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En las folemnes Fkftass que fe hicieron à ía 
Dedicación de vna bermofifsima Capii!i . ò 
Hermita , que fe fabrico en la cafa donde nació 
Nueftro Gloriofo P. S. ÍVAN DEL A CR.VZ, 

en la Villa de Hontiveros con hmoinas,que 
dieron los de votos del Santo.,

D I X O L A

E l  *■vi timo día de las Flefias
E lP .F r J O S E P H  D E  S A N T A  M A R I A ,
Letto? que ha Jtdo de Sagrada Escritura en fu 

Colegio de Carmelitas Defcalcos, 
de Salamanca.

DEDICALA EL AVTOR. . ■
A  la Excelentísima feñora Doña Catalina 

de íV*endozá,Düqueíá del,
Jnfantado.

C O N T I C  E N 'C I  A : E N  S A L A M A N C A ,
P jt Eugenio A hí amo G¿rCia,año de 168



CENSVR^t Í)EL RR, p .  M AESTRO T R jN c \g C o  AfciLDÓ* 
nado de la Campan; d de delgremio déla Vniuerfidad. 

de Salamanca: fu  Cathedratico de Vifperas de 
Theologia s y Calificador del Samo,

OficioB(

I )  O R  Corrtlfioo del f e ñ O .  D omingo de Pamas 7  Modía, ¥toj\for 
y V cario gcneial dtíleob'fpad^.
HE Vífto ehftrrnon,que el K ,  P. F lofeph de Sania M h i j  Lee- 

íor out fue de Sagr idas (Litas en fu Gcl gio de Carmitiías D';f¿-dpoá de 
Salamanca y pr edied en la. dedicación de v.üa devota1 capr-Ua eiigida en el 
mjfrro k'g’ r  en que goso ios primeros alientos de vida» el que con la fu y a 
exennpUf ísiitias fue et primer deck^do^que copianeoU fúyts ten puntual 
stk m ** deíce r d ’entes tan dglaiec^dos en las virtudes re Ig.oías , el B. luso 
de ia C a z :  y á mí jnTE.-o4es «na oración tan llenar d<? piedad, como lo pide 
«1 fiffnnr-ptp tuque d¡íctutc fu A¿itor con mucha íol dV^íju sro y agudeza» 
(Ofrec endo C& U diícurfo que venerar ata picdad3que aJmnaT á U erud’ tiots 
d@ divina« Lct^s, y  que imitar asios nobles déteos, y 1 de ja per facción, y& 
del acíettojcn Seme jantes acciones; y todo tan conforme á los principios de 
r¡ueftra Santa F- C a íh d  ca , y  enkña* za de buo as caftumbr*s s que mas 
íerá favorecer á 1a común vr I dad'» que al Áutoi» concederle la licencia de 'Jr 
darle á la eftamp*,para qu* todos vean lo que todos no pudieron oír * A si 
lo jt zgi.f^riefoe Colegio R, ■&) del Eíp’rru Santo de la Compañía de I í í j s > 
de Salamancas em p~. de Oófcubíc de rugo.

Francifcü'Maldondéo^

L I C E N C I A  D E L  O & ü lN A C . lO .
N O S ?í  Licenciado O, Dmo-ng) P r ¿s y Modí’ j Provííor, f '

Vi oar 1 o gv?neialen la Ciudad y O itoído de S i 1 amanea* medlame lo que 
confta ne la aprobación de arriba,por lo que No* toca damos lioercia al 
R . P. M F- fofeph de Sama María Leíttst de Tlieoiogia de la orden dd' ■ 
N» St oora del Carneo de Dcf;alp^s de fia Ciudad. P. x 1 que fin iu: urfír es- 
pena pu^da dar y deí a ’a I mareuta el ferraonde qu- fcux; rueocioa. 
«n.SalsmsDca á 1 9- de O&ubre de itfSoa

Licenciado ZX Domingo Pernds 
y Modiáz

Pot Pozo.
Per mandado dd S ca n  Proviíof

Carlos Gon^dU ^.

A



W L A B X C E l i i l s I T f S S l ^ A  S£nÜ K A \
P o¡ñ a C atalina de M endoza, Duquefa

del Infantado. f

? t r

EXGELENTISSIN1A SEÑORA* 
rÁció mi .Gíonoio.Pddec SáD;Iüáadc Ja Cruz en la Villa 

de Hontiverosdel Oaiipadu dá AvUa^Pacru déla gran 
Terela.Y la.cafa.en que nació no era lancuuía,y ougit 

fieaifino muy pobre,y eíírccha. Pero que mporra ?'S:]á cafa d ; 
barro-.« o puede eftrecfaar v n corazón de! Cielo, coico di*o en 
fus ideas morales vn gran Policído.{á)Porqueen paxica choza 
cabe g enerólo alié» o-ymayot es el animo delSabio que el a en 

.buo ucl mu¡ido.Pcqueha fue ia caía dcl cclcorado £van¿iro.,,y 
cupo con todo ello al valerofo Alcides, Idlio Ccfar nacióen 
bien eftrceho albergue,y nació para leñar de quanro encierra el 
Orbe. En.P ador ¡lea taña «¿vieamRumuJo.y Remo, y Calieron 
de ai paca oar leyes á Ruma, Caionfe-crtóen Vcica en apdfen 
cdefirecho.y nunca áfucorazonic pudo effreeliar algo.Como 
tampoco a ¿Yogcncs el ámbito de fu cuva : pues defpreció los 
Reynosde Aiexaotiro por veiíe mayor quc ellos. No fórma la 
caia.el anaco, drxo el Petrarca fámulo; (B)anres dei anaüo-que 
la habita, toma fórmala cata.D.xo bien.Q-ie no es Túrqacía la 
alcova de vn hombre que la vive,pues vn generólo aliento abra 
za esfera major.No mide el Ocio el corazón de ‘San Juan de 
la Cr-.z por la cala eítrecha fió que ngciosporque fu caía eta 
íncdida,mny corra'para’corazon de ían ddátada esfera»

Con tojoeü'o lia oíúchus añ isfcxcelcn ¿(sinu Señora)que fe - 
1 afii nava mi (agrada Familiaue ver á los ojoi c-ei muuou tan 
dclprcctadá ia cafa en que ama -nacido el Paaieuetan ibiítre 
Reforma,Que ii ioi li jos nobles íc precian os que no fe cayg-Hi 
ia - cafas foiariegas de íu l-nagé.no-es iruicftoque el,¡calvado 
Cacnfclü!; ia.. íle samo tí \ti la cafa ce lu anotoldsi’svoPaurs 
tíerr;va ;a . o-el sudo. Muchas, vez-.s la veíamos los Carm JP  
tas DsíCá.cu-j rnuenas veces lainuísnuas'ames tiernos íufft* 
res de ver con un paca 'ícvcicnciá aquel ídiz ü  nena rio t qa€ 
fue h concha donde ie engendro ