizoGhrlftóen el Huer 
to a fu Eterno Padre.Parer 
fi p o p í  h ile  tji t r a n f e t t  4 m i  
ctlixifle. Como quien di* 
zc»efias prendas de canra eí- 
timicion, queden releí va«: 
daspara Xerefa,yÍUan»hi/ai 
áelzelofo Elias, tan idropi. 
eos por padecer la Cruz t y 
beber elCaitz demi pafion,
que tendían porfingular fa*
vor Ja poírefsionjtf¡í^V¿f

»^é.Liücgód#|uív 
tiei-á? nié r e c c n p o r t ro p h eo 
ifefíreide fu vaíor; la Cruz/ 
diüllSwndofangrc.enel 
lizde li pafionicomoloéz.;1 
jséía» •el^íiQguei ^rt¿
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% J g  Aclam ación fcíHua en V á i c n c í a .

?d e  fu mano liian, deípucs de lefus, y á fii amado hilo 
dcauer túmido elfanguis, Iuan,r!s;ftcntes4 .a Cruz,t5 
didarando que clCaliz de ambiciofos por padecer la 
amarguras,era íu mayor lo* Cruz,quc thfifto padecia, 
gjo y tolo cü la Cruz,hada* que aúque en la realidad rio 
va el verdadero defeanfo. les falta vaCtuz,queletacor 

-  Domine contemni, &  parí mentafe.enel afcdto* Bola» 
frote Nideícaecio elle va¿ van huleándola dramas pe 
juren Te re la, aunque mu- noía Ctuz.CruciformerJtbi 
ger antis bien, Gcmpre áfpi conformitcr contrtñis alijs 
id ella heroica Carmelita* fttpirioribos expanfisinfe- 
na 4 mas padecer. Domíne riorihus inertteis form í
¿utpat¡,4ut morí. Pareclen 
dolesánue (iros dos Patiiai- 
cas./igcroelpelodelaCruz 
que padecían, íuplicandolc 
áDioí por merced otra m>* 
penóla Cruz,que les morti 
jicara.

Repitamos otra vez agüe
líos myfteriolos baelos de 
JoS dos Serafines, q vi o lía* 
ias.afsífieiucs al folio diaino 
que fiempre han caufado di 
¿¡cuitad 4 los Santo* Padres,, 
ra amorofa inquietud. Do* 
bns yol aban t fació# tins 

' dttabusvelabant pedesciut' 
&  ditab»s volabat bi eibue 
Jo fe dellina para aícendcr á 
mas noble al: urat,para don
de buelan eftos aja doseípi- 
ritusiSi fc hallan en el tro* 
no racimo de Dios 3 á que 
qiayor cumbre aipiran . 
Germán Patriarca, fue de 
fen¿ir,que el folio dc.Dios»- 
era la CruzdcChrífto.yquc, 
ibsSsrafines que bola v i, pa 
r icrucifica rfc eq¡ ella ,(¡gnf
f i n v a a i  la Y U gui M*dtd

volantes. Afsi nueítros dos 
abraíados eípíritus la Madre 
Tercia de lefus* y el Beato 
luán fu amado hijo,que aú* 
que crucificados con vni* 
forme zeio.cn la Cruz de fa 
Reforma tan fuaue les pare 
eia la pena > que continua
mente andavan a la Cruz 
de fu Redentori Seraphit» 
ftabant.Vctdad es qgeno les 
falcava,que merecer a am~ 
bos Scr.phincsen la Cruz, 
de los tra bajos, enfermeda
des,que les embrava: fa eípo 
fo Dios, pero bufea van otra 
mayor,coraocsIaCruz del 
menosprecio de ios lióoics. 
Comtemni* piti frote. 
Concedióles el cielo la peci 
cion de ambas eriizcs. y íc 
vio en Ja enfermedad 'de, 
quemurio nnebro Santo, g 
elhumorbaxandoala pier* 
na,rebentó por cinco vocas 
enforma deCrózjpuesno le 
contento,feriar fu pa ciccia,.

.à .tan lenfible dolor,q le oca
ióqüvf ikG t uiifi qwiío aña

die
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dlr’nueoa pena,à fu toleran- garon à de fea n far en ci tro- «
cia.en las mortificaciones no de la gloria, Sidermtaris 
devo fuperior, pues aulèdo inter mearos cleros , fettnéf-^7 ’^ à i  
fido inftado,por lu Provin- columbade argén t ate,&pb[ 
cial,q (e tuefie àlColegio de teriora doni eiuj in f  Alore1
Baeza, paracurarfi donde a»ri.V,irp.El oro del cucilo ' 
ic ballava Prior, vn cordial deitaavcziila, ylaplatade 
hijoide N. Padre.no quilo el (úsalas,es el cufon preciólo 
Santo fi di rie al Convento dela gloria,con q Dios ermo 
de Vheda,nueuo,y rnalaco* bieze a losjuítos.pagádolos 
modado,donde era el Prior feruictosde ius liervos, ent§ 
muy opuoSoal Beato Juan, diolo aísi el do£tp Minorità la e oh'. 
pero, como iba en bafea de Lucrano, hoctfl indecolli. Suat, 
U.otraCruzeligio d ira  cafa gerì* atìrumperfeSle g lotis,’deS.Ma 
donde auiadefer maladmi & •inmortahtAtisf^uxno cosria De* 
tido,y del Itipenorniortifi* jnmttur.Pao  pregunto,por mi.2.ai 
ado.Crnciformes in cttscis que cà rica corona,ha de Ile nenttu, 
formara volantes.Era tanto uareJ,juiìò, q qual palomà 
elgufioquerecivjade vcric bue la entre ios dos eltadoi 
menolpreciado,quc cp cier de ho¡ubres,y de Angeles,fe 
taocaíion,vnaper lona qui’ gurí quieren muchos, in ter 
fo darle a conocer à cierto medios cléros.Qae méritos,
CaVaJleroj por Prior q aula tàngrarirksfonlos decita al* 
fido de- vn Gonvento , y lo ma (anta, que tienen vlogir 
tomó tan mal t u humildad} Jado tan extraordinarlopre 
que ai punto le refpoodio» mio, aora atendamos, à ja 
verdadesque fui Prior de .variedaddé tas verijones, y 
efia cada,pero también fui labremos lo heroico de jas 
cozincroj.* íoiaefta Sagrada obras,«i Hebreo ice.Sicube 
ambición a padecer la Cruz tis ínter medias cruces. Si 
dei mencí.prccio,y humilde vueftra inerte fuere ¿agráde 
propéió à tolerar mortifica dize Daúid,q liegaísdes à có 
ciones bumanas,legr3geoá íegair , vioirgufiOiós entre 
luá las mayoras riqzasdeía dos emites,entoneesno du* 
gracia, y le vinculó los mas deisa!c3<¿arcj$ eftimacioncs 
calificadosdonesdcla gloria diuinas, y celefiial:» rique- 

.Ch el Pialmo 67. el zas,otros leen.
Rey Dauid,infirmò el premio ter medioslebetis,ollas fute Jpad  
qué tenia príuenídola diui- yafa coquinaria’». fío  du.» Gene.tn 
na Mageftad, paraios fier- do qúe tira à enfaldar la hu*
Vos,q coalas de paloma 11c- cuidad de l^/aimas San- A

íáí»
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PPL
i- tas,\|UCpor íacandidez de 

"" animo,y íencillcz decora •
" zon eligcñelempleode auf 

tir a la cozina^y voluntaria 
mente fe condenan ai fervi 
cío Uboriofo de U oficinal 
foto dificulto#porque fe. va 
le el Sagrado Texto,del Ge 
roglífico de la paloma,  que 
buela entre ojias tizna das,7 
humadas cazuelas, ni dudo 
que ios exercitos del Pue
blo de Dios, antiguamente 
fe jlamauá palomas de oro, 
porque en alas de placeadas 
arpias,bolávan de yn lugar 
á otro,metidos,fierapre en 
rre los.fuegos,donde fe les 
prepuava la comida-, y íe. 
íes difponia el íu&ento,pcro 
enícntido mvílico, pre/u-

y Ptelada era ja primera ea , 
ios exerdeiosde la cozina, 
corno lo aficgüra-., la Sacra ,, 
Rota.fxm/c«'»* in frrviets- A fu i 
dís aíU s in c»l¡n*i &' tefec viiam 
torio,&  in abluendis Sor di Seat» 
dis vafis.in quib’ minifterijs Yirg, 
máxime deleélabaturtA(s¡: 
quemuchoTereía.y luán, 
fe levanten con roda, la «fti 
macion de l cielo, pues fu pie 
ron afsi menoípieciar ios 
ho o o res de 1 a ti e t ra, yv i uic 
crucificados en la Ctüz de: 
ios trá ba jos,y;,e n la de i me •= 
ncfp>ccio./«trer medias crfi: 
3/s.Bien lo acreditado que, 
refiérela hifloria,que fe apa 
recio lá nocheque cfplroÑ.
Santo, en Segouia a Sor- 
Beatriz deiJaeramento,lie *

mo hablóDauidde la vír- noderefpiandor,yheroior 
tud finguiar del Iíeico luán,. fura/¿ón el habito de¡ Def» 
déla Gfüz>y fuheróyea ¡hd- calco,) lípcado de joyas de 
mildsd,pues en ocafipn que ‘ oró.y fetnbradodeeftreUas 
podo hazer ofteatadon de con vna rica corona en la 
la plata acíifolada de la myili cabeza, y 1 nueftra Virgen 
ca Theoíogia^cotno advir* Sanca 'Xe'iÑlSai* y&gféníi», 
tio Bzovio. Tune fenne ¡n Madre,y fu Padre S. loíepb. . 
argrntab un tur argento igne le . hecharon a fu cue¡lo,vn 

Gemm- examina to eloqni) m)fUci. collar depeciofilsimaspie- 
i.jtil p. Y  ju ntamente a,arde de la drasjtonvna Cruz de oro

prelacia; la myítiea paloma , pot-remeté , en prèmio dé 
de luán,abate fu bue!p,y íe fus finezas. Inde coll jge.tis 
mete entre lo; humildes em a »rum 
píeos de la cozina'. Inter le- mortilitAtìs, qua non conj & 
beffi ollas due vafa coqui- mitur . Y no admiro ,quc à _ 
narum 1 mirando afuglo- Teteia.y lusn les premie el 
ripia Madre S Tercia oc le cíelo con Cruz deeíh-fss, 
fus.rató exempiarckefta vir * y corona de 0'o,pue‘ j ñr^s 
tud,pues aunque fundadora talcoa la obligaucn dc l no.

■ - ' ' " bre
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bredeU Cruz luán ,  ni en de cQrellts en. ,el:cielo^p* ̂ 5*,

' que quindo Diovformóíü 
Adan» tornó de las quatto 
paites del mundo, vna tic*, 
rra formando vnaGruz.yfe 
ajufiaefte fentlri (a vcrfió, 
He brea que donde dize e l , 
Sigrado Texto. F adamas
hominead tn*sgii¡tmt& ¡ i •-}
militudinemitojlrans.Sc leo, 
«d tr ú^tm ti ofi rtm . Y fue i 
darnos haencendcr,que el 
hombre qué en nombre, f\  
hechos fuere de la Cruz co-r 
mo Adán,le coronará con' 
otra Cruz de efirdlascn la:» 
gloria , y efla es fin duda la

Terefa flaqueo el vaiot en 
padecerla*

-ponderó con (abril agu' 
deza Iacobo Luütano > que 
el nombrede Adan, fe cono 
pone de quatto Ierras pria • 
cipaleS de tflrellas, gué for*’ ; 
man en el cielo vna perfec- 
CjisimaCruz. /idtm tx i t i 
mi i q uatisor ; litterisfi ell*:¿ 
tam coptftumfuit^uxjteli: 
l/inflar ct»%js firnt colloca 
tá.A'H primera llaman ios 
Afi toìógos.Ànato¡ c< Vì^it.
Aia fegundá.>írfoi,ajatcr- 
cerajjí Hefembria a la vi ti- w
ma deile cejdtiaj prodigio caufa, porque.el Beato luán 
notò el Valenciano Benedi' fe aparece ¿¡ademado de la i 
Qo Pererio, que es el Afiro les,y  vellido de cflrcílas;y.$¿>‘ 
de más encendidas lu zes* q; T ere fa premi ada con tn co i 

4 ' centelieá én ci campó de Sai lias de piedras,có vna Gruz 
ph’f> y la éfírejla de rtíasre*; Pof remate, Sgnificadcmos * 
fulgciues reíplándorcs quc el premio,que concfponde 
btilía en la celeíHal fphcia¿ à lo heroico de fus obras, y 
áqnen comunmente l ama la ¡a ureola, que tiene Dios 
ele ucifcro norte de losque preucnida paia iusficrvo?. 
nauegan aquehos mares de, Quien podtà à viftade la de 
kRegion America. Q»¡ t i  moftradon porcenroía -, f  
tíos ¡cripferant ex Regione, circunííancia dei premio dé America qnx culo Amorfi- eitrel as.yCruz abfiener'cen 
ca fuhtclia- efi ts^rmàfont, tributarles veneraciones , y 
in eo cáelo ,non Tot cerní fiel rendirles públicos cultos. las,quid in artico , prater La d¡ relia queaorane
vvamvxl<írill»ftrem,BUaM «toenel oriente à ios tres cruciferitttt appellanti ato- kbíos Rèyes ics norteo con 
cleros ad ìllud Sydas »auí- Íuseíplcndores,y felizmente gátiotiim dirigere. Ya pues les condujo con fus rayos 
la duda,que myílerio tiene, haftaBelen empeñándoles à 
que al nombre de Adam,le que oírecieíen ricos dones 
ha decotrcipódcr Vna Cruz CU tributo ,ydícíenadota.Ai A M€10»



Á cíátáácisiife i^u t étí
fito&es de deidad en oble •
qüio al -tol de Icfus en los
beazosde la aurora Marra,
&nf»ctde*tes‘4d'irJ9er»ttf
éáfmM*ttb¿>7 S if ediaios 
S  «ftdsPfiftei^csvque noue * 
dad deícubr ieron en la eflte 
Ha , que íes infpird altemos 
en el v'jage.ydiligencioacU 
inaciones al recíen oacido 
infante,refponde por ellos 
cl^Sagrado Texto. Viiimm 
fiellétít ei'ut in crien tem , &  
ven ¡mus idorare eum, Que 
la eíirella de Iefus,que deí 
cubderon en si cielo, coa 
lenguasdc luz«s,!es b zo no 
torio U disfrazada deidad, 
y les confirmo , que era la 
e,lrel|a del V attcíaío.qae fe 
ñiJts tenia el Adro, tan fíg- 
nificatiuosde |a deidad , y 
propios de leías, que aísi fe 
rinden i  fu Imperio. Vidi- 
»Us/lelUm e¡»s, &. veni* 
m ustiante ei»iw.Y les obli 
ga » i  discurrir era adro de 
Le/us.Abrigaua dentro fus la 
zes va niño hermolo , que 
traía por timbre vnaOusí 
pendiente de fu cabeza, le
gan S luán Gbfiíoftbmo. 
Quidam ¡l ella 4d eos venir,
f»pr4 ¡»ente/») intfu* erat
forma polcberrimí puerrfu 
fttcttius caput cr»^ pende 
¡>*t.Y como no ignoran»m 
que el Metías prometido 
aula de tener porditiíia la 
Cruz, y timbre fu nombre. 
Homo ctM îs .Que aísidifi •

A i oVá Q feriti ©- Ada ra áfiljp; adelaturrón «i diícurfo,y c5 
acierto tnñrieron ,q aquella eftrclia, fólo. tenia ucrcdio vn hombrc Dios.que fe en. 
carnè para padece r GruZ, y 
nombiarfe hijo della, boma crujís, Porq anadie le pue
de corre iponderen el ele*, lo,por premio de fas obras,' eftrellas de la o peregrina be Ile za, que tenga denrrofu 
gremio vnaX^ruz, íi quien fqe cn nombre,y hechos hí * jo d elia,en la tierra. Porqué 
tan e.xcdsiuo bcnctiuo es 
indicio claro de U deidad y coníequenciade la lebéra- nía £ r proci de a u t  odorane runttur». Gomo,pudo ne
garles el culto publico, al Beato luanU Sedc Apoíio 
lie*,y todo ek vniuerfa l o rbe el apiSidoa Tereía,(iftiC 
ion Santos tan gíodig:qíqs, 
emuladares de lelas » y fu*t raba io$»qQe alcanzaron d ia 
dcavade luzes, y cruz de c i
fre i l as.Cruxfauguinem i i f

Quinto fropheo.

S el vlt imo que coro» 
naralas llenes de Te J 
reía ,y fean la azuce* 

na,y palma ,  que firre i de 
florida guirnalda a la Cfaz* 
Lidhi&  pt I mi eti*\ern i  «t 
bientibm. Enternecióte U 
piedad de Clemente fe  al

teco-



Reconocer que el Beato lúa luz porg azuzenacrudficada 
fue neuada Aznzena q la es digna de veneracion./iio 
cruzificò el araor co la ra ait faftigiUVirgx. No fe 
Cruz de la penitencia co* aeta de inclinar adorar Clc» 
mo(u Madre Santa Tere' mente X. la fragante azuze 
fa, Virgíneo Lilio eo ia auf* na del Beato Iuan fi Bore ciò 
teridad de fu Religión, en el Vergel de la Religión 

Ya moribundo Iacob del gran Elias,y frutìiiìcò en 
llamòà fu hijo querido Io- la Cruzquc padeció <uMa* 
feph,y adorò la extremidad dre S.Tercia y. vara dei Pa?

47 de fu vara.Genef.47. trlarca S.Icfeph.pHti*
aìt ìftael reuerfas ad lec- tri foj'cphf. Eftavi£toria tuli capiti. Los Sdenta aplaude oy la /glefia,eflc 
leen . Adorati t f afligí am triunfo celebrò ayer cl Bori 
Trrg^Corneiio le pareció, do Carmelo,gozoio de vet i 
que era el zetro , quc traía logrado la bendición de la^ 
por Virrey de Egipto, f a f  > grada en fus dosSátlfslmos : 
ligi am Virgi pata cepirf Patriarcas,empeñándole de: J&fephi.Ssnto Thoraas.de nueuocada dia en ofrece^ 
AquinOjdizc, que ellos ze* nuevas coronas à fu cabeza*- 
tros eranà modo de a rado, y triunfales palmas alas ma * 
ò muletilla, que tienen ia nos por ios glorietas venci* 
hechura , de vna perfetta mie neos,con que coronóla 
Cruz; ya de aqui Tale la duT Sagrada Orden, y enrique-r 
da,porque Ioleph adorò,fo. zio en tan plaufibles trofeos; 
la la extremidad de el ze* íu Religión Del’cai^a. 
tro. fafífgium Virgx SI Retificofe la E/pofa eelef 
porque eftas varas, ózetros tial,q iubiria a ia palma,v le 
folian ios Príncipes,hechar. entteíacana vn tierno re
lés por a domo, Liiios, òro- nueuo. Dixi afe endat in 
fas por remate, como advir palma , &  apprebendas 
tio.Alexinder , en fusdias fraQ.as.cfas lignificò el fer* 
genitales,con que es verifsi votolo anelò de morir ei^7*S* 
mil,que Ioleph adornò la Va Ouzfegun vn Doáo. P* 
ra con vna hermofifsima x ì i i  tjl nemo tollet v* Vali' 
Azuzena.iymbolo de Cupi»- fu cru\e noa morìtt- Para 
reza.y Geroglifico de la caf- que pretende Cruz de pai* 
tidad.queprotefava.yàella ma la enamor^a elpofa, 
fior belli fi m a, pueda enei paraqoeno1* falten ojas, 
zetro, adorò lacob,y con ra paralas enronas triunpha-i 
aon#G Iodlfcmtimosri otta Jes,y pahuas yíAotiales à 1 us

wa*
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fríanna.Vt mille ttmoiÌA»- el Cathalogode los Santos,- 
reáatts biberet, Aora dial- ¡ notoria es la biflor ia, que le 
stizemos el lugar coavn a ocafionócftadicha,yie diíl*, 
bien íabídí humanidad,l«u genciócftos apíauios.H'lla 
reavala antigüedad, aibeli- naie Santa Terefa de Iefus 
cofo Marte, en pretendía de fecunda de la Dcfcal^edffa 
los Olotes,por fu animo in* grada.fi bien impedía i¿ fe- 
flexible, y oíadia valiente, 
peterminan, entronizarle 
en ei ciclo, y para eftcefec* 
to ícrafgó la preñez de fu 
Madre, oftentandofe vna = 
palma,tan artificióla de fu 
cofiado,que prouocò à in

If^r Aclffh'acídnfeftítfá'• en Válchcía. . ■

licidad del parto, la contra* 
dicción humana,pero el cié 
lo permitió (e frufia ten fus 
defignios, y íedefvanecie* 
ien lus ardides, y viéndole 
tan empeñado al Beato Iu8 
en laobfervancia delinflitu

nidia,ala mejor eftalera,éf- to primitiuode £lias»le ell 
calando Marte por ella, las gió para coadjutor de Tete 
fortáiezas deificas,Llegando ía,(acando a luz con admira, 
a lo mas empinado de la pal! donde todoj,Refórnia tan 
lisa,le entrcfacó el mas tice* Santa, que fm lifongear la 
no cohollo,« tiempo que la, afpereza de fu profcüon, le. 
ventura le diligencia va los pueden dar todas las Reli- 
lucimientos,para el defem' gionesla palma,por ellaani 
peño de (a celebridad del- mofo fubio luán,rico de v it 
triunpho.dcl Sol, Luna, yJ tudcs, y cargado de méritos 
Eflredas,fal?endolc a recibir á celebrar inmortalesdeípo 
jas Diofas con guirnaldas, íotiosconDios.y gozarcterí 
entreregidas de las o jas de nidades felizes en compás 
la palmaban coronar Juca ñladc (u Madre Santa Tere: 
beza.Afsi fe vio Marte , el fa en la gloria. Concurrien- 
di a de fu mayor triunfo, do al triunfal fefiejo , en el 
aplaudido de los Diofcs.yco ciclo del Altar, viftofa pira 
roñado de los A0rqs.No es de nieue,el folEuchari Aico, 
*te nueflro calo no es eftc la Luna de M aria fu Madre, 
** <1unfo,que oy celebra la las Elirellas iüs iluftres hijos 
■ S ^ i. Al mejor Marte de y elclatecidas Virgines,aco*
le grada el Beato luán de la 
Cruz,xtn valiente, que a pe 
far de! muMo,demonio, y 
carne,lupo coi^g j r!c ¿g ¡jy 
roles mereciendo Coníif ■

roodandoie cada vnoguir 
naldas floridas a fu cabeza,y 
palmas triunfales á las ina-
nos por las plaufibles vi£lo 
rías, que configuioTerefa

torio Romano íepuEeíe en de idus,a pefar de la infer
nal



AS.IVANDE; ’
twl'febcldia, capitaneando 
las Carmelitana» tropas el - 
Bsaro luán dê la Cruz pri
mer Defcalga, y Segundo 
Marte ; ya es tiempo de da
ros la norabuena gloriola 
Virgen,y esclarecida Madre 
Terefade Idus, que vos fbys 
la masintercíadi en lasglo» 
rías del Beato luán de ia 
Cruz vueítro primogenito 
hijo > Capitan General del 
exercito lucido de ¡numera 
bleíbi;o*,y hija?,que eterni 
zan vnefiro nombre, có fus 
ftechos>vueftra Santidad có 
fus azafias. El Patriarca San 
lofeph confcffò»no auer co 
nocidoa María, lu querida 
Efp ola, hada que |a vío,con 
infl uencias de Madre, en la 
educación de fu primogeni 
to hijo} non cognouit e*ntf 
doñee pepe fi t filtum f noni 
primogenirnns.Siendoel in 
dice de fu grandeza,y moti«.
ito de la mayorvenenciorv 

, elíet Msdredcvn hijo.que 
eftablecio el cielo, yrefor. 
mòla tierra con íu vertida 
la ngt e, Qa í ipj e eli <1 u xfra  

,*** j  tiotn, ob ipfopendetfff’ 
tu BVfig ko* totinsexeteitos, Pollilo 

Caktano.Haíia oy a podi-*; 
do ocultar, -gran parte de, 
vusrtra gloria, iluliriísiaja 
Virgen,ia derenciondelar- 
gosaños,de! Promotor Fií* 
caí, averiguanc’oiasviitu- 
des dei Venerable luán, vocf 
tro Jaljo primogenito , y

LÁ C R V Z . ' -
coadjutor amado,pero aora.: 1’ 
que a ce fado la contradice 
cion,y ehcoptradvGoríoju! 
zio.íea laureado la Santidad 
con tan calificadas prueuas, 
declarando en heroico gra
do las virtudes^ aprobando 
del orden de primera ciafe 
los milagros,) ufio es que el 
mundo todo fe haga Jen ; 
guas celebrando las prodi«

• gioías prendas,de ella heroi 
na,yconfiefle,, que hsfta oy 
no ha I legado hazer perfec
to jmzio del talento de ella 
Madre,tic elle trueno, que 
cngédfó,tan ardiente rayo;, 
de ella nube,que difplcio ti 
abrafada centella: quando 
aquella iluBrc Matrona de 
Evangelio convencida do 
los mi (agios de Chrifio^pa-, 
rece au¿a icio de acUmar de 
Idus las gracias. Repar te en 
tre el hijo , y la madre ios 
aplaufos. Beitus venter <fui, 
teportabit, vbera qon 
ftfcijt /,Ñp fin myftario re« 
ptefentava Marcela ja Igle 
fia bl.Ma^re M declarar de 
fus fjer vqs las virtudes,e nna 
ble riéndolos con el título 
glofiofode Beatos, Stgun 
Corn.AUplpe á‘
adeo m AinnsdluJnní^Bfé 
tus es olej0 vt pfopter teqtto 
que Beatafi tmuterqn^te ge 
nuír,&la£iaoit.Y en diade 
tanto jubilo de juñícia pide 
laMadre loseiogícs. Y es 
razón lea la piimefaeuios

apiauj



# 4 $  á á N ¿ t i ó n  feflauá- eá  VafeneíaV *
í v jriÁauiós.¿Qs»*fliWVwpt ca la virtud de quien 6£3 

'm irdftem & tw im  • í;r«Mj* bio pór primeros acetare»
# * .’ i f e »  refert.quafi maior glo los confejos de tan pruden, 
tJtftor. ria  fie parents*m,tam injig- te Macltra, y chupo losgel 

'  ' nem fti*»  'fe#frw.'-Lo-s ef* nerofos alientos de tan Inw 
picadores del Beato luán vitli Belona.Gloriefctam* 
glorioíamence reticsan , en bien eigran Patriare* Ellas 
la fanridad de Tercia.Leva en la glorióla propagación 
io  Roma a Cornelia Madre de tancfcrarccidos hijos, q 
de Tiberio Graco, y Cayo emulando lo zelofo de lu 
Graeho vna eftafua crt me efpintu,íücron colunas de 
dio de fus plazas.y para ci- luz,que nortearon laDefcal 
frade fu mayor grandeza ecs Sagrada por las afperc* 
gravó elía inferipdonen zas del Carmelo, que Tere 
fu Pedrcflral. C»r»eír%e M i fa ,  y luán también pueden. 

tet Gráchorum. Eternizad- gloriatfede fer hijosdePaf 
doíe la Madre con Us proe triarca tan ilúftre,que á da • 
zas de hijos tan lluflres.Dx- doalaReligon tantos hijos, 
chota Tercia porMadredc 1 *'l» IglefiaMartyres tan 
luan.'dichofilsimoluan por fin numeró, Efte fue el exn-' 
hijo de Te reía. El Vicario peño de vn Dodo Moder- 
de Chriíio en ia Bula , que no de celebrar igualmente 
declara las virtudes del Ve * la Í3ma por grandes a lo-, 
nerable fiervo de Diosen íeph por hl/ode lacob, co» 
grado Heroico la funda en roo a lacob por Padre de lo  
que fue luán tan DUclpulo feph.Cnm yeroinfublim e 
deQuefir« celeftialDo&ora, vitntstam grada nituerint, f j ¡j ¡0¿  
y tan hijo del Eípiriru de N« &  lacob Patet,&• !<> feph fi ccc . 
Serapítica Virgen .Madre de l¡itstvterque maior fectt &  
los Carmelitas Defcalqos. Paterqut* talemgenuit qtti 
Seruus Deiloannts i  Cru^e pt(leris norma poffeteffe yit 
hmi Santifsima VtrgintsTbe tittttm,&'filias quiatalem  
re fia Excalceatornm infiir* habuit parenterft  ̂qm filioS 
triéis vefiigiji(íadiofe infif- docnif normas tedie visten* 
tens , preclaros tet »Ur de di vtrstmqtteigititrfama ce* 
e<srnt, in carné tristmphos, lebratavtristfque laudes can 
N o suia de fer invído fu fer. Esctiuael pincel en los 
laurel,Si fe crio fuan a ios lientos,el buril en losbron 
pechos de Tcrefa,como es ces, v el (in^el en los mar*

1 poli ble, dize e| Pontífice moles los hechos Heroicos
¡ClementeX.nolealiaoi- dcTereía,y luán* para que

etet-
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gtei'BÍzádasen las pintoras, memoria de quien felicita«» 
jrcrtatuasfüS proezas,ende ralas bendiciones de Dio»,' 
dan la emulación con el los donesde (agracia , y las 
exemplpi, y fe’pcrperueca cípcráncas de fu gloria, j 
{os pechos de fus devotos ia ad qu*m9 &• c..

CAPITVLO . XIV.'

Piejlis^ue t» l i  Fidtlìfsima Ciudad de Tortcfa fe hi^jc] 
roña la Beatiftcacionde rntepro B.P.San 

Ivan de laCr»%,

A Vnqne no fe ilüflrara la Fidelísima Ciudad dé 
Tortola conia nobleza de To origen, que fue por 
los años de la creación de 212a.Aunque losan tí 
guos pueblos lllcrcaones donde lue fabrica exce

lente a la margen del Hebro, no la reconocieran (u cabeza 
badava para iluflmlaen todo la glòria de auer (ido pri
mer Obifpo fu? o S.Rufo OUcipulo de «¡S. Pabló hijo de Si* 
moa Cirineo,Fattene M e x a n d e t M t r c t  15 . xl.eo 
mo re riere Ambroüode Morales, Baü a va pa ra bazerla ce^ 
lebre , y ennoblezerla à lo politico la ineftimable fidclíJ 
dad,y va ¡croia fineza»que con fu Señor natural probó acof* 
ta de tu fangre,y bazienda en uuefiro lìgio.

Oyó cita fidelísima Ciudad la nueva de la Beatili* 
cscion de N.B.P.con afc£k>,y deruonflt ación de jubilo,dq 
vocion,y coníueio,ydieron luego a el Convento dcCar? 
melltasDefea!$os de parte de los IluftriísitBOS Señores Ca 
bildo EcleGafiko,y Ciudad la norabuena,ofreciéndole con 
toda fineza a la celebración de U folemnidad , léñalo el 
LuQrilsimo Señor ObifpocI dia 14.de Otubiede 7$ para 
primero delti Bella. Y  para ello le preuino ia Iglcria del 
Reformado Carmelo con e! afleo,y adoraotquc fe ha vjf» 
to pocas vezes en aquella Ciudad fidelísima ,Us colgadui 
das,quadros,ramosay Acres con elegante dilpoficiondalS 
mucho,que admirar à quantos lo miraban,y en quecnttn* 
der los Gcrog!ifieos..q meditó el ingenio,y repartió ia cu* 
riofidad,para lignificar las virtudes,y prodigios del Santo 
cofa tan frequente en íemejantesotafionts.que ya la coflñ 
bie parece tic&e Introducida obligación muy conveniste 

íó a io a , '  X  m i
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poique con ti gnilo de explicar.y aucr entendido elmyfle 
rio (e queda en la memoria,y íe publican las virtudes ,que 
a,cafo fe igñoravan. ,

Lavifpera fue fingularmentefolemne con el ale
gre ruido de las campanas,y morteretes»que fe tocaron, y 
¿•[(pararon en el medio dia. A el anochecer fe repitió con 
mas fer v or,y a liento vno,y o tro,lmvo enei Convento mu 
chas diferencias defuegos,y I'Umínarias.que repartidas por 
los devotos en las calles, y en fus cafas hazian que en to
das refplandecieíe la feftiuidad,y la devoción. Acompañar 
vati a los fuegos diferentesínftruroeñtos múdeos,y el guf • 
to de atender à vno,y otro de tuvo el numerofo concarfo 
que fe llego a el Convcnro hada lo mas profundo de la 
noche.De fde ¡a hora que le cantaron las completas con lu
cida mufica,y afsiftencia de lo primero , y,fHper¡or de la 
Ciudad. 1

"A !a mañanahonraron la Religión, y autorizaron 
líkfcílluidad.losUuftrUsimos Señores Qbifpos, y Ciudad, 
las Religiones S)gradas,y los mas nobles Ciudadanos, que 
añidieron todos los eres dia,S,porque no felatisfizo fu dc- 
Víoctoacpn la afslftenciadefolo vno.EI coocurfo de todos 
tres fue gra ndifsimo.y afeétuoío, mouido de tan íuperior 
exemplo.y fer v orofa devoción .La mufica fue íade ta San¡ 
talgiefia Cátedra i,que con el nuebo empeño eQudió pri. 
mores,y cantò de ios delos.Predlcó elDotlor D.Franc>f * 
co Muti,Canónigo de aquélla Santa Igicfía,y Vicario Ge 
áieralde/u Ob¡(pado,qaeelvnaitando ¡osnve ritos de fu 

fangrc,con los primores de la Do&rina ha puefia ' 
en grado fuperior fueüimacion,y fu 

aucoridad,fue fu dif] 
curio elle,.



'3 49S E R M
QVE EL PRIMER DIA DELA FESTÍVI- 
dad,que à la Beatificación de N.B. P. Te celebro éu 
la Fideliisima Dudad de Tortofa.Predico el Dr.D. 
Fnncifco Mjiti,Canónigo de la Santa Iglcíia Ca

tedral, Vicario General, y Examinador Synodaí* 
del Obifpado de efta Ciudad Fi~ 

deíifsima.

S hit h m b i 'b e jlr ip rtc in F lìp & c l Lue. í 3¡3

A Lguna ofadia parece que permite el lanqc,pues fié 
do elle Ja norabuena,que fe dà a ios fieles, de 
que tenemos ya Beatificado, ai que halla aquí 
era fojamente el Venerable Padre Fr. luán de la 

Cruz,primer Carmelita Dsfcalco,y compañero de la San 
ta Madre en fu Reforma tracie conligo,lo que es propio 
de los contentos.En ellos el dar norabuena s es güilo,y ma 

. yor de quien es conventajis interefado,Ninguno loesmas 
que yo én glorias de efta EUligíonefcIarecída.y fi la pofibí- 

Jidad acompañara mi afs&o.dcíde agora me prometía íec 
cabal al defempeño.Bien.gue ya’íabe cambienei afeito de 
quien ama,encontrar con los aciertos tan ¿buen pallo co 
molosdeívelosde quienentiende.

Pero ni ello bailará pata facudir rezelos, fino alen« 
tari mi encogimiemo el que mirandolo co atención,y los 
caros fucefosde la Vida de eñe. fegundo Elias, abrailado 
Ethna en llamas de cUaridad,tms Serafín que hombre, nue 
vo Aüro,qucpara provechtìdfciacierra, adornó a[ mifmo 
delo.Aguilads bcelo can encumbrado, que con fu can ce*¡ 
lebrada dottrina my(tica,que detibio iluftrado con lupe«’ 
riores diurnas luzes,ha penetrado Jo i nacceíible.dc las mas 
altas Esferas,adviniéndole todos muy poderoío en myilc* 
iios,ytodo alfombro en piodigios.Mirando pues de elle 

» T ? « o  Y a  paf5
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H u no  de U Santidad los íuceflos halle.quetal vez en eí« 
P S- n«(ee«íido,fe permite íervtr de quien veftia blan*

S J .  lB ldi.de T d t J o.Yr,h1|,? oble. 
0oS.® € Ae¡ ir.\ «fiadoen la períecucion mas cibii del luyo,le 
2 T o n a ^ d a b ?esaquiencl eftado feliz,y en ¡os cortejos 
tridos,con que ella noble Caía lecclebra.no los dcípiecia

f* naCtlDel¡os humanos de Iofcph, nos dize el Sagrado 
Texto,que le ofrecieron primero los acecidos pebres,que 
tenia! delpoes Í1 íol le rindió ios luzeifJMox jelts radujjc *leb»m,i»brt ignefalutis, que cantó el otro.Atenta la lu- 
na íe Iciuieto:!#«* reccns^tlUs late commtanubus erta, A todascftjsofrcndasigualfüe en loleph laaccptacionjier 
vn retrate Iofcphde San luán de la Ctuz, no ay para que
ponderarlo,puesfi aquel fue hijo de lacob, qne augmentó 
fu caía.fUiNraccrtfcens Io¡epb¡filnn acc/tfcens. San Iu*n 
de la Cruz h'jo de Eiias.quc le augmentó de inerte fu caía, 
y familia,que puede medirle con los meímosefpaciosdel 
orbe.Adm»io pues aquel con agrado la ofrenda devn aze 
aillo,entre lumbreras mayores reconocerá efle benigno en
fus aras mi afeito. .

Yíi nuebamente Beatificado le aplaudimos ha, 
lio el mefmo terminoen el Evangelio , con que nos ve- 
mos obligados á ceñirnos. Sinc lambí -vejlri pi**cni¿h\ 
Vnos criados dize,y tan vigilantes, que toda l’u atención 
efiáen cfperarme quando venga,de jufticla íe debe ñ ellos 
el ícr Beatifica dos; ¡teati fervi¡H ilaos convenerit Demi’ 
nusiavenerit y i gil ante ¡.Un eñe numero feliz fe compre- 
hende nueílro Sagrado Heroe.cuyas virtudes fon tales, y 
can fup.ariorc3,que para ponderarlas dignamente, y para 
poder hablar de ellas con la veneración debida, fon me, 

oefter palabras del ciclo,imploremos fu auxilio, píj 
diendonos comuniqueíu gracia Mari»San; 

tiísima obligada de la íalutaclon 
Angelici; Ave 

M ath ;
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OeMoyieSj dlzeSan 
Aguitin.que le dedicò D':os 

SÌHt hm bi veliti »rtcinÜi, para primer adalid,y Capi
l e ,  • tandeiu Pueblo,dddevnxy
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PReuencioncsen d  obrar» 
faciliti dificultades en 
el confeguir» y quanto 

es mas lo que pide eUnfía 
tanto fe pide de defvelos en 
la cautela. Ha puesDiícipu- 
los mio«,dize Chrifto. Sint 
lambì vefiri ptecinüi. Ce* 
ñ!os,fea vueftro traje de 
ajüftados,quando mi prcten 
fioti es levantaros à grande* 
za de favorecidos . Notò 
aquí S.Cyriilo,que eñe tra* 
je,y efta prevención,que pl 
de Chrifto.cs vn animo bíq 
difpucflo à llevarlas adver* 
Hdades,que fe ofreciere, por 
refpetos del fervicio de fu 
Mageftad diurna. Sub cìngi 

, fignificdt tgilitatem » <&
; promptit»ditiemnd fufUncH 

da mui* intuii« di ni ai amo 
rir.Syivcyra.dize.qucalli ay 
enfa(js,como fi dixera. Elio 
importa à vofotros, q (oys 
Apofioles,toschi efiis Apof 
ioti , habí a va conloa He. 
roes de la fglefia, con los 
mas Gigantes de la gracia, 
infignes en toda Santidad;à 
quienes auia elegido pata 
B.íforma de todo el mun
do.A eflos pues entienda fe, 
que leslmporta,vn denoda
do,valor, vnarcfolutíon ga 
llarda. °

Tom o x.

virarías acciones,que le vio 
hazer en defenla de los fu. 
yos contra vn Gitano . En 
muchas acciones fue copia 
de Mcyies N. Santo en fer 
C'apitan ¡ como aquei del 
Pueblo mas querido , efic , 
de vna Familia,que con al* 
guna luz fe puede dezir 
mas amada. Y  fi Mcyícs 
quiere dezir , extrattut ab 

aporque vna Re y na lo 
facó de las corrientes del 
Nilo.y le falvo la vida,quan 
do fumergido en ellas, A 
(medro Santo otra mejor 
Rcyna, que fue Mafia San* 
tifsima, repetidas vezcslc 
tacó de (as aguas, ya de vna 
laguna ,ya de yn pozo, ya 
devn rio,eíloes,extraÚus 
ab ¿huís. Ctiarfe para fegun 
do Moyfes,para Capitán dé 
émprefas grandes.

Aguas en la Sagrad* 
Eferitura fignifican el Pue
blo,«^»« multdpopuli r»»t 
f/.Sigoifkan también lasri* 
quezis,diuifijifi afiu*nt, y 
también la mue:te. Omats 

ficHt oqua di* 
lábimuf. Como quite inti
mó Dios á nueftro Sagrado 
Moyies S. luán deiaCruZg 
que auia de (erfuperlorá to 
das effas aguas, para que él 
efpirítuconque governafe,

y  i  i
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y ürv'ieffe de-primera fia* ¡»venerit, betti funt fer*. 

* ¿ f3 i  e.fta B.etorrna Sagra, y i i l l i  . Luego falta U di*
daJuefíe Santo corno el de ficultad al cuiioío. Si las 
M óyfccíy ¡e copiaúeo fus bi vigilias fon las edades de i 
ios,como eíplritu no metí. hombre, como no fe haze 
do en las aguas, fino falido mención de ía fegunda v i. 
de las ?guss,y fiempre tope* gUia ,  y quarta.fiendo Jas 
lior bellas. Afsi nos pinta edades quatro? Es quedas 
«1 Sagrado Coronilla al Ef- fon ¡mperfeflas,poique i a 
piritu Santo, eíptrit»que es vnaeslaniñez, f ia otra la 

. de Dios. Spí«r»i Domini feneílud » y agolen fe ha 
* '1 ’ ferebatntf^per dqnas. Los de Beatificar con perfec-! 

* Setenta.s-aperfetebatnr.Li cion.no(c le ha de reparar 
j C-' pomano,voí abatfuper, no en nifiezes, porque nunca 
yPP9, zabullido en ias aguas, fino en fus obras las tuvo. Cre* 

- fupsrora ellas>y dslípega* cía aun mas, que en edad 
do. Calidades con que fe mi en virtud,y conociendo lo 
14 ella familia copiando ef- preciofo de ella, arnaua el 
tas perfecciones, f verifican padecer por alcangarla, aun 
do lo quedixo fu Mageftad no tenia ocho aña^quam 
á  N.Sanio íiendo niño, de do le Uailaualu Madre acofJ 
tlegqgg años,, y eíiarujo en fado (obre manojos, de (arrl 
profunda oración abíorto niíentos , clcaíeando por 
Je pedia á Dios leencami. orár ellucno, y quebran- 
ñafie a ¡u férvido, y fuele cando por Dios el tierno 
xeípoadido.-feras Religioso cuerpeen© 5 tan terapia* 
en fnaRelighn antigudc» no bomiengan los Santos á 
y* perfección ayudaras ale faborearíe , en los traba* 
yantar. Para ello le como- jo s , para Henar el güilo k 
juico valor, ftibeingi fignifi- Dios. 
ea «giUt&tcm. Mucho guáaua-Dios

Tan daca fue á (fie en el Leuitico, de que 
cxercicio de la orncian, tan coníagralcn ias primicia? 
vigilante en todos los.cxes de las elplgas, antes que el 
.ciclos de la reJitud , que ayre,y eilbl , colprealíe el 
fiempre le pudo en tender, grano de las macollas aTier 
itn b  tic Beatificado, reí* ñas lozanías del hombro 
pejes, Et f, venerft tn /e» ea fusniñszes, es vn gran 

vigilia, &  [tin ten  .bocado para li mefa de 
t¡á v¡iilhye»eritfr &>. it* píos ¿ peto eftas efpigas

f»*»3
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mandaba Dios, que lastof- Santodsquien seofiumbra 
tallen ai fuego, yqucbran* ua dezit: Al Padre fray 
tallen aquel verdor. Si atw- luán déla Cru^, le a dado, 

Levtt.2: len'stde jpicis adkuc viren- Víoj particular gracia pa» 
tib»s ,torrebt'te¿ts ignti &  ratcdoloqttees efpirir», y 
confringes . Eníéñan<;a perfección.Contales prenJ 
myíleriofa. La rigidez virl- das en nueího Beato, fe pufo
dante de las efpigas figni* 
ficaen el hombre el ver» 
dor de fus primaveras. El 
fuego de! tabernáculo fignL 
fica el amor, del cfplricu di- 
uino. Tue&enfe pues a ef- 
te fuego las efpigas verdes 
dize Dios , que afsl quiero 
que las criaturas llegen def» 
de fusniñezes á mi Altar. 
Vengan en la edad de cfpi- 
gas verdes, quandoel natu* 
ral ardimiento empieza a 
calentar el rigor de las'paf* 
fioncs, que a pilcándolas mi 
fuego haré arder fus flori- 
d e z e ? ,  y avn golpe con que 
las toque mi amor,quebran 
tata fus verdores. Torrebis 
cas ¡¡n i,

O que pompa devir. 
tudes en nueQro Santo, c f  
multadas todas de amoro* 
ios incendios de charidad, 
que le abrafava , fiempre 
anhelando perfecciones,fié 
pre rígido en penitencias, y 
liempte animoío a mas 
ventajas. De quantesíuge* 
tos fe le ofrecieron a la San 
ta Madre para emprender 
la obra gr ande de ia Refor
ma,de ninguno moft rojea
ba! agrado 4como dtj N j

la primera piedra déla Re
forma. Parecía vn fegundo 
Elias en aquel litio tan alpe- 
ro, que fe eítogio para el 
primer Convento. Allí fin 
poner limite á la oradon, 
al rigor, y penitencias, en
tregado a todo exercicio dé 
virtud con esforzado alien
to. Allí 4 fus anchuras fe abra 
90con la efttechcz» Igua# 
lava con la oración el dia,' 
media con fu fervorlanoí 
che, contaVa con (ufpiros 
tiernos las eflrcllas. Era fu 
comida el ayuno, fu fue ño 
las vigilias, fu regalo la di* 
ciplina, y fudcícanlo el pa
decer. Solicitava efie mo
do de viuir los comarcanos 
para ver vnefpejodcpenir 
renda,pirámide, que levan 
tó Diosa la virtud. Vn Elias 
que dexádo eldeícanfodel 
Patayfo venia á Reformas 
el inundo con fu excmplo,' 

Preguntaron los de Je<i 
rufalcn á luán , quien era 
tu quis es> Y auaquecn la 
verdad fue querer acredi
ta r al Ba ptifta, y dcfdorar a 

. Chriílo con todo efio dixo 
Eufebio.que la Santidad de 
íuaniesobiigóala pregSta.

U  ÍH'=
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porque y'icndo lapeniten- 
cía de fu vellido,comida, y
e;ama,les P»f <-cio “ ©*** P° 
fiblcdex»fe de encubiit al
gún adíuin idad, hombre q 
tan prodlgiofamente fe aula entregado á la peniten 
«la.

O Santo mío luán de 
la Cruz! aípero cilicio de 
añudado cfparto te viflc, 
dciabridas hierbas te luden» 
tan,crueles hierros te laftK 
t»an,todasias inclemencias 
del cielo te maltratan , y 
guando has de dormir vnos 
duros pedernales te moíet' 
tan,que mucho pues acia, 
roen eres Elias ,, ó que ella 
enti alguna diuintdad, Sitie 
fibo.&jine potué multit»? 
diñe non bominem tjje Arbi* 
trstnr.

Subctngt fignifcát xgi 
litátem, i&'prompti tud i n e, 
éd f  »jlinendá maIa intuí tu 
d>W>i/¿morís,profigue San 
Cyriio. Q¿e quiere CbríQo 
tengan ¡os fuyos prompro 
clanimopaca padecer por 
fu amor.Ctaro cita, que en 
los Hsroes de fu cafa ellos 
primores le han de advertir, 
el amar,y el padecer, que 
como fon tan de vn lazo 
úemprele ladean ios dos, y 
£  tai vez acreedores los def 
cuenta#’ucgo es obligado, 
para que corran‘ con igual
dad.

En jos fuccffos gg £farií

éti T
to hemos de hallar el dé* 
fempeño. Enamorado de 
nucflras almas Inílituyó el 
Sacramento de! Altar, y di* 
ze el Angel de las Efcuclas, 
queChrillo fe comulgo pri
mero, y delpues hizo plato 
de f¡ miímo á los demas.
Vnde, &primo ipfc Corpus 
f»tomfumpfis , foj] ex Difei- ^  7*Ijo3 
p»Us fumen dum trtdidit. }• p. q, 
Y  demas de la razón, q u e S i.a .i, 
da el Santo,de.que hizo fié* 
pre primero lo que manda» 
v a .Cxpitlef»s faceret&ü * 
cere. Afslgna efla razó mas á 
nueftro propofito el Obiípo 
de Truxiilo.Ff pttiendi de 
[ideritim expleret. Para fo* 
legar fus anlias de padecer 
y es el cafo, quedefpucs de 
auer Confagrado Chriíto, 
ei amor,y el padecer,dulce* 
mente competían en aquel 
palenque de fu pecho. El 
amor fe gloria va de fu gran 
deza , como que hizo de 
Dios hombre gloriauafc tá- 
blem de que en vn combi- 
re,daba a todo Dios en vn j0ttílt6 < 
plato .Curóme* vete e$ ci 
fou.Coaefió parece, que fe 
encogía,como vencido del 
amor el de leo de padecer.
Dlze poesChriftoental vr- 
gencia ; Entre tan nobles 
afeaos, como fon el pade: 
cer , y el am ar, no ba de 
áucr vn ápice de ventaja, J  
ais i para igualarlos á entra» 
boS| y que ení«übla!onen

4«



de m»? lucidasvi&oiias, co 
niulgucmea mi meftnopa 
tt que io que ei amor, co
mo duplicada meo te ofre
ció en dosefpeeks la ofrez
ca también el padecer en 
el ara de ia Cruz,vt pateen • 
d i defiderium expleret,que 
dúo fueran iguales,ni cam
peara tanto ei amar, ni fue
ra ds cab.ü aprecio el pade
cer.

Que puntual proftfió 
eñe primor nueftro Santo,y 
aúi de (usconferencias cfpi 
rituales, han quedado mil 
feoteruiasde eftc punto,pa 
r3 ¡»níuelar la perfección. 
Dezia muchas veres; quien 
4mj.fi n que di mifmo pajfo 
le cuide y pienfa aborrecer * 
fcjin persanno ¡abe amar,ni 
quiere aborrecer fe. Otr as vs 
zes, como tan do3 o en efte 
punto de amar, y padecer 
por ChriÜo dezia.* <j»e fabe 
quien tto fabe padecer por 
JJres ¿e trabajos,quatomas 
mejor i perfuadiaic ta l vez 
vn hijo fuyo, que modérale 
laaipere£adc¡viu]r,y le reí 
pondio con aquel abraflado 
amor.5/ en algu fienpo htr 
mano mióle perfuadiere al 
¡uno fea, o »o ¡eaprela^Oj 
doélri*a,que jepa aanebu 
ra9aur.que la confirme con 
milagros, no la crea, p ila  
abrace,fino mas padecer , y 
de aquí le vinoeldexar lu 
nombre » 7  jomar el dé la

A  S . I V A N  D E

ifa i' 0 }

S.Cleml
Alex,

Cruz,que como viuia Cnl* 
cificado guflofamente con 
cila, le era fabtofo regalo, 
quando la cya nombrar.

Vifiofo trono el de 
IfaiaSiCn que vio á Dios fer 
vido de Serafines, que con 
dos alas bolavsn.fiendo aísi 
que teniaa(eis,d»ab»s vola 
bant.Yque alas (crianellas?
Las deicorazón.Entra ago 
raS.Ci-mente Alexandri 
no,y dize quepeftus eft h a 
bitaculumcordis anima* 
que en el pecho fe halla ci 
centro del amor. Como 
quie n dize; no podian de xat 
de trabajar aquellas alas, q 
corrían á quenu del amor.
Y S.Geronimo añade, que SH ierl extemfis alis imitantes* cru« 
cctf»,que imitan ,6  retratan 
á la Cruz ¡as alas cllendidas. 
Pudiéramos preguntar les,q 
hazeisioiel ¡geodas Se rab
eas? Crucificar ellas volun
tades,poner en Cruz» ellos 
afectos, que.vnosSerafincs 
tan enamorados de Dios, 
no tenemos mejores pren
das conque gloriarnos, que 
v ftirocsdeCruz, extenfis alis imitantur crucem.y cf- 
toes lo quedezia S . Pablo:
«ib* abft t gloriari ni ¡i in cru 
ce.Que bien llenó cl nom
bre , y le llenará en las eda
des nueftro Santo llamó Ar- 
noldo Abad a la Cruz fubti- 
litatis fcola, ySanAguftin 
dlzo queíeria Qatbtdrado-
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eetitíS.EÍcuela de futilezas, 
«Catedíadeenfeñaticas. \  
f i confuí úricos con los mer
inos hallaremos,que íue Ca 
tedtatico Chtifto,jf con eí

Card,

obras lo publican,BarrantS 
do los fuceícs dííparó lasjua 
quinas el Infierno, y tan fie
ramente cargaron Jasperíe

_________  cudones.contra naeftro Va ■
pedaiidad , quando dixo ron ApoOolico.qfaveobli 
aquellas palabras, pater íg- gado fu hiftoriádor á dezlr 
tiofceillis. Hugo Carde nal hablado de vnSjV no lam a 
añade,que no tan íolo fue yot.T*mbienN .Señar apre y 
Catedrático en cldezir, U- to aquil* mano dtxando p* 
no también en el obrar, pa. decer iju fiervo, muy* jo- 
tai fatisfacer el quífecetit, las con interior obfcuridtd,
4¡¡* docuertt.Y aísidize que Etiaua rodeado por todas 
el inclinito c i  píte iajirui• partes Jcdoior,fin confuelo 
mut ad h»míl!utem}&  abe algunodc la tierra.y ncg3do 
¿/fflt/ít.Enelinc inar Cbrií porentonces de los del cíe 
tolacabeza nos dtoliciones lo.Eo eftetyferaejinte$lan 
de tolerácia.cn ¡os agramos ces de adverfiüadi con lena 
ytodo genero de adverildad blante apacible, y eonbkn 
y es lo quedizcSan Cyriilo, dulces palabras, boleiafe á 
que pretende en los tuyos, D;os,y dezia.

Ornen bailará a ponde A donde teej'condi'He (doi 
rar lo tufrido , cocftaate, Amadoymedexafieco gemí 
magnánimo,y heroico, en Y  en guarno a ios émulos, 
difunular , y perdonar las q tan cruelmente le períc« 
injuriasde nueflro Ssnto, guian,lesmoftraua vna rao 
los altos fines no (c vnie* deflia del cielo , como fi ya 
ron jamas con ánimos cor* cftavicra Beatificado. Eíto 
tos.porque tienen eflo las en medio de la$ Injurias, y 
empreías grandes,que fiera Josagrauios fiépre preuenh 
pre tienen medios dificul* do.parabolver biéparmal, 
tofos, y pata vencer loar. Conficctael Apollo! San 
dúo es mcneíler vn cora« Pablólos prodigios de aque 
zon muy Señorique aíra em lia antigua ley ,y a la nube ,q 
preía aya fido la Reforma íervia de pavelio al Pueblo. 
Carmelita, que emprendió Omites fub nube fucrunt ,A 
N.Santo dígalo la importan tieJe tábien a los prodigios ttU 
eíade que ha fido a la Igle* del mar,como fijedst palo jg t 
fia<y cft s en pertejqtii Jopas al Pueblo en las ondas, y fe 
ejl yerbts redite rebits.So* Pt"
b tw  ia$ palabras quando Us

pulcros a los Gíranos.&otn 
nts mtretrtnficffHtt.Y lo q



p.Tho.
ñic.

ÁS.IVANDELA CRVZ;
g is  pondera la fuauldad de 
aquel ccleftial Maná comí1 
de de Angeles,(ít* omnes eS- 
dtme\eam fpiritualetnmS 
ducauerune.Hsbii ac la be • 
blda,quc fue agua,y dize; &  
nmnes eundem potumfpiti 
ttnlem bibemm, pero en lie 
gando al origen de aquellos 
crií!alestque era vna piedra 
álzejkibebint aten» defpi 
rítale coufequente eos petra 
petra auten» erat Chrffins, 
Chfiíio era la piedra,y tato 
Thomas. Petraautem e n r 
mor per f»bfiantiam,fed pet 
figHÍfidíiotiem. Entiéndale 
que no es piedra en !a ludan 
cía, fma en la lignificación. 
Era figura de CBriflo la pie 
día. Pero có licencia de! SS 
to, yodíria qde elia fuerte 
táblé lo es c¡ mar, &c. Pues 
concluye el Apoftol.H^cá» 
tSinfigttrafiílafnt.Pms í¡ 
todo es figura deChrlfio.Co 
nvo el Aportol fe k> aplica ¡o 
loa la piedra.Nocefe para la refpueíla.q aquella piedtala 
cualidad,de v nos golpes, y 
el rigor de vna vara retor
no en beneficios delatando 
íe en raudales. Y piedra que 
afsi procede quádo ella Uri 
tada del rigor diga ei Apoi- 
tor,q coneipecialidad mere 
ce el nombre de Chtlfto.f e 
ira autem erat Chiiftus, 

Bien era menelier de ver 
dad can grande i[ama»como 
Ja q en el pecho di

día para confumír,y acabar 
las ciuiiidades,q cótra íu ve 
nerable proceder apoftauSí 
Pero era tan grade elardor, 
cong íiép re efiaua encendí 
do,q parecía fu vida vn bol 
can.Tan ablorto anda va en 
Dio$,q auia menelier hazer 
fe fuerca para atender al tía 
to hurasno mucho mas q 
otro pata atender aldiuino. 
Y  afsi folia darle con los ar¿ 
tejos dedos dedos por las pa 
redes harta iafumarlos,para 
có el dolor bolvereníi, y fié 
do alsi que noapetece en la 
oraciódulcurasjino defvios 
y trabajos.En tanta manera, 
q fue menelier repetir tres 
vezes vna voz vncrucifixo 
q !cllamaua,para q en Segó 
Via admitiere vn grá favor 
con todo efio fu Mageitad 
fatisfccho d e  ¡o q deteava la 
daba t tibié lo q no pedia.

Arrévatauslc muchas ve ze s,pct los ayre?,cóvet cido 
el cuerpo en.cfpir/ía: llegan doá agüeitan íubido punto de perfección,'q dize ei mtf moSanto en docbina myf« 
tica '.fíente tal ve^el alujé 
crecer tanto,y afinar fe el a* 
mor,q parece ay enelía mar 
res de fuego llenándolo todo 
deamorr.pocas almas Ilegal, 
¡lefiomas algunas han lle
gado maiormente la f de 
aqoeüos>CHy* virtud, yef* 
piritn fe  auia de infundir 
en Id Jiscefiun de f»s hifosi,



3 51- A :!a tf icion en Torrofá.
Elias fon las palabras for
ma les de nucflro Santo en 
las quaks no ay qnien no di * 
ga alode á lo que eníeña S. 

*  • f, 1' Thom as, Tratando de la 
9 + Jtt . conveniencia,en que Adan 

fuera dotado délos don es,y 
ciencias,dízc que como asía 
de fer cabeza de los demas 
hombres, inaportava tener 
aquellas perfecciones en (i, 
para que de el las participa' 
fen los demas. Oque noble 
principio tuvo efla efdarc- 

|  cida Reforma,donde fe ha*
i .  Han tantos extáticos,y con*

remplatiuos Varones.A San 
luán de la Cruz comunicó. 
Dios la riqueza de Dones, 
íegun auia de fer la fucefió. 
Dezi a la Santa Madre deN. 
Santo • No fe pnedehablar 
ele Di os con el Padre Fr.laií 
delaCra^i porque luego fe 
trafpone ,o trafponer,
Pero yo te r ;fpondicra,que 
no edrañafe la predeza da 
losExcafis de N,Santo,pnes 
ya entonces quería el cielo 
acreditarle de Beatifica'* 
do*

Vnas virtudes'ay, dizc 
Santo Thomas tan de per 
fiemos,que oo íierven ya de 
rendir porciones, y re bel* 
dias de U naturaleza , fino 
de contemplar las perfec
ciones de! Autor de k gr » * 
cía , y como ya no tienen 
contr i ríos eftan muy prop
ias para fu excrclclo, y a cft

tas llamamos virtudes d# 
biena venturados.Qw í qui, 
dem virtutes dicimus ef$ei , 2 i * 1 
v^rtunes Beatona». Si eíca- *rf? f * 
lo ya en vida nueílro Beato 
las eminencias de laSantlf* 
tidadjGfcabí-zindóá la glo* 
ría , y eran fus virtudes de 
bienaventurado, que mu* 
cbo que con tanta facilidad 
fe rrafpiifícfic, Y  aun pudie* 
ra darfe por fathfccha la 
myílica Dodcta con tan 
buen fiador como S. Tho*. 
mas con todo eflo en glo
ría s de íu gálan { como lia ̂  
noó en alguna ocafion iN . 
Santo)bemos de darle otro 
apoyo , en aquellos dulces 
Epithalamlos de los mas caí 
tos ammrcs.

Con du!<jura*>y rega
los combidavaáksalmas 
el fobsranoeípoío faVore* 
cido de iu querida, y al po
ner los platosdizc comedi
ré amici bibiii, &  inebria, • ^
mini ckartfsimi. Ea amigos 
míos venid, y comed a mi 
mefa,pero entended que di 
goa los mas amados,yque* 
rldos.Señor que diuifion es 
edaiDize Ricardo de Santo 
Vidore los amigos han de 
comcr y loscarilsimos be
bí r? Pues,porque el que co* 
me no bebe, y el que bebe 
no coa el Ea que ay myüe- 
rio.pues quede nota 1 Yo Picará. 
lo díte Bibu»t,qui exdiut- de Sato 
nit reueUuonibut, fum an Vit

cum



cuín fn d l t ente 
chati ergo comedunt , fed 
chariftinti bibunr,Oos ma 
ñeras ay de Santos , vnos 
que aijnquc tienen dulzu< 
xas ceieüiales les cueiU a(. 
guna fatiga, y a fi i parece, 
que comen . Otros tienen 
eftaduicura con facilidad, 
y eflos parece,que beoen, y 
ello denota la tíifcicn - 
cía.

Aun otro redoble ha 
detener el lugar, Profjgue 
el aoftor. Ebrtetas mentís 
nlienatioaemeffirit, (¡neos 
dnntixit y qui charifsimi 

J»n t.El beber enagena de 
/ i, y priua de los temidos. 
Pues ya entiendo,dize Rt- 
cardo.Quiere declarar a mis 
quetídos por tales,  y aísi 
dize,que les darà las du!$u* 
ras, como en vna bebida* 
efto es que lesenagcnc , y 
queleseaufe Exufis,y arto* 
bcs.que palman-', y como 
efto declara,que ion los de 
mas cariño,y mas amados: 
fiendo nusftro Santo,diga 
la Santa Madre .• que no fe 
pucdchablardeDíoscou el 
Fédte Fr.Iunn, porque lue. 
%ofetr¡tfponet o ba^e traf* 
poner.

Por efto nos le propo 
ne nueftro Santísimo Pa? 
dre Beatificado.Y bien qod 
es norabuena, que nos de
bemos dar todoSiCon eípc«i 
cial à ella Religión Sagta-i 
da.cuya primer piedra)fue 
N.Santo,y la deaó can eflai 
blecídaenlas virtudes Rei 
ligio/as para luílre de la Igie’ 
fia,para esemplo de los fie- 
les, para coníuelo de rodos 
e(lados.En ella (c vetom o 
fe dan las manos (as letras, 
con la virtadj los e(ludios, 
con ia oracion'yia peniic- 
cia con la obfervancia.EftoS 
fon ¡os dos polos (obre quié 
eftriua, y fe rcbuclvecl cié» 
lo de cíla Reforma S agrada 
de cuyo Sagrado edificio fue 
la primera piedra N. Santo 
y àquien aclamamos bien
aventurado , con fupiieas 
que nos alcance de Dios,pa 
ra Efpaña visorias, para fu 
Religión augmentos, para 
efla Ciudad felicidades, pa- 
ralo? fieles perfección,para 
mi fu amparo, y para todos 
gracia, que nos conduzca 

à la gloria,qttan* ml\
Íjí , &  ~»obis>

(¡nc9 \
$

«S

A la noche íc repitiéronlas luminarias,malica,y poi 
bora,como la antecedente,y como (a (¡guíente también. 
El Iluftrifsimo Cabildo Eclefiaftico, tomó a fn cargo to-; 
dos. los tres días,aftiftieodo ei legando los liuftfiísimos

AS.IVANDELACRVZ;
hAUftunt



i gó Aclamación tcftíaa cu' liWtofa ■» 
Se5orcs,q«8 el ptií»er®.Prcdic6 de N.gloriofa Ma dre Sari 
ta Tereía,por fer fudia.y enlazando cambien el síTumode 
la Beatificación el Df D.iaime Auino,Canonizo Penicen 
clariode aquella Smca Ig¡sña,y Examinador üynodaleo la 
vnion.que tuvieron las dos voluntades de la Madre Santa, 
y  til hijo Beato debió de eftudíar eldodto Orador el enlace 
y voion de ios dos affuntosjpues admiró el auditorio la cul 
9,jrad:llazo,y Ufineza de ia voion. Predicó á la vtilidad,y 
güilo de todos.

£1 día tercero,y vltimo fue igual por lo menos U 
íolemnidad,/ mánifíeftaIaincanfabledévocion deíosliuf» 
trifsimos Señores, pues ni fervor oía le dexava embarazar 
délas muchas, y graues ocupaciones leyas pata dexar de 
afsiftir.Ni la moleflía de repetir ia m¡íma función les hi* 
¿o  penóla la aísillécia.Predicó el Dr.D.Franciíco Manyes, 
Canónigo,y Examinador Syncdai de agüella Santa lgle. 
fn.Lo dulce,y afeótuoío de fu oradon, que fe conocía na
cer de vn animo fetvorofamentedevoto, y lo apaciblede 
fu eioquencia,que fe dexava introducir fácilmente por el 
oydoáel alma,imprimió en el auditorio el afedo, ydevo 
¿ion á el Samo digna de roda eíHmacion,y agradecimien* 
to.ha lido la fineza con que el Iluftrilsimo Cabildo Hele* 
fiaflico,celebró cita feftíuidad,vjítiendafs todos tres dias 
de Preñe,y de Miniaros Señores Prebendados. Aunque 
es verdad,que el exemplo de fq Mycra facilitaría laexecu* 
cion.No menos afeduofa fe manifelló la liufirifsmra Ciu.' 
dad aísifiiendo todos ¡os tres diasen forma, a que corref* 
pondera la Religión fíempre agradecida,con oraciones, y 
N.B.P.con fu poderofaintercefion para confeguir déla 
piedad dluioa beneficiosa quien con tan afe£tuo!as demóf 
tracioacsk firve,y nosfavoieze.

C A P IT V L O  X V .
i a  muy noble y nombrada Ciudad de Tarragona celebra

feftiua efl a Beatificación.

f Vn masvenerada, y de mayor respeto que en 
£ 1  cuefiro íigtofac en losp.imeros ia valicmcCia 

X  dad de Tarragona , porque ifcbie fer cié las pri* 
meras.y mayores de Eípaña agradó tanto a fus 

í  ur,d<3dor es,Compañeros de Tubal lufabncatque ilutirstó
...... ' eí
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è! nombtede íuPiincipe llamado también Tarifácon,co¿ 
ino Tuba!,con eternizarle fufamaponlendofcle à Tarragd 
na. Credo ftt grandeza con!o$ Romanos por fer fu mas' 
afamado puerto délMedíterraneo en las Efpañas.deftinadtf 
para termino de peregrinaciones de Prindpes„CjitrUj 4J ( 
excipìendum peregrinutiones P vìncipimn egregie itatx, q 
dixoEílrábon.En eila tuvo tu corte, y fus tribunales ¿o» 
ma , y por effo dio nombre de Tarraconenfe àia mayor' 
parte de Eípaña.No ha perdido el tiempo e ila ¡nSgne no» 
b!eza luya,aunque la aya reducido à menor pueblo de lo q 
fue alprincipU^que fiempreperíeuera íluflre,y grande. Su 
feeempezodeídeSintiago,porque fueron Diicipulos fu* { 
yoslos primeros Obifpos ¿«Tarragona > y como no tiene 
en eüael tiempo la jurídició,que en las fabricasen los m a 
tes,y en los mares, aunque derribaron los días a.'godeíugrf 
deza¡no hanrelajadaeiférvorde la fee,yde la Religión, q 
Católicamente ptofefia.Por eflb fue fingalarilsirno el go» 
zo,y alegría que maoifefiò ella nobilitsims Ciudad con lá 
nueba deía Beatificación de vn fejeto £;paño!,y Carmeli-i 
tajofreciendodefdeluegolos lluftrifsimos Señores Argo» 
bilpoj Ciudad íu autoridad,y favor para celebrarla con 
toda grandeza.

El Domingo i7.de Otubre del año de 75 .fue feña* 
lado por fu Bufi.para primero de la feiVioidad , y en el fe 
viotodo el Convento hermoíamenta disfrazado.Lalglc» 
fiafobrec! fi io matiz de fedasse co na pufo de ricos qua- 
dros, amenos paiíes,y bien penÍ3dosGerog,rfi;os. Todos 
iosAicares,y Capillas tebofavan decurioÍJdad,ybeliez3.El 
de la mayor ademas de fu fabrica excele ntegraue, y Ma«1 
geftuofa,vellida de tela de òro en fus gradas. Y de ayroíos 
ramos fobre la telacera tanta la riqueza,q tenia en el ador 
no de fus Santos eípecialmente N_B.P.que envn tronóla 
pedo; fe venerava.-en perlas, dia matueseljofar,y efmerai 
das,que laatencion abierta no fe parecía bailante paraad^ 
mirar tan bella,y precióla riqueza j ai ei penfamiemo para 
encarecerla.

Mucho tiempo gaftava el frequente concurfo en 
pafieat ia PorteriajSaciifliajy^ClaulUo.Porqucíobrc Jabee 
mofa tapicería,que no dexó ver fus paredes, la proportlon, 
y eonapoiluiadequadro3,laminas,y paifes, íe líeuaua los 
PÍos,ycpnbcbezia U$ atenciones, haziendo que avn lo*
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VÜIcretospareeielfcn en Uíufp'enfion limpies, y fcncíUpsJ 
Sobretodo embatazava los paños ,  y detenía los ojos U 
variedad hermoía de Geroglificos, erablcm?«, enigmas, 
con rcpreícntaciones tan viuas,y fentiacs can myüerlolos 
que fueron gallofo entretenimiento de ladilcrecion, paf- 
jnio.y admiración de la fenclilez. Vnos los miravan pata 
entenderlos otros para njarauí liarle de q co los entendían} 
yjtodospira celebra reí ingenio^ lacurioíidad glorifican^ 
do i  Dios en fu Santo.

L» tarde antecedente a eftc dia ¿7. ¿e Otubre á 
el ruido alegre decam pana?,morterete ̂ trabucos,y mufi • 
eos inftrumentos , le convocó numeróla multitud á oir 
completas,que íolecnnemente cantó la Capilla de la San* 
ta Igleba Citedral,conque fe dio feliz principio a la fiefj

A  la noche fe coronó el Convento de faroles , y 
21 fon de chirimías , y clarines empezó el eitruendo de la 
polvera,y el lucimiento de las luminarias. Duraron confi* 
derableeí'pacio las ingínioías invenciones menores,ydef* 
pues fe pegó fuego a vna engañóla fuente.que mintiendo 
elidíalesdifimuiauainceodios.Manava por diferentes fute! 
dores arrebatados arroyo de fuego,q defpreciado el correr 
bolavanInquietos dando fufto a quien los mirauaconla 
incettidumbrsde fus mouimiemos,y a el fenezer la inge* 
niofa invención arrojo de repte! 1 tantos rayos boUdotcs, 
qu: alborotando la Región ¿le i ay re,y diuinidoí en cents* 
lias,pareció que la fuenrefe quilo atieuet a nube Uouicn-Í 
do de tcmpcíladíus fuegos.

A el amaneccreldia figúrente tocaronáel albo* 
rada las chirimías, y clarines deíde lo mas eminente del 
Convento,convocando a lafeftiuidad. Vino a hora con* 
veniente el liuíUiisimo Señor At^obifpo de Tarragona, 
afsüiidodcl IluftrilsiaioSeñorOblipode Tranopolii, que 
eelebtode Pontifical,y lirvieronde aisifteutes,ios muy Re 
Verendos Padres Prior del gnuiísinaoConvento de Santo 
Domingo, y Guardian ddObíervantiísimo de San Fraa-i 
cHco.Oncíola Mida la nulifica de la Santa Iglefia Catedral 
con p-odigiofadsftreza,y admirable armonia.El concurfo 
fue déla nobleza , Pueblo, y campo de Tarragona, y 
Real el dia autorizado, con tanta Mageftad , y grande 
«a.

Defj
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Deípws de cfiabdn feftiuafunción , fe difpanó la 

Artillería de Ies vaRentes,y fuertes mu r o s y  ' celebra T 
dos baluartes de toda la Ciudad, haziendo-vna general, 
yrbicn concertada falsa alas celebradas glorias de nuefr 
tro Beato Padre fray luán déla Cruz. Proíiguieron* 
Ja los inftrumcntos Militares de Caxas,y Clarines, cu
yo íuave, y eficaz cíbuenda no ccfsó halla que lamufi-r 
es dio principio a la Sieíta , en que .dieílrajV duizemen». 
te cantaron muchos,y diedros Villancicos , cuyos in- 
geniofos metros pubücauan las muchas virtudes de 
e l gloriofo Beato , para mayor honra, y alabares Tu
ya , y de fu Religión. • La noche igualó a ia antece
dente en mutlca,luminarias, y nuevas invenciones de 
fuego,

El dia figuiente Lunes veinte y ocho dieron los 
inftrum entos fonoros auifo de que amanecía ,  la fegun- 
da feftiuidad , que celebró la íiempre grande lie lig io a  
de Santo Domingo de Guzman ,  Predicó el muy R e- 
uerendo Padre Maeítrc Fray Dom ingo V illa lta , Predi
cador de Predicadores. >

C orto  leparedióel termino de vna hora para 
defohogar fu a f e ó l o ,d a r  a entender el ingeniólopar^' 
•to de íu difcLirfo,  y ióló fe atreuió a dibujarnos por la 
vña el L eón ,o  por el dedo el Gigante, Logró  fu inge
n io ,  y dciírcza publicar rodos los méritos de NueLtro 
Santo,aunque en tan breve dibuxo, y de camino dio a 
«Atender tod o el cuerpo defus prendas. y ¡a dignidad de 
fu ingenio.

A la noche fe cifparó otra vez' ia ArtillcFÍ% 
cuyocflTiie'ndo'j y ruydo repitió en ruydofos ecos el 
Mediterráneo^ aumentándolas íalvas a nueítro Beato 
Fray luán de la Cruz* y a ía fcíliuidad # Encendióle vn 
bien pertrechado Canillo^ en que echó el reftofu &r^ 
tificc i nge m oíos 1 icnando de horror, y admiración felli- 
no lo so y d o s j ios o jos de el n muer cío concuríoh, co a

M artes, hizo !a fiefta la ílempre lluítre Religión 
Scr3 ficaaPredi(;óelniuy Reuercndo Padreíray  Miguel

”  Fon-Tornas.
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póntich, y con elegante Seráfico buelo,quifo aueriguar 
clDiuino iazq^elindifoluble-vinculo,la dulce vnionde 
la.Bienauenturancaímaniíi*ilando en la eleccioníu efpi ritu ,yenel buclofu generóloingenio,conqueíe dio fia 
adtafefiiuidad.

CAPITVLO XVI.

L a famofa Ciudad de Calatayudcelebra la eBcd± 
tifiado» de ’Nuejiro Hedí?

Padre»

LOS Que niegan aucr fido la hermofa Ciudad de Calatayud,la antigua,y celebradaEilbilis^p.oc fngrandeza,por fu Dignidad ,  porfu valentía ' eflin’iada de los Romanos, y ennoblecida coa 
el titulo de Auguíta,que celebra Marcial,por íer fu Pa
tria; á lo menos conceden auerfe trasladado Bilbilis a  Calatayud,por la poca diftanciadelos litios,que noex- 

eede ia medida media legua, íirviendo a Calatayud de cimientos las piedras ,  queenBilbüis fueron fobervias Tor res. Hizo la transiacion^óreftítuciondeBiibilis el Rey Aiub;PunicG*ó Arabe* y le pufo nombre de Cala* tajub # Es Nobilifsroia Ciudad * de las principales de Aragon,en elObiipado de Tarazona-, Goza de fuel© fecundo*abnndame*hermofo5 lleno de fructíferas arboledas. Es tan agradable fu habitación* fu vezindad tan¿ 3S¡oble,,y tan eíiimada íu grandeza * que dio motiuo al 
Probcrvio, CALATAYVD E N ARAGON. En rmcftros ligios la iiVií|^a* mejor que Marcial en los an
tiguos,el auer fido Patria de nueftro Prodigiofo, y Ve j 
nerable Padre Fray» Domingo de Iesvs MARIA Bu
zóla, cuya admirable,y paímofa vida eferivió con fit
ina erudición,y dnlzeeftilo Latino^elIluftrifsimoCaí- 
rarauel.que tradujo en Caftellano, y abrevio ellluftrif* 
mo Señor Obifpo de Aibarracin,y fe tienen próximas eí- 
pe raneas de fu beatificación ,  en que fe dará á conocer a i

m o a *
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mundo vn prodigio de los raros que.ha tenido ¡a Igiefia 
Católica.

Con la efpcranca que goza la famofa Ciudad deCálatayud defolcmnizar Beatificado a vn hi o luyo de 
la mifma profefsicn,que nueflro Beato íe determinó a 
celebrar ella Beatificación con íumpruoía grandeza,!pa- ra eftar bien ejercitada en ellas íeítiuidades, quando llegue la de íu venerable hijo ,  hermano, y padre nucí- 
tro.Para el dia fefiaiado en que fe auia de manifeílaría 

. dcvocion,y el afecto de la Nobilifsima Ciudad, apare
ció la Iglefiadeci Reformado Carmelo ,  maiauillcía. 
mente compuefta. Fue fu principal colgadura vn ri- quifsimo brocado,no tanto por lo fino, hcrmofo,y ge- 
nerofodc íu materia ,  quanto por lo raro,y primoroío 
de fus altos, y labores* loya que vía la Ciudad quan-, do la iluftra la prefeneia de nueílros Católicos Mo
narcas,y para ocaíion tan graue , y íbíemne la cuyda,y 
laconíerva. ir.Ayudaron a llenar de hertnofura la Iglella,en lo 
que no alcanijauaq los brocados, otrasdedamafeo ,  y terciopelo carmefi ,  con franjones de oro de Milant 
Por la bobeda,y asedia naranja, eíláuancon muy inge* nidia proporcióndiípueítos quadros.y laminas,que coi* 
las preciofas labores de fus marcos , y valentía de íus 
pinturas,fe licuarían los ojos,olvidándolos degouernar 
jospaflds.De el arco que fuífenta el Coro pendían vnos a - ficrados criftales de artms,diípneftos de,forma, que re
petían roda la belleza de el Templo, y no erajs menos 
Jos que íe pafoiauaa de verla en íus lunas , que iós que íc 
detenían a mirarla en las paredes.El Altar Mayor fue l'obre todo encarecimiento hermofo ,  y graue. Eniacandofepata lucir fu f  o ri-i 
ochauada, los arcos, las flores, los tam os, los tipe
jos, y fobretodoei vellido de Naeítro Beato ,  que en 
la Mageftad de vn Trono eminente , refpiandecia con 
infinitas joyas riquifsicnas ,  que recogió el poder , y 
pfeító ia deuota liberalidad.' No podia íufrir fus-reí^’ 
píandbres ia vifla, ni tenia paciencia para dexar de mi- T  orno 2 . Z 2  «r*.



\ s é  ^ c iam icío n fcffivaen C ilacayu iJ, 
rallos ; y coRdcfccndicndo con la fl>aqueza¡j y con el 
gaftopaufaua el m irarlos, pata poder bolverlos a mi-
, *: E l Clauftro. fe lleno de riquifeimos quadros^ y
<tegeroglificosamuchas Emblemas,y fáciles poefias,que 
en* varias lenguas,y' diferentes me; ros qntretcman x  y 
embeieíauaa ia curioíidad con lo ay io ío d en i Ictia ,, 
con lo ameno de fus coloridos, y labores, y c o n lo in -  
geniofo ,  y político de fus lignificaciones ,  y concep
tos. \

Go n todo c íle feíliuo aparato empece la fo lem - 
Ibidad el día onze de O üubre, que por la tarde al gran 
de ruydo que hazian las campanas, a ei fon de clari«* 
nes,. y chiringas, y ai nsuchiísimoeñruendo de m or? 
teretes,, y bolado res- que fe difpararon en el C o n u c o
t-o ,  y T orre  de e l R eío s  de la Ciudad ,  fe junto  m i- 
nierofo coneutfba oir Us foSeñlnés Com pletas, que con- 
raraíuavidad ,  y deíhezacanto la Capilla de ia lg  lefia* 
Jviayox# ' .

Cerrada la noch e, reíp! an d e cié ro n el Conven
io  con muchos^y d iteren res faroles r  y lasca lies con re* 
■pe ti das-luminarias». T ocaron a fuego los fonorofes* 
clarines-, y cmpecaron a quemarle ,  y a correr con; 
grande numero les cohetes , Diófe fuego a vn árbol 
bren cargadodepolvora,ingeniofamentc difpueíta, con> 

-con d ifeenre^y curiofos.amficios, Y a falia vna m an- 
ga de bufea pies 3 alborotando, y efeandajizando todo- 
el fad o ya rebentauan violentas vnas alcancías^ 
con tan atreuido 3 y- ilo rrorcio  cíitucndo , que pu fie- 
io n  en grandiískna confufion a muchos que áísiíHáft; 
á  rcpreíemsr el papel de animofos^ j  valientes-. Ya fe: 
ciefpechauan a va-tiempo varios correos de fuego en-, 
cohetes de eue-rdayque dauant la refpuéfta en cenizas de' 
io  que preguntaron en ilamas . Los boiadorescón di
ferente rumbo /uhieron en vn ardor s y cayeron en v á  
defengaíjo •, pues ademas- de baxarmvuftias ‘paueias¿,. 
auiendoíe elevado ruydoías ljamas^Uegaua ja toear p r l.
mero el golyola parte 3 que fe vio mas eminente en el
ayre. ' . "  r' ’ ! ' ■ '
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Yfobrc tòdollamaua las atenciones el arrebatado mo
li irriiettf0 de las ruedas, que fe dauan amor-ir U ni>eü'<j 
que fe dauan a lucir,a moueríe,y a quemarle Quedo ro
do el árbol hecho cenizas ; alegrcelconcurfo,y los cía-' 
riñes,y chirimías con muficafonora defpidieron,y com- 
bidaronparael dia.

Amaneció alegre para toda la Nobilissima Ciudad, que deíeofade afsiíln: a tanfolemne, y fedina función, madrugó !a diligencia a deíocuparíe, y lo configuiò à 
labora que el muy Iiuftre Cabildo de la 1» ligue, y San' 
ta IgieiiaColegi.il falió en vna muy lucida ,  y grave Proceísionadarconfu afsiltencia nueuoluftre al Con-j 
uento de el Reformado Carmelo , celebrando las glorias del Beato,Cantó fu dieftra mufica la Tercia,y pro- íiguió la Milla,que celebró el Doctor Don Iofeph Gra 
cían Serrano, Dean Canónigo de aquella Santa Iglefia.i 
Predicó el D odor Don luán de la Torre íu Arci^relle» emoecó el Sermón ,  admirándole de tan íolcranescir- 
cunftancias, como componían la feftiuidad.y con tanta dulcura,tal afleode vozes ,  tal bizarría de conceptos* que empecó también el auditorio a admirar el inge

nio,y eloquencia del Orador,pionguiendq 
iacaula, y eiefedo en todo el djfcurfo,quefue elíi- , 

guíente-

i

T
't



Q V E  E L  DIA PR IM ER O  DE L A  SO LEM - 
nidad ,quc à la Beaci f ia:  ion de Nueftro Beato Pa
dre San iuandela Ci'uz fé conia grò cala Nobiliti - 
ma C udad de Calatayud, Predicò el Dodtor Don 
luán Eitcvan de la T orre y Nuñez, Arcipreite, y  

Canónigo de la Santa Igleíía Colegial, afsif- 
tiendo fu muy 11 altre Cabildo,

Sint tamii -vcftrìpracinBi » luccrm ardente $ in mani-
bus ~l>cìì ns. Lite .ì z ,

S A L  V  T A C  I O N .

O  Gran Dioslen que horofeopo fe concibió-eíte 
gloria,, que excede en claridades al pavellon 
azul?. De que esfera fedefprendió cfte luci
miento, que apuefta rayos al foperior fanal?;

-A. que luz fe delineadlapintura ,, que afrenta cu fom- 
bras al mejor pincel ? Conque inftrumentosíe fabricó 
elle ti ono,que vence en hermofura al mas Soberano ar
tificio? Ni fe animó efta belleza en lo humano, nife bof- 
quexó cflc retrato en la tierra. En alteza mas gloriofa 
tuvo (er fin duda elle aparato lufttofo ,  cíla Soberana., 
idea.

Al Tabor,Monte inaccefible de Galilea, affando 
Chritlo'á fus tres Difcipulós amados {ÍIctnpre fe le filza tdat, If 
a l hombrecucita arriba la gloria déla virtud) yà vene®* 
do e! ceño de la Montaña,fobrelo efpaciofodèi fc trai-* 
figurò. Coniò e f velo,que ocultó hafla cntonccs ñ*
! J?frtr/f»¡í,y rebofando todo aquel volean de glorias ¿que 
eftaua tepreffado en fu interior,hizo que fe àrdieflè toda 
en mageltad la cumbre retirada. Cercaron en candida, y 
luciente altcrcacionfu xoftioreíplandores^ y fusvefti-
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duras ampos, y fobrando lucimientos para Moyfcs ,  y;Eli,as,que para laborearle conellosChrilto co las memo > 
j-jasvde fu Cruz,que fue fu mayor gloria, los arría con-, ' uócado,aparecieron en gíoriofamageltad ; conque no 
falliendo que hazerfe el ayre de tanta" luz,comunicada de 
el á l i  tierra,de!as pubes á las peñas,delaspeñasa los ar 
boles,todo el Mote con ecos del reípian dor fono á g lo - ria mudamente.A  tanto golpe de glorias rompió de entre los hermo- 
fos celajes de vnanubc ; (porque crannbe ríe hiz^ubes 
lucida)en forma de trueno vna voz ardiente, en que a- 
probando Dios milmo tan prodigiofo lucir,dcc¡aíó,que el fugeto dondefe recibiaerael objeto de fus eternas có 
placeadas,y debía fer á ios Difcipu ios el eco de fu obediencia^ el blanco de tu veneración: AVc f i l i a s  m a n  

( M e t í a s  in quo mihi b e t i e  comp l x t u i  ipj u m  a u d i t e  j pero 
con advertencia de queíe negafleá la publicidadíu noti- ciajporqucquedaile en particular c¡ culto: quí
vidijüs nemiai d i x e r i t i s , .  íuan, Pedro,y Diego entre la atención fufpeníos, y entre el aílotnbro advertidos, 
confukando con la voluntad-de Chrifto fu obligación 
(gran principio para acertarle ofrecieron a celebrar tata gloria con tres Tabernáculos i que ccnfagrados á 
Chriíto, M o.yfesy  Elias en e l .filio,mitnio.del Monte fucilen indefectibles delcrip,dones de las .glorias deefle 
Triunvirato Sacro : Fxciamus  ̂hit tria tdb^tnxcu¡a3 tibí DimeC. 
vnttiPj M uyfivnum^Elixvnu. Yaque muchas piensas ¿ pudSií tildaron la intención deltas Difcipuios con .nota tiene- ur¡y }¡¡'e cedad;pcro ¡a de Damafceno la mirecen vifosde dilere p etr’ ¡ 0 
cion>y aun dciluftracion íoberana. f»r»íeffiAlgo,parece que he afeitado efta pintura, es verdad; (X spir 
pero dejadme errar el cftilo,al foí'pechar el corazon o- ¡¡ t ra gloria,q retratada de aquella, íacó en Diuincs cam biantes ios lucimientos a eíte día, Y para que lo creáis 
id obíervando las feñas. En Chiiftoprincipal i ígcro de aquel lucimiento gloriofo , hallo boEjucxarío á luán di- 
cholo afumo de citas aclamaciones (.que ele c hriíto fon 
fus mas viuos retratos los Santos) luán as lo milmo que gracia,y de elle apellido le corona el Aeccmpror en 
opinión de San Pablo.Vt ¿rafia l)ei prüomnibasgjlartt 
mortem. Chrifto es el queenar dolando deidc fus prime - 

Tomo a, Y 4 ros



xös kiflfos el eílandartéHe laCruz: Catas impertan* fa*
l j ¿ i .  9 * f e t h u m e r ñ m  e iu s ^ z  aprecio tan to ,q aun fe laboreó c o n  

e llä mas guftofoeri ia gloria de fu transfiguración; L o- 
Íífou»/» tjiukti/ií ^r cíe txce]fu 9 íde¡i deCrwt'r,cometa l'áliucr lineal r 

S .Iu an esel qiieamiandofe con ella e n fu m iím onobre 
para impiiisionaría afsi masfaie en fu alm a,laefiirnó mas 
que lagloria^y que el prem io,Domina pan' cvntem ni
pru te Chriílo es,en advertencia de A gufiino,e! que pa£ 
fóncíoel Iordan am argodefu Paísipn con el tí:cn lo d e  

, * ' Ja Cru2,bo!viö ä fu Padre triunfante aßoeiado de entra 
G e n i bos pueblos,reducidos á la f  e ,a  coña de fu miíma vida;

In  bxculu meo trxnß m I b r d a rem  iß um, 0 * n u n c cu m  d u x b 9 

A » g .¿ -  't u t  mis ?eg*eü¡QttY  luanes el quenauegando con el mil> 
¡m d C o r. mo báculo ei impetuofo rauda! de u n tas perfccuciones, 

injurias,y contradtciones,fubi6 vencedor a lT ro n o ,p re- 
tentando en triunfo a la Mageftadde fu dueño las dos 
turbas religioías de entrambos fexos, que alentadas co n  
el ejemplar valiente de fu defeakez,abracaron la prime* 
ridad Carmélita^quefe juego inobiervabJe.Chrific es ñ 
nal mente el qnedefpues de muerto,abriendo el pecho a l 

1 q#u* 1 9  goipede vna Janea,falto vnlordan en dos fuemes de sóh 
gre,y agua para fccüdar fu Ig lcfía .Y lu ä  cs’4el q ya difun 

In  v ir a  to , con vn prodigio cfpanrofoa otro golpe, defebro fu 
cuerpo en otro raudal de agua y fangre para fertilizar fn  
reforma,

Apareció Chrifto rebofandogloria en aquella d i- 
chofacumbre,embxdia de ¡a eftrellada R epública; y era 
vina c^preísionde la que gozan en elC iclo  lcsBienauc^ 

Anguß m turados,dizen San A.gufiín>Egydio,y Suarez: Erat * /» /-  
¿Egyd.. dem  fp e c ift  cum  ¡ l i a j  q¡*£ eß tu g lo r ia  p a tr is  in  corpoW- 
S u x r j t  hu s B ca td ru m . Y  en etfe trono de resplandores^ afrenta 
á l i i  x p , del pa vellón luciente fe oftenta gloriofo Irtan co  ladiav 
S i l v ,  in  dema de Beatificado. Defcogiófe del C ielo  ai Monre vna 
cjp f 17 . hemicfa nube,y della a los Difcipulos vha voz Diuina,. 
jt íA ttb  en ctedito de la glorificación de C hriílo ,con liaiiracioii ~ 

de noticia.Es la nube vn vapor tencftrc,que a la fuerca 
de lo- rayos íolares,eleuado afuperior región,y defecho 
al calor del Solmifmo,defebra fu condensación toda e a  
copíelas lluvias para fecundar la tierra, E ík  e s d P o n ti*  
fice Sumo,que fiendovapor de tierra por la naturaleza 

<'úb 4 # fo ia r ,v ;r j y e  s i  n v x  por eß ,fube pox graqofa difpeafacioa

%7Q Aclamación feíKva en Calatayutí,
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¿le ia Deidad a la enmure dada ] g! e fia,  c o n íi u a n t e con el Cielo,en que preñada nube de poteftad,y áe gracias,ró- 
piendo al golpe de ¡os ardores del Sol Diúino^fertíliza la tierra racional có las Iluviasde fu liberal comunicado» 
y fiendo la delTabor luciente nube,fera cóhcrmc-fa pro 
piedad N.SSvP.Cienu’nte X.que laca pordiuifaencl ca po de fus armas feis refplandecientes efirellas , por cuyo 

v íieC tf arcaduzfagrado,encattiinadala voz raifmade Dios (pues *e/’. tt, aun cn *2 iieatificaeió no puede el Pontiñeecrrar como 
* "• degura de Fe, la mas probable opiniorí)declára a N .Iua Ee,uo aprobado el culto de fus vrrtudes;bien que coarta 

de*, meo dulintuuo del de la Canonización.'Tres Apodóles fe encargaron de celebrar la gloria 
declarada de aquella Transfigurado,incluyen-do aM oy 
íes,y í- das cn el aífunto de fu celebridad,como participes diciiolos dei lucimiento.Fue Moyíesel verdadero ínter

déficit 
difo, i .
/Vil. S.

i * comunico á los Hebreos,y tormandoel Arca,yt jc¿> fe ñaI ó los ritos,y facrificios, con que afíeguróqua 
fe ailuafle el pueblo en la Fe,y huyeííe de la idolatría,de »ando formada en d  ios vna congregación de veneradores de la Deidad. Y es por ello fimbolo de lalgkfia Ca» tolicayque iluftrada inmediatamente de Dios,apartando 
los pueblos de los errores,con la promulgado de íus Di 
ninas leyes,forma vna común Catolicidad en leguimie^ ío de las Chriftianas verdades. Y es Elias viurexprefion 
de toda la- Keligio Carmelitan3,fii£CÍTora de fu doblado- cípiritu,y feguidora dcíiis rcligiofos veftigios,y con ef- 
peciafidad delta- Reforma, que imito fu mas rigida Ob» ler vancíajque en la Beatificación de S.Iuan fe viíté gala 
dc gloria,y mantode refplandorsaqucllaporq k  nace vn, bUo,q e:<poneal cuito,y venerado de fus fieles,yeña por 
qfek glorifica vn padre,q añade nueuo efmalte,y apoyo á íu religíofidad,cuyas triplicadas glorias- engrandece có Real magnifieencia-y rendida deuocio tres venerabiliísi- 
mas Comunjdadesjexpreiiadas en ios tres Difcipulos del

' ' tuya
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fuy a es tan hija,y veneradora de fu grandeza,;, como lo * 
teüifica la deuocion cordial de fus Prebendados en el a~ 
plaufo,y magnificencia de fus lolemnidades. En Pedrp 
General fagrado de là Clerical milicia afsifteen vénérai, 
bilifsimo Clero luftre,y ornamento de ella Ciudad Au- 
gttfta,ßendo para mayor propiedad déla Iglefia de eft¿
Apoftol el Orador defu dia . Diego fue hijo del trueno,el 
t r u e n o  es parto de la nube. En aquella que del mar Ce eie j . Ret '
uö al Ciclo tniro Elias la maternidad de Maria coafígo,
para laformacionde fa Religion Elíanaj y fiendo cite Nabec» 
Profeta hijo de aqUanubei'ue con toda propiedad truc la 
no,que hizo terror à la idolatría con el zelo de fus Pro*. 
feticas v'ozes>con que fiçdo la antiquiísjma Reíigip del ' '
Carmen hija de Elias,fera hija del trueno,y por ella feli
cidad retratada en Iacob,que aflpeíada con cífotras no
bles Comunidades eónftituyevn deuotq, y éloquente 
triunvirato para eftacelebridad,

Otra fe me pluidájy en verdadque no es para ¡ol vi
dada.El Sol concurrió también en crédito de las glorias 
¿ e l Tabor.El Sol es la Religión grauifsima de Santo Do 
jningo,Lumbrcra mayor de la Iglefia; porque elle fanal 
íifnbpjiza Jos Predicado res,en .ièjnrirdc Laureto,y es ef- 
ta  Religión de Predicadores por antonotmfia Su Patriar r -, 
oca nobfe feoondibio entre l.uçes,ySol le .aclama la Igle- . 
dSa en el Introito de la Milla,<j utfi Sol refulgen!, El S p itn 
(dizeDauid) dcídecl Oriente al Ocafo,adama el nom? l ’ / p 1, 
brede Diosjy eldcíu Madre también, añade la Iglefia 
<en el Oficiodei nombre de Maria;yí Soit sortit vfque ad ", 
oceaf*m la »dt bus nom.«» Domi» i,&  M atrs eius, Y  ella *‘ s ll&ni 
Religion al quarto dia (que quarto es la graduación del -t ,
Sol) y dia de la Santa .Madre Tercia celebrará çomo ç] , f J r c* 
Sol las glorias de! hijo,ydela madre, tP 'a ¡*  ,

Xa conftrucipn de los Tabernaçulosfueen.el litio 
jmifmo del Tabor,inalado con el H/c,«j»;íporquc aquí 
con mas lcgicimidad le aclama la Beatificación de nueX Mítu*'. 
tro Santo,íñc,a<j »r : porque en Eipañajpues fi en el lugar

g  t  v * w+  " T ¥ V* j / H f  f i n  £,.* u n t ,  l f * y  f p i i j  t r \  V y  •.
J ety*n tUm l oç in € Mnçmacceâcre pertnitt&nt, Si plato vn;

«k d a  de losTUit os delCiciOjcuÿi p itado por &*•
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laReligion,y Obfervancia del firio fc; niega H los pere
grinos: Efpaña es el mas deliciólo'-campo de'la'Iglefia, 
en que al cul tiuo,y diligencia dé fus Católicos Rey es ef- 
tá plantada la Fé,fin rieígode marchitaríc,y Con eterno 
entredicho a la introducción de peregrinas ledas. Feliz 
Pro víncia^en cuyo anabito tuvo el efpiritü de luán orir 
gen,prcgreííb,y fin. ' ' . : : .  ¡A

Hit ,¡iq«/’,porqucennuefi:ra Augufta Bilbilisjpues íi 
el TíJhor,por lo hei naoíode fu circunferencia, faluda- 
bíede íus ayrt s viltofode fus flores, dorado de fus fru
tos,á la recepción de las mas benignas celefles influen- 

rJanco. tiaf-jiv tica ios ánimos,y almibara los ícntidos: y por la 
thd. torta za ole fu fitio es el caítillo mas inexpugnable ,  en 

qae contra loscombates enemigos fe confervavan Hu
ios les convezinos de aquella campaña: Tibor Monsefi 
puteherri». vj cali temperie /alúberrimus vincis olíais HA 
riff qaeiebaflissfy  fruílifevis trboribus totas vndique co • 
fifias Fttit etiim extruendissqa£tot;ipitrix prxfidio tffeat 
mmitionib9 aptif simas. Aquí reíide Vn epilogo déla bs- 
]Icza,la mas benigna conftelacíoh, vna hermofa prima- 
uera de flores,vn dorado Otoño de frutos ,  con la mas 
guftofa vníueríal recreaciort,y lamas invencible forta- 
ieza,como lo teftifica en los Anales de todos tiempos el 
ardor militar de fus Ciudadanos,y co efpecialidad en él 

7  'ts del ^ ef  ̂ on P^dro de Aragón,íiendole precito repetir 
¿ » n  *,t£üs p.c¿ies preceptos,para que fe dieflén con decentes pa 

¿íos al de: Caftilía, apremiando más tenerlos viupr eh 
dominio agerio,con la efperán^a defu reftauracion,qué 
ver muerto él menor de aquellos belicofos corazo
nes*

Hí‘é af»i;porqueen eftaKeligioni pues en el T a - 
borfe erigió vn Monafteno,ebnlagtado á Elias,que fíe—

. dolé tan inmediato,feria fin duda como eíte de fu prime- 
J it ic o , ra obfervancia, Accffferunt du* Monifletia poliea >»<*/» 
ibid, debo Sliam confecnutmdretam Moy¡i,Y fi el Tabor fig 

niñea en el Hebreo fepulcro,ó ciftcrna; eítá defea leez es 
vn religioío ícpulcro,cá qué házef añ Vños muertos vi ■ 

Vigtiin « uos,que muriendo al mundo viuen folo para Dios. Hict 
&■  (tljj ¿íjiwjporquecnefteTcmpiojquefi elTabores taiamode 
fX Hxb. p u r e z a , patín tit , efta Iglclsa es dedicada a Io - 

feph^y Majtia.que viudos en peregrino virginal Matri-
mo-
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dàrico.
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mqnio conftituyen el centro de la pureza mayor?

H la a *i f i n a  luiente,porque enSabadodoze de Oc- 
tubre;pues. fi elTabor(concluye Adricomio) Thibofcjl 
Mans mer* rot»»dtfxrí'j cttîns jitbltmîtas ex omni parte 
finît»* *q»,úit*r, Es vn Monte, quefubiendocon her-. 
sabía igual redondez por roda fu circunferencia remata 
fu  cópete con la igualdad rrnfrm,cúya hechura bien c5 » 
fiderada viene à formar rn pilar gigante. Elle día es el 
en que nueftro Invi&o Pveyno celebra el Pilar de M A 
R I  A i  muro de fu firmeza, y fortaleza defu feguri- 
dad.

Peroporquehe dar yo principio a ellas panegíricas 
declamaciones 1 Por Prebendado de mi Santa Iglcfia, 
que dcbeíer la primera,fera fin duda. Es aísi,que à no 
honrarme elle venerable habito,ni el lugar vltimo pu
diera merecer mi çortedadiperoen ia dicha de mi nom» 
¿rehalló otra raz°n mi pia.doía Pantalla. El primero de 
los Apollóles, que aclamo valientemente le deidad dé 
Chtiáofue Pedro; t a n  ihrijt ttsfil ia i Deí' vi»i. Y  no 
fue corteíania, fino deuda, notó Auguñirfo, Llamó 

[ Quiño à Pedro,piedra, /»perhanc perra«/¿nombre
deque blafonóei Rcdemptor.dize Pablo : Petrédutevá 

¿r*t Cktijtus. Puesfea Pedro,fu primer Panegirifta, que 
âuiendolc diípenfado fu nombré deuda es de fu obliga- 
cion.En las corrientes lacras delBau tifmo me imprimió 
luanl’u nombre mifmo-ciaro cita q aura de 1er íu primer 
jclogiadpr. A la diípenlacidde ella gracia ,debíale mi gra 
íitud dte.cor te/o.Santo miopor ia dicha de mi acierto, 
y  de mifnóbte delato primero las vozes en ap i a u fo de tu 
Beatificado. Aj viña dé la gloria de Chriífodefmayaron 
Jos Apoftoles,y a vida de la,tuya fe def mima mi corte
dad. Con el toqué dé la Diurna mano cobraron valor 
aquellos, y con él de la gracia tengo de atentarme yo«] 
Ruts es oy dia de Maria,y tiene interés en tu gloria,co«j 

jjjo Madredctu Reforma,ruega mejla foliciteeoa 
liberalidad la gracia mientras la di

go coa rendimiento el Auc 
4  A1 AR1 A, '  s
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S E R M O  N,

EN Los defvclos de fa es fer fuentes en fentit Gafòdr vn íueño (que aü de Gafpar Sánchez ; por- sSebez durmiendo vela, que la limpieza de fu òri- ■ 
quien para fer en gen, cs el mas claro retta- QÍeñado de Dios duerme,) ro de la pureza, La vigi- Viò Mardocheo vn gero- lancia les perfuadeenfa ef- glifico de la gtàdeza de oy. pectacion :■ Spetta atibáis fyjvey'ü Nació de las entrañas bru- Domiaum fm im , que es el. ibia, 

tas de vn riicoydefperdicià- exercicio heroyco de las 
do criiiaies vna pequeña virtudes, dize Syiveyra,de fílente. Cor rió arroyo, cn « común di&imen délos Pa- riqueciendo de piata liqui1-1 drese Cam ornai ’vitttttis da el valle,y a la concurre ac fsnttìtAUs opere, Eflb 

: eia de aguas,rj atraxo fu»- e$ hazerfe Ríos; porque l i  «emente la armonia de fu junta de todas corre fecu- fbnondad,creció caodilo1- dando la redondez del o r
lo rio. N o tuvo mas a que 
eleuaríc cnfaesfera,ycon'- 
uìrtiendo et criital cn  res
plandor,pafsò a fer luz ,  y 
en crecientes de fu fogofi- 
dad c a la  provincia de Ef» 
trellaS’ llegó à  coronarie 
S o !, F o a s  jM tw us c -rtv it in  
f i  n viunti &  in  l u c a »  jo U m ~  
q u e  e o n v e r f sm e f i ,

Por ella graduación 
Hermofa ,  preferita en el 
E  u cinge [io fube Chriilo a 

x%- fus Difcipulos ai T ron o  de 
fu Beatificación : Beati 
f u n t .  Con cingalo b iena- 
.pret'ado Ics: manda efperar 
fu venida, Siut la m b ì  o»*- 

fot. fi r i  p e t t i n i l i  ,  y es ej de la 
t y.caftidad,cementa Q ir iib "

be con el caudal fagrado de fus exemplos. A eñe crecer fe añade tener en 
las manos antorchas: lucero je ardeutes, Y es o- 
brar milagros ,  aña 1c el 
miftno D-oitor: M ir t c o ib *  tu¡so til»lirio,fotta. EifocS 
encendérfe luzes ; porque con lo peregrino de los pro 
digios brilla luítrofarnen- 
te k  (antidad. Y á expenfas de eftefübir con tan pere
grinas trásformacioncs He 
gan a ía diadema de vna bea M attbj 
iificaci6,¿í»ti ¡»o*.Ello es 13.4i coronarfe foles, en pluma del EípitituSanto ; Ftug-t- GUmo*; bu»t iitfiijficor Sol in Reg-- in e,i  a , 
no V ¿ t r is  , M ardochso, S f ih .  
que d e c l a r ó  en aquel íue-

no



%7&- Aclamación M
fio la exaltación de Efter, y 
a quien hizo Affuero pii- 
mer miniftro enfu Monar
quía es el Pontífice Sumo, 
cfcriue la Gloffa moral ,  q 
afümido'de Dioses fu pri- 
wado, y Vicario de fu pot ci
tad en el Rey no de la Ig le
fia,yChriílo fu principal de 
.clara la deíüsDifcipulcs en 
el Euangelio. PtrM trdo- 
che!»mrf»em ¿Jfuerus tx d -  
tú»it,fign£f*ctt»rPontifex 
S ummus}^uemChrift us exul 
tnuit fu iens júbi Vicári».

Practica dcñadife sec
ción Euangcfica,ydeaquel 
fueño realidad es el íobera- 
jio  alfunt o.delta celebridad 
inagelíuofa. Nació luán de 
la  Cruz, y temiéndole la 

carne gigantede pcrfeccio 
aü en las ternuras defu pue 
arilidad le reíperarop cobar
des fus acometimientos im 
jmros,y comentó afsi clara 
fuente. No pudo contener 
fe  en tan breue madre cite 
arroyo,yreuertiendo deios ' 
cauzes de fupequenez, di - 
lato rato fus corrientes có 
el exercicio vniuerfai délas 
virtudes,que creció» rio me 
jor dixera, mac de perfec
ción.Y violenta en t i  cor
ita esfera3fu a&juidad rebe- 
íó  en manifeílacion de ef- 
| upen dos prodigios, ardjé- 
doibberana lu¿,can jue a 
diligencias de tanta oieaa- 
gion, llegó ahioíia u¿ ¿o*

u n en  C a la ta y u d , 
cultos que declar a Clcm l- 
tcDezÍmo,VicariodeDios 
en la tierta, en el fueño de 
fu iluftracíon,coronándole 
en el Reyno de la Igleíia, 
mejor hctyopolis de rayos, 
fol ardiente con la diadema 
de beatificado.

Tan puramente fue lúa que no fe ¡e atrevió ei m enor deforden de impureza. 
Y áícvió  apagar la llama íenfuai de vna muger con 
fu villa ,  que auia deler al 
revésjfegun la naturaleza, 
Ponderaua el otro Amanté -profano, que era de Ja calidad de vna fuente de los 
Caramantes. Al herirla los rayos del Sol con mas a£ti- . uidad íé hielan fus corrieres,y al a uícntarfe,íepu 11  á- do íus lüces,íe conviertcei 
criltal en ardor. Afsi el a 
villa del Sol, que idolatra- ua.quedaua yerta í i palsió, y en ín aufeheia ardía etj 
llamas de atn -r profano. Prodigio es elle en la natu. raleza, y el de luán prodi

gio es en todo el poder de 
la gracia. El que conver
gía ei ardor en criftai, Sói 
era, que es fipjbolode va 
Beatificado Porque fin duda So!, y acreedor de nuef- 
tros cultos ,  debe fer en 1* 
lglefia quien afsi es pu
ro:

Rftraños fueron los de«
f e o s  d e  a q u e l  p u m e r A n g e l ,

la-



;/ AS;tVANdc
Inconfiderando Narcifofo 
be; vio de lucfplcndor^rca’ 
trebió á Ja Deidad. Hizo a£* 
fa¡ to^bicn que peftañeando 
íu perfpicácidad a la increa 
da luz. Prtte dio fer a Dios 
mi íni o íc m e j a n t c, y e n c ara 
fiftarfecnei monte del teña 
me^tofobreel trono de fu 
d i ti i n id ad; í td cboin Monte 

¿/¿/.14* ( ' jiffj ¡lis ero Altif'-
/m^Cuydado dio a ios Pa 
dresc i blanco deíu preten- 
fion^purq a vnlide fu cien 
ciaban cu tan ciega vani- 
dad,apenas pudo caber it- 
Bkjaca tan juipoftibíe,Cor 
lieJío dixoj q dcfeó entro
niza! fe en la Igicfia áferob 
feto gloriolo de ios cultos 

C tfjb L  d5 los hombres.«»?»»»« g lo 
t i * 3 & h o n o r i s  t r o u u m t t m b i  
t* it3v o h t i t  enirtt c o l  i  ¡n  m o 

te te$ament¡3ideji¿n Tipio. 
tuego quifo fer beatifica
do^ en que fundó Ja juíU- 

 ̂ cía de fu preten fiord tn U 
propriedad de fu naturale-

Al&tlm za»reJfódcS.AIdeinía;;'» 
tjftec v i r g o .  Es lo Angélico 
por íl tan puro,que eitá re
bocando naturalmente vir 
gínidad,coroo abftraido de 
el comercio déla carne,por 
los eftatutos defu fer inmor 
tal,cs el mas propio paran
gón del crida l de la pure
za:/» o celo  non nubent ,nr- 
q u e  n u b e m v f  y f e d  f t t n c  j i -  

Ángel! Qei Su preferí- 
cía bafta afcjfegar ia mas

W C ít V Z .  ?/7r V *
impura inquietud Mi t ote 
áílsyiixe S Aldelmo,y le pa 
reció podia aípirar al lau- 
ro de íu veneración ,  y es 
cié rro, que a no auer fido 
íobervio ,  no pudiera 
auer alagedo mayor pren
da,

Gran conceptobien 
merecido de efta virtud.El f fots? 
mifmo tuvo de ella vn Era •’n V:tf  
peraoor Gentil,eferiue Pin Alexia., 
tarco.Dexauaíe vencer tal 
vez el Magno AlcxandrO 
de fu apetito impuros pero 
perdonauaníe tal vez fus 
acometimientos s y prefu- 
mia de fi , con tal dkíerfi- 
dad,en vno,y otroeftado. 
que rendido a fu pafsion te 
creía hombre, y libre de i la 
ptetendiaque leadorañen,. 
Numen, Cum Altitud! nev& 
oabat Eteumfe creieb&tyCtí 
i/i ilÜs rnotits íaciiifiit bo- 
mioitm. No fue luán hoifip«. 
bre, fino Angel en ia pu
reza de carne,, no conoció 
los impulfosjfn vifta a pa
gana l os ardores de- lia-s©®* 
eupiícencia ¡permita el Vi
cario de Dios la venera
ción de fu Cantidad en la 
Igleíja:Br»f/ f t t n r . P o r  va' 
por fobervio, aunqueref- 
piandor virgineo perdió 
aquel Angel la diadema 
que pretendió de adora
ción^ a eftefobre purifsi- 
mo,por humilde íc fe vin* 
stjla la de beatificado»

ciTi.

J



578 A chraacionfefó iiaenC álarayuc!, 
qüc aquella fuente de ES- imperio,que arique'de oro

n o dexa de fer de cSpinas,q 
lustrosamente hieren, dul
cemente matan. Mas quie
ro morir que reynat /dezia i 
el Emperador Otan. M orí *

ter fue también pequent, 
Fóns ¡>aryi*s4 V a los Dis
cípulos con Servidumbre 
los quito íu Maeitro Ser- 
ui Mi. Masapetccia luán 
fer vi r rendido ,  que mandar alabado. Quando le dauan alguna Prelacia en 
los Capítulos, poftradocn medio ddaSalaCapitular, 
inclinando la cábela , re- 
nunciaua generoío el R e
ligioso imperio, rogando con humildad le dexaf-- 
Sen la esclavitud de la obc- xliencia.

*

o quáhii íftt'erxre, Y de- 
ida bien,q morir, es vn bre ue parafiímo, y mádar vna, 
muerte dilatada : a quien mucre le penetra vna efpi» 
na e! euerpo,y a quien impera ie atrabiefan catas co
mo íüíusfubdiroseialnii. El rotulo de Rey Nazare
no,aunque lo eferiuió Pila tos,oráculo mas Soberano, 

Ya cílaua Chriftoen dio dictamen a tan profutj los vmbraíes de la muer* da infcripcion, la prouidé- 
te,yá cabria el horror coñ eia defacó en verdades fu

eui y¡-
a liba}

Sombras todo el emiferio, lengua,fiedo fu pluma ínf* ya rompía l a s e n . rañas bru truniento de.fusaLtos bari
tas de Jos indóciles peñaf- cinios. Nazareno es lo mif ' eos el dolor,y dize el Sagra nto q Santo,dize S.Geroni 

íp  <-J‘0 Texto, que para efpirar ras,W a\í í  tu San ti ¡*s ¡n- ¡q,*e, f f  iaeliñola cabeca.'/BCÍ/íj«* xetpntAtat.Oditereiapro- j cet» 
t»c*pi(e. Mirolo San Air- uidencia de la deidad! in d i CAp 

J b i  guftin,y le pareció que fue na t  brillo la cabeea,deSpre facudirdeíusfienesla Co- eiado vnatépoftlCorona, * rona.Ftfgífflí digniatem ve y a tila aceto le Señala elcie 
gúím.Peroal defechar éfta, So otra corona de Sáto. te 
fe  defcubrió otra en aquel pt¡ N a fren » s  Ilex.hr*&f* titu lo , que le publico -Rey feus Ssni1 ias ititcrpretAtur.Naza r en o: / rr i>í N a ( 5  generólo definteresre-
Jtex. Cofa rara! vn viento «üciaualua las Prclaciásde 
fono como rcSpiracion.ypa la Rcfo/majirclinatu la ca 
taíifino,vn foplormfno a- teca,regado lequitaííen a- 
pagó la ¡ ue antigua, y en- qncllasdpinasdcl dominio; 
pendióla nueua,La Coro- yaldefprecio deffadiadema ¡nadela cabéca era de efpi- ic cor trípode el Cielo por 
^ 5 ^.J(Utiboio4 eÍjeimpoíal boca deCleaiétecS otrade

1 "SáíUQ beatificado,. 7N9
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Baftli
le di* prxperiiatCbrifiut marta» * r llL* j 

* fubitillubens } Acalopot 
ribusi embarazar fu a ícen (ion IHC,i s

A S.IVAN DE LACRVZ, )7?
No reufa va luán las íaogo de fus a morolas an- 

dignidades por lo penofo, fias q íe íecundo en purpura > 
jo lüílrofo deJIas leacobar- a Já i'iuüia ce fu corazo fan 
da va i porque fu mayor glo- giicti.Triftiíefi anima mea. 
lia fue padecer creciendo Repara bien en el Textoay MaitM 
rio en copiofas aguas de bailarastjel remorquecoa 2,6* 
tribulaciones . Grava vn ciuío Chrifio^no parece fue 
día en Segovia delante de en orden al padecer, fino en 
vna Imagen devocífslma orden al morir . Vfcuc a i 
de Chtifio con la Cruz i  morttm.Etun por penar fus 
cueflas , en cuyas lineas fe infias.Dtfiderio defiriera uf, 
cimero la mas diefira va* yno quiliera moiir. Rara 
Icntia del pincel, y rompien paradoxa ! Conquemyí*¡ 
do al golpe de fus méritos teriolo enfafi San Baíilio 
aquel Jienqo Sagrado en de Seleuciaj«* vt afeen fut» 
crédito de fu virtud, le di 
xo ai si la Imagen, ¡carnet
qttid vis pro laboribasl _______ _______
luán que premio eliges por mueíira aueríifi a la muer- M * t t ±  . 
lo que has trabajado por te,? Aísi lo ere o de fu fine ¿a, 
mí i  A que reípondio con defpucs de U muerte Chrií* 
admiración vninerfat. Do to aula de íublr al cielo acá 
mine pati, &contemui pro feguir la gloria de fus traba* 
te.Scñor padecer, y íer me* jot,opportuitChrift um patit  
noípreciftdopor ti. Concl (¿r ita intrate i» gloría/» 
dilema de¿6 morir,ó pade* f ttam.\ cftc es el cuidado to 
cer,declararon algunos Saa dodelustrifiezas.Có morir 
toscl exceflb mayor de la fe acabad pad*cer,y comió 
paciencia,pero en falta del zael reydir Chrifto,no tiene 
penar apetecían el morir, mas imperio qel gufío de 
á que fe figue el premio, Y  los traba jos: pues padre mió 
Iuan negandofe fiempteal pafede miefie Cáliz de i a 
morir, porq noa perece glo muerte. TrSjeat a me calix 
ria,pide determinádamete ¡ f i e .  Dure el tropel de mis 
viuir paranodexardepade tormentos,y tarde la muer 
cer.Elle valot no fe edeibio te que me ha de glorificar, 
en la esferahumana,de mas que pata mi no ay mas glo* 
alta esfera lo arrebató lu i. ria.que penar, ni mas pre^

Trille,ypavorcCoeftu mío,que padecer, 
vo Chriftoea aquel Urdía Miró el cielo tam«
qbermegeo en íangre al da bien Mctc&s congojas , y,



3 g o  A c l a m a c i ó n  

delpacho vn Angel que le 
confórtale, dn$t-
Itfi decáelo conforts nseiíMt 
Y  cómale confortoíGlori- 
ficandolo , afsi otra letra 
¿loríj»C4ní e i t m .Y  aquí San 

, t» p̂iCanlo s i m i r s t i o n e  d a c  ■ 

^!*d *' Angelus dicebnt ¿d ip -
%¡veyr- f lím&or'fic‘t”s tu «i1 f°Sen
ihL t¡4. tmm re % n nm.&C. De< 

zíale ad. i irado , tuyo es ei 
rcyno dsl c¡do,tuyo el po
der,,tuya la gloria; que a va 
de ifocan ardiente de pade 
cer fin apetito dei premio 
auia de fuceder en vocade 
v a  Angel la declaración 
de íugloria. Negava luán, 
fu. voluntada! premio, y la 
emregava toda a. los traba* 
/os,(a gloria Je caufava pe* 
H 3 ,y  el padecer lecubria de 
glocia.CJ»tíi wr pro lábori» 
husi Domine ptti , &con* 
temniprote . Admire el 
cielo de la Igleila paciencia 
tan eftupcnda,y declare por 
vocade fu Angel Clemen
te la gloria que goza en ei 
imperio, Bien colmo Dios 
íusdefrosíufcttando/u ei-

e n C a í a t a y u d ,  

para abrit el camino t  tad 
dificultóla obfervancU la 
aíTocio a nueflro luán, que 
ejemplarizándola con fu 
Defcr!cez primcra,a cofia 
de periccudoaes.prifioncs, 
y trabajos infinitos abrió 
como, caudalofo tío Ma
dre dilatada para hazer na
vegable el mar ¡nfcmdable 
de tanta auUcrldad,.

Lloravael Evangelií. 
ta S luán¿porque no (c ha- 
llana quien abridle vn li
bro cícrlto adentro,y a fue-i 
t&.Scriptum intt*s,,& fo ‘ 
r i s .  Que tenia en lu mano, 
el que oeupava vn trono, y 
era el libro déla Efcritqta 
Sagrada,y leyes de entrama 
bos teftaméneos en; mas, 
común íentir de los Pa- 
dres.Ea medio, de fu. dolot- 
le coníolóvn Angel, dizicn 
do, nefieueris T>icef leo toe* 
tirelibrum* No llores luán: 
que vn León valiente abri
rá el libro.. Levantóel vea 
jamin los ojos, y vio. que 
vn cordero cali; muerto 
defata ios- íellos, que je ce»

Pirita para renovar la an* tiavnn.Agnam ¡Innrem lev* 
ligua Ddca!§ez Carrneli. qttam occíjfam. Pues tíi’e 
t.a, en que padeció tanto,, libro no le auia de abrir vn 
como fabe.y admirael Or- León i Pues como le abrió 
be. Para elle renucuo gene» vn cordero muerto ? Por*; 
tofo infundio Dios itdha,- que murió de abrirlo.Defa » 
tesdefeosen aquel Serafín tan los.íelios, fueahrir,per? 
hu mu o o-;, e n a q,uelia varo, /nadir,y dila t acia obfer van 
jail m uga Santa Teteía, y ciad« fus leyes en opinión



A S.I V  A N  DE LA C ÍIV Z . m
de‘Orígenes citado, y feguì ' zoddpoxo de fu valiente 
do de V icgas.y fiendo Leon lufr; livieatò; tanto enem i- 
valiente parò en ca fi muCf • go,corno inten tò cmbara • 
tocordero.Mirò el luce fio zar iacelefiial defignio,co« 
atenta la Venerable ancia ' tonandole vlctoiiofoen fa 
nidad,que afsitfia al tròno, felua de rama fiera ópofi- 
y pofirados fus corizones cion,y Leon que f ue urroc 
le declararon Santo, ydig* alas infernales veüiaf.fien*
no de veneración, y culto. 
Sinttvs SAntlasSAflui dig 
v'Asejl *cciperegloritHini &  
bonorem.

ElTs llbro.es bReligió 
Carmelita , cuyas reglas fe 
copiaron de Elias.yeflotros 
Profetas en el teftsmemo 
viejo, y de los Evangelios 
Sagrados en ei nuevo, me • 
ilt¿totesdietc notte in le* 
gr iom ini, Loefctito a fue* 
ra patente a todoses la ob
le rvanciade ella ley diípen 
fada mas fácil de obfervar 
en fu difpeníadon benig
na.pos caracteres de fu in* 
.teribridad fe liados fonef< 
tapsícal^ez, y Reforma, 
que por lu rara aufteridad 
fejuzgóia observable. La- 
rhencauale Terefa, vien
do la poca acccptacíon, 
que halla va fu obfervancía, 
blanco de fus andas ardien 
tes,y la conloldel cielo din 
dola por lodo a luán para 
introducirla, León valien
te,que a penas nació,abrió 
Jos ojos aldefengaño.Lcon 
que 'avn dormido tenia 
-abiertos los ojos de la con* 
templacion, León que tty* 

Jo m o  a,

do el mayor tormento del 
abilroo. Abrió eí lit ro de fu
fó las dificultades que fe te
nían cerrado,ofreciendo i  
los ojos del mundo ia ve* 
pecable figura del primer 
Peleado Carmelita , y ti. 
niendo bríos de León fe 
convirtió en eafi muerto 
cordero : que cárceles no 
padeció ? Que cadenas no 
le aprifionaron? Queopo- 
liciones no tuvo?Que Tra
bajos no ie afliglerófEltro 
no en difamen de Aureolo 
y Lyra es la íilladelVicario 
de Dios; los Ancianos, los 
Cardcnales.yObifpos.dc cu 
yo cófejo pronuncia fus de* 
ifiniciones ei Pontífice • Yi 
viendo que luán con va* 
lentia de León , y manía • 
du mbre de cordero abrió 
el libio cerrando de la Def* 
caldea primiciua , declaran 
que esBienaventurado, y 
digno demieftros cultos, y 
vene racione? . Dignas ejt 
accipere gloria», &  bono- 
rem.

Armado con la Cruz 
de ChriftO i pues Bautizo 
coa ella fu nombre entro i



A cIam acionféftiita'cnCaíatáyuí. 
snilluf en lalntroducion mens>idtns Def»«i.hóm6riÉ 
d erta Re fot roa,que fue guc que reyna con Diosraísi San 
ría; pues huvo en ella tan* Geronimo } reguajli eum Hiet 
to.que vencer. Con fa va- Veo, que a vifta de fu va- 
culo palò lacob el lordi n, lentia por mas qué fe relif* 
ynauegando con effe arti* tieü'eel Angel no pudo me 
«no tan dilatada cotricn* nos de declararle Bien. 
*e,bolvlo con dos cxercí* aventurado , mear vidtns 
tos »trofeo duplicado de Verna,

Gtu'.}t. fu valentia. ¡» vacalo meo Con vna Sagrada Luí
tránjiul lordane» iftum> cha fedi(ponen las Beati* A*%.»p. &  mine cumdaabus tur" Bcaciones de los S míos,

Cor». mii regredior-. Lalstracs abogaüjpcrfuaden, ruegan
ibi3 clarada alegoría» dize San vnos por parte del que (e

Aguftincs de Chriüo » que ha de Beatificar. La igleíia 
paliando con el vaculode tiene quien lo Fifcalize» 
tu Cruz el lardan amar* corduraceleOial fuga para 
godefupafionidUatada co. declararlo con la feguridad, 
niente de penas, boivioi y madurez que pide punto, 
fu Padre triunfante con can importante. Algún tiem 
entrambos pueblos reduci- po durò la de loan ¡p ero  

«dosala obfervancia de fu vícodoel Angel Clemente 
« ley\ Sáculo crucis chrifius Vicario de Dios, que ha- 
mnndum apprehtudit, &  ziendo de la Cruz armas 
c»m iutbtts tur mis, id er/| nauegò vn lorda deinqule* 
cum duobus popults ad pa* tas olas de pcrfecucioncSj 
tre» rtdit cu» ttiumpb». afrentas,y trabajos, para in:
A  la bucita de lacob luce- troducirla Reforma,licúan 
dio aquella myfterioía jucha do en íeguimienro de fu 

- en que mas a fuerza ds-fuc. obfervancia dos copiofos 
gos,quc de brazos,obligo á exe reíros de EUilgioíos, y 
vn Angel à darle la bendi: Reiigioías, c»minabas tot 
clonjy era elle Angel Vica* mis,Ceüo lu refifleneia, y 
lio  de Diosjdìzc Cornelio, declaró , que luán fe debe 
porque hazia en aquella are llamar , y venerar Ifrael 

Jíngafl. na fus veces,Angel at Dei Vi hombre que ve á Dios, que 
jm carias. Y comò le vendi* reyna con Dios > hombre 

;«  ? Llamándole Iírae]. Y  Bienaventurado > Status 
que lignifica Ifrael t Hóbre nuncupetur.
94$ XP, aJPjW^SlAsuftinq para asegurar cita fu

■ i Peí:



AS.IVÁÑ DÉ tA CRVZ.
defca^cz fucedio fio duda 
aqii eítupendo prodigio de 
/u /epulcro con que pate
ra &t«r luz en lu! milagros, 
&  i# I fctm  . Abrieron fu 
prinierrutnuio/y avngol* 
pe que dio en fu cuerpo 
abrió en elvoa fuente de 
íangre, y agua, peregrino 

f faceto,, venerado folo en
( 0 - *  Chritto! Yaau'a entrega

do el efpiritu á fu Padre, y 
Vn toldado dos vezes cie
go, vna porfo naturaleza, y 
otra por fu obtinacion ie 
abiio al vote de aquella Un 
5», llaue dichoía del parailo 
el pecho, de donde diuiao 
Pelicano de fus hijuelos fol
io vna fuente de íangre, f  
agua ¿exiuir fanguis a 
«ijíM.Eo el ladode Chrifro 
íe edifico la Igieíis!, rnyfte- 
rio.qse deicubrieroh los 
Padres todos en la forma
ción de Eua del lado de 
Adán dormido. La purpu
ra, y el crida! en que le de
le iMb el pecho ion los Sa
cramentos Santos , díze 

/ígu¡i- Augullino . Vnde Sscra 
ibi. ment» maitarant.Coa ellos 

fe fecunda , y fortal ze la 
CJi«/. Ig'efia aiVade Chriíoüomo. 

fccclfjla, confifltt
per Sacramenta . Quería 
asegurarla Chrifto f como 
hechura detupoder,y edi* 
fido de fus trabajos *. y pa
radlo te arroja fangre, y 
agua del lauci jijeímo 

Tomo

á donde tuvo fu eri 
gen. ' -- .

Pero aun cita por def- 
cubrir lo mas propio dél, 
pcrilandcnto. Elle toldado 
fue aquel mifmo que le 
aclamo Santo por San Lu
cas. Vete hxc homo iu¡ltft Y íié  
erar. Difamen es de al- Cornel. 
gimas plumas; luego def- Barré • 
pues de la abertura dd pe- dam.&*_ 
cho rompió en cfta acia 
macioníEs cuideocia: ror‘ jup cap* 
que no es creíble, que def Zi.L »c, 
pues de vnaconfefsion tan 
diuina executafe vna ac
ción :ao inhumanas yeí- 
f* hqmbre:úmboliza la Fb 
de la Jglcfla el'ct iue It 
Glofa 3 ptr Centuríonená 
fieles Eeclefta defignatur,
A vida de cafo tanmytíe^ 
riofoclaro ella, que auU 
de declarar la IgleGa la 
jüfliciadefu (antidad ,  ve* 
re hic homo ¡afl as erat.
En el cuerpo de luán fefot* 
n o  la Reforma Carme
lita en la Defcalqez de fus 
pies, y en la autoridad de 
fu carne tuvo origen fu 
mis eltrecha oblervanciJ, 
y para fecúdarla eomoChrif 
to a lu fglcíia en propaga
ción numeróla, y afiegaraN 
laen eterna duración abre 
en el milano cuerpo en que 
fe formó la fuente de fangre 
y agurspueídeclare venera 
ble (u íantidad la Fe de 1*
J¿[eÜ3'Bc*U*snttBC»petur,
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Son efUipendos to s pro la caftidad le ve v a l  cari 
digiosde fus hueffos. En de pan de' Angeles centro 
¡muchas ociiïones fc ha. vif* de la pureza., Quien amor 
tó en fus Reliquias varie le mira varaPtro ardiendo 
dad de figuras cclcftiales, en blancas llamas de fineza 
de Chfifto , de fu Madre* à expenfasde aquel;, bolean 
del Eipiritu Santo, de Ange amorofo que le obligó à. 
les,de final!mo,y de otros Sacramentarlo.. Ai obfiina- 
Inumcriblss Santos dtlcie- do lé mueftra vna cara de 
lo<fÊgunlasdiueffasn.eec!i,* ira con que le amedr enca
dados de !os que las mira * Al cobarde vn roftro.de m i 
vau1» y.conefpeciilidaden icricordla con que lecoai 
eûa Ciudad vieron dos mu vida.En fin dTuino Pconsol 
geresperdidas, y obftinadas. theoenvna forma foi a ot
en vna reliquia luya à la tenta quintas» mudamente 
Magdalena horandù a. ios piden Us nccefrdadcs bu: 
pies de Chîiito, lus. peca - manas,pana fat ietum-.. 
dos, fucefloque conquiftô» Repara agora, que 
fu eâüeldii.y íolicUóíucon de quant os Sacramentos 
Ycriîon.Los pancs de la pro adornan. Sagradamente la 
goüçion, que pulía en la. Iglefjaioloàefie llama' por *3  
méfia, del, Tabernáculo’ antonomafíasanto,aptlü- 
Miopes eran-panes, de mu* do con que fe conocían;, y 
chascaras en la verijón del difiinguian tambien lospa* 
Hebreo pa*« fatierum.Y ncsdc la propoficion, 6 de 
efie pane sel deiSacraméto muchas caras enfentír del 
Eachariflico en, Sagrada eÓ Ab uleníe , >ft ¿ganes era nt. 
fpiradon de los Padres, pro S¿»ch'.Que pan que QÜen- 
digfofo pan de tantas caras ra tan-, peregrina, vaciedad 
quantas neçefitan para fu de figuras,con. el renombre 
vtiiidad los qusle rcciven de Santo le ha de Bautizar 
y le contemplan .Quien la íglefia. En efias ofrenda 
quiere fer catíístiuole un- nes peregrinas imitan ai Sa 
ra.iib£rai entregando en ali cramento de la Euchariftia 
m«nt<> quanto encierra,el las; rdiquiasde l uán » que 
largo dominio de fu poder.. no fe debep copiar de rae:
Él que mortificado Icatien*- ñor origina i; íus pcifeccio: 
de padeciendo, aunque inn nesidele clapellltio de Bëaa 
cruentamente en. aquella to la  Igjefia.J? rafas»»»en* 
berma/a; cárcel de candil petur,y expóngalas el cuito 

'¡ítgriPata.Quienaae. <Jc los fieles como Santas,
.. ■ '  ' ..........  " 0 *
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i¿pttli<¡<te eius ¡idti¡Ü vene 
iijttine txpoxintur. Que ta 
Ies prodigios teftimoníos 
ion auténticos de lu beaci- 
tud.p&fa coronarle fol en 
el ciclo de la Igiefia, acree
dor denueñros c«itossy ob 
jeto dcnueítras venerado* 
nes,r eítc es d  primer Xa* 
bernaculo.

Va mos agora al legun 
do.yaísieftecoujo el tecce 
ro tendean menos de artifi 
c ío ; porque no tugamos 
mas moleíta la oración.El 
fol quandoelp'aysfus luzes 
hermofea todoeiemufe- 
rio^porque ion á todos de* 
carolos Tus resplandores, y 
el fol de loan con los luci • 

j„B»lí.™ lentos gloriólos de fu 
Beatif. Bonificación alegra toda 

' la Iglefia,Ad decas Catboti 
es Bcclefts. Eüedia, y ella 
gloria le profetizo líaias. 
Hab a con ta Iglelia en dic 
tamends Gerónimo,y di- 
zeaucle alegrara como el 
labrador con el logro de 

Í fa is 9 . I*sn»iefles, y el vencedor 
Cor.ibi. c<Jn dtriunfo. Lstabuntar 
TottBci C9t*ette ficut quilxtantttr 
eltfts &ex*ltant vicio'
feoé res capta prsda . Y lera el 
deptat motiuo de fu placer por 
S.ffier 1® twcera vn infante 

dado por bijo.eryo impe
lióle cimientara en iushó 
bros.Paraalot enin* natas 
ejl nobis, &■  filias da! oí efi 
nobit, &' fd£tus e(t¡>rinc¡‘>

£ o « o  z.

58 5
patas fspet hanstrttm -eins.
Pequeño Icráen laíiiocsn 
cia.dize CorneSio.y Giaan* 
ícen la virtud. Pues ¡hnn- 
léntia,jei vir imo gtgasta Hugo* 
vietute. Que naciendo alsi 
fe le dara Dios por hijo, ef- 
criue Hugo, filias datas H 
Deo.Enlns hombros ileua- 
ra fu impeiioiporquetríú- 
fara con la cruz de fus ene* 
migos.Crw^iBflíia princi-1 
piUtertr¡»/»phn»it .Y dan 
doléis pequeño le lo critre 
gara Santo a fu veneración 
dize Ambrofio que la pe
quenez es timbólo de la ían 
tidid.Paraalns idefl Sane- %
tus ex illo enir» pttero San p.:Cofe. 
íh' vocaxifmtpaeti. '

En la primera miífa, 
que Celebro luán le conce
dió Diosvna pureza de va 
infante dedos años.Pafrsi»- 
I»j,pequeño enetía ¡noce* 
ciaipero Gigante j porque 
felá mereció vna íansidad 
heroica.Con la Cruz afisgij 
roíu imperio, porque ven* 
riendo con ella tancas opo 
liciones, abrió,y alfeguo el 
camino á!a defcai^ez Car
melita principaras fnpet 
bumetum eias. Y con tirí 
inüntdidad, y Gigiatts,to
lo entrega oy L')¡osh?joS*a 
co i  la Iglefia. Datos ¿ Dea 
parquea iiuíirac onesfuyafi 
loBeatifica CIcmente.Alci 
grefe pues la Iglei’u,y (altea 
de placer fus hijos* porque *.
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A clam aciónfeftiuaai Galacayud. 
naciéndole luán declarado pofó la vna luz á folásfe 
hijo de fot coitos logia fu quexo crido en el corazón, 
mayor decoro, leadorna la comodcsfavorecido.VolBe C4af.4¿ 
mas viftofa hcrmolurä« ta(lt cor meum iny»o oculo 

jío  dexemos a Ifaias. tíi t ñor um.Y  para fatisfac- 
Z*tsmt»rdcfett¿ & in d i*  donde fu amor la folicitd 

flortbit quafi lilium. A el toßto,cßendemihi faciera 
nuevo cielo de glorias, y ä tuam.Qüc fue pedirle el go 
nucuos Clifeosde Amcni- zo vifibíe de las dos lumbre 
dad llama íegunda veza la ras de fu cara,fräße ordinär 
Iglefiadiäamenes de Lyra ría de la efcritsra.*pu.es don „ 
Corncllo,y Sanche/,Difier« dedizeq Daoid eradehei» 
tala di io el Profeta,de/err moto to&to,P ulcbet af pee* 1 ■ 
tu. No eftando Beatificado fu.LeyCíonlosSetentaq te« 
luso aunque tachonada de nía hermolcs ojos. CS pulí 
Santos le patecioá Iíaias de critudine oculto tu.Los ojos 
¿iertotoda aquella ameni* de la Defcai^ez Carmelita 
daddefantidades.Tanto la retrato de aquel antiguoCac 
ilußra fu Beatificado. Pcró meló ion Te tela,y luán her 
mas primor ocujra el Profe molas lumbreras luyas á cu
ea. Glotis libáni dáts eß ij yas luzes fe copio cita Ve» 
decor C*rmcli,&Saron.Ao nerab.'e Reforma,y le abrío 
t i  florece en glorias, y aora el camino á tu oblervancia. 
fe dilata en Iubilos;po rq 1c Al entregar áTerefa como 
ha difpéfí do Dios la hermo Santa a los cultos de la lgle 
fura delCarmelo.decor Car- lia le dio fu hermofura el 
meli.Soo tos ojos el todo de Carmeio/peio en parce, y 
Vna hermofura.de lo que el pudo quedar queroía; p«*ñ 
fol en el emisferio firven en lemoftfó vn ojo folo. Mas 
Cl cuerpo los ojos,d!zcS.Ifi* oy que fe declara luán nacie 
doro Pelufiota. Aquel es la do a fu veneración,y« goza 
hermofura de] orbe fin cu- de fus dos ojos,yá le adorna 
yas 1 izesfuera iodo forjólo la hermofura todadcl Car: 
abiímo de tinieblas, y fin meló,decor Carmeli.y puo - 
ojos fuera vna velleza la de conuertir fus quexas en 
«ras horrible fealdad. Vn íacisfacciones, íus triflezas 
ojoeshermofura:pcroina- en placctcs» engolfada en 
perf¡ ¿Ja,y con menofeavo. glorias de primera magni-j 
Dos (on velleza adequada, rud. 
y con perfección. Al dilpen- O dichofo Carmelo de
íaf lcci aima Sag$ g |q £í* gloiiascpues dasoy tanca her
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A S.IVAN DE LA CRVZ.
ixjofura àia Iglcfii 10 glorio 
ia cumbre de fantldadspues 
das oycócl cope tccnelcie 
jo.'Y cfti feTà el «ItlmoTa 
beroacuIo.En ti Religió Ve 
ncrablc fe zanja con mas le 
gitimidad elle gozo,à ri per 
tenece con mas propiedad 
ella gloria, y en ti refide la 
mas preciO’a obligación de 
rendir à Dios alaban zas. Dei 
pues de auer coinbidadoDa 
uid caldura lena la Iglefìa 
llamó a Sion para que rin* 

Pj*.i47. diefe a Dios gracias, laudé 
Dtum tunta Sitia, porq ven 
dixo a ¡uí hijos. Jìencdixit 
filij tttisìnte Que fuepropa 

J&eLíhi garla en Santosenopinion 
ùcAgelio.!» m»lùtttdittem 
Sanélotum tccrefcerefecit. 
Sion es la cumbre de la per* 
fccdon,dize Laureto. Cui- 
ntnivirtut». No ay altura 
de vittud.como ladefteCar 
melo mote f an cminét e de 
Santidad,q con las manos de 
fus operaciones Sagradas al 
can «¿a poderóla mence ai de 
lojq ey debe alabar-a (uDios 
porq la propaga ennume» 
rolidadde Santos /» malti' 
indine SénfiorS.Peto ü de 
lo'o luan es la declaración, 
como es el aumento de mu 
chos?J» muí titudinem ,porq 
la hóra elle como muchos, 
y porq es profecía de otros.

Alsi cantava,y profetiza* 
I¿Reg.a vaalsi Ana en el cantico de 

fu gratitud. íxnltéuiteor

387 ;
mt»m in Domino,donecjle]
riiis feperit plurtmosMei 
til por aigú tiempo efta m íf 
trona infigne fe allmentaua
de penas,y cub ría de agiedo
oes ávida de la fecundidad 
de Fcnina. Inport una en la 
oracioa.inftante en fos rué 
gos(que lelo en orar esprti 
dente la pO(fii) alcanzo de 
Diosvn hijo,y tributado ea 
holocauft» el corazón ya de 
fecho en lábiles tripulaba Vat¡ 
devotamente . JEx»lt»uit *  1 ~
cor meum in Domino, pero ít 
folo le defplca fa eflerilidad 
con vno qac fue Samucl,co 
moda gracias de muchos?
Doñee Qerilis pepetit pluti* 
mos,porq valia por muchos 
¿>amuei,díze Butimio . Sé- 
mudé dignu pro mnltis i ni 
feíl/gir. Y  porq en el nací« 
miento de eflelatiovna pro 
fecia de otros q le cócedio 
delpues el délo. Dei opeftx 
filios peptrit.Y el Abúléfe, t 
hcutéfttit prophetice. ¡y ¡u 

Lan.étaualccfta Rcligió 
Venerable, viendoíe efteril 
no de Santos en la realidad 
fino en la declarado.Todos - 
fus profesores íó vinos tetra 
tos de la melena Santidad, 
emulación áios Angeles,paC 
mo a los hóbres, ecificació 
al mundo.O quatos enrique 
zen,aquella bienaventura« 
da corte con fu. Delcsl^ezt 
Pierdo que faltarla antes el 
guatiímo 9«e la materia*



3 ss Aclamación feílítiá m €àlatayita.
E a  cft? tanto como ia que 
jnss es fecunda. InftiVa hu- 
milde, rogaua tantamente 
porfiada al Vicc Dips.Deela 
rale cfU realidad, y oy lecó 
cede en luán vn hijo Santo 
hijodefulnfiltuto, Padre 
de fuintroducion, Samuel 
de la ley de gracia que fi Sa 
rouel es el alcanzado de 
Díos.PcJÍ »U tus a Veo, ya fa 
beis que fe le pidió á Dios 
Tercia para empezar la Re 
forma.Y en elle le concede 
snucbos.Ooiiec fi erilispepe 
rit plurimos.Ciái operado 
íuya pudiera íér mérito á 
vna Beatificación) como 
hasoido,con tantas herói* 
cas, como alentó fij efpíri* 
tu,mirad rale por muchos 
Beatificados. Pero advierte 
lafegunda ponderación de 
ia multitud. Muchos Santos 
le nacen en luán aefta def* 
calqez en profecía pepene 
pírwi* o/, logrando en efie 
el colmo de fu grande;

Buelva Ifaias Profeta.’ 
lí»S4< f i t t i l i s q u in o t r p a r i s

‘ ' dec a n ta la u d e n s , &  b tn n i
a » !  non p a n ch a s  > q o o n ia t»
fttultt filij deferte mugís 
quameios qu<e habebat ye* 
f»m. Alégrate en Zuavos co 
'ticos eñe-til que’no parias, 
porque excederá tu foledad 
en propagación numero (a 
alaque tiene varón. Por/ 
que dominaia fobre ci el

’ Señor que te for mó ; 
domindéitítr fui qni feettte 
Dominas , Y  colocara pot 
fu orden todas tus precio; 
fas piedras,hi josde tucdu; 
caclon , y entenados de ia 
deiu=d jlern^w per ordiuém 
lapidei tuoi Vniuerj os fi líos 
tms docios ¿ Domino. Cata 
la gaia/entonaia gloria oy 
ReligionDefcalcajporq aya
que no tenias masque mu; 
ger. Patriarca ha de exce
der defde ojr ei numero de 
tus Santos a toda otra de 
patriarca Varón . Magis 
qt*»m eitsfque habebat vi- 
r»(».Potqueeíle dia doari, 
nafobre ti el Señor que te 
formò maridándote,afsi le  ̂
yo el Domiñdbittn el He; 
btco,maridabit te, Tenias 
Santa moger en Tercia ,  y 
Beatificando à luán ce de 
Varón Santooy i y con tan 
Santo maridase, con tan ce 
lefiial vnion de Santos de 
entrambos fexos verás to
das las piedras prcciofas de 
Cu Religiofo edificio , que 
fon ios bienaventurados en 
opinion de Lyra. Ifii lupi- ty f*
des f»nt beati. Colocados 
por íu orden ,  Venerables 
enei trono de ialglefia/ler f»tert.
nam per ordinem la f  iáis doclos  ̂
f»oj,hijosdo&os en lasef- 
■ cuelas de Dios;dc£ioi a Di> wo ífitfi 
i»»»o¡pórque los hijos delta fpíritM 
Deícalqei no tienen ouo r‘ ?fj 
MasfUoiqu? la deidad en 
► Al



fu contemplación continua Gìoriefe enorabueni 
^editantes Dei ac ®o£lr,V Creta(dezia La tin o  Pacas 
ìege Domini. Repite a Dios to)poraucr engendrado ¿  
gratitudes» llegue a ios tíe~ lupi ter fu prem o de | asdel* 
Josia generofidad detu aie- dteesm entidas. Sea cele* 
gcia^engolfate en mares de brada Dejos por auerfido  
gloria,y dente la norabue cunadedupiieadadeidaden
na todos;porqueeffe dia cd Apolo.yDiana .T en g a n p o r  
luan Beatificado au.T.entas gloriola T e bas,porquena« 
àD ios gloria,añadesluRre à c io è »  eHí H ercules cuyo* 
la Igisfia,apoyas rureligiofi valorveneiònumen< [a a n i  
dad.das'comptemento'a tu: tiguedad . Y envanézcante' 
Santa'. Madre , ofreces vn  gì o ri oíame n t e otras prouìn 
cxemplar gloriate a la emù cias por ausr dadoeV fer à 
lacion mas cri (Ha na,y eleva Varones clarifrmos » cuyos 
da en la c im a dei Carm elo , hechos fueren mar crias de 
bebes Juzes,defpidesrefp¡§« las plumas, y ocupación de 
dores,te vifi es de gracias, y  la famasque aulendo nacido' 
te coronas da glorias. en  Efpaña Teodofio gran

C o n  el veamos fin oí- principe, y Religiofo E  m«j 
v id a re lBle del Tabor^que- pcrador,no ha de gloriarte 
no fe debe oluidar eñe dia Grecatili embaneceríe De« 
fací amus ble. Aguf es fa los»ni celebrarte Teb as , nfc 
conftruccionde los Taber* eftaf gloriola otra provín-

A S . Ì V A N  D E  L Á C R V Z  m

naculos- en veneración de 
l u a n  $ porque aquí envide- 
de lleno fu gloria.. Aqui en 
Eipana Reyno bien afortu 
nadbipudífue oriSre dicho*; 
fo d e l'unát urakza, eraisfe - ' 
rio cotofladd’de lus refpiao'5 
dores.teatro enimente de 
fus prodigios Provincia!tra 
fcgada dc fu nauegation, y 
fumóte honradode fus ce-

tía, potq à todas excede en 
glorías Efpaña,fiedoMadte*. 
y fiendocuaa de ta celebra 
do He roe. Cédât bis-terri ï  
tima C* et en fis parut Tobis 
glon‘atac¡it;aytilisf &  gemi 
nis Deles recia tu nttmeni- 
b u a lu m n o B erc u le s t» “ 
b¡!:¡sTcu£ De i> m i  id ir Jrlif- 
pauta quem vident» s. Qui 
temosle a¡ Orador la Ilion*

niz33.0 k¡ids otras prendas ja quecos la hurto fin du 
que la coronan Kcyna de da , ninguna otra Monar
las prouinclas del orbe, que 
oyfiendo Madre de Juan 
es no foio corona ino guir 
halda dekiclo,

ch i a debe « f í a  i  m a  s gi o r l o  | 
fa, blier- mas cei obrada que 
Efpaña,pues no dioa luán 
p a r a  ( o i  c o r o n a d o  en U I g ;«

fia

latini
Pacar.+ _ • ' ■ in
y¡t*t



M  ardedor de nueras Ve ¿formar e) d.a hafts a rd #  S^dcín¿s;G loneic Hontl con el aupiento de fus rayos,
¡L o s ó s e lc diocl ícr'VbB I ° d<? cJ,on^ ? ce,y f °  f cVda.quclevkj motlt.Scgo bando de explayar tu luzi- Via/quelegozaenhonrofo- rr¡icnto efucctíela Luna 
t i t i ló le  o, v glofic le por co Planeta hernoofp, que be* 
dasEípaHaiq^ Gendo cuna, biendolc fus hermoiaslu, ¿ultadon, y feputóo de fu *cs, y figuiendo jos veflM fantidad excede en her «no*. g>os fogolos de fu carrera fnraa todas. vence á rodas alumbra todo el emisferio. 
fen erandeza.y le corona Fe A efle cielo del Carme!©Re S í* entre las Monarchias formado, que formó Dios 
del Orbe. P o r  meá]0 de Aérela la diofí/caqui enCaíatayud. dos lumbreras grandes en 
O  Bclbilis Augufla parda San luán de la Cruz y el Ve snia que es mi honor.y ob* nerablc Fr.Domingo, quó 
je to  demis mayores vene* hermofeandolo con las lu* raciones, que es mi grati- zes de fu Santidad peregei 
tud agora han de ocupar tu ha, expeliefen las tinieblas; 
corazón las alegrías,agora del mundo menordel hoin
leba de coronar tu gran* b?e.E| foles Juan por la ca- deza.ao« han de comentar Jidadde fu primacía, y mi* 
tos gloriasj porque aor* fe geílad de íu lucimiento. La ha de logra ría pofldsionde Luna Fray Domingo, qsse 
tus éfpéranqas. Yaoylie q bebió el caudal ardiente de la Beatificación dr luán fue aquel lol en la imitación de, profecía de la de los de mas fus virtudes. Ya oítentó 
hijos Venerables defie Sa. luán toda la grandeza de fq 
ero Carmelo. Stetnam f t t  Juzirjporqueya lo Beatificó ordtttem Upi11̂  tnoí.Quien Clemente. Aora corno in- 

a* duda que L ri mas inmcd’a difpenlaOle conícquenci» rameo te de la de tu Venera cfperóen Oíosnos ha de a-; bfehijo Fr.Domingo de le* manecer en las tombías de fus María, ó Ruzola ? Yaes nueftras ciperáceas el lu*, 
hora que tu efperanza fe cimiento de la Luna de Do i  
aliente.Para iluminado dei mingo, ,
inundo fixó Dios en el ciclo O  válgame Dios! Qnd dos lumbreras grandes con favorables me da el cora, 
íucefionen tllucir.Dríco. zonios latidos, pues en ver*; xeíeelíoi de entre el caos dad»que nunca miente el co 
gegtode iasfombras, nace wzoft « Ya ( Bübülcanos,

m os

’* A clam ación . feititT a en C aíatayud .



info* ) ptrece que miro a. Todo efto g i.naglno ini 
quel gran dia, ya paicce, dcicofemiracnvtrdadclic, 
qae pcrciuo los hecos de dia cn credito de tu Beatifi» 
aqaclla gloria, ya patece q cac'ron Santo mio,Los lubl 
iuena en iosoidos lalono- los,losmcta]ef,io£eitandar-

AJ.IVAN DETA ORVZ $,?{

solidad campanil que lla
ma á vnlueríal alegría, ya 
pareceqtie cfpanian güilo- 
famente los ojos veíubios 
que en peregrinas inuencio 
nes fnben á conquiftar por 
mas grandes la región del 
fuego,ya parece que feenar 
bolán los tafetanes,que vil- 
tiendo la reglón del aire gri 
tan con voccs de feda las 
grandeza s de fu gloria , ya 
parece que los Orleos en (o 
apis ufo delatan dulcemen
te fus liras, que emulan la 
armonia de las Gerarchias 
del cielo,ya parece que los 
Demollhenes Chriftianos 
en íualabanca recitan pa
rentaciones retoricas,que 
engolfan en mar dulce de 
eioquencia las atenciones, 
ya parece que tripudia devo 
tamente el pueblo todo con 
hermofaconfufionen ale* 
gra.q facan de ú fu bien na 
cida lca|rad,ya parece. Vál
game Dios,parece queme 
diuutiaíMalfe difimulavn 
afedolTodo efto luccdcrá 
fieles quádo fe dlgne la Igle 
fia confolar nncftros defeos 
q efecto en Dios (era prel
io. He querido diacrtirlos,y 
alentar los q vna efperáqa di 
Hatada es impaciea^ f

tes,los fuegos,las armonías/ 
las cloqueadas gritan oy tu< 
fantidad, vocea tugrádeza 
aplauden tu declaración, Y. 
pues ion voces q manifisfla 
las alegrías de nurfiros cora 
zonesla veneración de nucí 
tro rendimiento, y el gozo 
de tu gloilficacionr/eanfd- 
bié imán de tus favores,ate 
cion de tu libcraüdad,y em 
peño de tu interctfion.Ex- 
periméte la Igleiia en la pof 
ieísion de tu gloria para aur 
mentó de fucatholicidadel 
patrocinioquego2ocoD las 
gracias de tucfpiritn/ealeel 
mar borafeoío de (le mudo 
mar en leche en q naueguc 
legara á pefür de las enciela 
padas facriiegas olas,que le 
vanra para fu cóquifia el rey 
no de] efpanto,-dilate íusver 
dadesEvangelicashafia el fe 
tétriodelos erroresjy ama 
nezca (us lúceselas tinieblas 
de la Infidelidad.Dcbate Ef« 
pina »pues le debiíte el íet la 
firmeza de fu Monarchia, 
aquel Angel, aquel Rey ni
ño fea el blanco de t us cui
dados,embidie ios figlPs dé 
fu durado el Fénix: vjua de 
la lealtad adorado,de la ale 
uofia temidot feaddefpojo
de fq puerilidad implas



í 9 1  Aclamación féOihia eñiCafaíayud.
Ctn u la Si S b sr b a r as. a aáo ■ r¡a.,afsífta!c tu gencrofidad 
ngsrteminá fu valor las ílií foliciraricloíc acierto en , 
íes de oto::iña fü eípada en »fus di 3: amen es, prudencia 
fingiré lf§azufes Quinas:• be en fugovierno,firmeza en-íí 
íeiu pieei Scita eiiogles.ei tre las mudanzas del riera* 
Idumeo,para que pife íu for po,y visoria contra lasopo 
tun a en dos orbes,que do mi ficiones de íu e raulacion. A 
na el de la Luna, vniendo efte Reformado O rm clo, 
en Fe Reai.yeaFe Romana planta de tus Religiofos íu 
quanto gira el Sol con fus dores concédele la poífcísió 
rayas.Aefti'Santa Infigne delosdefeos decuefpiritur 
Igleáa centro de la íabidu* aumente fe fu autoridad fi 
cía Eclefiallica.de la difere- puede crecer la que es tan 
cion feglar.y de la grauedad í'uya.vpropagcfe en todoei 
JRellgvoíaqueda a cusvens orbe fu venerabieinftitnto 
raciones principio diípea * y vea colocadas las pi edras 
íale con la primacía de tu todas de fu Religioío edifi- 
Intereeüon iaconfervacion cío en el tronode la adora« 
de fu grandeza,el aumento ció. A mi perdón deloshie 
de fu devoción,el lauro de tros.Ya todos la imitación 
fus meritos/ía poííeísion de de tus virtudes para confe* 
fus efpcranc is.A eflaCíudad guir la gracia, para afiegu* 
■ augufU centro de la noble« car la gloria. Ad quxrn
za, oficina de las arma?, y ti*s perducat,
trono de las ciencias, que & c ,
alsiíle , y corteja tu g!o • jí

'»■■"inn mu» .......  i ....  ■ ---- ■

El día ñguiente,que recontaron treze del dicho mes 
fiizoiafieftaelrouyllufíreClerode la Ciudad,que lccom 
pone de diez Parrochias.y gráde numero de Beneficiados, 
que concurrieron todos en procetsiona cOaío'cmnidad. 
Cantofe tcrcia con efircmada mulica,! profiguiola milla, 
que celebro el Licenciado Vera .-»y Aguüar, Prior de dicho 
Clero .y Vicario de la Panochia! de Santersaz.Predicó el 
De.D,AntonioSobias Rodríguez. Ladífcrecionconque 
adornó Iu éíiilo.La enidieion con que viftío fus penfamiS« 

tos,La difpoíicion ccm qtie ideó Ia fabrica de íudodo '
diícurío,fue á güilo de codos,como feco- ;

* ■■ aoce en clic 5ct®Qfl,guepredK9j i iv* v.
- SER,*
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Q V E E L  DIA SEG V N D O  DE E S T A  F E S-  
tividad.Predico el'. Do&or D. Antonio SÓbias Ró- 

dr i guíe z.Aísi ffciend o el muy Iluítre Clero de
la Ciudad..

Slfit lumhtyeflr!p rxcinCci,& incetneitientis in fhtttibits
ve¡i rL Lucx ca p. * z

C¡ Redítosdemyfleríoíalegrangeatonatan plaufi- 
ble celebridad fus peregrlnas circunítaneias. Ni 

I* las antorchas con que el Evangelio entra deíie 
. rrando tinieblas,ni las que hermoísan.eomo lu

ciente corona efle fcftiuo aparatoihaftan á hazer patentes: 
ala eípeculacioa los my(ier¡os,que contiene;. En (uefplen 
d.or encierra las pri micias de veneración , que los hijosde 
Terei»,dandonue vas esferas;!! gozo tributan i  fu Patriar- 
ca San. loan de la Cruz en laexalt adonde Beatificado , y 
quando- edrena fus primeras demonífraesones el obfequio 
para cóprehendsrie ios íecretosyq retira al conocimiento» 
han de guiar diuinas.y fupetiores íuze-.,Precederán las del 
Aguí la EvangclUta .qae e n fu libro,archivo donde recogió 
las masarcana$reve¡aciones,nosofrece vna idea cabal de 
Jo qi¿e vemps exeautado do> los. primores de la afición en 
jan íolemne feftiuidad. y

Singularíísimo-escl premio ,que eme), tercer capüttí 
JodelApocaligfis lediéia elSalvadór.,proponiendolo co* 
ico feliz remuneración deQinada,á las fatigasde la virtud;»
Qtn vicen't ficUm iilum columnam in templo De i mei',& JpocaL 
jcribnm fttpereniwnomenciititntit tton&lcrufdltm^tf# def * ,y , ¡t 4 
cenditde cot;íoiAl quc.vcncierc»diZe GhriílO j lo erigiré en 
columna firme de mi Templo a y eferiviendo fobre él el 
nombre delsGiudad deicrufaien.llevara granadas íéñáles'% 
que lo declaren díchofocmpleademi bencficiencia. Para

eter^



r5 ? í  Á cIam acioofoftíuáenC ifáw yucf. 
cttinizsr la glotis dfi fus triunfoscl valor,levantoen li ati« 
tiguedadfeoUimniSjqueíCftsWesle ppbli^ailjn vcBcetidfjy 
robando al olvido las hazañas diefl'cn á la pofteiidad fu me 
moria.Mo podía cxerclcarcn lásacciones, del Redentor 
íusiúciídiccíones el tieraposporque nacidas del brago deíu 
omnipotente virtud,midieron íu duración con ia eterní«
dadsmas de terminó la infinita fabiduria hazer eterna feiici 
daddel jufto.y para asegurarla en Inmortal permanencia,. 
Jo conftituye trofeo gloriofo,que aplauda de la diuinidrd 
las viáorias. También lo adorna con el luftrofo nombre 
déla Ciudad de lerufalen,que es la Igicíia:^ nenien cí»j* 
latís nennletuftltm. La Iglefía AQro de las verdades leda 
el nombre,y Chriíio legislador lupremo loefcrlye, y con« 
firma,maniícítandoloa las luzes de la noticia,Afsi lo inter 
precaRuperto.Qtfod ái’t fcribom,ide^ apptreeefacía. Scri 

Jt»J>.1* bereenlm neme» coiufane filiornm Dei mam'feflare e(l, v t  
hnne lo tner¡tafing»l»riim¡cÍ4ntur)(¿r y idean tur ab r  nincefís. % 
cnm. donde ha de aparecer,y declararle la excelcnciaide «flenó* 

brcíYa loexplica./* templo Dei mei. En aquel fitio, que 
íitvlo de honroía bale al magcfluQÍo templo,que eloracu* 
lo de la fabiduria fabticócon general contribución, de la 
induflria.poder.y riquezas.El templo de Salomón íe la* 
bro en la eminencia de vn monte, que myíkricfamente 

Trtnc. diuididoen doscumbres , íe compone dei monte Maña, 
ée M e» que en fu legit ima interpretacicn,como entena vn florido 
da^.r.x Coaientadot de los Reyes,es lo miímo.que mant adotatio- 
i» l ib . »/i ^porque allí Abrahan luftiruyendo por Ifaac el cotdero, 
Reg.c.x rindiohumildcsadoracionescnccndkjasen elardordel fa- 
í»«9f.9. crlficio.Otra parte incluida en eñe monte fe dize S/e»,cu- 
feél 3. ya lignificaciónpropria trae el indicc de lafitbiia,exponi5 

dolo por efta voz Acervas:eon cl tnlfmo nombre fe cele* 
In i. bra en el feptlmo de los Cánticos, el vientre de la Efpoía. 
t ib í, Ventee tum ficut acervostf 6 có el quifo dar k entender el
oant.'fí díuino efpiritu.que la Iglefía congregando en (u eentro los 
we/f.z* fieles,es vn viiiofo agregado compuefio de las perfecciones 

de todos-íeñalarfe con el miimo tirulo el monte S:on,fcrá 
dezit.queen eifignificado de íu nombre , trae expreífada 
Ja imagen de vna iLudre Congregación# fietvdo eilugar.q 
la piedad Reügiofa deflinó a la oblacióndél cordero,expre« 
fo fimboio deí Sacramento,rep refenta vna junta de los que 
rtfiftian a ofrecer el Ucri£cio,o vna congregación de Sacec



Sotes,lluego hazienfloChrifto demonftradon de la gioì*5 
m',qùeic le acreccntò’à faficrvoen cl jugàf:^oniagiatio à la adoración,y àfsiftiaó Nób!èc<aicurfoinòf re^:tenderà otro fin,fino quecagfegadosios Sàeerdote§>£ii teflimonio deíU ent rañable afición,ofrczcaiial judo ve
neraciones ̂ or ci nueno nombre coque lo engrandeció la Iglcfia. Eíte el premio queiè coniìgna a vnaconftan- 
cia inalterable enei vencer. No declaran las palabrasdfcl Salvador cl modo del vencimiento. Con vniucríalibad jnueftra la recompenfa alqcorricre veloz a laconquif- 
ta del imperio de la inmortalidad. Pero de ias infigniàs d .toma quando infunde a lientos pata tan generólo comba 
le , infiero,no iìafundadaconjerura,que ias gloriasdelte 
premio,como.propias de S. luán de la’Cruz,eran debidas xonefpeciálidadaíu váientia,y esfuerco.La liauede Da uid és la.leñaí que lo diffingue.-H.fc diutSaaétvi, &• .

el 3 ¿ ni hib-Ct cl&mm Dá»/¿.En'la ilaue de Dauidcaten-, 
9 .7  dió Hugo Cardenal figniffcada la Cruz. Lo^ltur hiede
fìttg1*. i ì l i i i¡> fe etfiú r p-aradtf úár.hxV f&it Crmx de ¡pM 
Card.a II 4utsedaba cianen» dòm M Damd f ttpvr hr¿merA ei . C 
pudPin* Xgittir ejl ¡Ha cLtuísŷije adaptara ofitsj Regna m C&lofizm 
Marni in Q u i ñ o  a p a r e e «  e n t r a  J o s  r i g o r e s  d e  l a C r u z ^ q ü "
JSpíftoL d d  p r o p o n e  c i  l a u r o ,  y  l a  c o r o n a ^ d a n d o  a  e n r e n d e r ^ q u  
jlpocal. e l l a  r e f p l a a d c d e i H e  d i a d e m a  a u i a  d e  t 

, 5 ,  m a l t e  e n  e l  v S c c d o r j 'q u e c o p j a i i c  e n  fi

ft&TVANcíeíái CRYZf  , - ,

q u é
t e n e r  f u  m a y o r  e fV

5 # u j ^ u c  e n  a v c e c u u i j q u c  e u p j a u c  e n  fi n i  l i m o  l a s  a n g u f -  
'u ‘ i o -5 i ‘t í a s  d e  l a  C r u z ^ y  l l e u a n d o  l a u i t u f a ^ y  n o b r e  d e d l e  I l e a í  

f  f t a n d a r t C j C o m o C a p i r a  d e  e n a  R e l i g i o f a  M i U c í a ^ d i e f f e  
¿ p r u e b a s  d e í u  v a l o r a  i a s  v i r t u d e s *  c o g i é d o  e a  v a  c a r n e a  
. r e g a d o  d c X a d o r l a s p i i m a s  e n t r e  i a s  e i p i n a s ,  Yk vemos 
c u m p l i d a  l a  D i v i n a  p r o m e ü a  e n  S . l u á n  d e  l a  C r u z .  A r 
m o f e  d t i l a  N . S a m o * C o m o  d e  e f e u d o  i m p e n e t r a b l e *  y  p i$  
. 'fe - lic a n d o  g u e r r a s  l a s  p o t e n c i a s d e l  a b í í m o * l a s f u g e r ó  a  
.fu s  p í e s  r e n d i d a s ; T e n g a  p u e s  e l  p r e m i o  c o r r e í p o n d i e a c c  
a  í u s  f r a b a j o S j c n  e l  n o m b r e  d e  h e n i f i c a d o *  q u e  i e d á  U  
l e r u í a S c n  - M i í i t a n t e * e o Í Q c a 'd o  c a l a  c u m b r e  d e  l a  a d o r a  
, c i o n * c o m o  c o l u m n a  q u e  f o r t a l e c i ó  á  l a  I g k í h *  p a t a  q  
i e a o b j e t o d e  í a  v e n e r a c i ó n ^  l o s c u l t o s * y  i o s  r e c i b a  d e  
v n  l l u í l r i f s i c n o  C l e r o ^ q u e  t o d a  e f i a f u b t i m i d a d  l e  m e t e - .  
f C i ó i a  f o r t a l e z a  d e l u e i p i r i t u ^ r o h o r a d ó  c o n  l o s  ¿hemos 

d e  J a  G r a d a ,  P i d a m o s i ^ d i z i e n d o  c o n  e l  A n g e l .
■ A ¥ £  MARIA,

' Tomo -o * - * Bí* ' ■  -■ '$!&%



3 9 ó Aciam ’acídnJ&ftfcssa en-QiIáéayiií,‘
r #  . _ embarazos mifmos que les 

3 /nt l u m b i v e j l t i p  c in & il^ , refiften, conrazonfella- 
4¡¡'l»cetn«)&c. uan el luítrede beatifica*

das:ií4fi { » n t  S e r v í i í l u

A Eftremos de infa 
tigabie debe llegar el defvelo, f¡ 
ha de confeguir 

los honores de vnaBeatifi cació.Cófirniadafe advier • 
te en las clauíulas del Euá" geiio la verdad defta prenrif 
íá.NoliazeenlaSagrada hif 
loria el Druino Maeílrode 
Jos que en la primeraVigi- lia fe entregaron a los prin 
cipiosdel trabajo. Vírica
mente enfalda beatificando a aquellos íiervos,que en la fegúda,y tercera continua 
ron fervoroíos fu confian te icio i Licio: Eifi v e n e r it  i  n 
fecunda v i g i l i a 3etp ¡n  te r t ia  
v ig i l ia  v e n e r it i &  ita  in v e -  
i ie t it  , b e a t i (unt j e r p i  i l l í .  
Enipecaron a velar los primeros,encendiendo las aa- * torchas déla preuencionj. mas al primer amago devié 
to  que fe les opone,ayudado de fu propia floxedad, y 
tibieza , lasdexan extin
guir cobardes. Los otrosfa 
cudieron los yelos del deí- 
mayo,y manteniendo fiem 
pre vino el refpiador de las 
luces,profíguea las vigilias 
á pefar de contrariedades opucftas,y luces de efpiritu 
tan animofo f que facan fu 
lucim ien to^  vigor de los

Todas las vozies de el- 
düatado carneo de fii cío'-

kquencia¿!e parecen a Salo- 
Íñ n poco fufictentes a ex
primir debidamente e lc ó -  cepto que formó de a que» 
lia Muger enigmática del Capitulo treinta y vno de 
los Proverbios. Diueríidad 
de comparaciones emplea, 
en fualabanca, juzgando» 
empreña difícil hallar co
p i a r e  al vino retrate fu i perfecciones,aunque fe re- 
giftren los retires de la naturaleza, y losmas defvia- 
dos fenos del Orbe-Digno; es de ponderación entre t i  
crecidos elogios el que aña. de en las fíguientcs pala
bras; S u r r e x é r u a r  f i l  ¿j i / » * ,  
&  b e a t i f s i  n u m  p r e e d i c a u e -  
r»»t,Mouidos tiernamen
te fus hijos"de las dulcuras del,afecfo,y lleno de fuaui-^ 
dades de gpzo el coracop, Je aplaudieron Beatifica
da. Dininas,yfingulares vir tudés concurría a  al adorno defta nrilagrofa Muger, 
cada vna de el las capaz de recabarle eíTi grádezium s 
no es de inferior orden la  
oíTadiade íu valor,que Sa
lomón tanto encarece,pro poniéndole por caufá,y có 
dignidad de eííos reuerétes

aplau-



ÁSMAUdeh-CfiVZ. ,m
\ apfaofos.No tíRífttf iamai Jcftiaseno/oiasdc! tiempo;

fintbftigorik9 '-»ms.<Pólice rigurófas, Jaconjbatca fin 
,v, el animo infuperabie a las poder entibiare/ calor con 

impresiones del temor, y, que arde eníufpeufiün eie _ 
aunque le amenace con in- uada,porq vniédo las fuer"fluxos contrarios el tiempo, no deímaya a fus agravios, ames con generoiidad ios deíprecia. i'rotñdidad ocul ta contienen las paiabrass en fu exterior fentid.o folo miran,al p arecex ,  a declarar libre,a la Matrona de

lalos y^os ddtemor^y vencedora de influScias tamo- ledas. Pero otra Ungular virtud ¿pretedió explicar el ■ SabioRey*y exponerla por motiuo^en que fe fundaron las aclamaciones de fus hi~ 
j  os, N-vn t i m cbit k - f r i go  r¡ b 9 Perícguida de las alpe re zas dei mviernOjfingu larmente es alabada 5 porq venció ios rigores de la me ue. Señorcaríe la nieve de ios campos  ̂y (oprimiendo ia hermofura de las plantas prerenac fepuitarla en triR re fealdad^ que noddcuc lien íobre la -tierra¿pero.te cogiendo eüasla. tuerca a lo interior de íusrayzes^ar rojan con mas vigor^con- tribuyendo a la fecüdidad*veoimo de fus frutos d  co 

* 7trario intimo que tiraua a deiuuirias.No de otralaer 
te ia valerofa Mugeryocu 
padaca las vigilias de fu có remplacioiij deíafió las mo 

Tena, a.

de íii cípiritUjdc los ligo res dei yeio, que int en taro marchitarle el fervo rehizo medio para aurnetarie mas encendido. Pues ¡Hij &ius 
Beatifíimxm orxJi'cxtperaC:t Con razón le celebran bea chicada fus hijos.

Ningún otro exemplar daría mas propriamente a conocer e! fervor ineftin- guible de San luán de ia Cruz , Continuas paílaua las noches en bracos de aR ta contemplación, Herido de los rayos del Sol increa 
do? no teme, inclemencias .conírariaSjni ie induceeR pauto iaseicarchaSj ni las nieves, Rcfueit© les prono** ca,exponiendofe patente a fusiajuriasj muy lenes para obligarle a dexaraquel piélago de foberanas luces que fe lizmente le recrean, Ponderando Sama Tcrefa eídefabrígo grande que el Santo padecía en el primer Convento que fundó* y fu dilatada oración en las no ches*efcriuió las íiguieiues 

palabras;yíC4.cmíefo¿i Urje 
con A rta -n ieve en el h.xbitop

y  no JOffWp/fllfjáo.íJo fien*re San luán de la Cruz los efedos de el tcmporaRmas Eb a cruelt ^



A clM iatíoriíep i 
Vrùèl aM¿Etócn éici\aci^n 
Ccicftíal.: Ir.ichfible a íiisagrarios los ignora y y • tìciconocc; Arde ci fuego en ívr pechó Vy quanto ritàs 1È cèrta'rv èflaS congeladas tcmpeftadès  ̂porfiando fu- focarle j aumenta tan crecida fu intención j que dà
ocafiosnpara admirar r como a villa-detanto fuego podía pararla nieve. Alle- to tan fupcnor a lostem- poraies^que les feca las ray ze^cnrer voxizado cn ire ve loŝ y repugnancias s no le aula de conieguir^ corno a la Muges délos Proverà bios el la uro de Beatifica  ̂doí Y fi Chriiìo en ei Eua¿ geìio Beatifica a lo$fier¿. uos ,cu;c venciendo opoir clones, con-fervarón ardie- tesías luzes , harta ccm - plecrfus vigilias j aula de, faltar ella cali fica ciò a gle* noia a San litan de la Cruz

i enC-iU ira yuil,
1 e fnanVficfte los agradosete 
(L i amiftad: pide Moyfes a Dios cn el Exodo, le conceda ci api a ufo -venera-- eioh 'èie lös pueblos. In qfto Exoi%$ 
e*i¡w jc/rt jtaflcrìwtis ezor ver 
0 : po p u l &'$ i lì usi n-tè f « ijj € n b t-■■ ¿y4 i , 
grati tuli i h conffeci ih t-m3: ni
fi ambiti étietisììùbifcmn^t 
glorificete tir db’omnibus po-* 
p u l i i }  qui habitaiit'fttviP 
TcirrAffl I Oye Dios la -péti*: eie,y le dize: VerbMm i/ì 
q&od lo£U tus es faciam y ñ#>* 
wetilijli mim  g * asi am corax* me. Ocupara tualabanoa las lenguas délas gentes impreífa en fus'an i naos !a., idea grande de fa  íuficienr-, da,fin igual,ferás ei agradable aüumpto d-s-ios cio*~

A .  j *  '

gioSj glorificándote coni© 
a vn hom bre-que llegó à 
merecer las delicias inefa
bles de oli pedio. Cifradas- 
veo las propriedades de y -  
luBeatificacion cneffir larque las pcrfícioño con ex- ce flor Debidas le eras fono 

'xas vosxs de aclamación^, 
yucs deshizo las contrarié— dades^eaipeñadas en interrumpir fas defveios; Alas 
no.folo por el conato in- uencible de fus vigiliasi-por 
que en la Beatificación de N , gran Pati iarca ̂ aba n da
rá  para fu may or gloria los 

„ títulos.
Por feñai infalible^que

ga magnificencia con que 
Dios permite las veneraciones de Moyfcs.. Porque 
en la Canonización el Su
mo Pontífice procede co-; 
mo Iucz , pronunciando 
fentcncia de la-fantidad 3-f- 
gloria del Canonizado,, re
duciendo fa venerado a ri
gores de preceptojpero qua, 
do beatifica nomada^niex. 
prefiamente difinc f̂oio co*. 
p3©Prineigdibcrafhazevnaí
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^ s c í 4 >pci,Mlticndo los cu l heridos de los rayos del a- 
tos del Beatificado!. .Lúe- m o r, que blandamente le 
go concederle D ios á M o y  irapcic,,e incita a defender- 
fes que le veneren los puc- le del ricfgo. Favoreció fus
blos,yeflo por m ódodegra  ífljfoí.*' ci¿;In>*eniftt grató*»» coram  
«».«.Fuelo m ifm oqueBca»  defidí' tificarlo . N o fc admiran en 
Aloyfes los adornos de ma 
geftad, con que refplandc- 
cc,preterido á los Profetas

intentos la prouidencia,cti 
yo Angular cuydado era ¡a 
íéguridad de el infante, a 
quie cenia efeogido por pfi 
Oler celador de ia reforma 
defupueblo. tícapa M oy- 
íes de la furiofa in íh b iit-

masilultrados Porqueefla dad délas hondas,atrayen- 
glorificacion que le ador- do con fuave violencia las 
ji¿ ,q u an d o D io sle  pone en afeituofasatéciones deMa 
£ l firmamento del honor, tia. 
im prim iendole cicrtos ra í- A l primer accidente 
g o sd e  fu Diuinidad en el en que peligra fu n iñ e z , 1c 
-toftro, para introducir c i licúa la inclinación ,  y los 
rcfpcdto, y la adoración en ojos, Lleucfc también por 
los hombres ,*cffe refplan* boca de el O rácu lo  O m i
tí o r. y lucim iento nacieron no el priuiiegiode venera
ren confequeneia de los fa - cionesique fi bien es exqui - 
uores que recibió en fum a fita, y, f.iperíor c ü i gracia, 
xau ilio fi niñez . L a s ía n - fiuo res tan anticipados de 
gricntas leyes de vn R e y , M A LU A ,p cd iá co m o p ro -  
ique en fu crueldad,y fu ro r pío complemento el m a- 
defmintió 1.a racional natu yor cimero de los favores 
ia leza,(ugctaron á Moy íes de Dios,acred¿radosén vna 
victim a, aun temprana, al Beatificación. Quien mas 
facrificio de muerte. R e -  pro:npt:.nicnte veloces c x -  
ácrvcle la piedad libre algñ peiitnentó los’ cariños de 
.tiempo de tan crueles ^edi- M A R IA ,q u e S a n  luán de 
¿to s, hallaque impaciente la C ru z ; Apenas fe le defem 
•el tem or,  formando de la buelven las primeras ad ver 
cuna fepulcro ,  lo entregó tencias de la razón,quando  
en vna cetlilla mal guarne ya lo recreacó ternuras de 
cidaa la inquietud délas co  M adre, can {chaladamente 
xrientes.Tem eifu hermana excje(iuas,comopudiera a  
laeuidcncia del naufragio, la mas anciana v irtud .írri. 
y tiernamente compaíiua fado el Dem onio de ver en 
pone en el niño los o io s, aquella edad tantas kñ a-  

Tom o i .  " £b  i les,
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l e s , q u e  c u  .nofiieaua fu ruina,lo  aria Vmbraies.de ia muertejpa.

* ia en vñcftiqne profundo, ra que en la fam ilia  de íu s  
y  ella Purifsima Señora,co h ijos fea e! primer C a rm e -  
hiendo al n iño  de la m ano l i t a ,  que dé principio à la  
Tó lléua, y haze andar fo- defcal^ez ,  y a íu r ig u ro fa  
bre. las aguas ,  como Cobre aiiftcrid3d,com o nos refie-' 
empedrados de m arm ol. re fu d ifteria ,que c e le b r i'  
Intentó el Faraón de e ia -  do la primera M illa,, le h i-  
bifmo ahogar en las niñe- zo  D ios beneficio tan cftu« 
zes de San luán  de la C ru z  pendo,com o es. reducir loa- 
las hermofas eíperanca?, q aquella puveca?,y fen cílle z ,! 
prometti enriquecer de co fin do lo ,y  m alicia,que tie- 
pioíbsfrutos ia Iglefiam us ne vn niño de dos añosí Pa.
íuconíervacionera decre- ra íuftentarde toda vna R e; 
to  déla pro videncia,que de h'gionel peío , padeciendo-
terminóxftablccer en aquel íudores,perfccuciones,y fa. 
prodigioío infante,,el firn- tigas, n o ie  ie dieron* cm ~
damcnral principio de vna bros muy robufios?; Cerno* 
re lig iofaR efo im a. E n  los fe puede componer co n cila

' rielóos de la puericia reco- robuftez la tierna dclteíde— 
noce Bienhechora, y libe- za de vn niño ?; Eílb  fue lo» 
r a ià  là Madre del V e rb o .,. mas admirable de fu vida,q» 
Y a  entóces merece los cuy llega fie a com poner dos ti* 
dados-de ia difpofició eter - diñantes eftremos Sufpen-  
jia , quelofeñalópara o a .  £b queda en admiraciones.' 
preña tan fu olirne; que mu- D au id , considerando en el
cho  alcance la veneración,.. Pfqlm or 1 3:.tan eítraña ra ir  
y ¡os cu ltos, porque càia a -  tacion del lordaayq: r e n o -  
de ¡amada protección de cedan fus aguas ^.reprimié - 
M a ria ,defendiéndolo el el do el impemofocurfo de fu*
furor,que folicitaua co n  fu arrebatada covriéte:Q»¡des 
muerte fruftrarle a ia elee- t/frt mnreaq» ud fttgij}¡a&  ti* 
cio n  Diurna fus decretos lord¿uis9 ¡p /4 cenucrfm eíl 
indefectibles, como ante- retrorfum'. R aro  prodigio! 

.cedente neceflario inducía E lliq u id o e le m e n to ,o lv i
da gracia de vna gloriofa ‘ dando las veredas de c la n  -  
Beatificación. churofo cauce,, queabrie—

Mas fi Maria Santif - ro n  fus ligeros pafios, paf-, 
fim aal abrigo de fu ampsu m ò ,y  bol viò àzia at rà s ,c6  
ro ,p atrp c i» aa  San lu aád e  fuñdidiodéjreHeíe>icia,yte

m o r \
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tnof. Duplicados diento  en fi les prodigios el Ior- .¿zrtj ofreciendo fenda tratable á los Sacerdotes que licuauanel Arca. Verdad o4,que los criftalcs, elevado fu verfada carrera  ̂ tomaron el contrario camino: pero también fufpea- dienqote en el ay re fe leudaron en montes.Texto  es del capiculotercero de lo*

% • fue: ix.ete* unt de[-cen ■* 
^ * den res in t oco !>n o, (9^ i n -fl á t m o n ti s in fl? a m fíe e n tes, No admira Dauid, que e l» fas aguas vencida lupduda ;grauedad,aíciendan contra fu naturalpropenden ala cftarura de cumbres; y le Jleu a .1 a admiracionquefe retiren 3 con virtiendo ázu Ja parte encontrada fu carfo: filo es lo que mas cítra na fu perfpicaz »coniprehé - íian,y no fin grane fundamento. Porque encumbrar fe a medir íu altura con ios dHonres.,denota U plenitud . in meo íu rabie-, y abtmd a n t e copiadefucandal: Retroceder obfeqiriolas, era efe- ü o de i Diuino impu ifoyque Jes encaminó ázialu naei- jnicuto^y origen Qacfcan imneníosíosteíaros, que eífos raudales acaudalaré ,  

y tan deímedidaíd abunda cia queaípire encumbrada á fervir de tropiezo a las nubes, y mitigar el ardor Tomo 24

h C R y z .  , 4ot
de los aífros,No ioeCtran  ̂(dize d  Profeta Rey)eti ei poder iiilinírOjpues ya fíle
le ia Omnipotencia cleuaf. a fuprema región lo que aa tes defparccia ignorado,Pe ro qu£ las-aguas ya copio- fas,y tanto q ue inundan en aueuídas ia tierra, favorecen la fed de los campos, y fertiliza las plantas* en me dio de eíh plenitud bueN uan a fu principio  ̂y pinten á va miíaio tiempo íu cauda!,deímefurado con la pureza c rí iba lia i de f j orí" gen. Effo cs 1 o que no halla iugaiqui cabe en ia mayor admiración.

A fuperior cumbre de perfección arribó ccn eí- facrco S. loar, de la Cruz, Que riquezas de virtudes no arcíoió en vna vida tra bajada de tantos quebrantos, y afanes: Cadenas de .hierro,con penetrares púas lo ciñen, y ccnio ii espcr'i» íaétararebeldías en el ctier poique víüio tan fu ge t o a las leñas de ¡a razón, !o labraba a rigoresfangrientos luílahazcr eníayos de rnac tirio, Tan vinas,y ardientes eran las snfias que te *; nía d¿ padecerlo Su abfti- ñ e n ci a in i mit ab 1 e ,cc fe ti y - dando de ei beneficio de u  naturaleza , buicaua en el raifino alimento ejercicio 
a iainoítilí catión ,  íulu n



4 ¡?£  A cíam acioñfefííüaenC hlátayad, 
tado mas de regalos,y ale- ció én fu vida. M ofííofrétí 
grias indecibles del Ciclo, - fus ptogreflbs cftremadaíla 
y del comercio de las inte- Gracia,y no contenta de 
iigencias, que de nía r. jares componer el candor de la 
débiles dé la tierra.lEn erai niñez/ con virtud de gran- 
ncntegrad'o colocó fu per dezi incomparable,hizof© 
fecion.Como riocaudalo- juntadtn en San luán deja- 
ibjcoinpuefto de teteros de Cruz otros dos (epatado© 
virtudes,fecunda en ameni cifremos,y que viuiendo en 
dad el paraifo, y Carmelo eiia región inferior,gozaf*, 
Reformado de Tercfa,y ío fe calidades de morador da 
la efta Slntapudo compre- ei Impireo;, comofi eftu- 
hender laaltezadcfu cfpi» uierayálibredelasdcpen- 
látuqaando lo calificó,di- dcncias de mortaiidad.Re- 
2iendo:^o he bollado en ro * fxriendo el Apoftol de las 
dnCajtíU (¡tro que tanto en Gentes fu miíterioío rapto,, 
fervorice en’el camino del en que recibió podetoías i«
Ctein. Determinó la gracia fuñones de laiuzde la glo 

: formaren N'.Sid compon- ría,y .tomó buelo coraoa- 
diode fus marauillas, y vn teda faeta para remontarfs 
milagro abrcuiado,que de -  ui feno de la eternidad,y á 
«JaraíTe la fuc^a de fu po- la comunicado de los mas 
der, y le comunica ¿el mas raros fecretos, dixo aque- 
raro ptiuilegi6,que es la có Has fabidas,aunque diñcul- 
firmacion en fus dones. Gra cofas palabras. Sciobomiti 
des prerrogatiuasfoii cftas. i*  Chrifio ante annoyqoa- 
Rcroque enrre tal incremS t»arded m (fui e l n eorporefé 
to de íoberanos favores,a- *< extra corpnsjurfcio Deas 
pareciendo ya S. luán de la [i *) taptum h»inf nodi * f  fue 
Cruz viuoretrato de m or- a<i tertiam Cmium* Infali- 
tificacion,penitencias^uif- ble, y  cuídente ciencia me 2- Cari 
tetidadcs,y martiriosjlore perfuade, que cfte hombre 
duzga Dios a fu principio, (habla de fimifmo) ftffear- 
y niñezes,para que fea a yn rebatido al tercer Cici & ,, 
tiempo gigante en la fanti •  por extraordinario benefr- 
dad para el alfombro, y niño cío de la liberalidad DiuiH 
jen los cando res de la fenci- na,que le anticipe los go-» 
jlcz,é inocencia: cftc es cf zos de aquellas fuentes ín- 
rpayor prodigio. agptabiesv pero no se (i en

¿as diíiancias mas remo elle rapto acompañó cf 
tas fe atiiffRen ,fin cqntmdi cuerpo alalma,© j¡ifm{&?¡

}f*
*
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lo arrebatado el eípiritu, peroqueefle hombre Iota 
No parecen contradi&q- uieffe, dize Pablo,no lo co 
rias las palabras del Apoí- nocí en fus generólas ac- 
tol? EM  cierto, que entró cionesjporque lo atendría 
en el Cielo el hombre>yno defpegádo de la tierra, que 
iábe,. fi alcanco al cuerpo fin pelarle ya las inclinacio 
eíla gloria? Vccfc patente nes,propédia a la fúprcmi 
la dificultad en elle argu- región, como á fuproprio 
mentó fiiofofico. El hom- domifcilióiy auiendole con 
bre cotilla do dos partes> liderado con propriedades 
que fon cuerpo ,- y almas tan parecidas á lasdelal- 
eonfiefla San Pablo ,  y la- ma, me hallo embaracado 
be, que fae arrebatado el para dczif> fí gi hóbre conf 
hombietSW« hominem:lúe- taua de cuerpo ó íi el 

, go por ilación de confeq'te cuerpo Ib auia transforma», 
cía,no puede ignorar» quc do en calidades de eípiritu.i 
fuelle el cuerpo eleuadoi Lo que configuró por fa-g- 
porque lin cuerpo nopue- uoreddo el Apoftol, reca*» 
de auer hombre. Podría ha ua por mortificado S; luán 
aer fuerza el filogifmo, íi- de la Crüz.Tanto adelga-; 
no lo deshiziera la folució ^ó con el refon reilgiofodc 
fácilmente.IntroduzeDios fu penitencia elcuerpo,que 
á Pablo en la participación no le pefaua azj’a la tierra, 
de fus bienes,y delicias ,  y y comunicándole prroilc- 
por di atar, y hazer mayor gios de efpii'itu»k baziade 
®1 beneficio ,  admitió al uarcon higvlidad véloz en 
cuerpo á la parte de los fa- diuinos raptos al Cielo* y 
uores^adornandolo de do- era tan Requeres,que folia 
tespioprios de la Gloría, dezir Santa Tereía : No fe  
Conlideralocl Apoftol,a* »urde hablar con efleSantos ~ 
negado en refplandor,ljer- porq&e l»ego fe poneicó 
mofeado de claridades de la mifma frecuencia arroja 
cuerpogloriofo-,que no fer ua rcfplandores de vna luz 
uia de pelo a 1 al ni a,-y vicn» toda Ccleftial. Ellos efee», 
do que dsfmentia las, pro ! tos,aunque pertenecena la 
peníkmcü á la tiersa,cetro mandón deleitable délae- 
de íu origen,remontando-» ternidad,fe diuifan enS.luí 
fea! cielocon arrebatada de la Cruz, apareciendo ya 
inclinación lo  defeonocio enlaticrra tan! vezino de 
en fus efeoos. No puede los Efpiritus Angélicos ,  
Sftej hombse íu} fcaerpo* que podía dudar como



A c l a m a c i ó n  f e $ ú a  « a  C a l a t á y u d ,

4-Q4 _ d ecae r guiar enei julio bu ilar fuPablo íi fe cqpoma de cuer.. => » . . .r 4Uiw uív _po,viendo que fe introdu
cía a las accionesproprías
del cfpiritu.

Áfsi futüizó las groífe
ras,materialidades del cuer po,dándole en la fragilidad“ ' i .  -1 (

mas apetecible delevte en 
las anguillas de el trabajoj 
pero que efl'as anguillas 
procedan de las manos,como decaufa proporciona-. 
da,es a ¡a inteligencia difi-’ i  ̂ -"**po,cUmaoic em * . - r ^y refplandor atributos de ^ - k a s  manos,en fenndo

la »loria. No lo adornó de miV  veríado en la Eícrituimpaísibilidad,pero con tal ^thgniñcií el merito de las
* « <- r • . . i nAn íic rn---1--- -anhelo fuípira las penas,co 

mo fi fuera de fus violencias exempto, y no pudieran  ofenderle fus dañofas 
impreísiones. Chriftoleda lOpcionque elija el premio
de fus trabajos, y relponde• /

ob/as^y de operaciones dig ñas de premio,podra nacer e¡ trabajo,y penalidad,que 
es la fatisfacion leñalada al demerito de la culpa 5 Ella 
es la y ¡tima linea, y el ma
yor cimero a que llega vnalUa LltíU&fW} ) y * l? *n o  defea otro,q penas,ydef freroyea virtud. Todas las 

precios. O generólo defpe- acciones dei julio dizen co
go,digno de las veneracio
nes que goza por fu noble dcíinteres! Labores m*nnft 
t»art*m ,  q¡ti* mAnducabis, 
bs$tns ejtJ & , benetib¡ erítf 
dize Dauidi Felicidad inmutable anuncia,ypromc- te Oíos a vn.laborioía virtud ,  que excluyendo de fí 

Ja floxedad,y defcuicio tp - 
nía re fu alimento de ios 'fu 
dores de fus manos Increí
ble fe juzgaría, que puedan alimentar los fudores, fié- 
do los que confumen en congojas trilles ía vida* li
no  huyiera pechos vigoro
sos,)' fuertes, tan entraña dos en las fragas , que las 
digierén^defeando con ver
tí;'.as en tu'proprió,á iimen* 
lQ?y M aneja* K o

rreípoiidécia a! premio,en 
quien exercen íü moral in - fluxo, .incluyendo la pro- mela Dniina, que ofrece la infinidad de fus .bienes a la yigiianeia en el fervir.Pe* 
ro las palabras del l’faimo hablan de v.n hombre tan dcfintcrcíiado en el obrar, 
.que de las milmas acciones que era ¡deuda del premio, 
y eficazmente poderoías a conkguiri o,'hizo timi o pa 
ra íblicitarfe las penas ,  y 
dandole Dios libre,y dila
tada ruano en la riqueza 
de íus teforos,retiró deilos la mano, .empleando todo 
.el connato de las layasen, pxocuraifc laamarguráde 
ia penalidad, y tormento*
AiEtnotaniieblenìentede.

fafi-
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íafido3que del valor eficaz 
de íüs obras , poderofo 
grangearle dulzuras,y pro fundidad de defcanfo,hizo 
caula que le produxeffe de 
{abrimientos,y congojas, fcra de fuerte enfaldado, q 
Icsniiímos traba os q lufr̂  pira,cctiibuiran a la fvíici dad de vna decórelaBeati* 
ficacK: v > y B t b t u s  es , &  bene 
tibí e. ¡t\-Que cyprefsioit mas" 
clara del ddafimienro de' 
S, luán de ht Cruz^Chrif“ to fe le p re.lenta, combida** 
doleccil regalos,y deiieias; 
en rccompéfa de loque ha 
padecido* y e! Santo quiere hazer delosfudores ti
tulo para obligar al Señor,* 
le permita mas anguñias, y dcfprecios,figiucndo enef- 
te definieres lasbucllas de f el Cordero del Apqcalip'* fis.Ei que prefidia enel tro no tema en la dieílra vn li
bro en que íe eícriuio lo mas rigurofo’y y agrio de a. las penasaen la finieftra las 
riquezas,y la gloria : Í h (*- 
nifira eius ditnííjs x  &  $1 o - 
yU}como díze el EfprrituS. 

j: y con libre elección el Cor dero,desando las glorias q 
le ofrecen, y pevíniendo el padecer al goza retoma de 
la dieftra eí libro que con - 
-tenía las.afperezas,y rigores s Et itccepit de dexterá> 
'fed entis inthronQUbrmnjf

n í* -r - Jía C R V Z .
luego lo aclama todos dig 
nos de aplaufo?// veneración: Otgnüs eft dgntis,&ct} 
Chriflusveniens in hituc mi% 
dtim 3 nihil dittitiarttm ac 
glori* defittijlra yfedttntl* 
libri» m , fitte legemigneam Rupert; acce pir de dexrera. Porque *íi olvidó et interésdcla ’ ’J gloria y por confagraríe a vna violenta pafsion, todos !o auian de aplaudir, venerandolo gloriofo. Def 
prendido nueítro Santo de los alagos del premio,defea las agonías de- la CluzjCó- gojadó de feci ardiente,mas no loednfume, que yací Eípiritu Santo en traxe de 
Paloma viene à fu celda a templar con fus alas él ar
dor, v comunicarle la abú-' danciade íus gracias, bien merecidas, de quien tanto1 
fe apreituò à beber las a- margaras del Caliz^que 11c3 
gò áequivocar los principios del viuirco ias angui-- 
tías de vna4 mortificación- prolixa -

De la Eftrella,que à vo* 
zcs dé luz defpertò à los y,-Zv- Magos del fueño de la ig 
norante infidelidad,para a- 
traherlos al camino de la 
verdad,y lavida,dixo eloquente San Remigio , que j 
alumbró,guiando a los Re **W£í yes,  gouernada por eípe- #ffJ. cial dirección del Efpiritu- ’
Santo , que disfrazado en

-  -
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feíabito de brillante reíplá- 
dorraouia aziaBcfchlen á 

Éftrella.Tan favorecido 
fe faa de mirar cfte Aftto, 
que incline,y mueva ail Ef- 
piritu Diuinó á fu direc
ción ^  govierno í Vn An
gel mouia lá columna de 
fuego,que conduxo afnu- 
tneroío pucblode los lilac 
litas ai mar Bermejo, (Ir vi é 
dolcs en la noche eLfanal, 
que efcuí'aua el precipicio 
«de los montes, y de día de 
íiube, y detenía contra in 
elementes iñiiuxos,  y para 
encaminar a la Edrella ha 
de afsiftir elEfpitátu increa 
¿ío: Nocaufauanouedad,li 
fe-atiende lo que deliací- 
Criuió el Autor del Imper-

b m . K  V uperfefimilttudtnem ..ru
fa M**, Ctt: Adorno Otos de tal 
2). €hrj bcrrooíura ella luz,que di- 
ejl'hp- ;XO gran Chtifoftomo,ex * -  cedia enreíplandor al £ol.

* Jpfos Solis mitos ptoprios 
atíodá ntfprtcíipuocjttefitlgo -

,te f»ptrtbut. Atraia al Te 
•guimiento de Guillo, fuge 
:tando a otros a íu dichofa 
¿mitacion,y la primera di
ligencia de fu preuéncion 
atenta, quando di princi
pio al camino,esgráuar en 
|i miímocon lucidos cara 
&eres la diuifa déla Cruz, 
SimilitndinemCrmis.Y á 

:vn Aflro,quc al primer ra- 
ypgue eiparce, y aljpupsec

iua enCajatayud ,
paflbquedlpqr las fenia?* 
que leieñaía el ReJemptoc 
fe arroja en. bracos de I4 
Cruz,licuándola por diar
ia.,lealsiftirá ,  dirigiéndole 
con fuprefencia el Elpiri. 
tu Santo. Por blafon de fu 
nombre, llena nueftro Pa
triarca la Cruz,y cfculpié- 
dola en lo mas interior dei 
animo, con amorofasitn- 
prcfsiones,declaró le venia 
naeida,y aun tan nacido pa 
ra ella,que defpidió enfu re 
gazo los primeros alientos 
déla vida el coracon. Pen
diste, fin víar.defus bracos, 
no apirtaria del los fu me
moria, fin que el olvido l,c 
afligieífe con triftezas incó 
íoiables de muerte. Efta es 
la infignia qu c toma quan- 
do Chrillo le llam a, y le 
dlze: insto > ftguemt entráis« 
do en tffá IteligionjCisjA per 
feccionántiguá ayudsris ¡  
reftítour, Dhiinas vozes le 
fcñ ilan el camino,y .como 
Antorcha que Dios il ultra 
para queguiaífe á otros co 
fus laces, el primer moui- 
miento que baze en fu cur 
fo,es abracarfe có la Cruz, 
coníiguicndo con rqfoiu* 
clon tan fet votofa, que .el 
EípirituSanto llenó con a- 
giadables ternuras ,  def. 
Cicnda a íixar el.trono en 
fu celda, y te participe el re 
foro defus comunicaciones
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, ■ A S.TV'A'KaeíaCRVZ. V.f, 415Exeefiubs fueroh; ios dad permite q'¿î .crea;4s de
fcn/y hieran1 ^ grada d«!
puede cite encendteciPf* doler tan-cfícazaQit'^S?  ̂bate' como con violcnS1 ei coracon? La caufa es elf aguda faeta, defpucs que"fe

dones que le infundió cite Soberano-Elpiritu-r No es de inferior orden aquel al* toconacimietiro de cien- circón que penetró ios fe creeos rnas retiradosdeef píritu. y losexpiieócon tal profundidad en fus libros, que fufp'endió la admiración de los'doctos, aclamándole fus obras graduado Doctor Miíticó de la Ig Sefia, en fus milagrofas cícritos y-aun de la mefma obícundáddcias noches,hi zo claridades de luz , que auyentan las renehroíida- des de el alma,y de los rayos de ciencia llamas de a“' mor j para inflamar en Di . uinoincendio los ánimos, Heridofe fíente el Dinin6; t ETpolo de va tiro penerrcN renque difpararon ios ojor de fu Efpoía a en el quarto capitulo de los Cantares. En la verilnn Hebrea muy repetid a,-y común fe expolié un duizemente atraíthna eñe flecha¿.qucle arre-̂
baró al coraron fus-mas íntimos- aie ¿tos, dhjt'ttlifci ce ti Que los ojos-de \¿ Efpofa, deípidiendocentellas de mor.-v fue2;o le atrauíeüan

a m o r  l a  caldeó en fu frav guacia aefpidieró los ojo;^Eníos ojos reconocioGhif’ letio , fígnificada la cien-*"
Poft l&ifí&tum f¿n£iü~ Ghislj 

rHrn Prxlttorutn' ovdhra, hfe v,7, 
c'onitiwnti oráfíiC) elnfdtm 
E c c h ( ¡ ¿  f u b  o t i a l o r t i M  m e m 1  ^ .4 * . tíiphof* celebrars*y fcies^ 
tí<t, Y efpiritu tanrele-, uante,como el de la-Efpo-; fa j que de las luzes delaJ ciencia que le iluftran^ha-: ze dardos, y1 llamas dea- nior ,  y fuego,que infla* ;men,no es de admirar, que1 arrebate las mas tiernas complacencias de el co-r razón de el mifmo Dios.Defupmor Sabiduría dél Cié o füeituft'rada nueítro Miílico Dador,confegui- da mas a beneficio de iri- fufioneS Druinas,quc á diligencias deiahuonna in- duPniá.Inflindiofeledé aquel abifnto deéomprehenfiott rafinka,y coirp a cienciael pecho a Dio s-, nofe eítre- de tan nob le or ig en í a a - la » poremc* el Señor le dornó de aLcloTCy, y íti^
zés de fuego, y  refpl'andor dellamas, y lucimiento; ■ Lstsluaes erheñan,d ardor

in*

snueft-ra nauy tierno, y íen> íibka iosafeduoíos cari- 
í|q§dei«Uma¿ y-co&feeÜU



¿abito debti^J 5.doralum' -derofo imán que le roBedev 
íáoríHOui'go enciende,  y iicioíamcnte los agradas. 
ía EftteH|ucimicnto desha, , Inflamó en ardores fu 
fe ha dnfas tinieblas » que dodtrina,como Maeftro e» 
quc.Ván en obscuridades el mínente en la eícueia de el 
jir^ itu  # con la aftiuidad amor ¡tan bien fabida tiene 
e %»$ llamas confume' la fus licciones ,  que nunca 
letnifsion de la tibieza. La perdió en ellas e| punto, 
íó z  del Señor,dize el Pro- antes lo leuantó de inerte,
-irta Rey,corta, y prefein- que eflando cercado de e i- ;

,de en ia llama iacalidad pinas, y anegado en ma-, 
del huir de la fuerca del ar < resfalados de acibar ,  aun 1 
dot-Kox ̂ Doyiíini i» cercid i  - enrona las consonancias ac.i 
lisflim m m ignis. Diuide, moniofas del, amor, y dele, 
y lepara Dios de las lia- oyen fas canciones, Cori- 
mas aquel ardor,que íolo fuela Chriftoal Preladode? 
tieneporfin el ofender, y Efmirna en el capitulo fc-.; 
quemar,y arrojando inju gundo dei Apocatipfis,y ÍO: 
jiofas centellas,prefume a- alienta,diziendo. No te tini 
ereditar efplendores, y los das al yerro de 1 a perfecu - 
obfcurcce,y afe.i. Etíe ge- eion que amenaza r períe- 
nero de arder, Ò tiznar a- nera conftante,y eítáfegu- 
borrece Dios en la ciencia, 10 ,tienes por teftigos de ni 
y lo defechá como a pro- paciencia a m isóos, que, 
pricdaddc vnamuy califi- eftán atentos a la tribuía-; 
cada ignorancia.’ Mas là fa cion que padeces,y ladef- 
biduria de San luán de la nudez de tu pobreza, Scio.
Cruz,fi tiene llamas fon de trikulationem t pa»
amor,y de vn amor conce » pertatem tnaai ,  nihil hoy .^poc.í; 
bído enelfuego queChrif- **mttme*t* Sentir fue del; 10  
to  vino à Temprar en la tic- ingeniofo Ruperto, que cij 
rra para abrai’ar el man- Salvador pq-r eiFas palabras: 
do. No (abe encenderle aprobó las virtudes del Pro 
offa llama en injurias,por- Jado Efmirnenfe,declaran- 
que atendiendofolo a fe- do 1c eran agradables fus 
car con fu actividad Jos vi- obras,  y fe complacía en? 
ció?, ofrece luzes a la  en- ellasguÍLOiq:i« eof*od di-. 
feñan<¿a,y ardor al tomen- xi.t je /¡,,»nfi ruttit ili ¡tot pro r  upett} 
to de las virtudes, No ha - fe ¡'ufi inere,  &  fie ytr»*»  fup, hie
ilarà,piies,Dios ènei lamo def-gta *it ufprobártffi? tex*»

40 6 Ac%,U3cionftflu3enCafaiayaírt
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'tvib of ¿tfoncm, Mas fin li- le oprimen /^hjerezisdfc 
mirar a folas vozes de apro igualdad de 
bacion el beneficio , lo a- regada, y.fia gluftfoagiftfr 
crcciema luego ,  prome- piaciencia, que ek
tiendole la corona. EJlo fi- ne en componer duízc^ca 
deliíj &  davo tibí caraníí. ticos dearaor,como fi íp^ 
Muy valcrofa fe moftraria bitara en el centro de Í&, 
la  virtud de efte Prelado» deltcias. Pues effaconfian-*
quande tan prompta fe fi
gue i a diadt ma, à la apro
bación de fus obras Singu
lares pruebas dióde fu va
lor, y lo denota la étimo 
logia de ia Ciudad de Ef- 
mii na,qu(‘ ora lucido tea * 
tro de las vi&orias. Efmir-

cja enelfufrirle  obligara à 
dlezir à O rn ilo , que fi aora 
declara la aprobació de fus 
obras,/ci'oopf»,<* t»ít,notac 
darà en darle cl compierne 
to ,y  la corona, dato t/fci 
coronai».

Por el indulto dela Bea»
naffegun interpreta Alber-- tificacion apruebael Sumo 
lo Magno enSylveyra)va- Pontificelas vhtudes,ypro. 

rM&ert" le lo animo queCàunc»»». digiosdcel Santo,à quien 
Ella lignificación no le vie Beatifica’. Marauillofas o - 

pitdsil- ne P°® fèr acomodado fi- bras vionuefiro SantoPa
lle/jj/fi tioa losgozos,òmoucr por dre Clemente Dezimo en 

° fu apacìbilidadi à alegría,. San luán de la Cruz ,  para- 
pues antes fervia de alber- inclinarfcconefpccial ilqf« 
gue> y territorio àia pd- traciondel Efpiriuv Santo,. 
na,y dolor,donde feconju à permitirle veneraciones, 
raron para atormentar.De aprobando fus virtudes mi
ei Prelado que la habitaua, lagrofas, cada vna de ellas 

- le vino à la Ciudad effe nó badante à recabar vna 
bre -porque lleuaua con taf Beatificación. Su oración 
fofsiego las penas ,  que el eficaz introduce la filud en 
gozo le hazla prorrumpir ladefefperacion delasdo- 
en Cánticos. Padecía tene- lcncias, y le obligó a la 
brotas cárcelesz E c c e  muerte á reftituiríus deí-
r»s f(l Di abol as ali f*os ex pojos,robándole iss preíás 
rohis in cavcercm, (¡r tinti„ de las manos. Los ciernen . 
mini. Sufría calumnias,- tos le obedecen tan prorap 
Blasfemarli ab bi>^aiJ,úrc, tos,que parece los tenia af» 
E invencible con las armas falariadosfu dominio. Paci 
del fufí imiknto,entre eífos fica las iras de las tempefta 
oprobiios, y cárceles,  qqc des. Anaeaacan ríos de tue



, J p 6  Acía^^,iiiiacÍoil&l:ÍLi3 e írC aIá fay u á , 
jo b ito  de btii|¿; ¿o , y entran- efnsalte que ha dado, heaí 
l|¿rmouiíg0 ^ o v  las llamas, tincando £ San luán déla 
ía voracidad. Á Cruz,
fe ha dj,íhs*a» leguian luzesde  ̂ Quiere Faraón tubliaur 
égqffijjjclo. A l fonido impe- a,Iofeph,y lo adorna de vef 
jíSrisap' dcTu voz tiembla el tiduraspreciofasidale fu a- 
J^ iid ierno,y  faien ios efpiri- ixiUoci tcAinaonio de auto 

.tuwmmundos de los cue¡> ridad en íu Monarquía ,- y .  
posquepofifeian, gritando pareciendolo en triunfal 
có furiofo defpecho;yá nos Pairoza^haze que todos ís 

-;ha venido al inundo otro -le ¿ucUnea,y adoren Gen,4.$'
Bafílio,que nos atormente, H'*t*nnu]la,n de mtn» verf,4S¡
y aflija, Ellos prodigios que &  dedit ctsmia m*n » elvsi 
obró como Miniftrode el ^tflia!r^.ne ctsmfloíU byfs-:- 
Iníinitopoder aprueba cofa colla tsfquitm ¿uexm
Beatificación el Oráculo eircif!n¡>üf:n'r. fecicque cu,»
Me la Iglefia > pero aun ha ¿¡cendtre ft*ferexrnemfti&
Viflo otros admirables. Por CU  m e n t e  p r e c o i t e ^ v  x e i s  tro®
¿que San luán de la Cruz pa r*»* cogen ufleéieretj&pre;~ dece cárceles,calumnias,y pojitutnejf*. f cirentiwtaerf* 
,©probrios : y en medio de Jecrx  ^''g^pti.Correípon- 
sjeííasoprefíoncsj en Jo mas dcncü halló Ruperto en*■ vino,y'feníible del dolor, tie las aflicciones que atji 
jgozofo de andar entre abro' tes anguftiaron a lofeph, y 
y os j  los qualestienc porfus los premios que acra pof- janasfuavcsftngraneiaSjCÓ Lee Por las cadenas de ÍCts 
pone aquellos cánticos de prifíonesafe le d i la cadena ,smoraflenosdefuego, que de oro, La.capa que dexó stfnciende « i  fu hoguera los en ruanos d é  la liceneiofa Serafines, Era corta esfera rnugeríe convierte eñ i‘i*>¡el coraron para contener qnifsirnaeítol Los horró el gozo,viédofe en los def* rcs,y abaciir de la cae
precios qtictanfoapcjtecia« -celen „carro d u n fo , y
y loderramó en feítíuasCá en rayos de e:* \magcf>
¿dones. Fundamento ts pa Ladjy el non ^eliervo. 

jra dezir,que fi aora ha ve- eneldeSalv cJtnuo-
¿aido la aprobaci6,eftá cer- do. Pro com ¡n, dize
¡ca de canonizado la coró- «Ruperto, i» » 'shu.m¿» 
lia , y enriqueciera de nue- Xiaitetmt úíí,  fsr- Geae¡j>
.•uoeípiendorÍLi Tiara Ponj» j^uem »»réám 1 p/r, Pro 4 °.
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teri^nliclo nudas *jfagí t¡ 
fioda byfñnifDeoiadice in• 
datas eji.Pro fe ta ili nonti. 
ne,Regin,»gcjtat annalwm. 
£r pm carceris habilítate 
fuperalteran» reiet im pi• 
rij c»rr»m . Aunque etto* 
honores miran aleníalza- 
miento de lofeph,no dexó 
de aumentar con ellos fu 
glcvia el Rey, que empeño 
fu opulencia en engrande» 
corlo. Porque ni en ios an- 
ceceantes Capítulos dei Ge 
neíis,ni en el quatenta,yvno 
donde fie refiere lahifloria, 
fe nombra Rey Faraón,baf
ea que alciende lofeph al 
tróno de las adoraciones* 
Qaandopidia Interpretes, 
que le declararen los lue- 
ños,(o!o íc dize Faraón.D i• 
xit FaraotFccit Farao. Po' 
ne a lofeph en fu carroza, 
dale fu anillo,viílele de ricas 
ropas,y íuegole da la Eícri- 
tura nombre de Rey.D/jMt 

j b¡¿. q>oqite Reje a i lofeph : ego
yerf.q+ fam Farao. Ya empuña ira 

antes el cetro, y cenia lus 
i (¡enes la coron o »pero er¡ía!*

gando i  Iofeph,la ha hecho 
ma*refplandeciente. Pro
pone a la veneración avn 
Angel en U pureza, gue re • 
fíalo las perftiafiones de 
Vna deslumbrada palion.y 
desando en las manos im* 
puras la capa por no dexar 
fu modeília le cauteló al 

„ Tomo i .

contagio c on’ /f»e?eas|is de 
vantando trqfe«P15**<&^*»'' 
dádentre las m?Ó®cac*P$ 
das tnftancias d cr^ ^ »ett 
Haze llevar en a la s t e *  
grandeza a vn elpiritu al&oc  ̂ ; 
brado de aquella compre** 
henfiondeciencia^qce bufi 
cava,para la interpretación 
de ¡os fucños.tv tim inytni Vetf. }8 
re poterimus taiem virara, 
qui fpirituV ei plenas fití 
Vn hombreen quien depo« 
fico Dios fu fabid uria , para 
del’cubrir los maseícondi*, 
dosfecretos. Defele pucsá 
Faraón el mageftuofo nona, 
bre de Principe,que fi bien: 
antes lo cnoblecian coro» 
ñas, aora les ha dado cum* 
piído i uff re, concediendo* 
veneraciones è quien fue 
modelo de oftidad, y fabi* 
duria Profetica,

Todas las vozes dcfmtf 
yan,y las palabras fe eneo» ; 
gen, llegando ¿ponderarla 
Angelica,y Virginal pureza 
de efie Serafín abrafado.
Por triunfar lofeph de la» 
infuperables porfiar de va 
laiciuo deforden.huyó de la. 
cercanía, temiendo desìi» 
zarfe en el riefgo, y ha fido 
(yconrazón) plauüble en, 
la memoria fu vencimieny 
to. Que diremos de la fir
meza de San luán de, ia 
Cruz,que inflado con f»-,¡ 
mifiones, y rendimiento*:

Ce d«.
a
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:É E ito  « iC aíátaytii!. ^
ÍM m ó u i¿o c*ef ciegamente anfici?» Iofépbduplieaáor 
faÉftrélllíc i(í* otí6vnan? ^  *5* incrementos. Fihns  
fe ha di£«ai «ISagradcde fu aCctefcent Iofeph, Ftit «* 
auc>Vt¿da,coni!itento dcnian. *cctt[cenutor queinttom • 
p í ¿ S u  limpieza de fu V» zado en elíolio,déla grande: 
< ffih P al candor,no falo ven * za,auia de dar aumento a.fu. 

* C ^ o  en fi mlfma cóbotando felícidad,j á Udélu numera 
■ s': iafeofualidad los fi¡os;fi. fa familia*Ycílohaze Bea* 

no que reduce ala muger a  tíficado San luán, de la 
de te Ilación fírme délaiai- Cruz.
pureza* convir riendo!» de Angdes,id velozes>dt« _r  . „
vicUmadeL deshonor, y laf- ze Dios por ifalas,afsi vna • 
eivía,cn Angel de caftidad? gente cncuyoReynofe ve. yerI >i 
Efto es; vencer cara á cara ra. vnielevada íeñal.Ite Añ
Cí peligro, y cantar las vûâo. geliveloces ad gentem com, 
fias, permaneciendo en el diUáérétam,c»
campo Hufimode la bata- tus.deripuernntflMmíüa ttm 
lia. Atizó el Demonio la ho iram eiui. Dificultad hazé
goera de la concopiícien- componer «fias, vozes. con 
cia^y fe trócé en humo con. la verdón de los Setenta,, 
era el, que le hizo llorar loa que leyeron! iré *d gente na 
intentos de auer batallado, exceljam. Id a la Reglón 
porque folio vencido fiem- fie vnos hombros exccifos; 
prc con Ignominia. Si lo- pueftosen la mayor altura..

<íéph le dcícifro; a Faraón Próféfan tendida humildad.
Jos myílerios dc ios luchos, Confundiendo con el del*
S» luán de la  C ru z c o n  fu p rec lo d e  fi m ilm os a.el or» 
com prehenfi uo conocí m íe gü ilo  de la fob ervia , y  a lti-  
to ,regiftra jo sm as o cu lto s  v e z  i.ofientan p o b te z a ta a  
retiram ientos dé las c o n d e  definida,.que nana m as de*, 
d a s  Ji_ ios,penitentes *  que fean , que fu  m ifm a  deínu« 
olvidan algún pecado en la d cz .y  losatiendcvy contení. 
co n fe fio n ,fe k sa c u e rd a , y  p lá ta n  excelfos la adm ira  ■ 
advierte.Es el n uevo lo íeph  c lo n íC o rn e lio  Aíapideyno* 
dé la ley de g racia , q e n fu  da luz a la fo íu c jo n , en ten* 
Beatificación rcal^oce C íe  d fondo en e l gt tiren» com- Cern'. 
m e n te  D edm ófos coronas,. ¿»í/a»»,representado el pue AUpli', 
fa u m e n to la g lo t ia d e Je R e /  bSo de ios H e b reo s. 7te,di- <» h»»c 
forma délC arm elo .D U lriba z e e fle  E xpofitor,b  légati a locum. 
J f ih d a  ei^ P atriarca Jacob  N 4 r^;mei^et Nilum AdHe-Fccle¡>

ir
-



A s.iv an de là crvz,
pvlfa. Del Patriarca de los 
H.brsos.Abíahauij dlze el
EcJjsíiaíUco. ideai »re tutu»
áo dedil lili  gltriamin gen 
t í  juacrefccre i ,íumi quaji 
tett* ctemitíié y& vtfiellas  
texdi*re$*men eius. EÜ’os, 
que apoientaron íusteloros 
en ei olvido de codoslosdc 
la tierra,yfemian tan ha* 
anUdeSjVcn á fu Padre en la 
■ mas ¡neurnbrada celíitud. 
Pues ü tienen ya exaltado a 
fu Padre,que mucho fe ce * 
le bren exaltados los hijos. 
Veneradla Religión Eícla 
rccidaafu Patriarca Beati
fic a d o s  en el trono de la 
adoración, Ptopria es del 
Padre la gloria, pero en los 
fii;jos,qae le copiaron fu ef* 
piriruen la imitación , co • 
tnoíus masnuevas I.n a ge
nes,íedeiiua, y transfunde 
mereciéndoles repetidos 
los premios la ptofefion 
roifaia de 1« Religlofo inf-

oucion co lasafpere?« de 
la mirra, haziedo grada deí 
mor:rede, la mostidcacióti 
seíua ve de los íncicnfós,eti 
que etilia oración lignítica 

Expo liciones dcvndoc 
lo Interprete, VirgoJ'apiís 
vi ut Cogít precandi à vi p*¡ Zucst 
tiendi, à mjorba pergirad Vello], 
ihura.qutfi mynht acceryi 
taium gratioret Deohtcen- partner, 
dft odores otaiion»w%Dtñ 24»*» I * 
que exores facile, quifquis t i  et Sj 
orat malí paiten!. Otra r& • 
ton hazc mas à nueílroca*, 
io.Lleva la efpola en el per 
cho lam y.ra. Fafcicnlus 
myrrha d¡le¿l»í meus mina 
linter vbera titea commoraba 
r»r. Mas como era flor, no 
pudoeicuCar los agrauios po 
idsrolos deliicmpo.Quierc 
aora renouarla, y entia en 
efle monte,que es elfilio,dó 
de renace,Y aora, y iora,q 
-habita ya lacípolalacúbre» 
donde ia niortificacion,pci

i '

tituto • _ niten<iaí,y aufter idadesre^
Entrala efpofa en el rnó nacieron,cobrando fu atui- 

te de la myrra,yluego refue .guo vigor , la bailará Dios 
\ . nan votes,que le ofrecen U dlgnosde los masfeñaladot
\CtuUy {<.0rona¡Vadamad montan premios. Aquella pnmitiua 

m f r r h * , & ' * d vollem t h u r i s i  ob'ítrvancía.que profdaroa 
* ■ yeni coronaberis Repetidas jos antiguos Carmelitas, re 

vozes las llaman,porque fe nació en elfte ameniísimo 
dclterrodgl múdO>y abfttai plantel de la Reforme* El 
da de la comunicado de los rigor de perfección, y regla 
hombres,le entregó a lato» que obfervaron los D;ony- 
ledad, i  gn de aiimentarfe ()os,Angeios>Anaftai¡os,Ci 
de los rocíos del cido. O tilos,Simones, y Albertos, 
por auer dado ferVotcsáfa que florecieron, cooxo&i- 

Xotqda. . £ c *  .gtai;
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gradas plantasen el C arm e neracioocs,y cultos» vcrifí* 
lo ,  renuevan los hijos de candoíc las palabras del Ecle Eccifft 
Tcrefa,reproduciendo!a de fuílicoMortnus ejl Pater, 3,/v.$. 
fuerte» que liega á tocar la &  quap-non efi rnortuns,re¿
Vltima linea de aufleridad. ¡iquit m i» ('uccejforem pojt

aigables,
dad de Anacoretas, im pri- re tratan lus hijos. M urió  
miendo la Imagen de Tus luán dala C ruz,y  parece,q  
penitencias, hada en las pe* no ha muerto , porque en 
ñas de los defierros , y ha* quajquier Carm elita D ef- 
aiendo defiéreos de las m ií- caiqo, vemos copiado á S. 
m as Ciudades. Bien leseo* Iu a n d e ia O u z .G o za  Heil* 
jrrefponda el premio en gion Sagrada,tan colmados 
tantos Apcftoiicos V aro- p rem io s. Y  íl en ei N aci-  
nes , que Henos dezclode mienrodelB&utlíia van to- 
reducir almas al gremio de dos acafa de Zacarías á dar 
la  íalvacion , alientan con le parabíenes,oy los repite 
fus vozes.y efpt'ricu/as ver- efté UuÜrifsimo C le ro  por 
dades de/Evangelio, enri- el nueuamenreBeatificado, 
queriéndolos pulpitos con deifeandoelHeno de tusgio 
fu doctrina.En tamo» A uto  rías,para luftrede la Igleíia, 
res /abios^que tienen en per edificación del mundo,def- 
petuo íudor las prenfas, y tierro de vicios , j  triunfo 
eternizan con fus plumas fu de las virtudes, que ion fe- 
nombresen ¡numerables l i .  m illasde la gracia , quebroSjEt'ptriruaíes, Exp o fitíí 
nos,y Theologos.En tantos 
hom bres i ladres cuyas pro* 
digiofas vidas piden las ve*

CS prenda de lagloj 
íia-.Ad qunm

§

Con igual grandeza,y lucim iento cerrio  la ficha del 
dia figuiente,á cargo deigrauiisim o Convento  de Padres 
Carmelicas'Obi'ervanteScon Relig ion ide mofiracion.yafe 
¿Jo de Padres,y de herm anos.Cantò la Mida e lR .  P . M . 
Fr.G a íp ar N avarro ,Provincial de laProvincia deAragon. 
O rò  cor» todo afelio,erudición, y  agudeza e 1 M .R . P. Prior 
de aquel Religiosísim o Convento,dexando a el Audito« 
rio  gufloío.ya toda la Sagrada R,efotjna coa Angular agra«



: ' '  El dia fignieote fue da nueffra gloriofa Virgen, V Madre Santa Tereíadc leías. Aísiiüoa ei Altar, v pufoStola 
incljta Religión de Sanio’Domingo de Guarnan Cantó la Mida el M R.P. Preísntado Fr-Pedrode la Raga t pfjoc de fu gravísimo Convento de San Pedro Martyr jq í)e 
llafamoía Ciudad Predicóel M.R.P.-M.Fr. D^ego pa'ú* eíos,manifeítandoprofunda erudicion.excelencedochiaa relevante ingenio,y el aíe&o con que fiempre ha favore* 
cido íugrauifsitin Religión a nueftra Sagrada Reforma." 
Fue fu Sermón el que fe ligue.

’ A S  I V A N  D E  L A  C R V Z .  4 f ?

mt—S E R M O N
QVE EL DIAQVAR fO  DE ES TA FES- 
tiuidad,qpie facci de naelfra Serafi;a Madie Santa1 

Tereía.Predicò el M.R.P-M.Fr.Diego Palacios, y_ 
Albarado de la Elciarecida Religión de 

Santo Domingo»

S í m i l e e f l  regnum c a e lo r n n t  d e c t m y i t g ¡ n t b u s ,(jtf x a c c í p i e  
t e s  l a m p a d e s  f n x s  e x i e r t t n t  o b i t í x m [ p o n f o , &  

/psw/SejCírv.S.iMath.Cttp.aj,

O  Y  ese! Rey no de loseleloSjConodiezVirgineSr 
dizeChritloen nueflro Evangelio . Simíle ejt 
regnttmCaclorui»dtcem viríinibns.Uus pre« 
venidas,dilpueftasjaiegres.oblequiolas,y feiti* 

va*falenalrecívodevncfpofojde vnaefpofa:<¡»4<tcci: 
pientes lamptiet [»as exietant obtttam fponfo &  
vino el eípofo con gran ruido, y aparato en buícadelas, 
diez Vírgenes,oara defpofaríe con ellas, clamorf*tt»seJt 
eccefpanftssyenit: Y folo íe de fpoía con cinco, porque . 
las állópreuenidas.y diípueíUSíCSr qtsapxrxta erxnt inte»- 
meruttc»meo AÍ mipr/aj.Eícluyendo a las otrs* cinco,poc 
noer-r prcuenidas^diioueftasde clpofasíuyas}»r/cñ>*os:

To m o  a. Ce  3 R s
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les 4ízceleípoío.'CÍ4»fAí(i /¿»«¿'cerróle la puertaj aca
bo fe el recibo,y terminolecl feftejo la fiefta >ydefpoíorios: 
con que acaba nueftro Evangelio,yyo entro con cien toj 
da noclira fiefta con todas fuscircunfiancias,

San Alverto Magno mi Padre,Fírgí»« (¡u<t exie  ̂
tOnttbvUm fponfo,&  fpottfa funt Seligiof contempliti* 
#f9&P*uitftites:qi»orum ftudiurntft p»ritatis,virTutisp« 
vittntla.O' clanfuratorditiantes principaliter omiiiaope• ta  f\n  ad glorian Dei,dr con feqttenteraá perfeótionem fu i  
&  vtilitatem proximotum. S,Alb,Mag.hic,tft&i Vil gines 
^ueoyíalcn al recibo delefpofo,ydc la effola : exierunt 
tbniái»,(¡rc.Son  vnosRellgiofos contemp!auuos:penitcn 
tcstqueíu eiludió todo es pureza,virtud,penitencia,claufu 
xa.>encerramiento,y retiroiordenando todas fus obras prin 
cipalmente a la gloria de Dios.a (u perfección, y vtiüdad 
de ios próximos.Virginesqtta cxietunt,&c.

£1 Angel de UsEfcuelas Santo Thomas m! Padre, 
y SctLOt,txier»nttbviamfponfo.eJr/pe»/* venerantes, 
laudantes jponfomf &fponfam.D.Tho.fupMax ¿T'íjic.HI 
recibo deftas Virginesdcftos R.ciigiofos,&c, que hazcn al 
efpo/q,y a ia eípoia no es otra cofa,quehazerlesficftai ve- 
nerarios.y alabarlos publicandoíus admirables, y heroicas 
yittiidts.Vencr*n(tSj&c.

El cnefmó Angel Macftro enfuCadena deoro.Prep tee nvptiat celebratas cum Angelisin xternambeatitudinc 
J>.Tho Citten.El motiuo defte recibo,y fiefta,es vna declara 
clon de bodas,vdeípoforíos,celebradas con los Angeles en 
el cielo,y bienaventuranza. Praprer nuptías.&c.

Bit corto fponfhs ejl anima pxnitentis per mortifi. 
eationemcrucis,^>.¡dcclaratur ad nuptias.Ber.verfponfns 
El efpoío,a quien íc haze,y termina cite gran recabo,y ncí- 
ta plaulible es vna alma penitente,y mortificada con mor 
tificaciones de cruzjporqueíe declara por Santo en el cié; 
Jo,con bodasde vna etcrnfdad.5p«»/»i,eS’*c-

S-Th .fponfaefl water virgo ¡*<rs defponfata D.Th» 
Caten.La eípoia a quien también fe termina ella fulla, y 
recibo es vna Virgen Madre declarada por Santa,y tí pola 
de cftas bodas muchos días ha.Sponfa&c.

Abendafiolucidifslmo Comentador íobreS. Má
theo de w¡ Sagrada familia advierte , guq aísiAicronaui

(Qf
t



torlzíndo y honrando el recibo,y fiifta iospríncrpiSs.Mág 
nates.v Procers* del c¡c|o,y tiati.Pr¡acípes,Mogu*tef.#*; 
proceres ccelí,#>terrn ¿[silentesoá naptios, Abtnd. lite, 
como fiemprea (Ido columbre,y esen las bodas, yen las 
jertas grandes afsiftir autorizándolas Jas petlonas ds mas 
bulto,y /upoficion.

El: opas o»re»m:dcmi Sagrada Religión advierte 
muy de U ocaíion.que efte recibo,y fíerta grande al efpofo» 
y á la efpofa fe termino en d¡a de Martes. Tañe, dize el 
Tcxto,y d.opasoartamjd efi h  die mtrtts.Qnc el vítimo 
día defta gran Serta fue Martes.

Note aora el entendido,y hallara que en eüe red* 
bo,y fiefta ay qtiacro raemoria$;ay quatro feftejositres (o* 
jas al dpoío^vna ala eípola,aunque alTocíada con eleípo^ 
íoobaiom[ponfo,#*[ponfjfVcrf.i.Moriimoutem focíen 
te [ponfo,verf. y. eccejponj*í i*djir,verf.ó> "vtnit fponfus, 
veri. 10. Quairo memorias ficon atención lo adviertes 
Señor,ay en el Evangelio del elpofo, y déla efpofa: ttesío*. 
Io,y á (olas ddeípol'oía vna fola de la efpofa aunque affo  ̂
ciada del eípolo.

Note mas el entendido, y hallara que quien pu< 
blica, y predica efte recibo,y fiefta ion qoarro Evange* 
Mas, pues todos quarro traen la parabola, que es predi* 
caria. San Macheo cap, zy. San. Marcoscay. ij/S a n  
Lucas « p . 19 San Iuancap.18. vea el curiólo ios lugares, 
y hallara en todos la parábola de las Virgines, que es el 
recibo,y fiefta aunque no con vnas mlímasvozes, ypat 
labras.

Con efta fingularldad mifterlof3,y no de otra mí» 
ñera,que el primero que publica,y predícala fi;fl a es San 
Mrthco, clícgundoSan Marcos,el tercero San Lucas, el 
quatto San luán , fi.qucafsi lo difpufoDios,to manda la 
lglefiajydifined Concilio de Trente.

M in aora,Señor el myfterio.que ay en efte or« 
den de predicar,y publicar la fiifta con efta anidación, y 
puefto.San j3eronymo,disco que SanMathcoja de íer for- 
cofamenteelptirnetoque la predica. Qaio Mottb/cus efl 
prtmum flamen copad,#* dogal as ptindpolis Ecclefi*.El 
primero que hade publicar efta fiefta es b̂ n Mateo,porque 
S.Mareo.es el río principal,cabcza,y anguio primero de la. 
Igícfia Motthi&C'

u Tomo zs ' '  ’ Ce 4 Saq
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S.'Marcos, dizc clmeírijo San GeronyntiQadeíec 
el fegundo forcoíamcnte en la publicación de efta fiefta, 
porque San Marcos es el quecuidáva» J  regia a ¡os Sa ■ 
ccrdores. Marcas efe offecium tenen<J)$ '  agens t á ’
cerdetim.

S.Luc. á de (ct fór<jo(amente el tercero, dize mi 
Hugo Cardenal,porque S« Luc.antc&de ia FcdcCnrifto 
de la ley de la grada,? defpues de Chrifto predicava ,y eníe 
nava QuiaLucas ante fedcr»Chr¡jlit&¡>ofe federa chrifei i  a 
ecb*t,(¡? prxdícahit Hugin Tab,

El vltia oforíjofamentc, aunque no forjado á de 
íet  Sanluin.dize el mefmo Hugo,porque San luanespre 
dicador de o fido,y le toca de lleno el refutar las Eregias, 
que auiande laür contra la F e y  el Evangelio, y por ícr 
a migo dt | c íp o io .Q u ia  toannes prtdicatareft rxofjcio, &  
frofter quafdam bitrefesfak ortasi&^uia árnicas efeff»:  
fejlag.ibidem .

Con que alio mi cuidado en el Evangelio toda naeí 
tra Seda de lleno cu lufiancia,yaccidentes.La fantidadde 
Clemente X.nueflro Padre,y Señor qne Dios profpere , y 
gas rde,pira créditos de la lgleiia,y aumentos de la Fé,co
mo organodel Efpiritu Samo, cabeza viíibjede la-Ig;efia 
Vicario de GhrsíiOj,y Suceíor de SiPedro, decretó con Bula 
y tnotu proprlo ¿e Beatificación ;que el Vene rabie Padre 
írJuan  déla Cruz,Carmelita be¡ca!co,y fu primer Funda
dor,fi brea aflociado con Santa Tétela de lefnsj ellá en el 
cielo celebrando bodas de vna eternidad con ios Angeles 
por Jas nmchas:y heroicas virtudes, que tuvo en efta vida: 
mandando fe la llame Santo,y fe ¡e de culto publico, co
lino a tal,y ve/icradonCatolica, y Chtiftiana, queefto es 
Beatificación.

Diez Virgin es k quienes es femejante el reyno de 
lósetelos Simile efe regnum coelvrum decem Virgimbast 
Cpc, Los Fcevcreadiisimos Padres Carmelitas Dcicaicos 
«eontcmpíarivos.y penitentes,que todoiu efludio,y cuida* 
do es virtud,oración,pureza,penirencia,encen amiento, f  
claufutüordenandotodas lus obras", y acciones principal
mente a la gloría de Dios,y por confi guíente a la períecció 
delus almas,y vtiitdad,y exetnplo de los ficlessprevenidos, 
dlfpuc ¡tos,alegres,fe(Hvos,y obfequiofos la fe&al recibe de 
sttas bodas,y dcfpofoiiosjdvclaradoscu jaglotja.Vitgints

4 1  S A clam ació n  fcíÜua en C alacayud .



a»t (xietHitt &c.fvnt Religíefi j& c.A ieclbir slcípofo a- 
jaeípofa.-al e/pofb penUentcfy i»ott¡fica,jo?cón pcqiten¿j 
«Ja tíc C ruz: [ponfasejfaním#pee#/tenth QPc.Que es San 
juandcla Ctuz,cuya Beatificacióncclebramosoydeclara 
¿o porSanto,&c.A la tfpoía Virgen, y Madre defpoíada¡ 
ya muchos dias haze en efiasbedas deeternidad, y decían 
rada,por Santaj/pe»/* efl matee 'w g®>e&te,qae es S,T<;tc 
ía,de leíüStCuya.üeaa ccícbraoy lalgleíia, . , ; , . ; ,

PseeibopUuíibleenfkfta grande publicando » jf¿ 
alabando las virtudes de lo&dpoíoscn las obras heroicas de 
fus admirablesvidas,porque fe declara oyh gloria de luán' 
déla Cruz * y fe fefteja oy también la de Tercia delefus; 
fropternapcias celebraras.

Con quatrümemor¡asdeeño!efpoíos,qtiatroficf 
tasplauGbles,y grandes en que fe cifran todas nucí! ra» fief« 
tas a eíla plaufibíe Beatificacionnresíoloy a Tolas aS.íuan 
de la Cruz,que es el eípofo:?fl<¡raw! autert [acíente fpot> fot 
eccefpanfns venittvenit fpanfas: vñafoja a Santa Tercia 
dsklus,que es la eípola, aunque aííociada con cLeípofoi 
f p o»/a,í¿* [pon fe  ,& c , ■Diiponiendo con mucho myfterio, quefe publi
que elle recibo ella fiefta cnpulpitor y Altar por quatro iBvangeíift.iSjSan MatheojSan Marcos,S.Lucas.V S. Iuan¡ >pues tobos quatro traen la parabola, Texto que firvcde 
¡E vangelio eirA!car,y;pulpitocon.efte orden, y no de otra 'inanera>que el primero fea S.Matheo,&C.que el IluftrHs¡« moCabitdo,d:gode Santa Maria la Mayor , nueftra lnfig- 
neColegsaltcng» el primer día en eü a fie da, pues es rio primero en los riegos deí cubo diuinosdorrina,, y enfe- -mocaba cabeza,y ángulo mas principal de todas las Ig!e-
úíiéQ»/a Mattbieusejí prímam [á m en le ,. >
t> ■■ Que San Marcos tenga ei feguhdo lugar, que el ‘«íuy lluft.digo Venerable, y magnifico Clero, ocapeen Altar,y pulpito el fsgundo diaípyes prcfide a toda la Cíe * 
r?;cia, y es vna Congregación Iiuftrc de Sacerdotes; q»íá 

-Mateas ejl ojícíam tenens,&c.
Que Sari Lucas tenga el tercer lugar¡que la AntI* 

‘qavísiina.y bagfada Religión del Carmen de la antiguaOb 
íemncia.en pulpito,y Altar oespe ^tercer día, y puerto» 
pues la Elia na Religión ames,y dWpiíesdela Fe de Chrifr■ 0.;„; . tO
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rr¿Q  Aclam ación feftíiia en Cahtayud.
to  enfeñava,y|redicavaíen(eñ4,y predicaci»/* Lncts <t«f<
fdem  Chrijlt)<yc. , - .

O a e el quarto » y vltnuo lugar tenga San Iuan| 
Atte la Religión Sagrada de Santo Domingo mi Padre tana 
bien en pulpito,/Altar tengaelvltimo lugar,y puedo,pues 
es Religión de Predicadores de oficio è inftituco,ytefiita 
las he regias contra la Fe,y Evangelio con do&rlna.y la In 
quisición ¡pues es la amiga del efpofo,yde U efpoía: qui* 
í»<tnnet ejt pr<dic<trvr ex oficio, 0*0.

El cariño,y amift-idjque San luán de la Cruz Santa 
Terefa.de Iefus»lu Religión Sagrada,han tenido,y tienen à 
Santo Domingo^a iu Religion.la éorrefpondencia hon» 
rada,queSanto Domingo,) la Religión à tenido, y tiene à 
los SancosSanta Tercia de Idus,y San luán de laCruz^es 
notoria a todo el mundo en las persecuciones del Santo, y 
de/aSmta.que el mundo íes hizo,y do fueron pocas ni pe
queñas [es guiava,aeon>pañava , y alumbrava vn perro 
con vna acha encendida en la boea,luuboio de S. Domin
go  mi Padre,y fu Religión Sagrada: haíia el logar que na* 
d o  San luán de la Cruz te damava antiguamente Cani (libe 
rrij,&c.Ci aora Honcibcros.

Dscia la Santa muchas vezes, y con mucha gracia 
también que era Dominica in Paltone} conque esplicava 
clearlño,y voluntad,que tenia à Santo Domingo y á fu Re 
ligion Explica el SéñorObifpo Pa Uf x , quando hazla a IgU 
na fundación la Santa.dcípucsde hecho el Altar Mayor, y 
tlruiariagamosaora Altar dezìa, al amigo, que era Santo 
Domingo mi Padre,

Hallábale vn día la Santa en nueílro Convento in» 
Cgne.yReal de SantaCruzde Segovia,entrò a vifitar a que 
lia cueba prodigio la , que ay en clcapitalo donde hizo 
tan paímoía penitencia,yderramó tanta (angre por la coa 
vertionde los pecadores Santo Domingo rui Padre. Ba4 
ataron del cielo Omito,y Sanco Domingo a vifitar, y fa 4 
vorecera la S ants.íent aronfe los tres en converiacion mfC 
t crio fa teniendo a la yanta en medio,Chriftocl lado dexe4 
cho,Santo Domingo el Izquierdo,defpues de grandes pía-; 
ticas,que tuvieron con la Santa,defpidioíc Chrlflo dizlen* 
do,Tercia aqui tedexo con Domingo mi, amigoscon que; 
ÍC quedaron folos Domingo,/Tercia.

Aduirtio la Santa,qqc era muy advertida,que cfta-i



Vi (cnt3da en mejor fuello, que Santo Domingo , y áld 
mano derccha.Iebantoíe cortfes, y humilde ledixoam í 
Santo no eftamos bien afsi Señor,la mano derecha es afien 
to que fe os debe,fentaos ácííe lado.cffo no dixo DoraúU 
go eíle qué tengo es mi pueíloipuesal amigo deleípo/os 
que íoy yo le toca el celar la eípofa no para fi, fino para el 
elpofo.

Que es lo que dixo San luán : qvi haber fponfami fpnf»stfl¡amic»s auttm fponfí,qttiflsiá»iit meum.teanl 
3.*«?. y aora Santo Tilomas en f  iCadena de oro pareceq 
bitizinandoelíuceío dominas amicofnou'deft OrdiniPrm 
dicatoram fponfam fi»amcomendnbityju¡ eam nonSbi,fti Chrijlo celare debe tDTb.Cat.con  que muygózofo y muy 
honrada también U Religión de Santo Domingo mi Pa^ 
dre ocupa en cafa de Te reía ai recibo» y bodas de San luán 
de (a Cruz,y deTerefa en fu dia el v Itimo lugar feftejando, 
y predica ndo fus virtudes en Altar,y pulpito.

Aísiüiendo al recibo cel eípofo.y de la efpoía,&c3 
Beatificación,y fisíia los Principes Magnates,y Proceres 
delcieio.ydeia tiem.PrincipesMainates¡&'c. Losprin«! 
cipes Magnates,y Proceres deí ciclo en elle Altargrave* 
mente adornado,luficoíamentecompuefio^Ioíeph,y Ma-l 
ria,EiÍ3S,y Tercia, principes de la gracia Proceres de la vic 
tudMagnatesdeldelo.Lo? Principes,Magnatcs,y Proceres 
de la tierra nuefira Augu0.i(sima,'y nobiiiisima Ciudad de 
Calatayud reprerentada e n iu jufticia, y oficiales Señores 
de Calatayud,y fu'tierra,los proceres de la Nobleza Bílbl* 
tirana,Cavalleros,y CiudadanosdosMagnatesdcias Ilufirif 
friísimas Iglefias.y iucidilsimas Parroquias: de las Sagra, 
das Rcligiones.y todo lo demas de) pueblo^quc todos con1 
cariño,y devoción aplauden,veneran,fefttjan,honran,y au; 

cotizan el recibo,y fieita,que oy Martes fe termina,que, 
nunca con mas razón lerá Martesay aziagot 

pot/cr yo e| Predicador,que necc2 
tito de Ja gracia, ScM k  

Martas

AS.IVAN DE L A  CRVZ
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prc al mayor agrado <Uí? 
Dios,duçeeÎpoio de las al
mas, para deípofarfe coa 
cl- en U bienaventuranza 
de gloria eterna pues ja 
mas petdio la gracia Baiitif 
mal$ lino que [a adelanto 
fiemprc en virtudíí heroí* 
cas, como dogamente ef- 
tos tres días antecedentes 
fe ha póderado en efle pueí j 
to : qae por eflb la Igieíia, 
nueftra Madre io Beatifica, 
o y,y permite fe le de cuitcv 
y veneración de Santo*cíta¡ 
,cs Bsatificaçîon,&c.

Camino Santa Tev. 
reía de Ieíus, todo el dií* ' 
curio de fu admirable vi*- 
da con gafos continuos de¡ 
heroicas virtudes,anclando 
fiemprc ai mayor agrado ’ 
de íucfpoiü leías, para def- ! 
polaHv con él en la bienav5„ 
turancads eterna gloria jq  
es lo que oy celebra la lgle-i; 
fia vniuetíai,pues hizo vo* 
to naedra Santa de bazer 
fiempre lo mejor , y mas, 
perfeâo , y lo guardo fia. 
quebtant arlo jamas, com o 
dize la R otarlos Remlío: 
riales en los proceíos de fu 
Beatificaeion,yCancniza* 
don. .. : w
«.4 Santos tan parecidos 
luán de la Cruz , y Tercia 
de Iffus,cfpoío,y efpofa ¿e 
nueftro Evangelio, que pa-i 
recen vnololoítan íeme.iá*, 
tes catre fi como perfeclow,

y:

Sim iletjl regnuuscotlorum 
dtcem y¡rg*&c'E,í- 
LUC.&C«

E xplico U parábola de 
nueflro Evangelio en
fehtidó literal miEmi 

ncncifsimo Cardenal Cale * 
tano,no de todas las Vlr- 
genes,finode aquella» folias ¡ 
que con pafos;continuos de, 
heroicas virtudes eamma* 
ron coda fu vída-con agra * 
do,y eíiudio de agrada r à fu 
eípofo, para defgofaríd coa 
¿i en las bodas de la Ble ñaué 
tarapça de eterna gloria? 
furaboU *d litterum, diz«; 
profundamente Caietano,
traSint non de ómnibus, fei 
de tOis tántum<[(*c profitas 
tur ¡i tsdium infujl ís fuis ni 
continuumpotgrefum om• 
nium vittutum verjus pu - 
tr ¿* m celtfiem, D.Ctyet.hic 
CÍrc.Con que la parábola le 
entenderá de aquellas V ir *  
genes,y Santos que con eó* 
tinaos patos de heroicas v ir  t  udes,coa citadlo del m a 
yor agrado de fu eí potoca- 
minaron toda fu vida para 
recibirlo por .eípofo en la 
B ien , venturança,icón bo* 
dais de vna eternidad,

C  a mino San luán deja  
C r u z  todo el dilcurfode fu Vida admirable con pa» 
ioàiçontîRuos » y heroicos

^HtëÇflidcSj aacíagdo ficot
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y ígtialés cTpofos de vnás fin v io lencia ,no  ló\ocnla  
m  elevas bodas. Am bos de en N.Evangello
ioocentiisíma vida , jamas cfraci ambos Santos inc\vtf 
manchada de culpa m ortal, dos,&c .ftmíle fflregH.ücrc. 
r i  venial graue,com inaa, y parabala *d litttrat», &c, 
fiempre permanente en me Pudiéramos correr las IH 
joras de virtudes heroicas:' ncas deidifcurfo cn todo e l
las dos Vírgenes Purifimas 
baila caufar con íu trato á 
los de mas pereza: ambos 
Igualmente enriquecidos có 
dones cslcüiaies : los dos 
igualmente labrados con3a 
creíbles trabajos ¡ ambos 
Maeftrosinfigoesdc eeJef* 
tía] do£lrina,oracló,y efpiri 
rudos dosExceletifimosDo 
tores de Mylü ca l ficología, 
ambosde inara villofa vida, 
ymueric llena de'prodigios.

Si Te reía es Virgen.y Ma 
dre.luar.es Virgen,y Padre, 
fiendo los dos vn Íoío prin
cipio dzia DsícaRcz delCar 
melo;Relig¡on tan grande,, 
tan crecida, tan pcrfetU -tía 
tanta virtud,y exemplojco-s 
mo lo fueron Inan.y Tere * 
ía,durando hada oy fas hi jos 
toda via en ella perfección, 
fin menolcabo, ni quiebra: 
Pel ea Re z i a OdcaRa,ydeí- 
nuda de rodo loq es mun
do,que toda es ciclóse nabos 
Tersla, y luán caminando 
vnosmeimos pafos conti
nuos de heroicas virtudes; 
anclado al mayor agrado de 
fuefpolo.para celebrar bo
das en la Bienaventuranza 
de voa eterna ¿Lorias coa 4

Sermón con luán,y Tercia, 
como cipo fú,y cípoía dcN» 
Evangefio.tnas cues el eípo 
fo Lian á tenido tres memo 
rías fojo,y a jolas en la ilefia 
y Evangelio.fice. Y laquarta 
memoria esde laelpola.lic 
do oy dia de Tcreta lo q reí- 
tadelSermón, ferádeTere 
fa:a masq fuera en mi im
prudente fatisfacció periua 
dirme podía,no loto adclan 
tar, pero ñiavn medir m¡s 
dilcuríos có ios q fe han oy- 
do efios tres dias anteceden 
tes de tan eruditos,iabios^y 
Iluflres Oradores.

Hagamos nuebo reparo 
en N.Evangelio,paraqexa 
minemos mejor efios pa/bs 
corintios en virtudes fie roí 
ca s de Tete la. Sf^rnf re me 
ha echo dificultad el que fe 
defpoíe elefpoíb con cinco 
Vírgenes,fiendo diez las qj 
[alen ai recibo,y á las bodas 

’todasdiirz íakn.^Exierunt 
obviarn. Tqtíasilebavan Igpa 
ras : «ccipicntes lampares 
fuas.y con azeite rodas: de 
las cinco prudentes,es cíen 
todcl Texto: datenobisde 
oleo veflro : iesdigeron las 
otras cinco; y de citas dize

«i



42^4 a en■ CoíiaW'ytBl.
ejT jext0fgUe^r4 ianlas Sstn *é f¿  f t i* b * * 4 -* * te f¡  & v .  
©aras:qae flole4bti4*pa§a >-Oye Señor aora a I¿

aja &o*a,a los Remi/ofiaJc«, y 
¿Vn : y fiíu«Uu;azeite ten • pruebas de ios proccfos ca 
driamecct fponfut venit- 4 la Beatificación, y Canon! ♦ 
ts¿a$l|ama»el«w*r fe&u*' zaeiondecanta Tercia de 
^:todasrerponiien'/»mxe leíus.quc tienen tanta a uto 
<t »»r#«»»íí,que parece toda rt dad, cora o labes, y veta* 
ladifpoíicionneceffaria pa como escl azeite de Tete» 
ra celebrar las bodas .* recí * fa«como la diípoíic¡on,y las 
bo:lamparas;2zeite: llama* virtudes para defpofaríe cd 
micnto;refpuefta: buícadel el eípoíblcíus encfta*ba■ 
cfpofo: benidadel efpoío,y das de nueftro Evangelio,y 
adorno,pues como el cipo q;oy celebramos; yittutes 
fono le deípofacon todas. BeateTetefi* a Deacrcucrut 

Ssnto Thomasmi Pa* vtafiut» hcroieamorantfH» 
dre en fu Cadena de oros virtutu u tig ifa  tá coplelo 
habebant entra Virgines y abundante es el azeite de 
f  atine oleuor- f e i  non cofio Te reía jtan Continuos fus pa 
fe i debebtnt enim non me* los al recibo del efpoío: tan 
diQcrjter ¡ fed ab andAntee, perfe<2ai fus virtudes,que to 
&  perfefte perfeélas virt»  das llegaron a la  cumbre de 
tes h<tbere>‘).Tho.C*t. ver* la perfección, y ai a ¿lo ha
dad es, dizemi Thomas, toicoivittmes Be*** tete i  
quelas Vírgenes necias,te- [ t t & c ,  
nian lamparas , y azeite« Todas las virtudes enac- 
.mas no copiofo , y coa to heroico tiene TerefaiSi: 
abundan ciat yparadefpoT afsílodize vnaautotidadtí 
íarfe coa el cfpoío auisp grande como los Remifow 
de tenerlo con abundancia, ríales,¿cc.rnuclio es,porque 
porque el adorno para def • me eníeña S. Thomas mlPá 
poíarfe es azeite copiofo, drc,yMaeflro en buenaTeo 
y abund ante, virtudes per* logia,mas quádo no es ftuc * 
feft?s,y heroicastbebebnnt na la Theoíogia de Tomas: 
eati» virgincst& c. Y  pues i.*.q .íz ,a .y . q las virtudes 
les faltó a las cinco cfta abü en eltceftado fó deBienavc 
dancia no fueron dignas turados: ‘de virtutet

- dcldefpororlo.nopor falta dize miTomas, diciw»1 e f  
de azeite, fino por no fcr fe  be«tori*m,y Tétela no fue 
copiofo,y abundantcidcfte- Bienaventurada en cfta vi- b*»t e*im non miiocri- dajauaqueiopateíia.
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Es vérdadjviadora. fue 

Terete en. ella achacóla vi 
da;mst también es verdad,: 
proligue mi Tilomas, q ay; 
en elle mundo Santos tan 
delinedidosen virtudes , q 
al candaronelle eftedo: vet 
éliüuofttm ,concluye Tomas, 
in biC vitapetfettifsimoru i 
yTereía es dtfla matea, pues, 
las tuvofodas las virtudes. 

: en acto heroico,que es ca
lidad de Bienavét uraclas,&c¿ 

Solopondetare vnayir- 
tuddeTeteía,qce todssno 
es pofible, y lea fu Yirgini» 
dad,ypureza,pues por ella fe 
eompara oyTereíaalrcyno 
dé los cielos: fiinilé eft reg- 
num caloru á:ectm Virginia 
t  us,yes la. virtud qeieipofo 
Vieneá bufes r en ¡Cuscipotes 
para celebrar efias bodas.

Tan Virgen,tan pura,tan. 
caite fue Terefa en aüo he* 
roico de caftidad, q ignoró. 
Tereteitodoloq no era puré 
‘za: preguntáronle a Tercia 
'vnasReJigiófasen vna oca 
fion,conj.oarfan para veeer 
fospénfamientet torpes; y 
Jes respondióla Santa; hijas 
id a otro q os ’o diga¡guc yo 
no.fe de eCTa materia.q ten
go aborrecimiento natural 
a  todo lo imputo,y torpe.

Tan Vi rgé calla pura fue. 
Terefa,q jamas padeció ten 
tacionesde carse n¡ el De
monio,la tentó contra efla 
vyirtud.CiMn lugar aúq lo ¿i

gayo;ff*T4f ií pertmntu.sk f
qpe ¡>eccAto;»dlixh,4, j $,qe 
zia: hablando a ¡a letra de 
Chrifto eípofo de Te reía el 
Apoítol S. Pafcloífue tetado 
Cbr i fio en t od o genero de
tentacionestfe#:f4f»i»-*er 
om » tú .mas fin pecado ; ub f *  
g»e peccata*

Que Chtffio fuera tenti 
dò por ciDemonio en e ld if 
curiodefaadmirable vida 
nos loe.nfcñade Féel Evaa 
ge Jifia S.iyiath.ÍHcí «í eft i<~ 
[ar io de[(rtum,Dt tenture* 
tur ídUboloraccedent ten- 
TAtttr & c. Matth. 4.1,3.1 
&c.que Chullo venciera ef- 
fas tentaciocestodas fin per 
cado, noes mucho cateci*. 
mièto dei Apoftol paraChrí 
fto.'pues eníena S. Thomas 
mi Padre có la mcjorThco 
logia, q Chriúo ni pecó ni 
pudo pecar, potq era itila n- 

■ cialme nte Diosrpues q que 
tra dezimos el Apollo! poc 
ellas palabraSitentat» , &*e.

- S.Thomas mi Padre Co 
mentando elle tugarnos da. 
tà dot tina para falir bícn de 
ia duda: na as quien fina To 
mas en materia, de pureza, 
y encaiade Tcrefaauiade 
dar dottina. Tres generes 
a y de té t aciones,di ze miTo 
mas, fegun los tres géneros 
de enemigos,q tiene «I airad 
Demonio,Mundo,y Carne;. 
tjl aut€triplextentatioair.
artel m unióte Ama tedas
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pecado, roas no todas Jo ia*
ouzeniUistStacionesdel Oí 
inonioj del raunao,fón de 
epegeneroí puedcníeíufrir 
ypadezerfia caída »ni ero» 
jiczodcl tentado. , 

pifas tentaciones todas las 
tuvoChriño.yen eliasfue te 
tadoen toda genero de ten
tteioaitentitum per omnt'a: 
dañas e$ lejas,vt rentare- 
tú fd iia b eh & c.del mñdo 
t*rab'¡&:teitt4nte$ eu: Mat* 
*36.1 qttíd ¡pe tínTati).Mat. 
i  ~.l .y ¡as venció codaítak 

i7JM»ao dkfq; pecídto, 
. . Mas lüsrentsciones déla 
' carne: * carite : pt ©ligue mi 
,Tonias»procccíeri de nofo- 
trosme(mos:áe nadita có* 
cu pi íc¡e ocia, y ddorden .• ;y 
ais; no fofo Induce & pecado 

! fino q probocañ ;yno puede 
padecerle fin ricfgo,y fio pe 
ca do,como dize S.Aguflifi: 
todas fon páubrasdeS. To 
inas:Gno quema, por lo me 
pos acaloran ,y tienen fiepre 
algo de voiútatio.y pecado: 
ififl»tfnt*tio: concluye To*
? jnasiB oefifi ne peecato,eítiS 
■ tentaciones, ñolas padeció 
Chriftojdtze Toaus:(¡rhcc 
non fufí ta Chrijlo:y por tile 
díte el Apofiol.'abfqne pee■ 
catoiGa pecado: &  ideo di. 

iXÍt/ipoficias tb f  jipeccato: 
porq CbrUto como impeca 
ble,como D¿os,q era,ni pe» 

í? a ai 2

eh Caktáyuef.
PadecK>iSfñores?S.Terg 

(arle Iefus,toda genero de 
tentaciones de!Deroonio,y 
delmundojtertrffii per om* 
nia.ao huvo tentación ima 
ginafale.con qel Demonio, 
ño la raojcftara,no le propu 
fiera :q el mundo no inteta
ra contra la Sanfa/qde ten 
raciones ñivo del Demonio 
en fu admirable vida.-q perle 
cudoncs.no tuvoTerefadel 
mundo,'ocafion huvo,q to: 
do el mandola defame aro, 
y pcrfigui'o.íoio el P.M.Fr« 
Domingo de Bañes de jmlSa 
grada R.eligtô,à quien la Sá 
ta.qvufo nmcho^U a(si(iio,y 
defendió dexandola todos, 
y perfiguicndola todosrmas 
aunque rouget pobre,deiva 
lida.y fo|a las venció t odas, 
y falio viáoriofa.gloriofa.y 
fin pecado,ni mortal,ni ve 
nialgraue.-rft/átfe peccato.

Mas las tentaciones 
de carne en Tercia , ni 
lastuvojtti las padeció,ni el 
Demonio la tentó en ellas, 
ni con e l las,di zc la Igle fia, y 
el P.M-Fr.Diego de taguas 
de mi Sagrada Religión ,  fu 
Confcfor la llama va Teioro 
de la Virginidad,Caftrdad.y 
Pureza: tefaarí Vitginita- 
ritmo era DiosTcrela.ni iiu 
pecable; verdad, esq no per 
có,ni pudo pecaren materia 
de carne :criaturá eras maa 
criatura tan palmofa,tañad 
imrablc,tanperfe&a en ac*
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to heroycode virginidad j caüidadjy pureza, que co
mo Efpoia digniisioia de le fus tedió fusmü'nuscalida, desen materia dé pureza. .

C óeftos paitos cótinuos 
de virtudes cu actoheroyco 
camijiaua Terefa al recibo 
del Efpoío para defpofarfe 
con  e [ la ,exh ¿cru n  r ob 
C ^iw inoci Efpofo ,  > m r  
f f o n f  n‘,y  com o la halló  tá 
4ifpucfta,ypreucnida,fe def 
posó con Terefa:c?*^»^.p4 
rate erant intrabertuit cttm 
eo ddiiuptiis.Priora érala Santa de el Cóvcnto de la Encaxnació de Avila,aorade S.ioíéph, yadeDelcalcas vndiade la octaua de S. Martin, co- 
mulgaualaS.iuadelaCriizj que sé yo fi fue tibien par
ticipar ios mi tinos defpofo rios el Santo, Comuniq en qhuvo muchos prodigios, que no refiero ,  por no fer de «udiro cafoi Siendo luá el miniítro,y Terefa la que comulgan a , nadie cítrañe 
prodigios en iaCotnunió, ó  Comuniones de nra.era, y edad, mucha frequcncia ay ,es verdadimas también es verdad , no fe ven prodigios en ellasjno debemos 
fer los minitiros como San luán de la Cruz,ni los que comulgan como Santa Xc reía de Tes vs.

En etta,aucs, C o m u - 
.Toíb.28

nion íc !e apareció v ifi- 
ble Chriftq a la Santa, y to  
mandola de U m ana lediò 
Clirifto vn clavo,y le d ixo: 
Halla aora no has fido dig 
na de fer mi Efpofa;eftcela 
uo esfeñd de que eres mi 
Efpofaide aquí addiate, no 
fulo comocriafLira aC ria- 
dor,y com o ¡x Rey mirarás 
mi honra,fino com o à ver 
dadera Elpoía mía. A liho- 
ra es tuy3,y tu hora es mia; 
y eftodize U miíma Santa, 
no pafsópor viíion ima
ginaria.

La honra de Dios es 
de Terefa ,  y la honra de 
Terefa es de Dios 5 Y efik 
honra no la ha de guardar 
Terefa com o criatura,vaf* 
fa lla , y fierva à Criador, 
R e y ,y  S e ñ o r  ,  fino com o 
Efpoü?$i,afsi lo d izeC h iif 
to,que no puede mentir.

Ego honorífico P fit*er»  
in eu m .P  ate *■ m a** g lo r ific a ?  
m e . f o 4 i t ,S ,4 9 . 54* Yo ho* 
notifico à mi Padre ,  y mi 
Padre me glorifica à m i, 
dizeChriñopor San luán, 
mi Angel Tom as: l n H e ~  
b reo  ai*ter/i Ídem efí b o n o *  
r ifito ,g lo r ific o  i & i b&norO't 
T h o w ,  f * p J o á n n :  De vna 
mefma raíz en el Hebieo, 
dizeel Angel M , fe o rig i
nan : honorificar,glorifi
car,y  honrar, y aísics lo 
mefmo d ;z ir, ci h ijognar- 
da Ja honra del padre,  y el 

D d pa-



Aclamación fóltaá en Guatayud.
Jkdrela-del hijo,concluye T om aste  fi dieat fil¡#$:ho 
nóftmpitris f?rvat,  C

A g u a r d a  S e ñ o r ,  q ca y  
. m a s d e f t e  l u g a r - , p r o í i g u e  
m i  A n g e l  c i t a d o  i  S ;  A g u í  
t i n , f c  a r g u y e  c o n e a i d e c i a  
c o n t r a  i o s  A r r í a n o s  f y í e  
p r u e b a , q  e l  h i j o  e s  D i o s ,  
c o m o  e l  P a d r e ^ y n o  c r i a t u  
r a , c o m o  p o n i d o , y  e r r a d o  
d i x o  A r r i o :  e x  <¡ho quiiem 
iocojVt Jgt»jUn*$ ¿¡Cite** 
l&mnUntur &-€i,it-oincSti§ft 
4írria#t dtrenteitP atr&mé? 
rorem ejjcfUío :q&!¿ :1a C a r i  ? 
f á l  fisguhrceft
J)ei u t / í  ho* arem patri $ *jf? 

f i !  ij &  h&n o *?m  fiì j f  effe pa  
tris D c f e n g a ñ  é í c  Á r r i o a ^  - 
t r e  v i d e ,  y  . '- c ie g o , .q  e l  h i j o  
e s  i g u a l  a i  P a d r c ^ y  D i o s c o  * 
m o  d -  P a d  r e ,  n  o  c r i a t i u  a a  
p o r q  f o n  f e r i a s  d e  d e i d a d  e l  
g u a r d a r c i  P a d r e  l a  h o n r a , ,  
d e l  h i j o ;  y re i  h i j o  l a  k o n r a 
d e  1 P a d r  C rq fti dftgn 

O  S a n t a  m í a , n o  í c e  o r n o  
m e  l o - d i g a  .* l a  h o n r a  d e e  
D i o s  e s  v  t ie O  r a  ,  y  v u e í i  r a  
K o r a c s  ' d e D i o s ,  q  l a  aueis 
d c g u a r d ' a ' r j n o c o m o  c r ia - ?  
m r a  à  C r i a d o r , í i r t o c o m o  
c f p o í a  v c r d a d c r a - p u e s x o —- 
m o  f c r á  e í t o  S a n t a  n u a . y o  
n o  i o  f e , ?d  i g a  ! o  e l  m e l i n o  
D i o s  q  ! o  a t e a n c a ,  q  fi en 
e l  h i j o  e s  f e i i a !  d e  D e i d a d  
en v o s  T e r  e i a  m i a  n o  m i t -  
d e  fc t p o r  n a t u r a l e z a , f e r a r

l o  por efpecialidad de gia^ 
c i a , y  por eípofa ím guianík 
íkna,com unica eííahonra^ 

Pocos dias'defpues def 
t o s  defpoíorioseftava T e ^  
reía de Iefns en oración fer 
v o r o f a ,  y  t e l e  a p a r e c i ó  í k  
efpofo Ieíus,y a r r e b a t a n d o  
la deftemúdo la c o l o c ó  en  - 
e l  cielo,y  l a  pufo en e l fe- 
n o  del Eterno Padre,y !e di- 
x o :Padrecu aqmediíieis te 
d o y  :y efto dize la Santa,na 
e s  cofa im aginaria, fino c q  
certeza grande y vna d e l i  
cadez eípiritoal^que no fe : 
f a b e  dczir;

P a t e r ,  voy abrebiando^ 
P a t t r  q»os d t d i 'f t i  r n ih i  vo * 
lo vty&i ego fum jittt meen 
Uan*i 5;24^ Padre le dizer 
Chrifto á íu Pádre E tern o , 
por S; lu án , los q me hascix? 
tregado,quiero q eífcn en 
e l lugar miftno( donde yo>* 
eftoyíH ugo Carde F r ic a r e  
ipfeiznqtt&m' fponfus eft. i# 
ta! a m y frar ti $ ¡San ̂ ua mfp ©> 
f*$ proceden* h talamofi&o $• 
fii tbi tanq»*m fpenfa hor~* 
néta dre+re vift¡ttum  # &

¿oC*
t r ín x  H w g o  h ic . í o  que pi
de ChríOo áíh  Padre E te r  
no csqfu  eípofa,cité e n e h  
tajara o del íenode] Padré> 
Eterno com o ehaC kriftoc 
eípoíb^adornada eíla efom 
fa,com o Chtifto de v l n n ^  
des,de gracia,dc d oítrina^  
'/ciencia^..



J E t e r n o P a d r e , y  l e d i z e ’ e í -  í  á v i d a  a d m i r ¿ b ! c ; e l c a m i -

,efta ponderación,no lome loqdize S. Marcos-de la jreciamo quieroíermoieí- doctrina de Chriíto.: doce* 
¿OjQ íi Tétela llena de vir* b^tunqi4X pot?í¡are habes* .tudcs en acto heroicoyk to M-afc.i .22 enfena vaCh if ttaseilascsefpofade Clirif to,c5  poteftad q tenia,yco to;fcpaíe q da enriquezeíd ¿no quie-tiene poteftadído* £fpofo también ce dcncia, c¿b*t & c,s Th tranf mutSt y do¿trina*para que feapa- bomwes honu. D.Th-Car. 
jecida en la poShlCj-v cipo eníeñava Chrifte a los,lidia  fingn!ariíídnia üiya. ines me/Orando los., y rranfEra Tercia disna.cf* matándolos de malos en rpcía de Chrifto por ador- -buenos.,£cc,.q es calidad de ,-no de v¡r,cudes,:fa!tavale el doctrina del ere lo .adorno de ¡a docí:rina,-yde. Efta propiedad tiene la ia ciencia^paraíer como-fu dodtrina de Tercia, y fus ii 
jpfpolo , pues coioquda .bros-diganlo .qn&ntos los C'hnüo.en eijfeno.dcl Eter leen* vnas .palabras-^ fe.pe- ¿1.0 Padre,porque íl Cbrif- gan en eiaima^vua doctri- 
.tocfpofo eftá-en efle Iu- na,q penetra el cora?.© gar., elle Teteu, también, hxzc de malos bucncs-.lbn 
£cc,ProVtrgint fp‘jr¡¡a.&e. infinitas las almas q hálle 
yt fickt ípff tmiĉ uA fpñfsts vado,lleva,y llevaran! cae 
.•Ĉ e.e.fta q me diftes te-doy. 1 ° !°s libres de las. M.ca q Nadie cftraáara,pucs esefpoía diga i lima de i ef- -que SantaTcrefa de kíiis polo Iefus; q tiene el mef- Teii4aeítra,y Doctora , v «ao lugar,q el efpcfu enci Apoftoí tIbiC^tituios q le íeno del Eterno Podrece.

Tomó a- Dd aJQd z de



AcUm^ciohfé^aii'';^i;éiíatayt^í _ 
a « V de ciencia, gènere fita. Q-íoda abierta 
V ? J n p * ^& c . ' cC iptteru <krcieio,paraq

' J Celebradas eílas bodas pueda entrar à celebrar las 
d eT ercfa ,y  de Iuan , fede* bodas de eflà eternidad, pa 
termina la  fieíb,fc acaba el ra los que eltàn £uera,yvi-  
recib d , y fe concluyen los uen en ella vida a ch a có la , 
dcfpoforiosicl*uf*eft ìm m  q fondel genero,yprofapfe  
Y q u iik ra yo  faber.por qnie de Iu a o ,y T e re ia ; con que  
y parí quien fe cierra eíTa fcràn fus h ijo s ,/èd »o, •'«re., 
puerta del C ie lo ,’cU^fai} R elig ión  Sagrada, M o -

Aucndaño; d**- te exeelío ,am eno, y fccft -  U  f.fl tan ua hù3fu  introú- d o ,C arm elu d e íca lco ,y  def ru ¿ ttì Hundís. L a  puerta nudo de rodo lo quees ra ü .  
eíta cerrada para lo? que en do ,carne,y  fangre,y de ro
tu ró  à celebrar las bodas; da m aleza,fiendo to d o p lá  
paraS Juan de la C ruz,que fas,cultiuadas,y fecundas,, 
o y fe celebrata Beatifícaj trabajadas, y mortificadas;, 
eion ¡para Tercia de Iesvs,q E tn a  prodígtofo, que exa^ oj íe celebrato fíefta ,Efpo- la  pcrfeccid por tantas bo*  
fe ,y  F.lpofo de nueílro Euá eascom o tienes plantas,co  
g eiio , q celebran o y  bodas m o produces hijos? yá tus 
en el C ie lo  con el Efpoíb IJuíM feknosPam arcas l u í  
D ios por vna eternidad.. y Tcrefa elladefpofadosen  

Vífignificetur, profigue la eternidad del C ie lo  con  
Attendano, pr rpemitas g¿t* eterna .g lo ria ,/  declarados 
dí,Áf»o nu>íq¡ttm cxibnnty por tales.Cerrofe la puerta 
para lignificar la eternidad para ambos,pues jam ás fal
de elfos bodas,q han de du- dràn delle C ie i o,deflás bo*. 
tarpata fi¿prc,con g lo ria , das,dcfia eternidad dichofa 
y Bienauenturaca por vna Abierta cftáeíTa puerta 
etcì nidad,de donde,ni T e -  del C ie lo ,p ara  losquc e l l l  
refa 1 (pola,ni luán Eípofo, fuera dèi ,; y viuen en e lla  
han de fa lir ,y  à fife les eie- vidaachacofa,y fon del ge 
ira  la puerta. n e ro ,y eftirpe de T e rc ia ,y

Mas queda ab iertaoffa Iuan,paraquela llau ed eS . 
puerta d e l.C ie lo , profigíic Pedro abra ellas puertas, y  
el docto A u cn d añ o ji los q deciare de todos íus hi jo s , 
eneílav ídaefiánfueradeef de todas íus hi jas, eífas bo
fas bodas q íon del genero dasal c u lto , y veneración  

4. dé los defpofados,luá,^ T e  de los fieles, com o oy dc- 
refa,féd na» h¡'¡i3 qui fvris clara l ì  de lu á n , y feíleja; th Dit aiAìiferunun hucvttt de la de Xcrefa.

Pa-



A  S.IV ANde la Cruz.
Para que declare , que 

el Venerable Padre fray 
Domingo Ru20la,nucfiro 
Vermiiitanojprodigiofojy 
admirable renga e l l o s  mií- 
mos cu Icosj j  veneraciones 
en Ja lglefia,que a'isiio eí- 
pera mas de fus hemycasvir 
tu d c sy de lo adelantado 
quecftá fu procedo,&rc.co 
mo también del Venera
ble hermano Fr. Francifco 
ciel .Niño Lesys. .

Abierta efta Ja puerta 
idel Cielo,para que los Venerables Padres Fray Pedro de la Madre de Dios,General que fu e C c n fe lío r * y P r e 
dieador de dos Sumos Pó- 
¿ifices, Fray luaudelesvs María , General también, grandilsimo Thcologo , y 
Miftico íabre toda pande* ración, Fray Nicolás de 
Oria,tamble n Gcncral.Fr. Francitco de Iesvs,Provincial de efta Prov incia de A» 
ragon. Los Hermanos Fi\ ' Indigno,yFr.Iuande Ja xMi íeria , todos de prodigios grandes,de virtudesheroy- ;cas,depafmola vida , fe de
claren por Santos aí culto y veneración,

Abierta efta la puerta del Cielo para que deciare la Iglefia,que las Venera* 
bies Madres las Anas dele* svs,de San Bartolomé ,  de 
San Aguftin > compañeras de la.Santa MadresCatali* na d e l e s v s  » Catalina de 
C h r i f t O  jFrancifca d e  c i  Sa- 
c r a m e n r o y p o f  f u s  h e r o y e a s  
V a d m i r a b l e s  v i r t u d e s ,  las declare al c u i t o ,  y a la veneración.

Y finalmente abierta efta la puerca delCielo para efüs bodas, para efla de
claración de todos ios latios,é hijas de Therefa, y de 
luán,pues iodos,-y todas fa Jen ai recibo del Efpofo, ex 
hteruntQhtklámy&c.y ligue con paños continuos en to -das las virtudes p.erfeétas, y abundantes a fus íluf* trifsimos Patriarcas,luán, y Terefa,con penitencia ra 
ra,con claufura,y encerra
miento fin fcgtuido,con fí- lencio perpetuo, c5  ayuno 
continuo, con virtud fin,* guiar, conéxcmplo de to* 
dos ¿con abundante gracia; prendas déla gloria,6cc. d i

A la  tarde profiguio lafeftiuidad la muñea en fief* 
ta, y Completas,a la noche I00 fuegos en Fu oles, l-umji- naiias,y pólvora , de que-huyo diferentes invenciones, 
componiendo con las de la p r im e ra iodos ellos feíli- 

Tomo a. ^  P d  3 uos



v i Aclamación réííiua cu CiFacayu
'uós lucimientos fe resine ron todas lis tardes,y noches»' 
•^ ■ ‘N^UifeiOTaCiüdad^attiradóaun^taáoda.aatoridadj 
y grándezads tosdiás, con la afsiítencia de fus Cauaile- 
M tfr  Nobles,mánifelió fu de.uocion, y. generóla libera 
4ídad. cofteandovna lucidiísimi fieftade toros, que fe 
¿or rieron con vniuerfáJ-apJaufo,y fin dcfgracia,en obfe- 
qiiió de N.B, P.S.Iuan.

Para eidia i7 .;dcl’mifmQ mes eftuvo el Venerable 
Convento de Carmelitas Ddcalzas,hermofo jardín , y 
de los másamenos quexiene DLoscníu Igiefia, preueni-, 
do para profeguir cita feftiuidad, La marauiÜofa cornd 
poftura de fu Templo,en paredes,cornifa, Altares,en ra- 
pizes,quadrcs,¡aminas,ñores,ran>os,t¡;onos,dcfeles, li
breas,y joyas de mucho precio, y valor, 1c ilenauan cíe 
niageíiad hemtcía,y de grauedad alegre,y fcftiu3,.figni4 
ficaronpor la nochce! ardor de las luminarias,y eftrue - 
do déla polvera l;.feftiiHdaddddia en que íc celebré 
la-de nuefira Glorióla Madre Santa.Terefa , afsifhó la 
Comunidad de nueftros CarmelitasDefealcos ,.y predi» 
co docto,y elegantes vngrauc,y numerofoeoncurfoei 
ltcuerendo Padre Fray Gerónimo deSanta Tcrefa.

Ei día figuientefc celebró la de nueitro Beato Pa
dre,queie guardó para !s virima ,porque fucile corona 
de todas , repitió ¡aafsiñencia la Comunidad De fea i c j  
del Reformado. GartnciOi Predicó el Reuerendo Padre 
Maeftrolorge: Valle jo Predicador de fu Mageftad, j  
Trepoíito del grauifsimo Convento de Padres Clérigos 
Menores dendeftra Señora de la Peña.. Laxara dulcura 
ds fu e!aquencia,el laridifsimoapatato de fu erudición,, 
y el experimentado afecto conquefu dodifsima Famir 
lia fauoreceaia ftefo^mailSeno á elduáirorio de palmo,, 
y admiraci.on,yai Carmelo pximiciuo de agradecimien 
to. Y  pufo gioriofamente la corona a tan lucida fefliui- 
dad,con que la Ciudad Ncbiiifsima de Calarayud cele.-: 
bró las glorias de nueftró Beato Padre San luán*

Haníereferido en eftos dos tomos las fieftas,, que 
en las Ciudades, y Pueblos principales de ellas Pro niñ
eras íe bizieron a la Beatificación de nucilroG 1 criofo Pa 
dre.Dexando otras muchas, no tienes foíemnes,y gra- »uesque las referí das, porque nocrecieílen a demafiado 
cuerpo los tomos, y porque las dichas bañan afignifi- 

' ........... • ~ 1' ' cap



pana. En t odos Jos l ugares dónde ay Conv ento de Rc- 
lig'iofos,é ReíigioíasFueron muy folemneslos dias y 
ifitiy feftiüas lásdemoqftr-aciohes,, j  algunas de lasma- 
yoresjy mas coílofas,qiieíe dedica roña celebrar íu Bea- 
tificacionay.no foló en cftosaíino en aquel Los, quepo 
algún cfpcciai refpeto fe dieron por obligados,como en 
la Villa de Hontiueros,fu dichafa patria.‘En la Villa de 
Yepes,donde edá fa origen,faetón i.ucidnsimas; las fief- 
.tas,y vniuerfalmente'en toda Efpañaréfonauaeiglorio- 
fo nombre de San luán de la Cruz, y délos do ¿Los Ser
mones que en ellas fe predicaron,fe podra coponer otro 
*omo,quc.íca tercero.Eftasfon las foiemnidades -con que eñe Católico Re y n o,Coi uinn a firmiísur.a de la Fe,ha celebrado las ■ gloriasde vnode los pías admirables fugetos enfanti * 
,dad heroyca,que han nacidoetvfu jurifdicion.Y auien- do fido tan grandes,tan feftiuas,y nugeftuofas, publici« 
•dó ia eítirmeion que tiene de tu proaigioía virtud ,  y Beatos méritos , puede eíperar piadofamente íegura en 
'Japoderofa interceísion deeík nuetlro Gloriofo Padre, que en el Tribunal Diuiño abogue por las felicidades d^ Esfpaña : pues niuicafe ol vidan ios Santos de f ia  norccera íu-piadoíapatria, y de amparar a i’usdcuotos¿

XQmoiQ

M



AL BEATO SAN IVAN DE LA CRVZ, 
queprofiguicnrfoiaaproBacion deftos IiBroscom- 
putoél Reverendifsmio Padre MaeftròFrav Iacin

to de Paira ,de la gravifsima Rcligion de Santo
Domingo,Predicadoi-de fu Mageftad,y

Calificadoi' de la Suprema..

E stando en el coraron tan vivamente imprefibs- 
los afeélosdevotosdcfte Varón infígne,que es- 
gloria inmortal del Carmelo ,  fegundo luán,, 
imitación cxprcííade aquel que honro con íus 

virtudes el retiro del defierto»que con fu predicación, y 
penitencia en ferió a los,hombres los caminos de la  per
fección,y e¡ modo de hallar a Dios,contemplando fu in‘ 
finitagrandcza,me: parece también que agora,como fe - 
gundlo Luzero,nace en el Oriente de ía Iglefia- Militan- 
ie,bnIlándoltizes;defantidad beatificada,.y coronando 
el eminente Monte del Garmelo.De aquiprocede el no 
auerfe podido con tener la p!uma,fin dilatarfc en fus mas- 
dignos elogios; Delpues de aucr admirado lo quecon 
tanto acierto han difeurrido* eneUc libro los- Oradores:
jEuarigelicos.Pof»etant omnes in.corde f»o diaentes,. Lo- 
mefinofuccomencar á rcynar, el Báptifta reciennaci-' 
do,en los concones,que prorrumpir todos fin poderle: 
detener las vozes,.admirando aquel portento de (agra
cia. Quien ferá efte> {dezian) en quien Dios ha emplea
do fu mano Omnipotente con tan prodigiofasdemonf- 
tracioncsíCrecian las aclamaciones con feftiuos jredo- 
bles,todo era parabienes de amigos,parientes,y conoci
dos,losconcabos de las Montañas deludea (nodiíian- 
tes del Carmelo)refonauan con los ecos del alfombro,, 
formauanfefagradas competenciasfóbre poner nombre, 
al infante,que pudieílc ajuítarfe á losmerirosquc le adi- 
uinauan,y que púdieífe-reprefentar losprluilegios la gra 
cia,yfantidad,que a u n a n t e s d e a a c e r r c f p l a n d e c i a e n f u -  

gcto Ufí^xeioycp. -



A S .1 V  A N  déla CR. V2¡ 4 ^ :
Venció la madre(geroglifico de la Iglefu) luán ha 

de íer íu nombre,deziá,p6rqüe fignifica la Gracia ,  los| 
dones,y la Mifeticordia de Dios. | Nombre fue eíle que! 
llenó la expe&acion,que colmó de gozo los concones» 
y Zacarías,y á que no con las vozes (por tener enmude-r 
cidaia IengUá)con la pluma eferiuió el panegírico mas 
digno de íug andeza; ?« nombre e> intnj y folocon que 
fe conozca el nombre fe entenderán íus virtudes,que ha 
de íer voz del Verbo,que es Precurfor de Dios hombre, 
que ha de difponer nuevos caminos de perfección ,  que 
ha defer mas que Angel en la pureza,y mas que Prophe- 
ta,feñá'ando con el dedo al Redemptor del mundo.

Caí! lo' nleímo fucedt- á mi deuocion afe¿tuofa,quan- 
do renace ea los Montes de el Carmelo efte nuevo Ai? 
frode la Gracia, aísiftido de las aclamacionesfervo' 
í'ofas,oue c rt (agrado culto le rinden ios amigos, parien
tes^ conocidos,del Solar tan antiguo,como Noblc,del 
gran Profeta Elias. Oigo con indecible confíelo, que la 
IglefiaMilitante(deliñeadaen Iíabclpor loq fignifica fu 
nombre)beatifica efte fegürtdo luán,dando á conocer ai 
mundo y  que llenacon fus hechos admirables lo magcí\ 
rucio del nombre3y no puede cótenerfe la pluma fincf- 
criuir elogios afus dichas.

Porque en él refplandecen la Gracia con fingirla- 
íes realcfcs los dones de Dios, con nunca villas demonf- 
traciones,y fu‘ miícñcordia con empleos,a pocos partí. 
cipados,pues defde el Sacrofanto ílaptifmo, taller don
de otra vez íe engendran y renacen en vitales alientos 
delcfpiritulasalims hafta el vi tuno fufpiro de la vida,fe 
confervó fin-quiebras,ni interrupción de mortal peca
do la graciacon que fue fantificado en el mifteriofo' v is- 
tremor medio de las aguas baptifinalcs Porque defdc el 
primeríacrificio que celebró en cruento, ofreciendofe 
también afsimiímo en"viílima ,  fue confirmado en gra
cia,que es don raro, y Ungular beneficio de ia Diuina 
Miícricordia »porque en los defiertos, convoz,y fervo- 
rofos clamores induftrió á los hombres en la pnmitiua 
Obfcrvancia,fiendo Precurfor,no ya de la venida de el 
Eterno Verbo en carnepafsible,fino para hazerafsiento 
érr las almas,deuidamente diípucftas(al modo que ioeí-
c t í K i ó *  e l  g r a a  P a d r e  $ a a  G r e g o r i o  e a  l a  ^Homilía 17•



y  defcmbarazados a las leyes ¿el amor, a los fueros de là 
caridad,por mas que a la fenii:alidad,y ál amor proprio 
Xeancftreckifsimas fendas.Porque dcfmontando las ma* 
lezasdclos vicios ,  allanando Us fragofas ifpcrezas de 
las imperfecciones,y esforçando losdefaaayos de la ti« 
bicza/ue el primero,que deícaícar.doíe(conftante fiem- 
precnla deïnudez del efpiritu ,  iinperderjamàsefcn.- 
arbolado eftattda rte de la Cruz)pudo conducirá los hô 
bres.conla nueva Reforma del Carmelo,deíde los valles 
mas profundos.! la eminente cumbre del More de Dios, 
.dondecn quietud fofíegada ,.y eflemadel bullicio de jas 
pafsiones,fe gozan en vmion miífica,y regalados abracas 
del Diuino Efpoío,lás delicias,y trásfoi marión afeduoí 
Xa en el Soberano Dueño, en que coofiñe la masíupre-= 
ana dicha,y perfección del cípiritu.

Qge mucho fi a tantoabifmo de glorias fe íiguiero 
tan lucidos aplaufos,yfefuuas congrarulaciones de £u3 
gclícos Oradores,quecxpiayando las velasde fueIoque- 
jria han admirado tanto golfo de prodigics,aunque nú* 
caigualádoloexcefsiuo del aífuntoj

Seguiré pues animoío tan lucidas huellas^y la pluma 
(yà que faltó la voz)dará á conoccr ai mundo lasvene* 

paciones con que aprecia mi rendimiento efte nuevo por 
;cenco,bol veré à preguntar con los ruftlcos Moa cañe fes 
jonieítno que dios dudauan. Quien es eftc que tan digna 
mente ocupa en el Templo Jas atas?Quien es,ó porq oca 
Üon le tributan eulro tan guftpfamente los fieles coran 
fervorólos cariños. Quales íerán fus virtudes?ócomo po 
âtin ponderarft?.Quai el trafparentecriftaluiode fu puré 
¿sa mas Angélica qterrcnaJQúie acertará 3 penetrar los 
fondos de íu íabiduna extatica,y miftica,y la luz q der
rama en fu s eferi tos a ! os con templa tia os? O q vittofarnó 
£epurpurea laroxa diuKádcfu martirioinçruêtoJNofe 
mfangtcntó el cuchillo del tiranoen fu cuello, no afilé 
Iacípada,y la lança fu corte,abriendo aqchuroía puerta 
a  la muerte,mas con nunca vifto eftilo padeció prologa 
jio martirio fu padecía invencible. Eilraño modo de triñ

Jporphar íu immiidad ún iosuicimidos ¿c morir por
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A S .ïV A N d e ia C R V Z .
Chriâo a la violencia de ¡os tiranos,y dar manifidîo tcfti_  ̂ * A J  iW 1 A 17 ̂  Art uXi./« J.i.  ̂ J .  t . .  ' -

vumysiMvi iw iuuuujLv^ci^uiii v;i nias coïtante V£ÜO£ 
î fortaleza mas de diani-antelfj importa q fc difsinjule la 
nas brillante laurOia del martirio (q no lozrô-bor fji,-,

la
mas orinante sauroia aei martirio (q. no logró por falta 
de tiranos)(i entre los ocultos fiiécíos de fu--paciencia y 
fombras de íu tolerancia íobrefale felizmente el or© pu, 
rifsimo de fu caridad. ‘

Los clomelhcos,los amigos, los que masviuanáentc 
defeauan apurar fu efpuitu,elfos fuero los q mas le mor 
tificaró,Las cárceles obfcuras,lasabñinécias rigidas,las 
diciplinas cafiinfüfribles,las reprehensiones masfeueras,,. 

■ los oprobrios,los vilipendios,tamo mas difícultofos de 
vencer quato mas agenos de Itis empreñas,caiificadascó 
la aprobación delCieIo,y el tcílimonio déla recia,y lana, 
conciencia fueron como el fuego que le purificaron pa
ra exalar los hiunos del desvanecimiento , fabricándolo 
la corona mas gloriofa de martirio incruento y aunque 
moieftifsimo.

Si a nueftro Santo lepregimtaflérnos:Dezidrne qitieiy 
a maltratado con tan eílrsño rigor vueftro cuerpo? Que 
heridas fon ellas,que oshan rrafpaffadoel alma con agu
dos puñales defentimiento?.-Quebienpudícra refpender 
vfanandoíe a lo Diuino con el Profeta Zacariasifl i s  pl* 
gatas ju m  ¿a dorno eorttm^ ti diligebant we, fegun glof- 
so Hugo,»’» domo ‘<ítrentt*m ineo furñ. Ellas ! I agas n o ion 
de las que comunmente fueíe imprefsfonar los tiranos,, 
de-amigos-fon mis padres,con el fincel del zelo re ligio«, 
fo , y vniforandad de fu familia los han grauadoen m i, 
donde^comofi fuera marmol,permanecerán para la a la - 
bár.a com o blafones eternos de mi paciencia. De amigos^ 
fon,y quedo agradecido porque ha pulido lo bronco de 
mis Impcrfeccioaes,y limpiado las1 motas que pudieran 
-afearme,labrándome com o a vaío preciofp,para q p u e
da caber en mi-cl lleno de los dones Diuinos: Líber val
tterh abjlergit máidjúT plages in f ecretisribttí veattism o  lo afíeguraafsiei Efpiíitu Santo en clcacituio ’-o.de los 
Proverbios? Pues por que no eftimaré yo mis Magas? por qué no haré alarde de mis dolores: De amigos fon, q tnc 
hcachcanmo fon agmúQs de iualiiitcacipa*ados.
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Pero fi le con fide rai¿cmos con mas perfpicuZ id- 
uertencia,niny bianda licuaron lamino los queafsi mg 
leílaron a nuettro Santo, ò yà porque no fucile en deD 
cálcarfe el primero,© yáalfin de la vida,porque a aia fi
do él Principé de la Reforma, Aunelmeímo Dios quau- 
do en ei Sacro Monte de Sina,difpufo que fucile Moy- 
fes el primero deícalco,y c! primer Capitan, y Principe 
V ic e -Dios,que libertarle fu pueblo dei captiuerio de, 
Igypto,y por el mar falobrede ia penitencia con la cb- 
fervancia de nuevas,y riguiofas leyes,le conduxeííe.a Ja 
perfección de la tierra de Promifsion,armado de efpinas 
le aparecioen vna carca, y no quito que diede el primer 
paflo fin laftiinarfe, enfangrentando el pie envíos abro
jo s , deque eílaua el íuelo fembradq, y al vi timo periodo 
de la vida,fatigado.de las moÍciiias,quexas,yperíécuejo >. 
nes de fu pueblo, ordenó que le diipafieiie paraíubir por 
las afperezas del Monte Mcbo a lascurnbres donde en
tre tiernos abrazos,y deiiciofifsimos oíctilos efpiró en 
la boca.de Dios los v It irnos alientos. A  erto mcfmo ie 
.conduxeron al Eienauentu rado San luán de la Cruz las 
.jperfecuciones de amigos,padres,y domeíticos ; pero con 
rmnomasligeraqucaquciia con que randuramcnteel 
;*neftno a fi propio ícmortificaua. Con que dureza, con 
.que impiedad ,  que ageno de tener alguna lafiima de fij 
cuerpo le defpeda.zàuà con golpes cafi inhumanos; Qm» 
jnftmmcntos de .mortificación no armó contra ifi í ,Con 
,que rigor oprimiafusfentidos? Con quefeuerídad no a- 
prifíonaua los interiores afedos; No contentandole qoa 
negarfe a todo apetito humano,fino fe m aim taua, y a- 
p.uraua en quantopudiera fer al mio; Quien tanto je def- 
predò quanto è I fe embi lecio? Quien le tuvo en poco sq 
e l no fe tuvieííé en menos í Y fin faber,ni ignorar como 
.era vno mifrno el A ltar,la Vidim a,y el Sacerdote ,  el 
teo,el acu(ador,y c¡ Iuez,y fin apelación ,  ni piedad el 
queexecutaua en fi los mas atrozes tormentos,

Con todo ello aun fe queda en pie la primera pre
gunta fin auer aun penetrado quien íérá efte que vene
ramos Beatificado,fin auerdiuiiado bien loslexos , ó el 
femblantede los méritos con que renacen en fus glorias 
à ia luz dei culto publico en |á Iglefia Militante. Buf-
^ucmosif ¿oí féflexos, vfta que acato íe podrá cantear í*cor-
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corpulencia de efte Gigante de Cantidad. Acafoen el ca
pi cu io ter cero del Apocaúpfis, entre los vciostranfpa- 
rentes de la letra,al írtenos el fentido acomodaticio nos 
darà ciertos vislumbres de la eftatura de las virtudes de 
eñe facro honor del Carmelo*(£t»/ wYmV(dizcel masía 
uorecido Diícipulo, Aguila éntre los Euangeiiítas 3 ¡| 
quien en Patmos fe manifeftaron los mas valerofos Hé
roes de la Iglefia) qn i  v i a r i t  f t i i n m  ¡ I I  ttr»  c o l » m n * m  in 
T e m p l o  D e i  m e iy ( ¡r  f o r t i  n o n  e g r e d i e t a r  a m p l ì u s ^  f e t i *  

N  m  f t p e t  e u m  n o  . n e o  D e t m e i ,*£* n o m e n e i m t a t i s  D e i  M e i  

»òtti : e r » j t l e m  f ’* f  d e j e e n d i t  d e  C á e lo  t  D e o  m e o y  

t r í e n m e » * »  n m > u t » , i ì n b e t  a » r e m , s » d i a t  a t t i  f p i t i t í n  

H a t B e  lefiM Hib.a a ui el Euangclifta Sagrado con a» 
quel los, que delcma ua^ando los oidos de las vanidades 
humanas eítán diípueltos- à percibir en lenguaje cfpiri- 
tual del Cielo, y en la Iglefia donde Dios fe confuirá, 
atienden à las locuciones metafóricas con que exilie» 
las calidades que han de concurrir en losíugeros, que ' 
indignos de venerarfe en virtud délos oráculos de quic 
feazeíus vezes como cabeca viílble. Y  aunque fon mu
chos los que merecen elfo gloria^quinos deferiue los ¿J 
ion mas venta jofos.

i¿» ivicerit fucini» ettm coluittntm. A l que fupiere 
ycncer,yo le colocaré enei Templo de mi Dios,y le ha-t 
re allrcolumna,dizeChriilo,el merito es vcncer,efpre 
mio es gozar cftcpTÌuilegio.Preguntàrayò‘, que es lo q 
ha de vencetíQuando? ò quienferá el que por amono- 
mafia fe ha de leuanrar conci nombre iluiìrc de venced 

- dori No nos dize Chriíto, que es lo que fe ha de vencer, 
ni quando,porque todo lo ha ae vencer,,y fiempretu de 
citar venciendo en los combates,y nunca ha de fer ven j  
rido el que ha de goza r el gloriofo timbre de vencedor 
porantonomafia.Tan lexos ha de eftarde temer,de huir 
los ríefgosjde rendirfe a los pcligros/k fugetaríc alahof 
tilidad,que los mifmos rieígos le han de temer bolver la 
cfpalda los peligros, y folo conhazet roltro ha deque-, 
dar triunfada la hoñilidadquejlcacometiere.

Ea las glorias de fer fiempte vencedor fia rerirarfe 
de la campaña en continuados choques eri pe lear fin in- 
rermifion valcrofosbriosy fortaleza invencible, pocos 
*vrá que puedan competir con nueftro Santo , que fue

fletar



líemptre mantenedor invicto en las lides del efpiritu j ?*2. 
u t» t  p ro m n h , peleó en lo interior contra, las fugeftio ncsdc Satanasjcon la rebeldía porfiada de fus pafiones,y 
como otro Iacob,luchó animofamcnte con Dias,ño f© lo padeciendo fe veras defo ¡aciones ób fcuridades en dtrí.- 
pirkUjíino inundación defavorcs,tuzes ,  gozos con que 
DiGS ánegaya el alma, y tan eftrechamente le apretava los brazos con los amp'exos de amor, que era infufribie 
a la« débilesfucr^asdecriatura tanto a.bifmo de favo
res,peleo en lo exterior con las p eríécuciones,y .tormén ¡tcsaceruifsimos con que !e mortificaron ios hombres¿y 
con que fe afligió afsimiímo,con los alagos,y aplaufqs de los que le eítimavan,con ios.propios, con los eítra*
ñ o S ,rW 4 « ttJ f í» /C » » rr4  0 ta ñ e s  Ah tu  n rn r i 'i í 'H C o K tt  &
ipfnm3Cmque nadahizjeíTe mella en fu eonftancia ni 
cauíáfeuvieza en lu caridad,pudiera dezir con el Apofr 
rol (en la carta á. los Romanos capite 8. 'quien .ferá po*. 
derofo para vencer la robufcafuerca de mi añior .quien 
á dcfmayar mis alientos quienádeíaiar ios.apretados lar 

;ZOs,con que,me tieneabracadocon Chufeo ia caridad? 
.Acalíopodrácontraftar mi firmeza ,  'a tribulación, la 
-anguilla,laambre, la dcfnudcz,e] peligro,la pcríecucion 

cuchillo,nada de ello a debaltar, porque tne.confoira 
J© que eferiuio Dauid en el Salmo quarénta y dos. Por la 
rglotia dcDios,viuimos mortificados átodas oras,,por cu 
ya.ca-uía eftamos ddlinados á morir,bien afsi como las. 
(Obcjas á quien íiemprc eílá amenazando el deguel lo ,  o 
quando eftanfcñaladas,para el Sacrificio, o quando vfan 
depilaspara elalimento.:Nada deefto podrá conturbar 
pl interior fofiego ,tc  dos ellos contrarios vence,el animo 
.afiancadoen la virtud de aquel Señor ¿que por fu boa* 
$ad,y fineza nos participa esfuerzos,parar riunfar, y c5 
¿ello ekoy áfregurado,que.ni la muetteini la vida', ni los 
;Aagdes,ni los Principados,ni ias virtudes,ni los rieígos 
que de prefentcs-inflan,ó amenazan de.futuro,ni la forra 
■ $eza,m lo alto,ni lo profundo,n-i otra alguna cofa cria
r á  á de fer badán te parafepara une del amor, que tengo á 
;I)ios,.y caque Quifto me fottaleze. No parece qnc ay 
|t¡asencuehtrosflque temer,ni que rendir, y fiá  todos ios 
gSBftQjMKftro Saato-corifiijciádo en grajya por pj-ivile ■»

&ic>
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¿lO 2P de elaltifsitno, y afsiftido antes con efpedaíifsirria procidencia para conferbarla defde ei v é d e la  razón 
harta qu$ceScbro e! primerfacrificio de laMifa,bien íe |¿f podra atribuir fin temeridad el gloriofo blafon de ven
cedor invencible,porque aunque le coftó algunas lebes: heridas,ellas nunca fueron mortales , y las curó con cl\ 
remedio de la mortificación defuerte q por mediodccí-‘ 
ta medicina íe halló mas fortalecido paralalir vitoriofo.

FttUm tíUfm colnmnv'n tntemploDei mei, no fue 
luán columna i mroobil en el Templo de fu efpiritu5piies : 
comoadlante pudo fin flaquear los hombros,mantener 
conftanteel peíolnmeníode vn Dios,que cargó envíos 
rapienitnd de íus dones,quandofavemos que ft da en fa- 
vorezer n o  menos debilita,y apura lasfúercasde la ña- ' 
queza h u m a n a , que les dcímaya,quando defdeñofo fe ale
ja,y fe-retira,- „ ■ ■

Que diremos de los esfuerzos de fu Óraeioír3 
qüe pudo detener en tantas ocafiones los' golpes de las5 
iras de Dios,para que no fé cávele el cielo airado fobre 
Ibs pecadores.Bien pudiéramos admirarnos con los mas- 
alados efpirirus,.pregútando lo mefmo,queel masaman 
te Salomón eferiuió en fúsCmtares capitula 3Í Qy<*(jk: 
ifia qthtafctndit ptr defertttm,fici*t virgula fitmij exttro * 
maltbu* mirt*', tHr¡s,& vniforft pui¡>??is 
que araCion es ella de Iuan,quccomo delicadavarilla de- 
h'uroo va futriendo por el defierto de los afectos,interer- 
fes,y rcfpetosde c tiat uras,clebandolc inflexible alcieioj# 
como cxalacion. de myfticos aromas,de mirra de peniren 
cia,dé incienfó,decaridad,y humildes polbos de di uerfas" 
virtudesBquc fe abrafan con incendios amorofos del «o-; 
razoníComo no- la combaten los v ientos de la fober v ia , ; 
como no 1 a difipan loriórbellinos de las períecaciones,y 
Jos vracaaér de los trabaioslSubc dcrecbaal cielo harta
hazer tópeen clímpeEiOipeío nó es mucho,porque aunA 
que es-varita fútil ,que penetra los globos de zafir,y ñopa 
rá harta infinitar í u fragancia en el trono mageftuofo de 
la dc'dad,coir rodo ello es columna fi«rñfima,fegumTq* 
traslado Pagn i no,^ :uf¡-cal »mrtaft* í»i;,que puede fuften- 
tar en la Igiefia s f  Templo vibo de Dios,  para que no ’ 
fe defpiomefobrenofotros,  qpando tiran nucftrascul-' 

4  de%ikiS£Ír ?  cewo ai ciclo



bire&atnente, porque aunque es perfume delicadísimo,; 
^ue afpirá el alma con todocflo los temores intcios,las llamas arderitiísiinas del amor,de que procède la ¡conde» 
fannia conjfolWanjdefuerte,que viene aífer cojú&napre' 
dominante fobre lafuria de los vientos,que ni pueden .ni 
fcátreuen à violar fu rc&itud, eíparcicndola por los ay*. tés.aísi parece que lo entendió Gilberto en ei Sennò 15 
íobre los Cánticos, dando a en,tender,que tanto dura la5 de la curación,y íu confidencia, quando pernia, »©tíiereei caler de íus.fervores:^/e/f c»im (dizc)<ri»<* 
9t éireBíf ^  De»»» ire oratio,q»a facceufa nonfment.Oté da/»»mr,evcorde expr(jf*3[»bito rA*bit»r¿ 
¿rC'pottfi effe perpetua*^»* pontfl premuta. Vim pati tur; 

/ ' & • ' $ fa.Ís,iprÍjAeánec¡ u i iu í̂$ c^plaue fucceufa ota-
tioJU a cantra cuan*tu» reprimíturijla f  *pra connatura1 
arripit ur.lJlacaitH ate* t&rectd ¡ t ; ¡fia preter connat um a f- 
ctuiit.lüa v i al cúter dirigi t urtila v/luptatefertur : illa 
>ix exhibetar-.tfta nec cohibetar.

Fue columna eleñada,y formada de nube, y fuego, ¿n quede vieron hermanadas lasares virtudcsTeologJcas, clcup à luán la éfpcranca déla gloria, aísuiioiela nube de la  jFé,abrafole el fuego de la caridad,con 3a eleuació 
jfe remontòfobre todo io terreno, como nube tem pló elbuehorno dela concupifceneia detfetnplada ,  como fuego encendió llamas de amor Diurno en Los eorasó- nes,y con íaluz que deipedlaCufauiduria extática,guió 
poreldcficrto de efta vida, al pueblo de Diosmay fe me* /an tea la nube ardiente,que en forma de columna con» 
duxoei pueblo de Ifrael,cornalo refiere el capitulo i 3 del Exodo.Fuc fingo lar en inflamar los corazones, quá«i 
do trataua .de efpiritu.aun en las platicas familiares. Poe eflo dezia la Santa Madreino fc puede hablar de í)ios c5  
Fray luán »porque luego,ó íetcafportaél, ó haze que »os trasportemos. Y fue admirable en coníequencia de 
ítfto aquel cfpe&aculo pereg rino,que le vió en las redes 
de la Encarnación de Añila , halláronle el Beato Eray 
Juan,y Santa Tetcfa en vn íabrofo coloquio de las peje-i 
Acciones Diuinas,y deja Trinidad rseatiísima,comeh*, 
,90 el Santo à remontarle ejj la explicación defle M i£ 
ten a  instable ? y fue ron ios’ uiícnrios tan re a le a d o ^  f  UM&- ¿as Ü 4«^ 4 s *ti$. tjA»l4fléo dei Mite«
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rìó,qtiC là Santa quedo 3r robada de |j patri de adentro, y 
g  Sinto.de la-pai te de afuérale efebo coa ü!la,y todó bai
ta topar en las vigas íufpenfo en el aire,y a (sí fe ella van en 
efte dulqe fueño el como columna que tiraba al ciclo,y U 
Santa como baila queje fortalecía, hafta qu.etntrando vna 
religiofa interrumpió la quietud,ttgífroia marauilia.ylos 
defpcrtode el faeno extático en que ella van tan fuabt m6 
te dibertidos.

Son los Santos columnas firmes en el Templo de 
lalglefia peroá vnos los compara el ElphituSjtnoàcov 
lumnasde ycrro,comoíc ve enGeremias capitulo prime-- 
ro,otros àias de bronce,como lo reconocen loslnurpre 
tesen aquellas dos j  que coloco Salomon ala puerta ¿d  
Templo Icroíoimitaño,otrosà las de plata,que aflegnra- 
van la carroza de Salomon,canticotum tertio, otro» a las 
de oro .cómo le lee eD el Eclefiaítico capitulo veinte y feis, 
otros à las demarmoUquc fe bailan en tos Can tares al ca
pitulo quinto, en nueítro Santo (egon varias re p-rcicnta* 
clones haüócopiaáo todoeftegeceto de columnas : fue 
como Geremìa* Coluronadeyerro , ya por la firmeza, y 
conila nei* ya porque pudo domar todas fus pafioacs/y lo 
que mases las dificultades al parecer inlaperables, que fe 
opuderon ai arduoafTuntodel*Reforma, como ei ferro 
doma todos los merales: fue de bronce al modo de las co
lumnas de Salomon,porque como aquellas, fe cotonò de 
azuzenas de pureza.De granadas que recogidas alClaufiro 
de la corteza palida encierran enfi, convoca eftrechas 
celdas cantos granates ence adidos,y rojos aísi luán redujo 
à cUufura penitente i  tantos como abrafandofe en amor 
díuino fecncettaronen la Oblervanciade la Reforma, ni 
faltaron en aquellas columnas cadenas,y redes m en nuef*, 
tro Santo priuones.v carqelesrfue de bronce por (er,incoo* 
traftable à las tentaciones,impenetrable á los golpes de las 
pet íccuciones, y por eflo jallamente le podemos lU mar 
columna,a»/ vtcerittentacionesvitiorism aiverfa tri» 
buU:¡onum,faciamillum columnav» , dize mi Angelico 
MaefitOjin Apocaiipfi cap í .
' Fecda plata como tascolumnas de la carroza d* 

Salomon por So (onoro de fu Predicación,y Dottrina Myf» 
tici.y Extática; argumentuat elcflttm lingua tuftoruui, fe 
dize a! capitulo tic zimo de los pEobetvios.Dc plata efeo 
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tída  ti» ftbttei la col« mna.que mantie he el Te «apio i ó l i , -; 
triunfante carroza de el Salomón diálno, y los que exércS 
én U Iglefia el oficiodc Predicadores,y Mae Uros,para eum pVtrcóneíivpcño tan alro,como plata pura han de íem o 
cóiho la elcoria O quantos en nuefttost lempos, y en los 
parados aunque íe fa&cn con la vanidad de eíloi nombréis yfah mas de ia efcotia ,qüe de la plata que producen los fe-, 
cundes minerales de la Sagtada Efcritura, no íuena en fu boca eníe&anqa foíida,mezclan con la plata deí Texto Sa
grado nova !ai%a»fino la efeorii de pro^^ erudiciones 
con taldeniaña que loque íale mas en fu predicación es Jo 
qne (Uve a lucimiento propío,no loqceauia de medicinar 
com o es íu obligación las almas, ntientitm ruttm verfm»/¡l ín fcorÍM» , pudiéramos dezir a algunos con Kaias, O 
ti*n>pos!0 coítumbrcsdenueüro ligioeflos no fe deben 
llamar bocas de oro.ni plumas de plata legítima,ni aprooa 
da.nldspc'o.nidcleyreprobida ii baftarda,yfalla tirulos que dio Iccemiasal cap.fcxto trgcntttm reprobar» yo cate , 
eos,¡os que verdaderamente fon Maeftros, y Predicadores Apoftolíco*(bayendode adulterios íaccilegos) vían caña* 
asente del Sacratísimo Texto déla Efcritura divina, fin 
torcerle,fin violcncarU^finquerer,que firba á lusfantaíias, yáíer inílrtsmento delapiaufopopular. Benerancon hu
mildad reverente al £(pirituSanto,guees el quenoseníe n »a en el Sagrado Texto buícan en el, paito lafudabie para lo? oyentes,? en las palabras de Dios examinan el pelo, y 
los quilates del íentido genuino,aberiguan vna , y muchas Vezcs fu fineza para lograr aísj la mejora de las almas,ybol- 
vercon logro,y ganancias al lupremo dueño, que fio fu* talentos a la negociación de los Predicadores, y Maeftros 
que íe multiplican fila dofirina /c purifica en el criíol de 
la caridad fin mezcla deintersfes terrenos, aí'si loeanta- 
va el Reaí Propheta,en el Snlmovodecimo,eloqu/aDoms ni, eloqnia cáftiftrgcntum igne ex&min*tum, probatttm 
ferrttpurgítiwpptnplnat. Aisi lo obiervo neeftro San
to  que brota va' fuego por la boca como fegundo Ellas, 
quandoenfeñava,y lazesputiísinoas pof la pluma, quan«, doefcriuia.lallamadeaínor diuino, y la noche cicuta 
donde enue tombías myüicas va purificando ci ef-
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pirita halla conducirleà U vnion , que esfuerzo coniti, 
midor de la cicoria coa que íc mezcla u gUt- pmiiYima 

■ deeicfplrltu. ■
Fue de oro como las columnas, que fobrepedef«

tal de plata nos pinta el Sagrado texto en el Eclciiaítfcó* 
Y  li en el oro acendrado icrepreienta el anjdr puro > y 
pfirfeüo de ¡a diuinidad pocosíeran los Sanros, que en él’  
te ligio excedan à eOe varón incomparable , que bolava 
cón alas de fuego . Cuyo pecho deípedia 'llamaradas de 
amor fin tener otrasaníias,borros defvclqs, ni otros cui
dados,qoeobrar puramente por amor. Y íi en ella materia 

: hu viéramos de expUiarel citilo,y eílender las velas de los 
¡difeurfos notuvleia fiadle elogio.
? Finalmente fue columna de m armol, cómo aque
llas que eneidlulnoSalomoncelebrólaeípofa conypetbo- 
les a^oroíos, potqueíicl marmol con quatto propieda
des cito es con ¡o lolido,macizo,vtil.y hermqío de (u eoe* 
.pulencla reprefentalasquatro virtudes cardinales, que fon 
«fortaleza folida,templanza maciza,prudencia hcrn.oía, y 
vtllj ufficia, como largamente Jofunda SanGemlniano 

¿libro fecundo de exempíiscap.4. quien en nueítras edades 
refplaodecio con mayor excelencia en cíUsquatrp virtù, 
des que el bienaventurado ,Fr. luán de la Cruz , pues las 
txercio rodasen grado heroico, tom olopiuehaet pro* 
ce/ode fu Canonización.El marmol íc abentaja , à las 
piedras. todas que merezen eftimadon.en vna propie
dad tan peregrina corno admira blc.Ni el azero , ni el ye
rro mi el fíngel,ni la efeoda^ni ej maitillo, pueden labrad** 
foio ¡aminas*,y planchasde plomo pueden aliiarlc,y pulirle,’ 
NuetlroSinto condarte,y (olidoen fus virtudes nunca le 
rindió al golpe violento, ni de la petiecudon,hide los vH 
cios,nunca admitió yerros folo ít hallo dócil à ¡a obedien
cia folo fe rindió à ia humildad vna , y otra virtud le aiU 
latón,y le pulietón porque Te pare?,eri a 1 plomo en, lo do- 
clf,J correofo,por cííomereció(cr coluírinaen c! Tem
plo de Dios,y ilevar fobrelos hombros el pedo de voa Re « 
forma nuevamente fundada enfi Iglefla , verificindoTií 
que cleri vi o Ioachin d,bad* comentando el tercer capirti'

Tomo 2. Ec a,
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„Vlpd.e el Apocalipfis,q«l prodono grétiari&i pàciè»*
q ti g fiht ,tetio*es animitum confi intendi j«nt(vt inter prè
si et Ilo fottitrkinef fuper}pbfttamfa briea'm-'iafat-igabilittr 

forttnt ) Ài fimilituiinemcolumnanmemore*habeltunt

■ Piro que nos adtniramoSjqueDioslehizieffe coi
lumnadctu Templo file eligió para fer el primer Autor, 
que cmprendicíc,y execütaíe la Reforma de el Carmelo,y 
reftauriíe la primiiiva Obfervancia,»»f»wo facit columnas 
nifi Wiontas ruitiam mine tornei non nifi prima fra&afint, 
dixoel Cardenal Hugo Quando en el ed fido antiguo le 

fjbricannuebosefitibos.ycoiumnasle apoyan.óesporque 
, amenaza mimó porque fbgueafu firmeza. La Religión 

i'uftredel Carraelo Sempre floreciente cn ia Iglefia nunca 
amena 9ó ru¡na n¡fhqueoen la firmeza de fu íníHttitofié»
prc fue turquefa de Varones excelentesen Santidad, y fa- 
biduria,fueron inumerables fus eferitores el crecidifsimo 
numero de Santos Canonizados,quien les ignora. Trite- 
mìo,y otros grauiísimos Autores aunque de otra profefió 
fe emplearon en efcrluir fus grandezas. No puede empe
ro dudarfequecon autoridad pontificia cüavan micigadas 
las primeras leyes.Obíctvar c¡ rigorprimitivo,voluntarlo 

¡«ra.no predio.Para queíe reíUruyeííe aquel exprendoran• 
tigu j,hazer neccífario lo volontario eligió Dios a efte nue 

óq Bea tiíicadojpara efi'o le fabrico ,-;y labro por fu mano 
hermofeando ella columna con tanta variedad de virtù*, 
des.cfí ofuc reparar quiebras no de la Obfervancis ludan. 
cla!,f¡ de¡aíquelia,s fuperogaciooes.que tangloriofamente 
obíercó el Monte Canudo,gíorw» libavi data efi ti decor 
Caffi)eli,&Sirov ífaiecap.5 y . Aquella nicbedellibano, 
aquella ir destra amena delCarmelo,ydel Saron,agite, fio• 
rezsx conalegrìà vlíloía los defiertos, aquel trocarle en jar* 
diñes la afpereza de 405 montes , aqnella contemplación 
extática en que Dios fe manifiefta , aqueilareíolus 
cion.Santa, y (ot£3¿eza,y cxpugnab!e¿que venge , y aba- 
fallala flaqueza el de fui alo del cuerpo, la tibieza,y pufiia* 
xninidad de eiefpiriru para emprender , y continuar ex* 
quflLas penitencias , y ©rtibles mortificaciones , 
como azuzenasaquelflorecer,el retiro, y la claufuraen 
lafoledad , decore fantitatis t &  odore bono fame, *

co-
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como explico Lyra.tcdoeüoesio que,etobtedo en def- 
n udez de cuerpo,y efpl ritu elle primer Dcfcalco,pcra efto 
le hizo Dios elcogida columna^ pata que efte’pcio delcaa 
íafe l'egurainenrceaíushoübros le fortaleció con cantas 
Virtudes.

Et fot4i nonegreAietur amph’u t, empino fe Dio* 
óngue efta admirable columna pcrmanccicfie inmobilen 
la Defcal^ez,que emprendió el primero fin rendirle al tto 
peí de ios combites.que intcntavan obligarle a que defif- 
tiefe de un glorióla emprefa,aunque en vano, porque y» 
eítava óifpueflo en los arcanos decretos de eterna provi
dencia,que fuete ioinobil lu conflancia forasnpn egredie.

. tur amplios.
No bada van fuercas humanas para íufiéntar el pe 

J o  de tanto empeño,por efl'oá eftc legando luán , a plicó 
Dios los alientos de tu mano poderoía, para que como 
Hercules valeroío íuflltnyefc dolido de el gran Elias^natl 
teniendo ei ciclo de la Reforma por mas queel fer terre- 

, no defdixele de cfts firmeza rlújitc faifa ej¡ tetra ego con. 
ftrmaiticolumnaseiuspfalmo7 Confirmóle elle Señor 

; en gracia delde <1 punto que baxó á Sa «amentarle en (us 
manos a la fuer^aue luspj!abr¿s,qiiandc> celebró la prime* 

, ra Mifi’a, para que aísi quedafe pcrpetaada ella columna 
en el Templo de fu Iglefia fin que losencmjgosdecflaGe- 
refalen pudiefen trasladarla en algún tiempo i  fu Babiio^ 
nladcípocsde reducida á menudos trozos,corno lo hizo 
t í  ibuzardm.y los Caldeos có las columnas,y los va/os del 
Templo 4.ffeg»/» tf.verf,  i j . Privilegio fue cfte a po* 

, eos concedido pero muy condigno al oficio en que aula 
difpudto la providencia emplear a nueílro Santo,/erar «o 

. egredietütaftat» gratiaper feccatum mortale^hac autet» 
gtatia magnaejl, ass't mi Angélico Macíiroi# A pozal, cap. 
¿.confirmo Dios en gracia al Precurfor para que fueíe nae 
bo mi 1 agro de pe nitenci a,y ablí e r. d a d ,p ara que fuelle exe 
rpiar , y cipe jo ctidaílnodc mortificacion en el efirtcho 
Cía uftro de ci vientre materno delde el Sagrario Purif- 

. fimo de Ma ria.y auiendo nuedro Segundo luán defeguíe 
’ leen los mitmos empleos gran congruencia ¿6
firmafe en gracia citando reducido dios efirecho'G^isfitOS 
ídé'candido.í.accidentcSj

Tom oz, Me i  2NT#i'
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jfon agtriietaf fitas  «mpliite.Qtlé 8e éfta cQÍqíií? 
na colocada en el Templo de Ja Iglefia con jpcijpét û s fié- 
guudades gozc de Imágenes adatada; (pues viene áfcrlo 
tnlfm o  ícrcolumna»que ferlmagen.-en clGencfis c a p .ij 
verf.zó .donde dizenueftta Búlgara,que convirtió Dios i  
' la muger de iLot.en eflátua de faldeen otros que la convir 
tío en columna »y quando en eiGenefis cap.3 j.fe lee qub 
lácob,levantó va-tirulo en tiernas memorias de fu cari* 
ño íobre el íepulcróde B.achcl,vnosdizen, que fue colS- 
na,y otrosque era eftatua,ó Imagen.Grandes tirulos tu
vo el bienaventurado Fr, luán de la Cruzapara que por el 
privilegio de Beatificado (e introduzgá al Templo fus luía 
gems con cuito,y veneración,porqué fueron fus hazañas 
muy memorables,y íus Vitorias muy repetidas, afsidezia 
. P i:nk> I ¡b.34.cap.4.Effigres hon>ianmtnot> [olebant expri
m í, f/( aliana iH t»fi ricanfa pcrpetuitttem merenttuaiJ’ ri- 
m» Sácturum certaminttmviftoria.

Sobre efia columna lobrccícriuió ChríSo ci nom
bre^ Jos bla iones,que me recio íü i nd uftriaS criban t¡ fúper 
'€*m nómn QéiritéiM nombre deDiqsJé atribuye a ína« 
para que en tnirandolefereconozca.oue es de Dios todo. 
Sobre iafreate dei Sumo-Sacerdote iiiánciabáDios,que eT- 
tuviefe gradafeo en lamina de oró ¿fie diurno nómbrela» 
ra que fuete lo meíroo mirarle a ia cara¿qué venerar la 
M^gcfiaddiuina.Tanta era la modefUa,y Santidad.que re* 
preicntauacncl roftfo nueftro Beatificado, fcuc-íólo toa 
mirarle el femblante temblaban los De mon ios,y en mude 
cían, redocianleiospecadores á penitcnci a,coro pungírnfe 
los vir tuoíos,mejora V2n!c ¡osperfedlos, porque en i ti róf- 

stro miraba granado e! fobreeícritode Dios que le aísífiia*
- _ Quien podra dudar.queEíias,aquella columna ar*
diente de lia mas tenia fobre eferito de Dios?Señor,y Dios 
figniíica fu nombre .Con efiole equivocaron ios íoídados,

"-quando Chxiíio sncrelosdefamparósde ia Cruz clamaua 
Eli,Eli,y aísidezian,£ÍíVí»i vocátijlefi Elias invoca eníu 
favor eflc Crucificado,para cuebenga áíibrailcElnombre 
de Eliasapücaíe luego ai Precurlor, aísi lo dixoChnílo, 
ip fe ip £i/«<ioiegaloel miímoluán,y dize, nofoy Elias, 
no? me apatía eñe nombre tanío6erano,eüe es nombre de 
Dios,no cabe en mi peqneñez grandeza tanta. Non fui» 
í  í i>í|«oqítíeí4 a Sao Cregorio sfta o^oucion^patente b o .
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.ln Ey4ns?Jia?Coajp ajsi dizs,lo que afírmala prí. 

inera verdad,niega fu PrppbetaíC^mpie podrá compo f 
npr.éfti reposaaneia?Djgaraos,ptíes que la voz de Iuaa ná- 
zede fu humildad,la vuz deClKjfladoiujufticladuanno 
era Elias enla perfona,éralo enjas virt uaeí,y cu el efpitt* 
til por fer columna firmifunaa^aemereciointitularfe coa 
elnombrs deDlos. Viuii en nucítro Santo;el cípirituda - 
Elias,cj zclo.y los anelos de la Reforma,no fue Elias en la 
perfoca,fue!o en lamiticioaJotnnesinfpirituElhs erar, ■ 
in perfon*ElUsn»»era r.Si confuítamosa fu humildad ne
gará el pareceríe a Elias.fiáloque Chrido le honra hallare 
mos,que tiene fobreefcrito elle fobrenotnhre , Scn'btnt 
f  »ge* e*m »ornen Vei mti.

Et»ornen cinúatis Deimei noba&iernfalemrfim'í 
bien le honró Dios cor» ios tirulos de la Geruialcn foberaJ i 
na,que es lo m'írao que Beatacinltas, Ciudad, bienaven^■ 
turada,luego fí la Igleüa aclama inueSto Santo con lasglo 
msdeóieaavcnruradoen ú tiene, grabada la bicnarentu* 
ranqa,perol! la Ciudad es lo mífmo, que Congregación 
de muchos Ciudadanos,comofe alija nueftto .Santo con 
todo el nqbre deeffa CíudadlDiria yo, que pórquefon ta 
lesíusvirtudes>que reprefenta toda fu Economía, ygráde 
za.Es Ángel,pues Dios le imbio al mundo,parafetlu Re
formador,es Arcángel,porque anuncio á los hombres los 
mas rekbantes puntos de la contemplación extática j  es- 
Virtud deD¡os,queobró porelmilagroSjesPrincipadopoe 
cigouietno efpirirual,que introdujo deiaprimitivaOóicr; 
vanda^s Potefiad porque reprime ¡osinlultos del Demo- 
njo,es Dominación por aecr dominado en tantos Varo» 
nes efpirit nales,e$ Troño,porq ue en el prcüdc Dios j  j uagi 
el olvido deío^pecadores,es Cherubin por la plenitud de 
fu ciencia Serafín por el ardor de fu caridad.Confc íor pofi 
la penitencia,Virgen porta pureza,Dotior por los EictH 
tos, Prelado por fer Padre de lanueba Observancia, Mat*5 
tyrporel afeito, Apoftol por el cípiritucon queprcdicava,' 
Prophcta pbt fus baticinios), Patriarca pot auer funda do 
entre hombres la primitiva.Obíervancia. Vno folo es en 
la per lona ¿pero en la reprelentación toda la Corte’ Celef- 
tial.y afsi con razón ppíTee el nombre de nueba GcrulalAj 
fcribant fgper enm »omet eiuitattsDei mei nob¿ Hitr**. 
falem* i. i:.;; ^
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* 5 4 *  E lcgiòP an egiticò ,
-  £f fcribám f nprr e»nimmtn meniti nobum ¿ qflfi j

efèfiutra fobrfe érta éòliirtìna là nombré fiùèbo.dizé t i f i t i f i  
to.N o ferie iNornbtcDulcifslmo delefus,porque cftccs 
muy antiguo , qttod vocatumefl ab Angelo frinfqnami* 
vitto concip cretnt Lncdcap.ì..Qual pues fetà? Dixerà yo " 
gocci déÌJazarenòCrùcificado.Elde Nazareno fepebii- j 
cò en la Grüz fizándole fobre la cabeza d e Chrlilo corona' ' 
da decfpinaseiìe.yel de Crucificado defpues de la Re fui 
rcccion Icpromolgo vn Angel Mure» 16, por aquellas pa  ̂
l a b r a s q<txritis Na^àrèn»» Crucifixum, Snrrexit ' 
»oaefi feic.Eftefà mi ver)esel nombre ncebo de Chritto, 
efteeselfobreefcritède nuefiroSanto,quc fue Nazareno ■ 
por lo florido de Jas virtudes nacidas de lasefpinas de fu 
mortificación, Nazareno por aderte confagrado à Dios 
defde el principio delti vida , y eo la nùeba Oblcrvancia 
de la Defea f£ez Carmelita,que emprendió el primero.Crm * 
cíficado,porque toda fu vida viuio en vna Cruz,librando 
en etto fus delicias,y fus deíeos por lo goal,ofreciendo Ch:l 
fio à fu elección la remuneración ,v premio de fus traba* ' 
jos.reípondio oaimoío.Domine f i f i  t &  contenni pro re," 
Señor no a fpiro en efla vida à otro premio masque à pa
decer,y íet menotpreciado por vos, quees io miímo que 
dezir no defeo mas que víuir ücmpreCrucificado.

Qmndo vna joya fate muy del güilo del Principe ' 
fuele grabar en ella fu nombre,y fus armas,Lo meímolue*- 
leíueeder al artífice quando la obra de fus manosexpreía 
todo el primor del arte,fue nuefiro Santo joya preciofiísl# 
ina,y obraprimoroía de jas manos de Chrifio fupremo" 
Principe de las eternidades^y artífice de todo lo criado^ y 
para quen adì c; i gnor e3qu c e s de í u goftdlaob**,1 y quela-! 
lio muy cabal,y muy conforme a fu idea,por elloquifo cí* 
cricir,en el,no loto fn nombre , y lus armas, que fon lai 
Cruz, (ino cambienei nombre de íu Padre,de fu partía ce- 
lefiial,y de la Ciudad nuebadcGerufalen donde perpetua« 
mente,como en ineAfmable Relicario ic a de guardar pa« 
xa fiero preefta joya. " - ■:

Con efio ya hallaremos falidai tas-dudas,y ad mirai 
clones,que dieren motivo à ette Panegirico. Porque fi el 
nfsift’r ocúltala mano poderofa de Dios en efte fegundo 
l  i3n,y percurfor de la perfección extática?, difpertMon la 
gucítiom ¡nquüiéqdóguales ferian ios fingaiates privile*,,
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gipj.y virtudes,coa que el poder ¿ialino le ilu(lrávd,ya efta : - , 
rojflo a laluz deci candelero de la lglefia.nopor citras.fi« , 
n o  con exprefos dccrctosmo amenazando infortunios,fi* ; 
no promulgando dichas.y bletravenrurancasa minifeftadòC 
alujando las heroicas hazañas,y iingtilatlísima S operado^ 
oes de elle prodigi 0(0 porremo de ia gracia , calificando 
fás virtudes, aprobando fus milagros , y aflegurando fias 
gtorias.

Ya feba llegado el feliz tiempo en que la dlulnd 
dtfpoficion.dio csccucioo al eterno decreto con que efta: 
va determinado el honrarlos méritos,y premiar fus virt ù > 
des con la Beatificación,en ia Iglefia militante : feribam 
[»per e»m. Eteri u io Oios.rígiendola mano ce el Romano 
Pontífice,fcribsmfttper evmidejl apaferefaciam( dixoRti: 
petto Itb i.tnAp.ad prafaSla verbi)/añade,fertbeteergot 
dife pitfsit írgi nomea ¡sutvfquefilterttm Dti> maniftjlare 
eft ,vt merita fingulorum fcinntm}&' vidtantur ab >a¡ner
J*í. ' ' ■ ■ ■ ' ' ■ ■  - ■■■ ■

Efctlulofe en eldecreto el nombre de luán colegí 
candóle en el nuraeto dejos bienaventurados, y con cfto 
conocen codos que el nombre feaju flacón los méritos de 
la pcrfona,en que Dios empleo con tanca fineza, grandes 
colmos de lu gracia ungulariísimos dones,y muyeipcciales : 
mifrsicordias.Concilo le veneran los fieles, porvnode 
ios Capitanes roas valerofos,y vencedor,que nunca fe rio ‘ 
dio,y fieropre cantò visorias. Por eflo la Iglefia iebanta 
en los Templos columnas,y obcli icos en fu memoria, ve 
nera enias Aras fus Imágenes con diadema de refplando- 
res con Aderando,que fue columna dei Templo, gquepudo 
fuflentsr en fus hombros ei peflo de la Reforma# prlmiti* •. 
va ObíétvanciadelCartneiO. Colmmacn fu dureza mas - 
comi ante,que el yerro, mas firmeque el btonze, roas fono . 
ra,que la plata,masfina que e!oro,masfoíida,y masinmo 
bi!,que el marmol. En cita fundísima columna grabo 
Chtulo fus trofeoSjfobreefcrivicndo en ella el nombre de 
Diosen cuyavirtud rriunfava:cl nombre de Eli as con cuya 
Imitación,y zelo pudo cnprender la gloriola emprcladeJa 
Reformación dei Carmelo,el nombre de laGerufaicccíef 
tial cócuyas luzes,y participaciones pudoreprcíecar todos : 
los grados,y IctarthUsde losconefanoi, q la ennoblecen^
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]uama las ermasfde íu Ctuz.y el nuebonorabre de Nazai 
Crucifi:ád<t,con qué podran todosbyendo e l  norfi* 

ble de E r>Ictâ  dc la CfüZrBeaíiíicadq! ya en ¡a igíefi»,fW 
conocer lo expelió defusmeticpSjlu Santidad, y ("agloria, 
quietando!{* devota curioüdad » con que pteguntavaQí 
Quien felá cite ,  a quien aísifte la maño poderoía dé 
Dios. .

Por todoloqua! júüifsimasfon)Ias adarhacloncs; 
y con grat ulaciones de los Oradorf ̂ Evangélicos,recogidas 
en eftc libro donde fe yesque excediéndote vnos a otros,y 
compitiéndole los ingenios enfaldan, y magnifican, ella 
Beatificación dando mil parabieaes al Car melo Reforma 
do*pot aucrnacido en fu cala efte nuevo luzeio,y fegun^ 
dp Precurfor,de la perfección, de la contemplación mas 
pura,y de la visión mas myftica con Dios.Sin pifar la linea,

niipare.
cer íalvo melioJti.En efte Convento de Santo Tfiomas d(¡ 
Madndj

fr .U tin to  deParr*»



Sçripturæ,qulin noe Secundo
continen-

Gtntjtt,
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Dei fetebatur (u • 
per aquas. i 94. 
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V-.î Dixit Deus fiât lux, Se 
fact̂ i eûiux.JS, 
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\.X6. Facia mus hominctn 
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Deus Noe,Se fili jseìus, Se 
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te tcrran iii j .
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ni , quod times Dam i,' 100.
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Cap»:
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cuna Üolla biGnà,& col lo 
torquem aureana cirucia 
pof'uit.410.

V.4i*Fccitquec«m afeende 
re luper Ctirrimiluutn'le 
cunduniycìamante prf co 
n e , vt omnes coranico 
gena flsdlcrcnt,& praspo 

: fitum effcfcirtns vniuer« 
Te terr* Egipti.410.

V 44 Dirit quoque Rex ad 
lou-ph: ego fum Pharao,
4 * 1.

Cap.47 v. 3 1 . Adorauit li* 
racl Dcum conveiius ad 
(eduli capar. 343 . 

Cap.49,v.ii. Dans eloqui!
pulchricudinis21j.

V.- zz. Fiilus acrefccnilo* 
fcph filitiS accrelccos.a77
330 4 i 2.

E x o i a s .

C ap.39.v. 2. Ei erst vir in 
capáis profperé agés.27 7. 

V . 7. iniecit Domina fu a 
ocu las luos la Ioíeph.z7 8.

Cap.3.v,$ .Solve caleeamen 
* tum de pedibas.r-uis, lo*
. cos cn in ijin  quo ßas tC r 5

.rA^aaâaçd«



SacræSctfptur.E.

Deum Pharaon!*, 18.70. N  umetti
Cap.io.v.i^.Aitare de ter. 

r T afaciè&  n a in i .î4,$ .
Cap. 1 j.v . 18. Chefubvnus 

fit ia larere vn o , & aller 
in a Itéra.250. 

Cap.î.S.v. 17, Ponesque în 
eo quatuor ordines lapi- 
dum,io primo veriuetic 
Iapisiardius.329.

¡yerf. jo.Poncsaatem-in ra*
. tlonaltiudlcijdoâfinam» 

&  veritarem.ijS. 
Cap.;o.v.2î.Sunietibi aro 

mata primx myrrhç, & 
- c!eclæ.i6j,
V .37. Sanâum Sanâorum
* erit votais thymiama»

16 5 *
pap, j  j  ,v.r5. la  g 00 enî ni 
.= ? ici re poterimus egô>: &  

popuius tous : inveoHie 
nos grattam in confpeftu 
ruooilî ambulaaeris no* 
bis cà m> vt glorificemur 
ab omnibus popuiis, qui

s ~ bâb ïtanf itrper’ terram'. 
398*

t y i i ï i Wnam te inforami- 
. ne Feifæ.iÿ't;

* : ¿(jfitiens» - '■ c‘

Cap.13 v.i4i Abielde ru ne 
paimireoi cum vba fua 
qua m por tauerunt in ve 
creduo viri.331. 

Cap.iö.v. 43. Fugerunc in 
tabcrnaculum fedérìs ,v 

' poftquam ingrcû (ont o ff 
- perule nubes,& apparale 

gloria Domini,! 5. -
V.4.8. Stans in ter mortuos».

' & viuentcs.173 . 
Gap.i7.v.jo.Refervlrgam 

Aaron in tabemaculum 
> teiUmonij , vt fervetue 

ib i.ijo ,

DeutetottomiU' !
' \ ' ■ ■■ ; : .

Cap.ziv.j.MortuseSMoy 
' ieslervasDomim::juuen 
H;;..fc Domhdi300i t
Cap* 15. v « » o.Oo mut difcal 

(ceathiöfi, ;
G'ap.33.v.a^Bencdiàus là 

f i ì i js  Afer- fit plaçons -fra«
1 tribus lois. 170, * - v

y.aj.-Factúmí » & fcâlcea* 
n mehíum eins » ficut dies 

jdvenîutls tuæ, ita ßc fe * 
ÎJ né&u* coa» j 75.177, ' v =■>

Càp.i.v, 14. Si attulerisde 
fplcis adhuc virentibus, 

' tortebis eas igoi» & coa- 
.fringes. 3s 3;
Gap.»3 .v. 3 5. pies primus 

soeabitur cciCberfî nns, 
atqucS^atiiiimijs1T34.

* VJ

ÇSjp; 3 ; v .7VHbdiè ìnelpfa 
! exaitate te corata om 

. Iirael.99.
Vìi <s . S t e terént aquç Äs fe 

dentes in |ocovno,<5c '* 
indar moatisiàtuiheicf
»«MOI* W-



Index tíeiÉm.
G8p~5', Af, i<5. Sclveinquit 

^alceamcntumdcpedi' 
bus tuis, locus enim in 
quo itas Santkus eil7 )‘ *

Juiicam

Gsp.+.v.f-Dcbora Propbe4 
els vxor.lapidotb.41. 

y.s.PijECcpic cibi Dooji- 
pus Deuslfrael.vade, Sc 
ducexercitum In mon*

, tern thabor.77. , 
y .8 .  Dixitque ad cam Ba>
:■ rach, |j veneris meeurp 

vadamfi npliucris vene* 
t c  mecum, non pergam* 
3 o<f,

y.p.Vidorla non reputabi- 
tur tjbi,qoia in manu mu 
lletis tradecurSifara. 77. 

Cap.f.v.7. Ceiauerunt for
ces in lfraei,& quieuerdr, 
donee, iurgeretdeborado 
nee futgeret Matec in If* 
raei,4.t.77.i S J. 

y .  iz. Surge, iiirgedebora 
;f furgeBaracb.77.

Bcnedi&a inter Mu* 
lieres label vxor Hsoer 

; 4. ctnei, & bencdlcatur in- 
, ; tabernacuio iu o .j56. 
C ap.ii,v.ao. Cumqueaf* 

cenderet flama altar« in 
coelum Angelas Do i.i* 

m ni partter icfluoa alcen 
dit proni decide runt in 
terram.’’ $ .t2 i. 

yerf.2 1. Scarim jnteljcxrt, 
> quod1 Angelas Domini ef- 
ic t .8 5 .u 1.

V*. 17  ?Et ncfeîçbat ; Manuf^;; 
'quoi Àngelus Do mi di 
çtb-t.Sj,

Cap. î 6,v.i j .  Si rafurir fye- 
lit caput meum recedet 

. atnc fortitudo mea,& de 
ficiam.eroque ficut caste 

, tihoqunes.

- y  R  u t h ,

Cap.ï.v.Kî.Popuîtistuus po 
* pula: meus» Ôc Deustuus 
1 Deus meas.308,
Cap.2,v,5. Cùiuseflhæc 

Puellaibi.
Cap 4.v.d. Ccdo iuri pro

pinquità cis ncque enim 
poûeritatetïi famiiiç mee 
delerc debeo.ibiv 

J ,  Vf effet firma concefiOj 
foivcbat homo calcea-
xnentum fuum»30S.

R t % t m  P r i m a s ,
I

Cep 2.V, 1. Exulta oit coi 
meum in Domino. 387- 

j-Donec fier Mis pcpciit plu
rimo&.ibi.

Cap.3 • v. 9 , Eccc ego quia 
vocafliipç. Loque tcDo* 
mine » quia audit ieryus 

ù_ t nus, 101.2 80. ! ■ ,
trîUCl.Sam ui.i o r.

20. Et cognouic vnitierfus 
Ifraci à Dam, vfquc Ber. 
fabee,qt)od fiikfisSamuel 
Pfophcta elìce Domi j 
p j.ioa.
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{§!>'. * .Polche*. sjfpcc Sanßutn Sanßorürai

* ta,ì&6, :
Cap.ii.v.9 Non jtñhii!c alter fím¡¡is,damih¡ cuna. 

*9 à -Cap.i9.v,2i. Etnuncquia 
icio.quod certi (sime reg narurus fis, Se habitaras 
in diana tua Regnunalf- ra«l.82.

tf.Pereufsit Diuidcor lilum eo,guod abícidlííctoram clamydisSaul. Sj.
Cap. 25. v,29.I n impeto, Se 

circulo fundae.i6?.
Secundas Regnai

Gap. i4.v.i+,Omnes mori- 
mur,& quali aqua dilabi* 
rour.jjiw -

Tertìat Jtegum,

Cap.2.v.i2.0editibicof fap s e n s, óc in t a 1 ligem, in t á tum.vt nullus ante re lì. 
milis t u¡ fue tir, hec pòli eiu?recìurus fit. 235,Cap.+.v, 32. Loqutufquc 
e il SiSomon tria'miliia pa 
rabohs.tk fuerunteatmi, na eiu5,quinqué, Semille 
235-Gap.6.v.3 s.Menfe Bu!, ipfe ed menùsodauus.17.Cap.7 .v, 2.2,Opus in moda 

liliju is .Cap s.v. j . Vencrunrque 
cun&ifenes de Ifrael.

6- Arcani fgdaisDoaiini.'In

S.
Cap.9.v.i.Apparuit ei Do«

minus. 4.9.
3 .Santtificaui Dornum h5c;
- quam edlficadi,vtpone. 

tern nomen tneum M  
in iempiteroum,& crunt 
oculi mei.Se cor meura 
ibicun£k!sdicbus.49. > 

Gap.ia.v.j 2 Gunftiruitqud 
diem foiemneadn men 
ie o£touo 3 quinta decH- 
ma die mentis, in 
tudinem iolemnitafis^ 
quscekbrabatut iniu- 

: da* 197.
Cap.17.v .10. Appatult ei 
: mullet vidua coligens Jig 

na,5c vocauit earn dixie 
que d  na mihi paululum 
aqu? in vafe, vtbibam,'. 144.

* O'. E xaudi ui t Dominos vo * 
cern Eli?. Se reuerfa eft 

¡¡pnima Pueti intra earn* 
Sc ftslxit. 148; 

C8p.i8,v.44rEcce nubccu* 
•la patuaaquafi vdiigiunti 
hominis, ;34. 

Cap.i^.v^.Pctluitanimc 
fux vt morerecur, &aic 
fufieit mihi DominetoW 
le aoiaiam me a in , ne» 
que cni.11 melior fum, 
quam Patres mei.79« 
125.

S».Mifslr palium fuum fapes 
„ iilom.149.

Gap. 20, v. 3 1. Ecce audi» 
Itimus . quod Regas

lirael



In d e i ìièmffl.. '
Jifa  clCksiicntesûnt.po" 
nâmui itaque faccos in 
¿«inabis noftiisyÇc fiinic»' 
îos in capitihus np^r,*>& 
egrediamuf *d Regem 
litael t o t i i t & t ï i falvabic

: animas nofiras. i ®o,
■ *' - !■3

Q uârtus Regarni 
Câp.ï..».i.Çuî» levare vel 

let Dominas Eliara per-
■ turbîn*ro. 23 4.

a.Scde hic ,  quia Dominus 
jnîfsit me vfqiinBsthel, 
eu! ait Eiifeus: viuitDo
m inas,  & viuit anima 
tua,quia non de reliuqu»

* t e . i j j .  />
13 .Et lebauic paliura Elîç, 
guod ceciderat«!.

P 4raUfome«,0» prîmes, 
Cap.i j.v.S.Ludebanr cota 

boiuinoomni virtute.in 
; canticis,& eytaris.6. 

Çap.zS.v.i. Qui propheta* 
banrincycaus.fi,

Panlipomenon fecuniut. 
Cap.j.c’ .i2.Iu cycaris con* 

ctepabant.fi.
Cap.7.v.}.£tgiona Domi*, 

niluperdomum- $ 6 *

Tobîat.
Gap.ii.v.ai.Porrœ Ierufa* 

km  ex Ssphiro^ Sma* 
ragdo ædincabuntur, SC 
ex lapide prettoioomnis 
circuitus muromiu eius 
zi*

per ykós eius à| 
yàcantabit u r.ìs .

Gap, 1 .  v .i. E di ficabir cittì • 
tacerti potcmifsimam, 
guani appellauit Ecbaj

: thanis.47.

E ¿her:
Gap.p.y.21 .Vt quartana de 

cimam.dt quintana deci* 
mamdieoi menfisadar

: profeftisfufcipcrent, fio 
rcuertente Temper anno 
folemni celcbrarcnt ho-
note, 7.

Cap. io.v. fi, paruusfons, 
ìquicrcuit in fluuium, fit 
in lucem fo (cinque con; 
vertusefl.375.,

lo b i
Cap.i.v.t.Vir redus ac ti<
5; mms Deum-8; .

S.Numquid confide cadi ier 
vummeum lo b , quod 
non ùc Esuliseli eterea, 
ibid.

20,bcidit veftimcnta iua.de 
ait nudusegteius Tum de 
vteio ma tris me*»& nu* 
dus reueitac illue, 844 
24.9.

iz.in omnibusbis non pcc 
cauit iob.84.

Gap.fi,y.9.Et qui Cppit ipfé 
me conterai (oline ma. 
num iuam , &  luccìdac 

m e.162.
to .E ì h fo  lUihi fit confala

tio*



Ho. v i a f f l i g e n s  me dolore.
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n o n  p a i c s t j i b W ,  
í y  i i .  í í e c  c a r o  m e a  e n e a  e f l 3

ip i .
!p .2 9 # . i3 .  Et fìéut palma 
rnuitipiicabo dies írseos^193 

■Cap. 3 1. v .i , . P c p i g i s  cura 
oculi m e is , ve ne cogitarem  
quidem de v irg ia e .ic S ,

Cap. 3.?.v. 3 5. Nunquidmitres
MW ■ fu lg u ra , &£ i b u n t , & :  r e u e r -
Itf’ìWV l e n t i a  d i c e n t  r , i b i s  a d l u m u s i

'-•--•ri' Pfaltr.srttw,
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1.7o„,

P Í .2 S  V.  7 .  V o x  D o m i n i  i n t e r -  
c i d e n t i s  H a m m a m  i g n i s , 4- o s  
H>4 . ¡d>*

i V . S . V o x  D o m i n i . c o n c a d e n 
a s  d e f e r ì  u n a  i b i d l  : 

y . 9\ V o x  D o m i n i  p r i c p a r a n t i s  
c c r v ’o s , &  r e u e l a u i r  c  o n d a i -L 1 1 •’ l-9* ], / ■ -,
l a ,  &■  i l i  T e m p i o  e i u s  o m n e s  

. . di cent g Lomjsù-e 5 .
P f .  5 D  v  a  s . l a t í a  f u  p e r - D  o m  i -  

n e  c q x a - m ' . t n a m , ¿ i p f e  t e  e -  
T v . i c r i e t . f i  1

Pf.fi 1. vqi i.Diuitia: il afluant. 
3 5 1 .  , '

P Í . 6 7 . V . 1 4 . .  Sid o r m i a t i s  i n t e r  
m e d i e s  c l e r o s  p e n n a :  c o l u t a  
t e d e
r a  d a r t i  s u r  
339. ' - ‘ ' ■
' , 7 0 .  v .  2  r .  B a i  a m  U b i  i n f } * -  
t . n a J S à n Q ’u s  l f r a e l - 6 ;  *

4-.V.J 3 .TTcra a b i t i l a  bit
Tomo a.

a r a e n t a t a : * 8 £  p  O Í.Í íwnn
iàiapai'-ore aun

f r u f t u m  f c u m . i  9 4 ;
v 67, E t  r e p u l l i t  t a b e r -  

D a c u i i i t n  I o f c p b j  &  T i i b u m  
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Pi* 79«̂ * 1 2 1 Ejirend.it p>31 tnitc®
i ü o s  v i q u e  a c  t n a r e y  &  v i q u e  
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P i . S o  \ \  c f  T e u i  m  o h i  u m  i n  , I o »  
i e p h  p O iu H  i \ .1 ü d  i i n g u  q u a  
n o n  n o u e r a r d u d i . u i £ , 2 7 s ]

1 \ 9 1. V.! 3 pUiilia ilo
r e b i c .  i j l ,  I 

P i * 9 5 .v . . ‘i i . L e t e i i t u r  C e e l i 3&  
e x u  i r e  t  t e  rx a  c o n i r n o o  ca t  u c  
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P f .  1 0 4 .  v .  1 8 .  F e r p u m  ^ e r  t r a -  
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V  1 9 .  E i o q u i u m  D o m i n i  i n f i a  
m a u i t  e u n i j i b i d , "

P f .  1 1 3 . v , 5 . Q u i d e f t t i b i  r n a r C j
* q u o d  f ü R r i i  t u  l o r d a -

1.Ü5 esie-u i 3 : q u i a  e c  
t r o r f u m . ^ o o ;

P f  1 1 9  v .  5. M c n  m i h i , q u . i a  i n -  
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2-8 7 . ,, : 4 ..
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c a b i s  j b e a t u s  e s ,  &  b e n e  t i b i
e n t . q o ' q .

Pf* 1 4 7 . v .  i , L i n d a  D a m i U iú

S í£ fD ?Z j '
f í



: ’ J ■,V':\
ì jc ie x  H e fe m

:ÿ ;”i  Benedixit filijbtnis ‘in te, 
ibid. .

.,V . 5 * Qui dat,niuem, ficut la» 
nam nebulam, ficut cin e—• 
rem fpargit, mitrit çhtifta- 
lum fuam, ficut buecelasan, 
te faciem fngoris cius, quis- 
iuiUnebir^idi.

VRO&ERMM
Gap. 3 .v. id .Et in finiftraillius 

diuitix,& gloria ,  150.1} i*
. 4:05'.;

Cap: s i. v, so, Thé iaur us defi- 
d’csahüis, 196,

Cap 27'a.v aî..I-audetitc alienus, 
le non ortuutnextraneus, &. 
non labia tua..îr3--i 

Cap. 30.v.so. Libor- vu.neris 
abftergit malâ &r plagæ inic- 

' ; ciesibribus ventris,4:,7i 
Cap 3.1. v. 21 .Non riroebit do- 

, muifuiE. à frigoribus nims, 
39.6 .

■. ¡VbsS:. Su rrexerunt fîüj. cius, de 
beat,iis imamn ra: dieaueru êi, 
ibid'; :

c m - T ic d i

Cap.».v .i. Ofculetur me of- 
culo oris (10,289.300.

V'.?. Oleum cft'nfum nome a 
tuutn, as 1.

Cap-, î  v ,2, Sicut liliuar inter 
Jpinas, fie arnica mea, 3 10. 
1 4 9 .

V .xa . Elorcs apparueruntia 
terra noftra tempus putatio-

nis advenit vobe turturis au
dita efi. interra Boitra,i29. 
194 .322.

V . 14. ¿Columba mea in fora- 
minibuspetra: in caberna ma 
ceri* ,  oikndi mihi faci«®; 
f  uam,fonet vox4 tua in. ami 4  
busm eis,i7i; 386.

Gap. 3. v 6. Qùx'ctt irta* qoas* 
afeendit perdefertum, ficut 
virgola fu n i ex a r vanti» 
bns mirrhieJ&: thuris,4 f i ;

Cap.4jV.cL Vadam ad mótei» 
myrrhx,&: ad colkm  thuris 
413 i

V .8 . Veni de Libano fponfa 
mete, veni-de Libano- veni£ 
coronabcris de capite ¿ma
n a le  vertice Sanir.ScHer- 
m on;io4 .280*4 » 3 .

Vi 9. Vulnerarti cor meum *«4 
vnooculorum,3 8^1407.

Càp. 5.V.1'. Gomcdne a micia', 
&  bibite,&  inebriamini cha* 
rifsimi,3’5S.

V. s . Marius mex dirti lauerunt4 
myrrfurn,i<S4 .

Gap. 6. v. 3. Terribili* vtea- 
lìroruin aciesordinata,i 72,

V .4 . Auertc oenlos tuos à 
me3quia ipfi me auolare fe
ce runt I p2.

V . 8. Vnacrt colomba meat 
ptr&cta mea, vna eft matti 
lux,, eletta genitrici fox5 vi> 
derunt cam filix ,, &  bea-- 
tifsimam prxdicauerunc ^ 
13 0 .

Gap 7.V.2. Ventcr taus fica© 
aceruus^394.



Sattj? Sciiptoræ.
y  .8. Afccndatnin t?almam¿Sc 

appréhendant ir ucUis eius«
' 3 4 3 * . ■ ■ . _

EccUßifliCttt,
Cip î4  V.17. Quali ccdruse- 

xafiata lum in Libanaise fi- 
scutcypreiusia Monte Sion« 
1 9 3 .

V. 1 8. Quafiplantatio rofsin 
Icric6.,f 94;

y .19 . Quali oliua fpccDfa in 
xampis« 103.

■ Cap,3ö.v.4. Momias eft pa
ter cius » Sí quali non êft 
mort u us« finii lem enfin re* 
li quit fibi poft le,4 1 +.

Cào.,4 3 V 7. A Luna fi.gnu diei 
fefti«7.

-.Cap 44  V, 19, Teftamcma is - 
culi polita fanta.ud ilium«
3 9 «

y ,  20. Abraham magnus pater 
naultitudinis gentium.de no 
eft inucuuusfmùiis iliiin glo 
•ria.522 7.

V , i i  Ideo iureiurando dédit 
.fili gloria in gente iua,cr«f* 
cere ilium quali tcrrxcumu 
luni,& V ftefius exaltareis » 
men cius«227 .4 i 3-  

Cap.46 v. i . kfus naue fub. 
xefl’or Moyfi in Proplvetis, 
<jui fuit Magnus íecuaduoi 
nornen fiumi máximos in fa 
lutem debtor um Dei « 75. 
 ̂4 O « - "

V .2- Expugnare infurgentcs 
hoftes«vt cpufequeietur lia;-» 
rcditatem,76.

Tomo**,

V .’9. Er Caleb fiiiu» lephone 
flare contra heitem, A  pro * 
hibcrc gentem4 peccatis« SC 
perfringere murmur triali - 
tias « Sc ipfi duo contlicuti 
a pcricuio liber at i iunr, 
24 1..

V . id . Samuel Prophcta Do
mini rchobauic imperkvm«
240*

Cap.4 8 ,v,4.Et quispoteftfi- 
militer fic gloriari tibfijtf.
2 J4 '

V.9.Q.ui receptus eftintudKi. 
neignis«'48.

V. 15. In vita fua fecittjkw- 
ftra j Sc in monte tnirabiMa 
opera-tus eft, 149 ■

Cap^o v.7.EtqiufiSGi reful
g e n t  72

V . 1 i In afeenfa altaris finds* 
gioriarn deditian&iratis an® 
ttum,18 5.

V . 13. Et circa ilium corona. 
frattum«quaii plantatio Ce- 
driin Monte Libano. Sic 
circa ilium ftctcrunt * qnsfi 
rami palms &omnes fiiij Aa  
ton in gloria fua« 1 S |4

IS AI IS ,

Cap. 3 .v, 18.In ilia die aufercc 
Dominus ornament um cal- 
ceanientoiura « 6c lunulas«, 
166.

Capo.v i.Vidi Domiauaafc- 
dentem fuper folium excel* 

deuatumsi 93,
Y . 1. Seraphim itabat fuper il

ium lex ala; vni ,Sc tex alar *1 
Ef ?. tc-



J
T'.n T -* ir Tí n\*\ i 'frt

ter* nihiafaüs velaban: fletè m
¿::¥ftís> d liabas velabánt pedes 
¿¿iíns¿&: duabusVo U bim elo-, 

t s i  i 27 . 33'¿ .;s  s.
V.:5 F.r cktmbant alter ad al

tem rü¿& dicébant San&us,
' Skn£his>Satídus^jo i 12.

Cap. 9.V.-3 .Lrctabfiiitur coram 
te, ficut qutietanturinrae- 
íe ,ílcu t e;ui!rm t eiclores cap 
ta p n rd a ,*85 .

V  s , Parvuiuscnim  natus e ili %i ■**
nohi-s, &: hlius dataseli n o -  
b is ,"&  taclias eit principaras 
fu per ninne rum eins,ib idem 
3 7 0 .

C ap.14. v.i 3 .  Saper aftra Dei 
exaltubo foium menni. S ì

ñ u tís  e r o  J h i ' f s i r n o  ,  2 32.
3 7 ?..

Cap 16  v. ro .L ce£k h ,& cxu r- 
t a t i o d c  Ca r ras ¡ 0 ,7 .

Cap, ¡ 8.V.2.  Ite A ngeli v e lo 
ces ad geprem cernuulfam , 
&'diiaccratana,4, i i „

Cap 29 v. 17. Con verte tur L i-  
i; banus in Charme! 17.
Cap t s . v . j .  L xrab itu rd efer
i t a ,  &c in via,Y: cx u ltab irfo  • 

iitn d o ,&  Äotebit quali i i i iö j 
■■ 3 8 5 .
y .2 .  Germinans germ 'mabit, 

&  c x u i t a b i t  ¡ecabunda,& ku 
cans, gloria Liòani data eli 
ci decor C alm eli, &  Sa ro n ,159.326.

Cap.4 t.v 14. N oli tirnere v e r- 
reis Iacob  : Ego anxiliatns 
Pana cibi dici t Dominus ,  <J¿ 
Rcdereptor tutu ían&us lf -

3.;y  S . Ego Dom inus 
eil «órnen-m eu m ,,gio-, 

riam réeona alteri npndabo,] 
161 ,248.

Cap.43 .V .a. C ure k m b u lau e-
ris.in igne non.com bureris,’ 
&c fiamma nonardebit inte
tai.

Cap.49 v, 2. Pofuit me ficut 
fagittam eiectaoi,4 3.

Cap, v;i,Laudaftcrilis,qug. 
nou paris, de canta laudem, 
&. hinhi, ,qux non pariebas, 
quoniana multi.fiiij deferta; 
magis , quam eiufque babee
virimi; 3 8 8.

y .  j , Quia dominabkur íui,qui 
fecitleDominus exercituiun 
ibid. : ■

V. 1 1. Egó ílernaaTper ordine 
lapídesenos,ibid.

Y . 1 3. Vniucrfos fjiios tuos do-

Cap-58.V. 12. Et'xäificabun- 
tur in te 'defería Oeculórum, 
fundamenta gettcrattonis; <5¿O
g e n e r a  t i o n i s  i ü í t i n b i s *  7  3: 

C ap,6 1 . v. t . Spiritus Domini 
Euper me, eö, quod vnxerit 
Dominus me ad annumian-
dum, 7  5 .

V.2« Vt predicarem annuni pla
cabilcui Dominojibid.

V.tf.Minißri Dei! neftri dice- 
tur vobis fortitudinem gen- 
riunicomeditis,ibid..

Cap.63.v ,3. Torcularcalcaul 
íbÍUS?2 4 9 ,



la trar Scnptufíc.

JEREMIAS.
C. í .v . 7 . Et indû xi v osan ter

nani Carme li, vt eoinraeda- 
„ tis fruúum -citi s,.& optima 

ilüus. i  37.
Cap 4. v . 2 6 Afpex i,&  ecceCar 

meius defexcus,& omnes vr-' 
¿ bes cius-deJlm¿tx. 13.8, ’= 

Cap 9 v , i .  Quiscíabit .capiti, 
meo a q u a m Se oculismciá 
fontein !achumarum,&:plo 
rabo die, ac node mterfc- 
¿tos fili»popu ti mei.i 43 .

JUREN t.
C ap.3.v ,.i2 .Er poíüit roe.,qua 

fi lignum adfiigittam. i¿8 . 
y .2 9 ,fo n e t in puiucre ositi«19 0 .

EZR%VmL,
Cap. 1 . v „ 4. Quali fpecies ele- 

;d r i,2  3í.,
V, 5. Similitud o h orni n i 5, ibid. 
V, t o* Et facies Aquila: de fu* 

per ipforum quatuor. 5 j . 
V.20. Qaocumque ibat fp i- 

rit us,iì 1 ùc cunte ipirit u ,  Se 
. rota: par it e r e le uaba n t u r fe- 
quentes c u « , fpiritus enim 
vita: c rat in xoxis. 2 4 <54. 

y . ì i . Et eum eleuatis à terra 
, paritcr ekuabantur ,&  tòt* 
lequentesea 1 1.

Cap 1Ò V.7. Et extendìt Che
rub roanum de medio Che * 
rubitn ad ignem, q u i  erat in 
ter Cherubim,Se futnpfit, Se 
dedit in mimi eiu<q quiin- 
dutus erat lineis, 3 35.

,V,9 Et vidi, Se ecce quatuor 
T o m o i.

rotæiuxta Chcrubim.2 5 ;
T  • >4 . Quatuoretfim fi»cies ha, 

.bebar vt.utfij&façies voa fa* 
c ies Cherub; 3 13 . :

V . i p. Et eieuantia Cherubim 
;a lis liras exakata iunt a be
ta coratn mc,&:i 1 iis egrediê- 
1 ibus r&tae quoqueiubfecutiç

" iu n t .a j, ■
DANIEL.

Cap.3 .v ,28. lr.duxifti cmria 
hæc propter pccçata noltrai-

• *0.
V 9 3 .Servi Dei excelfi egredi- 

mini, ibid.
Cap. 12 .v. 3. Qui adiivfnnam 

crudutnirnu Icos, qua fi Û el
la: in perpetuas etcrr.i¿3.te3,  
268. - ’

JOEL. '
Cap.2. v.3,;Se indite corda ve-** 

f t r a n o n  veiUmcnta velira
•S 4.

A M O S .

Cap 9.V.6 Quisedificatincœ-
lo aiceniîont m inam. Se faf-;

; eic u lut» Cuum fupet tersan*
fündâuit,3 s J*>

M I C HE 45 c - "
C ap .4.v.S Et tu turns gregù 

nebuiefa filiæ Sion vique ad 
te venief poteilas prima,ICc- 
gum fui« lerufa «m ,3 17»

H ABAïVC. ■ '
 ̂ i - ',

Cap S  v.-j vSî «OTath.fi5çJ^t,Jjb'" 
pecta ilium,quia vepîf nf vè 
nie;,&  no» tardablt. ¿^8. -

Tf| Z A*



R eru ín

iW ÁCHÁsÍAS^ ir-'i?*

Cap. j ’.w. s IcsvsSaccrdos ma* 
fleaC.û jSí’iwícltjiiiqgt^b.ir#' tant corana re,quU v ir ip a r '
■‘teniv mcs:íur%,.9 5 , - o..*; ¡

-iV. s>,.Qúia eccc. lapis^quetni$e- di corana Ie»v iuperlagi-- 
dcm vnuijiifepfdin! oculi sat

. Ifaki. ; ■ .  . ir:Gap.C.vC¿, Csnaelj.bru£n;^ij- 
rcvuíi 3 & féptem iucernx,.
*4 5 • ' ' .. V

¡y.y.Eduí lapídcmr.prisuriura;
9 <> . ' ■ ;> [

' Cap, 5, v. i ,Eccí vkic-0 vo! amé 
volaos iongi tocio fcius vigía 
ti cubitorñj&í latiendo cías 
dece rn -c ubi t or-mn 1i p é ..Cap. p-, y .,i 9. Qgid,b.ouu ai-eiu s3i , asir tjuid'fláifitxtaaneias, niü 

C fui lamí ::m e icdoru m,&.y ¿¿ 
fiiim .germioaas: virgíaes>.

C¿a.’ i o y : tite
p.íuuhmisi tenrporc -férpíí- 
n&£¿. Dómíaus facie t:iaittps;- 
170.. " ' "

Cap.i 3 .y» &. jQj^d'" íurit piag -a' 
ifís in medío mi num, r ua:ü3, 
& dicctjhis plagaras finia in 
domo eqrumqui diiigpbaóx. 
^1^23:7 is  3,. *. ; ,

M A L  A C H I A S ? ; .

Cap 3*v. i, Ecee ego m iti&Ápr? 
gclum uieuni¡.toa^

É * i n g e l i n m  f e c * B & a a f *  J t f ¿ f t H %

Cap i .v .25» Non-- cognofcr-'
¿íbat-.caai ,••• doñee pspái-itkfi- liam  íuum piiinogenitom^

í*

't.p¿í .?i'Vr.L4 . Vidimus 
cius iü Oriente., 6 ¿ veuimus’. 

i. liadorarc cusa-¿342.40 s\ •'
•"T; 9  ,•*': iErecce¿ellaqua ni vid 

■ derant in Oliente antecede bat eoíj vPqnc.dUHt venicns 
ftaret ,iuprar;vi¿.em ípueráJ

V. 11. Et proridentes adoraue- 
runteaniy 34;«. - 'Cap.4 .v.2: Da ¿tuse ft. Ies vs iré defertuíu á [piriuijVt tcnta» 
retur á DiaboloJ42 5 ■V. ?.Et accedeustentatc 
dem.; ^ > i

Cap. J ,v. j;( Beati^qui kigencj» 
'iiS-Zi- . ; ... -/Gap» i 1 .v;9 .Ptqpbetam:etÍ3 ííí dico vsbisj S¿ pluíquamPro-

- phctaiTlj I S»:.. L
y» 1 £ ; Inter natos n.nilicrmi?i .non rcfurre.'it tnaict Ioaone 
y Bapüfta^ilíid.... v, ¡ .. p V. x 4- Ipíe eg Ellas > io 4 ;:.f¿o¿ 

Cap. x j -.v. ^ í .Tune iñfti ful* 
'ge o tmt r íTcut Sol i n Kegnc* 
Patris eoninij 3 75 •

Cap. f  4L v ., i o  . I  t cum cf piíTee-f 
mergi^elamatiit diccns D a- 
minu ai ü ! v um me fac _r -Sc 
continuo íesvs extendens 
nianuni apgrehe«dit cam^, 
r f .C ap ,i$ ,v» id t, Tu. es Chríftwa



 ̂■ ' %■ ri • ' ■ - F

::m lu ^ T > é í^  T54, 3^  . 7
¡y. i y .Bcatus es Sim on Bario* 

isa: qu ia caro,iV íit ii gu i s ri on 
reutìauittibiji’cdPatris mèris 
qui in celis eilyi 3 a;.2s4 ;j'.

ri . V» '4 '2 ';'^Ne/cftis nirà:; Bora iDo»minus veftcr v cn tu ròsfir.
2&7 - : ; riatamia - ri o- ite clamor fuchi s eli A ecce y .  * S .Et ego elico libi., quia tu  ^rinfris; vcriii exite oteiain ei

..........................k74i 'VÍ:r
V T u n d  frifrexerliriiriòmnes,

es Petrustiefuper handperirà 
sedine abo iìccieilain ak afijj 
5 (5 , 1 4 4 . 3 7 4 . ' >

Cap. 17 . v .2„ Veftiraentà autc 
enis faéiafunt alv’ajfìeut nix

virgines Va
V.s llMte nobis de eleo véftfQ

'ZJ&

y . .3. E r ecce, appanicrant- tris 'Moyfes ;&ìEiias cuna eó '■ lo
quen rcs» 144. ri- ; -: '

y . 4 i Eadiitòrislaiò riria ria’bér- 
ir.cu  b,<;ibi vriunì M-oy íi v - 
riunì,■$£; Eli» vnurn y j-S 'j j .

y.9 . Ite potiusad yeñderites," 
&: cori re v'bM'^ibi'd. ■

Ca p. »6. v 3-8 ’ T r < il is cfì a n i ni a : ■ me a vique ad mone ni ri. ili- 
nete hiCj&i vigilate teecum*
^.79. ?7 9» ■ '■ ' 'ri;/:' :V. 3 7.Procidit in iriicicm (barn.

359. ' ; 'a- -1 *■•■•' ri7."' '
y ,5 .  I !ie eli filius mens diie- 

¿iusfin quo mihPbene com ’ 
•placiti ipfririPa ridite' $  *■ *$..

369. .ri,,V:S. N e mi n e ni v idei u ni ¡ nílí
íoiiun Icsvhfifr-V ■ 5y . 9 . Eleniinidìxèr-iti^vifiònej
-3 6 $, ' ' : x ' ririt- : ■ -P '

Cap. so . -v, 3-3. Càlicem  quidemri 
me una b ib e !is ,ié  1. v-~

C ?p ,3 2 . v .30 . In refiirreclione 
enim, ñeque nuhenr, ncque 
nube unir., fed erunr, -fi cue

•oxa-rs, ìk, dtCètós: "Pater fi 
poisibile d r  1 pirite àt à me C4. 
li:: i ik 4i y i  3 3 7 . 3 7 9 .  ■

C itp.27. v .4 0 . Si fiiius D e i ' 
es ; dcfcend£:de G race  ̂
•2(5'« :: è"

V . 42 . Defcendat nuric de 
Gruce , &c cicdimus vi, ib idem. . ■ • ;■

V .5 4 . V ere fi bus D c ic ra r iiìe , 
ibid.

Sicutìduix MdfCuiif.'

Angeli D d  in e ix .io ,3 7 7 - Cap; 23 v .3 5. A 1 angumc Abel ■ 
infti,vfque ad ianguinem Za 
chariasJ t04 . ■

C ap .24 .v .3o . Et tune parebit 
fignum filiy hominis in cne- 
jo 4cum v'iuute mulca,& o^a 
iedtatc,2 8 3, . -

• - T om o 2 ,
* -  Zt

Cap. 1 ? v* i 2 -Erat cvÀm  docens 
cos quàfì poteiìataiivliabcns; 
4*2 9 <

•Csp. 1 9 .  v . 2 4■. Scio te5qni iis Sa 
cius D ei, 37. . “ri,

CaP. 11 v v. x 0. Eehcdiftivs qui 
venir in’
hofana in- exce i ris, 1 s 9  ,

- : r f 4  Capj



ttnocx Rerum
O . i t . v . ' !). Scdit a dextris 

í)e i,57 .S ccundttm tucam.
Cap. i . v . 6, Erar Ambo iufiiaai 

te JCfóumyH 3,
y ,  x 7. Tpfe pixccdct ante ¡llura 

in fpiritu & virtute H!ix, vt. 
.conáreceair cor Fátrüoa ád fi- r 
Jios, Se incrédulos ad pru- 
dentiam. iuftorum parare 
Dómino plebem perfeftam,»
i S 4 . • :  *•

V jt 4̂ Tu.-quis-és,;j:5r.- - 
Y . a 8:»Benedi¿bi tu in mulieri— • 

bus*.! S 3. - \
¥,42:. Jknq4i$»r u i nterrnu— 

lieres j& b e  nediítu s fr uct us= 
vcistm tai, 184.185»,

¡ y 48yEcce enimex bocbeat£> 
m : d iecnjíO ni ne sgta erar i o > 
bcs, 184: . ' .... .

V. 4 9 .1 1 S a n  J  u m nonicn ei us 
ibid*.

V. 5 Si Et a udi cr u n t- vid n i, 5c: 
ccgnati cius., quod nragnifi 
eauit Docninus niifcrieordi5b 

¿ Juani-cum illa^Sá congratu * 
labaritar eijiCs»,. 

y'-(Ti(5*¡ Poíiteruntontnes, qiifc 
audiemnt in^corfíeíuO'’di* 
centes¿4I 4 i

V; 7 ó . Tu paer Propheta altif- 
íimi vocaueris^ioj, ,

Cap 2 .v 8. VrgiUnreS'cnftpdiéí 
tes vigilias nó&isr27<S.

Gap. 4 v.,41. Exiban t autemDe 
monia á multis clamantiaj 
quia tu es filias DCÍJ27’,

Cap 9. v 2.9 Et facia cft dum 
0 rá rd t Ypé c ies v u lt u s eius a 1.
* :ra ,i  <2". .

V . 3 1 .  Er a nt antem Moyfes;,$c 
Elias vili in M aieftate^ di- 

2 cebantcxccfliu me i u s^qu e nv 
còmpleturusicratinleruialc 
25. 81 .16 9 .

V «3 j.Eaciamus hic tria taber- 
naculajS1. ■ -q : ■

5. Quis vcftkim ha-' 
■ àè&it amìcum’3 .Si ibirad il»- 
¿rum-media' no&cySidicèt iU  ; 
- iv : Àmicecommóda-- mihft 

ttespanes;quorjiamaiTiicus: 
mais v eivit de v iaa d me ,  &c 
non habeaquid gommante: 
ÌUums272''.-

y i  ajKBeams venteriquE te por ’ 
tanitj& vberai^ qp* fìiaqftij* 
345. --- . V  ’ :\V.

Gap t 2i-v.-3.-ii Quia compìar-* 
cuit- Patri vefUodàre vobis? 
Regnumjp 8y

£3 p, 19. v .3-. E rquaereba tjv ide«* 
deiclcfu m jquiseife tj&  n on» 
porerat prae turba^piaftatuw 
ra=puiìlhis emt>i2i *•

Vi 9H HefdiaJraie domiti fa lus 
Déo'£a&a;eft,22i. 19 j-t

G 2 p .i2 ,y . r j .  Defiderio defiw. 
deia 01*3793.

Gap 23vv .47. Vére Hic homo«' 
iuftuserat^jSsi,

Gap .24. v . 5 o .jÉ I eua tis manib* 
benedixit eisy?£ ferebatur in
coelam jipg,

Secundum tcan'n enfr.
C a p i  i , v .  1 Si V n i g e n i t ù s j q n r  

eft in fignuPatns3?7>
V *47 <E ccc veielix :- ei ita in. quei 

dolus non eft^xói
V .4 8 . Priufquam Philipp us te

vo-



S i t jt  S. c :x .
, tocaref £nm c ffcs 'fub ficu; -G?p;ao.Vi ty:.- Vadeauíem ad?

fiarres nacos: ,  &  dic cbj 
C^p^.v.25?; Qui habet fpon .

’  Gap. 2 1 ,v. i j .Tu fcis0 ochine> 
tcm(poníj,qui itac ,S¿audic quiaamo te, $7 , :.
cuná^Air. V.iS.Aliustc cingct, 36.

y , 35:.liiécrafcluccrna ardens,. V .21 .Hic aiuem quid-quid ad 
¿  luceias,jta. , ■ ■ tefisíV

C ap.6 v . 59. C aro  mea-v e te c lt  ACTA.
cibus,3 54, Gap.r.v. 1 .G ^pit lefus faceré,

C ap .s.v  49>.Honorifico Patrc dedocere, 3 54.
,inéatn,427. , G a p .  i;3.v.22,Cui tcftímoniuin

!%}#. Paree meus,qui glorifí-' pcihibehsídí^t: Invieni Da *;
e"at 111^,417. úid filiutn Iesé, virüm fccii -

iCígvS*, v: 56., ÁbraHampater' ;düm cor mecü.m, qmvfacict 
ycfter exultauit vt viderct ómaia1 vóluntatcs meas» 
^km^^utuv^idjir^&^auijlus^; ¿107«
elt,a6 8".
’ 4 1 ,y . 37. VtiqUff ConJinr
ego?crcdidi,quiatuesChti«,
fiusfiliusfDe,ivitti>i 32. 
j ;  r  $\ v ; 1 5?, dam,òQn dica*»3 
vos fervos,* quiaicrvus nef- 
;6it^quid fàciàtDonaittus ci?a 
"tQS;a u rem diri aroicòs, qui#
,omnia quscunjque a udiui à< 
Tàtre naso nota fbeit-vobis,*
■%% 7 . . ^

%i 7'. v: 24.Pàtèr quos' dedii
fU'rttihi voio^v t vbi ego fumi, >
fò lli  finrmecutn^as^

^ag. r9;v . 2<s> ficeeixLiLis tuus,

y t i  7 ..Ecce Marcir ttia, &  acce’ 
pir cani Dileipuìas in iua,
.4 ° . I '5 :3 .371;

y 1. so; Dfafit co fu rii ma t uni cft» 
&  inclinato capito tradìdif 
fgìritunia **. 374.3 7 t .

'v J 34 Exiuit: ianguìs, & aq3 S-i't

Epìjltad Riminoti
Cap. 9. v.3 . Optabàm cgo ipfe '

anathenu elle à ChriìtopiQ
* fratribusntòisyiai;-

Ai Ccrint.primad
Cap',20 v i . Onines iub nub©' 

fuefunt,& omnes oiiròtra- 
iìerunt,} J 6‘, .

V . 3. Et omnescàndèm efeamì 
ipititualcni' maridíica^uefür,' 
&  omnes e u adoni potuni'ìpi 
ri t uaiénrbtberu nt. Btbebant 
atftcm de iplritali coaiequé« 
tes eos petra. Petra auteia* 
Crat Chriiius,5 57.

Ad Corìnti fecunda:
Cap. ií.|v.'15; Chriftibbnüs 0 « 

dot fomus,27:
Cap 6 . y .16  . V os cílis Tenjplüf 

ì>ei,i 3 7. ■
Capa 3. v, 2. Scio bornio em iti

U n i-



Ch ¡ itto ante an nos quatuor 
decina(fiac in corpore 3 fine 
extra corpus nefeio , Deus 
Hit) raptutn hmuimodi vf- 
que ad tenium ccelum, 403

A lG riitJ**

Cap ,6. v, 14 , Mihi auteoi ab
ile gIonari3riifi in CruceD© 

noftalefuChriilij^so

JdSphtfiof.

Super tedi

Intlex&eiiitfiji

S>-
mint 
2 5 2 .

C a p  a. V.-2 0 , - ~ r -
timer fundamenturn Apo- 
itoiorurn,. &£ Prcphetamrn 
ipfo fummo angolari lapide 
C firifto Ielii3 i 3 9 .
3p.4.V.S. Aieendens in al
tura captiqam duxitppxñii», 
tatem,i;o. v 7

1T-ßJ

Cap.-4.-V, 13. Affert teciim, 
libros3niaximc antera ixiemjj
Jb r a n a s a i j j ,

Ad Hebrecs.
Cap.à.v 9 'i "Ve gratta  Dei p«S 

om nibus gu itaret mortemi» 
•3 6 9 ,

a p - 4 .v .i  s .  T en taru -m an tera  
per om n ia  p rò  fim ilitu d in q  
abfquc p eccato ,4«5,, - 

G a p . 9.  v . 4 . Q uod diete «r S a iH  
;d t a S a a à o r u m 3 i 7 .

Cap.i i/ v.aj., Iacob mprieiis 
fingulosfiiiorum loiephbe»

- -ov - i c~ /ì : -<:ìì, Jy*
nedixir, &  adorante ialligUi' 
.virgsE cius ,1 4 7 .

Adfhilippcnfes,

Gap i.v.S .Ea&us obediens vi« 
quead mortcm3moctexnau- 
tern Crucis 3 propter quod 
Deus cxaltauit illumyi4.

fV.s.Donauit illi nome, quod 
eft.fuper omne nomen3 vriu 
nomine Iefu omne genufte'* 
fiatnr.,281.

¡¡rap. 3. v. 21, Qui reformauit
1 corpus humilitatis noftrs,

,1P,8.

Ad Coloscnfet.
Cap. i.V. 24. Ad impleo ea.que

C to iU j? 37

Cap.4> ; 15 .Que eft cnimvk^ 
vcftraívapor cíljíyo. 1

Cap. 5 -v . 1 1 . Ecee beatificarmi* 
eos , qui fuftimierunt íutie- 
rentiamlobaddifl;isjio3 . &: 
1 9 1 .

V , 1 -7. Elias homo era t fimi lis 
nobis poísibiüsji43.

Ajiacdif>¡ts¿

Cap. i ,v. 13 .Similem filio h©4 
Eií ms priandum ad mami
las zona aurea. 12.8.129.

Ca-p.-2,v.9'. Scio tribulatio-.’; 
nem-tuanij &c paupertatem 
t.u6m;4^d,

~ w ¿



V t fò . Kffiil 
dcm. ■ ' •x'

V, -*S. Dabo illi iìe llan im atu -

,i j-.v. r.pattrscft tmhifc*s
!mus (ìmiiis virga:,& diftu 

ciì miài.farge mecire Tetri *
tinam/s i t . '.  ' ' , plùm‘Dd,27 .
G a p ,- s  ' / v * 7 , H r c '- ( f i c 'K ^ a f i & u s *  G a o  1 i. V . i >'■ S f e r r i m i  m a a n a n i& vcruss qui habes efa-uém • Danio, 3 95 . •
y  12 Qui v iccrit faci ani il lum coSu-imaits Tempio-Dei 

.n if i ,  & ictibam fupcr eum nooieuCmiratis nonx lem* 
fcieaijqua; deicendit dccoeio 
3 9-3.4 3 9,- ;i:Gap, 5 .v. ì Làbrum fciiptmtìP 
ifìtus^&foris^j'go,. - L¥ t5r. Me fkueris ecce vicit 
Ìeo de Tribù ludi , radix 
Dauid a perire libroni ~ ibidem.

ìT .6 ,-Ag n a ra filatem i acquara’ 
occifam,ibid.

ìT.Z-Ec accepit dedexcera, fe- dsntis in throno librimi > i j  o
,¥. 12‘. D ign u$ eft- agii u s qu i oc ciftis e i l , accipere gloriam, & lionorem ,  1-50, 3*1, éc

4 0 5 .Cap 7. v. 1 ?,Et abfterget Déus 
oaiiiem lacrimarsi ab ocblis: eorum,aS2'Gap s. v.4-. Afcendit famtmn-- 
cenfiarum-dc orar ionibus £à> ¿tortinicoram-Deega-i,

Gap. 1 o v. i . Et iris-io capite 
e-ius ,, Si facies eiuseeafrvs-' Sol ,&  pedes cius tanquam 
coi uniax ignis,& liabeba t  fe 
laanulua ubeliain apesnuni
iOC.

*■ V 
&pparuitiacoeloyx 1 a.

V .a .E t  in vtcro babens^clanu
batpartuf-ic-sjiccr-u'ciabat-uri& parut ,4ivi-i 3 . i '

V". 3. Ecce dtaeo magnus, & r tv 
fu s jiM -r

V . 5-Et peperit ittkun niafc-u*- 
liimySe raptus e a fiims eins- 
ad'D eunìjfe ad tronunveius 
42Ì9<5.J 5̂ 2. J 3.

V . 17. Et iratiis D raco in tati- 
lierem abìjt faccrc prsliuiB 
cum reliquis de lim ine eius, 
qui cuftodiunt nm idataDei,- 
&habenr tcftimònìutf» leftì-- 
C hriiiib iiT .

Cap.rt. v-.4-. Mórsvltra iloti 
erit,ncque iuflus/neque eia 
mor,{ed nequc vilus dolor.

V ,i  o.Oftcndit mihi c iu iu  cirri 
fanctani leruialenV’O.

Y t 1 s>Ec habcbat:murum rnsgó 
num 3 &: albas habentem 
portas duédecuiv, & in por * 
tis Augelos; duodecun y  
&  nonlina ihfcripta y qua: 
iluic nomina duodccim tri— 
Euum fiiioram  livaei ib i—; 
dèm".

V .-ia.A b' Oriente p orte t t€ $ y  
&  ab Aquilone porte txes^ 
& ab  Aultro porta?- tres 3 ¿C 
ab Occafu porta? cresci 2V 

y *  1 5. Et qui loquebatur ' m e-
cum



tcrÿj&|port|scius, ¿¿muriu, - . canoe ;tçàçBû±X$c surhij

y . 1 9 .Et fundamcnu muri ci- 
uitatis ninni lapide pteciofo 
ornata, io.

V.2J Et port® eius non claa- 
' Juasn r pcrdiein,! ! .

V »   ̂ %.<■ f-i- .”•••. /

y .z .  in medio platea: cius, $c  
X . y traque panejiumims lig - 

num vit* afferent ftndtus

los;S¿ |fgai;aiiantt^ 5
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rJja s  k ;A i s i m v
T E  SEGANDO TOMO,

A
.Se interpreta r ih il , por

que no dexó íu c , fsion ,y fue 
vn todo a lo D iurno,2 ?o . 

A b r a b á n . Fire-eí primero que 
fundó eícuelas de bu cjlaen- 
feñ an ca ,26S . / 

'¿migo. El buen amigo ha de 
fer c o m o íie rv p . El buen 
íiervo ha de 1er com o amir 
$ 0 , 2 7 1 .

.Grande amigo hade fer aquel 
aquienfevá á pedir preíla-

Amov. Adonde ay obediencia/1

dO,272
y  an propio es del átnign el del

udo,que quando Dios quie • 
je acreditaifie de defvelado, 
toma nombre de amigo, 
l 7 í .

Padecer de los enemigos de 
Dios,es mucho,y mas pade
cer de los amigos, 28 3 • 

Propjrio.de amigos comunicar 
las mas ocultas noticias í y 
quando Dios ¡asretida , de 
fierves los hase amigos, 287.

Eí íiervo vela, poique n atabe 
labora el amigoporqueia
labe,! § 5,

A

tiene íu centro  c lam o r, 24 ,
Siempre "inquieto ,  y traba;&- 

doc 1 12 ir,
En la ciencia de la humildad fs 

coníerva. e l fuego del am ar, 
1 4 *5 .

E l amor razonando las pena«, 
las dexa penas para quien] a -  
ma.porque afsi las quiere,  y 
las convierte en dulzuras pa, 
ía  los dem as,16 4 . .

A lam o r que fervorofo efpera, 
fiempre le pateceque lo  que 
efpera tard a ,28 8

D a grades fuecras el amor 321
Padecer,y amar,t'c compiten,V 

fe infieren, 3 54 ,
N o remea lanicLte,antes lad o  

fifia , 3 9 7 .
jqazer de la ciencia am or , es 

perfección que fe lleva el co  
razón DiuinOj^oy.

Antequsr», Celebra al Beato, 
ca p .x i, z 6 p .

A v i l Glorióla patria de nuef-1 
tra Madre SantaTerefa>no7 
biliístma,anttqbifsima cele
bra fumptuofa la beatifica - 
cion del Santo,cap. 3. 29.



ire cf
A V rX ™ *  Ìrodttce'ottascóras 

lagrim a s que Ilota , ò, heri- 
da,ò con cl fauor de la Au- 
to r a ,t iS .

Azuzeoa eru,cifi,cada, 3  43  •

g è t t i f i e a c t o n . T c o i a n  IosGen- 
tiles vna Iila/que fingiaa ha 

“ bitar ios que yiaienclol'anta 
nientenaerecian fer beatici 
c i d o i j  8 .

peferibefe largamente la de N .
B.P.conél teiyro del Apóca
'lipC.tlJEttilitiiit mìhì ci iti 
tàtem f l e r * f t l * m ^  9 9  

Ab explica lo,qne esiieariiìca • 
eion,y.CaaQnizacion, 3 p 3 .

¿tUtAy » d iS n fe f t iu id a d jC a p , 16

; concepfos
draprecioia, 5 1 ^  

Ctux Da jCruz _à iosoràoì del 
c Snmp:5acerdptc^ no nios

Recabitas,ó Carine litas
I S 4 .

C í M a í R c a I  B.cfierefc,y fe ala- 
•,,, bala nobleza de fas Cauallc 

ros,y íu fcftaüdadjcap.6 . 8 5 
g f a i j l o  Nqeitro bien fauorece 

íingularmente a los que han 
, .defcr piedras fundame n t a 1 es 

as.
•JU Angel le pufo en el huerto 
, vnacoiona de roía„azuzena 

y violeta,!9 1.
J^lgo de Diuinidad arguye en 

la criatura cl encargarla 
Chrifto nueftro Señor que le 
guarde fu honra,418 .

■pn. De hombre muerto 
¡de veneno íi fe arroja en el

C»Pie-«

LaCtuzehgcaádcee al peque

Bara noquerer mas gloria que 
la Cruz ,  es neecllido todo 
el aliento deyua Duiimdad, 
p pode ida enfi j  ò participa
da, 26,

Cruz viua ,  es,quien padece*

C ruz cfpirituaf, con fíete ra
mos en cadavoo , anida va 
vn aae y  nace vna flor, 14  $ 

Ay ■ yn,árbol quecónlos o pro* 
bios crece,y fe dilata, en ef- 

..ro fe parece a l,a Cruz, 1 6  S J  

LaCruzes Polo antartico, 18 7 
1 54 1. - : 5 ' ..J
Ene i corazón de ja itu ta  de el 
, arbal en que labio Zaqueo^ 

íctu ila  viuCruz»! 97«
En forma de Cruz , benfUxo 

Chrifto nueftro Señor à fus 
Diíeípulos quando fubiò à 
los Cielos, y íc le quedo la 
mano leuantada para ptofe- 

- guir las bendiciones, ! 98. 
Defdc la Crpz a la gloria,

Y  aun la mi fina gl ocia,sn la 
Ctuz.,24.8,

No aparta Dios la:villa de La 
Cruz, 1 50.

En la Cruz eftá.el trabajo,, fin 
el alibio ,  en el non*-.re de

' Iesvs cita el aliuio con e; tra 
bajo, 287.

í  c u t o s  p t U n i i i u o f c l o s  A e  4 ?  & -
' gue-



Predi
' güera y en ellos partidos fi 

; - le v é  vi ia Cruz, 3 2 ?.
I l  nombre de Adan fe compo- 
, ne de quatró letras, que fon 

las iniciales de quat ro éftre- 
ll.i*,quc forman vha Cruz,

_ ' ‘ • „ 
•Eíarma para conquidar el mu
• do_,y vencer fus tribulacio

nes, 3 S2:
Jtlaué de í ?a rayfo, 3 95;.
Ifti en v a  l mano la gloria,en 

otra la Cruz , y libremente 
éiige,ej valor la C ruz,y di
lata la gloria digno parece 
dcdiuinidad,+o s .

Curuca .Sufeñiuidad , capit. 7..
1 $Zf.

D

Dottrinadc Dios fíempré abra 
ía quando ilumina,;; 35.

Ha de íét la doctrina fuego que 
alumbre, y no queine con 
injuriofas centellas,40$.

Seiencia, ydodhina le han de 
eftudiar, y aprche der e n Dios 
428.

Doctrina poderefa, porque n ®r 
fe queda en io fútil ,4 .2  9  ,.

ÍC.

ríu/t.Quc toda es-voz para 
llenar.a Dioslas almas,y na^ 
da paraíi,  es de Cantidad fu
jeríatiua,i 9 t

Hade acompañarle de humil
dad,qué macice la dodtrina, 
que ha ce íér reglacfpituual 
de las al m a s 27.

jToctrina eelcítiai ,aprehen di- 
’ da en ci retiró, ..y penitetidiaí
; . 1 7 1 - # , ' ' t . 
ge acredita,y ennoblece con la

beatificación de fu Áutor^
... - 1 69.

tina muy fübiimc lo que 
íe contiene en los libros de 
N S, B. Siluaudc la-Cruz,

l»feña»doi^iána tan íhtil,yfc:, 
guis.mercce trono^y-ycass*

Xlíai.Fuc arrebatado cn la ca- 
> rroza de Ezequiel.,y en ella 

bolo al Para y lo, 335.
Sele fabrico Temploen el Ta»

bor, 3  7 3 .
Los Ca r me lita s Íücefíferís dó 

Elias,antes , y defpues de el- 
Euangclio predicáronlaY e t t  

dü 4 , 4 1 9 1
B j i r e ü é .  Que guiiSL-lbffíía?. 

jo s  (y tenía éfeuipida la iraaí 
gen de-vn niño,y fobteíu c** 
beca vna Cruz)auiendó 
gado a Béicn fe colocó én^t 
fi; mamentój. 246.3 42,?

Y  porque fe iíuílraua con la- 
Cruz la guiaba el Efpiritti»* 
Santo, y a la columna-d^ei 
dcíiertó vn Angel,

Jfjcrají t . Al oir penas, es mérito. 
• para que le declaren Beatos

Extafis de amor, y  de admiríu: 
cion padecenle muchosVpcg 
ró extafisde dolor, y de pa*̂  
ciencia ,  San luán Emnger 

i,y San luán de la Cruz,

#5- alqaaŝ cuya cleuacibn lle
ga



y^frebriedad Piuina,y e 
foiv I»  carísimas de Dios

f *, ’ÿi-

Glorf*/¡ Muy fuperiores las a- 
plaudé mejor Ja voluntad 
qtíc e l entendimiento, j  x j ;  

¡Áy glorias tan grandes'^ que 
por no caber en vc  coracon 
bofean orros preítados,133- 

(dorias de vna rama lo fon del 
tronco,y de todas las demas 
18 5 .

'Ceñirle para cuitar .culpas es 
dé los mas que A tañen; pero, 
ceñirfe para cüii'á'r glorias, 
esrar.a perfección,¿29. 

G»AÍaÍ&x**A .Susgrandezas, y 
, f;d iu idad,cap.8. io s .

.. , H '•
y oí.’ L o s  probauan los C e í’  
tas,arrojándolos en vn Cícu 
do »1 rio fiíehundialé de- 
sanan ,  fi nauegauaen el e£- 
¡ctido lcha.zian m ayorazgo.

que no dnetme
dre,qüandodexâÎHceiféiâdl; 
fu grandeza en :
~ À'■,* V — '

tgiy ■ AqJjéléS^

le mortifica,y fe aniquila,

Ella le fabrica a Dios A ltar,
. . 14.5. ■' • v1 \ : %
Dcíconfia de fia modo de hu

milde :él ÉavoKe3l,yclá<í; 
ma de noche, porque imagW 
na aucr perdido fu herrriofuy 
ra como no la v é,ibid. " , s 

Humildad entíc los milagros*,
no es.el m enor, 17 3 .  ’

entre los triunfos los 
principios iiqmUdes pará afis;
íeg'urarlos.ifiid.

a el humilde loqueelfo-i 
verbidjderde^a3?. A,  ̂ ;

'^ieíSp^r;iór'fepDaé:á' los pies 
-^Crd£é’adoraciones ¿s 
Merece qt ra4 ísnidád|maViai^. 

icn ccxá v « a ,j78 .

i  4 * j
¡Gloria íingular del Hijo feir la

Aladre Santifsim a, i i j .  j¿ f8^Su'̂ ftinidád,capr£ul.
r ^bicnaucntutanca dó$h|t> U ‘ ais, A

de Í i  Madre, 1Í4 .415- hazc peniten-,
W o embarazan les lucimien- ¿fajad .dç'ïà ’inalpq^cQiftetíiSi' 

ios, aunque iuperior.es deei que no tiene:, fino de auerla 
Padre a los del Hijó,i.t 6. podido cometer, arguye men

jgijnia dicha dé la Madre glorio ricos de Beatificación ,  
ía aclamación del Hijo,: S4 s¿\
345 . r innocencia de niño > pcrfcc»¡

"JI1 Hijo en las entrañas de fu  .cion de gigante, j s $ .40 1. .
,, A ^^ce'^ '^ 9c i £ i s e ^ y . l | S c h c i l l é z A eihqcxhceÿ^nfët



w m
sïÿM fioaibrt« viuif en decido

MüMdcfde ta tierra,402.
|s .tmin de U Cn»^,. Merece 

|By|¡¡pcn: hijo  de S. Tcfefa fubit L  
' ç{ çjcio entre Ilarna$>ÿ g io* 

bos de luz indicio fue de fa 
Cantidad. S 4.

Nunca ofendió à Dios graue- 
mente, fue confirmado en 
gracia. 15 2 .+3 J . 

bellido de nicucarde mas fo- 
gofo,ô es Mongibelo Sagra 

. do,c prodigio de la omnipo 
, tencia . Aun es la nicuiefu 

abrigo,porque enantiparif" 
tafisle enciende. 16 s .

I l  Demonio no folo teme el:>"î

Predicatici
Dcfde el ciclo trae el Satò ynàt ■ 
;, Cruz para qucle conozcan.
' 282. ■■ ■ . ;■

Tan hum¡Ide,c|ue llamándole 
. Prior reípondio,quc a uia fi

do cocinero.Se diícurrccon 
¡vh texto dèi cafo,.? 3 9. t 

B. San luán de la Cruztfilius *c 
.. crefCenjXOmo loíeph, 3 jo . 
Moyícn fegundo. 3 5 1.3  9 9. 
Vjedo en m reliquia à la AJag 

da le na llorándole convier
ten tres mugeres perdidas.; 
?84 ;

Beatificación del Santo.es hon 
ra de muchos, y profecía de
otros 387.

valor del Santo, fino aun fu B. S luán de la Cruz, imitado 
defeuido le amedrenta, pues y Cegando Bautiltl.4 i 4j
huye de que el Santo, como , '

, acallo buclvael roftro.172. I*
Se pone S.luan a morir, porq

parece que muere ,  porque Jíogro io Ciudadinfigneiy hefr-’

V; ■y '¿\

'P
í t l
.■j’J

W í:

quiere. 174.
No fíente extático,«quando le 

cortan,y le fa;an:dcbe de íer 
todo efpiritu. 192 .

Participa de fu extafís fu filia, 
pues fubc con el,etto pide ad 
miración grandifsima. 192. 

fue Santo como ninguno,por 
que fue en algo Ungular fc- 
gun aquello de el Eciefialti-
co : a9» r(l ÍH u e H t u s fim ilit il  •

, li, 2 2 6 .
Reducirle à la pureza de vn ni 

ño,es no folo aflegurarle de 
la culpa,fino quitarle en al 

^guna mánera el poder pecar 
en materia de purcza.27 7«

Tomo 2. 7 -.

mofa,de la fértil Rio ja cele 
bra la feftiuidad del Santo.
C3p44«3

Zi»*. Que con méritos de íol 
no refplandeze quanto pue
de hatta que fe lo mandan,/ 
la obligan aun Dios fe ocu- 
pacn fu aÍaDanca.23.

Luz es fupefior á todas las de- 
“ 'mas corpóreas ctiaturas.poc 

que ni es en numero,peló,6  
medida ,  ni admite mezcla 
de cftráño fujeto,fíempree$ 

r, pura,6 no fera luz. 5 j .
Luz á de rcfplandecer e» 

obras,en pureza ,  y en doc
trina. 98. <r ■■

Lu^



Itúji'c e 4«ílesi©tíBpt<w:

>í'-ír7 9 . í  ■ ■í ■■■'■■■:■ ,
jAtrui S*ntifs¡*uti.Sü$ favores 

Indicios efperanc_a$ dé 
grande fantidadjcn qüjé los

Luz tan  valiente en el alma 4  
- remertc poi e l roftto. 17  1*

'_ - * _ W* „ , qk'‘

ayqucpadeeéf|f
aicfeíga,y

' paciencia canciones. 190. 
Befar la mano del azote, befar 

el pie del que atormenta pa
la  vorece Dios, á quien favo- ciencia es digna de beatificar
í^reze María SS .por atención fe 1 9 1 * #

á efta Reyna. 189. Quién buclvebeneficios reci-
MatiaSS eftrel la que entre las uiendo injurias,mucho tie-1

aflicciones anuncia  ̂la dicha nede Dios.357. í?

f A --- — T 1 ~
©C4>*<*;. Ilüflté V illa deLReyno fo el pecho ,  porque con-lá |

de Toledo,celebra la Beati ’ fangrc,que de la herida falio K 
fleacion del Santo, cap. 5. vio el que antes era ciego, 
67. .■ ■ ■ ;. :: _ 3S3.  ■ ■ • • '

Oración El fuego del amor di- Pretender la' paciencia con el 
r ; f 'nfer6' basará1 ia oración* co- .. mérito de Tus penas*y>trába*
* moel material deícicndc fin : jos otros,por premio es co-

violencla adonde ay humo. toaztCc:BeAt»sef^be»e ti
ao. -  ' ■ bi erit. 404.

-No ay peíadumbrc,que deten- Canta la paciénc’a,qu3do mas 
ga el alma, qnc en la orado Íiífre, no para efpantarlos 

' ; con las alas de el amor bue- ■ males, fino porque no tiene 
la como las de los Cherubi otrollanto.409. i
nes fe llcbavan el carro ,  y La paciencia facilita la orado. É  
ruedas.i 3. ' 4 1 3 ,  'jg

Olacion fervoróla detiene las ..Los dolores,y llagas/'queno |p 
iras del cielo;4 '4 2. vencen lapaciencia la ilu-, M

Si la Oración esfogofa penetra : minan,v la eímaltan. 437 . i ¡

que fe figue. 3 ia X  por eflb confeflo sí Chrifto, ' 
vete bic homo erar, 
aquel mifino que lc¡atrauc-



íí'í.ri---V'f

*̂ &¿saí3í' t>- .¿ '

dedicò à laJeatificacion de 
N .B.P.cap.i Pag. i.

■ ■ ■ • g l S o b r q  iiiiocéncia in- 
ilid oc laro dcBearificacion 

* yfantidad.17.1s. ; 4 
Brande penitencia,grande myf 
* terio eiicubrc. 3 54.

adon ti. Por la ;ufticia

ÙiiÌÌSkT?®t' --. Zf. t v-'. f.ijE 
Jv>

'• c’jds::--vvj. traen confìgo ci diurno fa-

■ « i

;•■ PjJecíi¿aí>re?‘ ■ ■ ' •>1S:' V ' •■ v";:
zá,y la feñiuidad que í los fuv'OS. 1 4 * ; '  ’ ;í

Tan benigna la diurna que par ’ 
tea á. Jas ciervas con vn truc 
no,que fin el no pueden fa*

: car a iuz fu s hijos. 164.« 
FWWi’o.En la batalla] y en el 
, apeligróles primero en la co 

rona,qiundoDios,yiajuf- 
ticia reparten los premias.
} 3 .

Primero en la grandeza, quien,
- empieza i  cngrandecct d til
de niño. 5 3.

Piedra primera,y fundamental 
• pura,y aprobada en riguro-X 

lo examen del amor* 56.
Salga el pr mero quien á de (er 

luz de todos, porque ios de- 
mas no crapiezen, á, cfcuraá 

u  ó fe ignor e,n. $ 8.
Glpriasda primero, x 3 1 .

fe vera en Iacaridad, y perfeo Y  mas quando para ferió ajp 
f, cion.á-viña del riefgo. r<s. opoficion.X3 2.
Para cpnfegair la perfección puertas De la triunfante Ieru-

vor.i t5.
No vencen,favoreclendoDios 

i finó acreditan, y engrande- 
;|f ccn ía conftanda, firviendó 

, detróno 317.. . .v.. 
lücríecnciónesídqracfticas lima 

forda ,  y porfiadadcxandU- 
á quien no vencen.í®É]l mante

:S:3¡p;trfe venus cía. El mifmo Dios 
celebra y alaba a quicn per-

ande perlevcrar,el pentamie 
■y, to,y, las obras vnidts ,  para*

■■ §¡* Dios.óa. ■ .
i|í|9zcnfc cftimar las flores. conc 
% ¡ la efperan^ade lósfrutosjy 

■v | fin comparación, quando le 
ven,y pcrfeveran juntos fru 

||:|||:.., tos,y-.flores. 146 .• 
^¡^■ ftfeveraneifé'Ett los primeros 

fervores. 149. . 
uicn a de fer colana á de per 1 
fcverar invencióle en fu có f 
tancia. 44b] -■■■.■■

ü  fp/ídad.Con todosjTrlgpt con
f gO. I f 6 . s-v-rV’

Piedad que Hora poriloswapjt.
■.. ;#¡M;3genf!S % oiuidandgló

3* • x ̂  ■*-

~‘Cí.£Ms

(alen tresacada parte del m i  
do donde fe efcrivcn lo .nó- 
breede tres tribus de Ifrael-

■ en lignificación de cres vittu 
des por donde fe entra en la 
Ciudad.ia.

Las del oriente luda Iftchar.
■ Zabulb, prelacia re&a-,caílí 

dad, Penitencia. 1 3.16*17-;
-Las del occidente Efraim Ma* 

nafes Ben jamin. Milericcr-, 
¡ dia -Oivido dc lo téporal, ya1 
dor para emprendcréóías 
grandes. 1 9*to ax. ({ : 

Las del Aquilón, Lcui,  A fciy  
Ñéptalí,ad miniftración rcc 
ta del Sacerdocio memoria

>-■  ■■■ 49

W S*



ifí tuaPd¿hijos¿obediencia,fot 4 a quien funda ,'47;

por e lia Beatifiquen quien 1% brede máximo, pues tiene,
v . tienc.102.10j .10 4 . 377* el mérito de quien efunda, y 

Pureza Virginal ¿que produce íe efcuíá del aplaufo de Flirt
Virgincs no foioes Santa fí dador 7 S. 
np. Sandísima. 1 1 7 , 1 1 8 .  La Reforma corona de la (0 b~

Inocente que padezc, por ven- f:rvancia.i86 .
gar la pureza, y honeftidad Reforma del Carmelo anun»

• ofendida,merezc que el inif«- ciada por S.YÍcente Ferrer
too Chritto le canonizo 1 :9  238 .

Río tiene atrcuimienco las Jla Primer Reformador ,  y D ef
inas materiales contra vna cal$o primero también en la
Angélica pureza. 13 1 ,  , gloria de Beatificación. 244

¡Cófcrvar iadiuina.Fn la edad Y  por eíib Beato S. luán de la 
maior es joya ' tan digna el Cruz , porque Reformó la 
diuerfo agrado, que fu Ma- ; Religión del Carmenía6 j.jt 

; geftad fe precia de fer Dios r 3 i f i .3 3 1 .3  34. 
fuyo.226. Rigurofa obfcrvancia de vn

. Pureza tanta,que reduce el al- León hazevn cordero.jso 
ma a lanada laafl’cm cjaáel Sobre efpinas ha de caminar 

- l i jo  de Dios 2 30. quien Reforma.43 s .
Apurezade Ang” l,premiode r *

Angel. 2 50. ;/■; "r -i S
In  la edad fe crece azia riba, ;

de nido ñ hombre.F.n la pu- $*¿úlar/<i.Entrc tormentos ¡n- 
xeza,ycaltidadazia baxo.De flama,y fe acrifola, 104.

i - hombre a niño. 27 7 , ; 1 Es la mayor la que 1c aprehen-» 
entiende ia pureza el Icn de en la experiencia. Hade

’ ; guaje, parlero de losojos.Es fer el libro para quefeabue-
lengua no con peída. 27 s . uo medida del Autor. 106. 

Prt las tentaciones contra la »Sabiduría,y predicador de oro 
pureza fierapte ay alguna ó porque vende , 6 porque

f ,  ' -  37 .
pare^/t. DeAnge l digna de que

defiénde la Reforma, que o- 
tro empezó,mereze elnom-

Mgomgia lo que &be, o porq
' “ 7 * , es



es mencfteí mirarle para oir 
le oráculo1 de los Anuno- 
ireos.140.

^adeSalomonfcmanifcftó en 
: diíiingüir vn ramodcflores 

naturales, de otro de fingi
das muy parecido (cnigma q 
k  propufo la Reina de Saba) 
con foltarvnas abejas, que 
fe pufieron en el ramo ver* ±* 
dadero.236.

íduf/djd.Ayíantidadcstan ex-* - 
celentes ,que aun el miímo 
Demonio á fu pelar las con
fíela,y publica, 26. 

ÍManifiettafe clara en fer tan he 
: roic a el valor que huye de 

las glorias de Chrifto,quan- 
do mira a Chrilto atormen
tado,y padeciendo.8 1 . 

Santidad fcdcclara ,  quando fe 
conoce el julio adornado da 
todas las virtudes, ioo.

.Cada- vnode los Santos, es fin 
guiar en la perfección de al 
guna virtud,y por ella fe puc 
de llamar primero, y lin íc- 

' gundo,*so»eji ilH»entH's\fimi• ■ 
I/í/iif,ypor elfo ie llama fin 
íegundala fantídaddé Elias,
2 j 3 •

^Tantomasfublimcfe manifief 
i ta la fantidad,quanto mas la 

procura ocultar el Santo

Efíella es mufieo el fílencícft
¡íMí ¿ ^ 7<í. 'vs?; "-a
Suferior. Su voz,yIadcDio$
' : fe parecen.’ io i . '.-A ,:•! L 

.Supcrior^que con cfpiritu dé 
^ |> io s govierna 
i nauy difércntes losfugctosi, 

todos los conforma. <54. ,
: Ser amigo del füpériór^y fíélrVál1 

fu yo es dificul tofo,y peligro 
fo pira el principió, yapara 
el amigo ,  pero rd'pcto de 
Dioscsclmiímo fiervoque 
amigo,y amigo que fiervo,;

■ ' ‘ *270. ■ -1-■'•■■■' -■■■ ■ ■ '■■■■' .¡'.-i-
Se acredita,y crece fu grande

za^ fu corona premiando 4 
quienlomerece.4 H fc

Soledad . Aclamación gloriofa 
de quien puebla defolitarios 
losdcfiertos.73.

Soledad dd Carmelo habitada 
de Profetas. 1$ 7 ,

jV&or.Defcribefe el mónte T  2 
■■ " bor, 372, _ ;- . j ■
Tut*Agon a. Ciudad Antiquilsi 

ma celebra à el Beat o.cap.' 
15.360.

; S.Tere/«.Gloria de S; Tercia 
tener por hijo al Beato San 
luán.Gloria de Siluahlenci:. 
por M. à S Tcrefa .37. 

Luego que lá Santa tuvo à San 
■- luán de ia Cruz, íalio à luz 

gloriofamente el paitó de la 
Refo ma.4 i.

Debora,y Barac S.luán,y S3 t i 
■■ V  Tercia.42.77, • ■ "

No pareze gloriola del todoia' 
Santa fino fe declara,y cele* 

f bra Santo el hijo,porque los 
— dos configúieron juntos la 
■ Vitoria,7 j   ̂ - Se.



wgÉSpT-'."'
ĵ  1 Indice d
Sepanonizicneierto njodayeg
', Ŝá íi t í ¿iil* i c ñ j a l^üí a t|e í á" 
i  .Beatificación de S:Iuan de 

la Cruz,que es a lo mas que 
(f puede llegar el. aplaufo. i $ t.¡ 

la SaAtf etídíijijii- 
, ¿gerdel ApQci^pfis-^ ^^ f^ í  '. 

25 3 . -V
La honra agena fe guarda, y  fe 

defiende eonel amor,fes me 
“ nefter % que fea grande el a 
' mor que ha de coníervar ,  y 
“ defender vna honra grande, 
Chrjíto fio fu honra de Tere 
fa que can gránde íeria fu a< 

„morí 117 .. r- , .  /. , a
S|ht a T  creía vótp de haaer fié 
¡¿prc lí* qué entediché qué era 

lo mejor,y lo entendía 129  
,Y poreflb íe debe II amar,y Ca 

nonizar deSántifsima, 130,  
Sus librQS,y fus carta?!a refiere^ 

y fon teftimonios fumos de 
]r _ jíu Cantidad'. 1 3 i » '* • ?■
í$.trerefá,y 'S. luán de la Cruz- 

' dos piedras,que tiene la Iglc 
¿¿fia eae|;pecho,pata máni&fe 
"Itar la verdad,y doftrina deí 
. caminoe piritual.i j4  329. 
S. Terefa fue anijnpiy valor 

del B.S. Juan íu hijo cfpiri- 
tual para la ardua cmprella 
déla Reforma.306.

Auiua los refplandorcs a lasan 
, tigtus JuzesJdel Carmelos 

307 .  V. " '
Scraphico el huelo de S. Tere- 
t ía  quádt) oyehiblar dí'l inyf 
. terio de laSantifsirna Trini» 

dad. 3 7. ..
LaSantá,y el Beato fedíentos 

de penas,y deCtuz, j  j $ .

__pP:C€p ‘OS/
Son los o jos dq

scájc^nieí|tava'qahipiida^''
' ¿ herraofura halla que lucio el 

Santo con reipiandorcs den 
■. Beatificación. 3;8 6. - ~
Myltenofa conuerfacion, qpe 
. ; tuyo l a S a n t a c o u S P o ^ i u
, y";;-

Llcgóaiado,ygradofum tno, 
.y heroico de todas lasvirtu* 
des. 424.

pifa  pqréza de la Santa. 4 2 %  
És podcrofa,y eficaz la doctri

na de S.Tereía.427. 
foriofa.SvL fgftiuidadiCap. 1 4 ;

347 . \  " ■ ■ 'V : "  y
Tirsbaps. Es el arte de labrar 1S a nt os,faña en. ioshonahres, 

furor en los Demonios,rigor 
;; en las proprias manos, íó inf 

, frumentos,quefir ven á Val® 
;bor. 37 .

Quando mas acometido el ho 
. bréete tormentos,  y golfos® 
: Cuele gozar diuina tranquili- 

dad,¡a mente. 39. 
;Ánfiavdepadecer,quc»íácaIa- 

/grimas el favor,y regalo ,  y 
noel tormento arguye lanti 
dadprodigioía,8p . ;

Cantar en los trabajos,qhazer 
caneign.y muficádellos iti 
ficée fiapétiorrícléftial Cabida 
ria .107 .

Hazer corona del traba jo ,y  la 
/ dcfdichafoUeira laclem en^ 
¿¿ciavédo._ .

Gozar los t raba j os en 1 uga r de 
-}|padccerios,yha2e r!o sg lo €  

_ ¿rías es cola, diuina. i 6 t. . 
Iníaciablc la léd que con los



%T; ■ ■., ■"T- ■ :,. * ' :, ,

s%rabajös crcce.¿i6^. ^ 
No entender la vòzd óB rps* 
j  - que Ilama à rcgalös bo cs 
^ delito fino, fincáa r  y gu a r « 

dar todá la atcncioh y e lq i- 
.■’ dö ^raqüandö|lämo à pe •

Dan al^lpsèabajôSjÿptifiô •
:̂ iï^ 'â ïl||||l;iv^ z  raaripofa 
• qôïch - fá;>áprií^he gufano;

Vi?àaÇçIe&ralaL- ■ *■.*_-K -A ■'

Jíy quieti fchufc cl morir por 
úp dëxar dC f  adecer’ * J 7 9 ‘

^ÿfte|âoiaôortc(pondencia de 
trib^ô ^^prciftios.+10. ’

0 ï*ë î&
deza _ c ap. 1  î .3 P1 *. -,

Vhoru. ;EPla^a^te:^iï qütifeÿg:' 
cônfigupconlas^ttnasdclsÆ}*

ra la e(padâ dçl G igàô||xp ’ 
que Dauld Ô co rtila  ̂ t « -  / '

; %àcîprit»ô̂

- nidadfc examina m ejbrel ;'
- J ' ^ O J p d i b . - ' ^ J ■i;;-i;::" 
V i rt udtemprana rniiÿ agrada* .

•fer
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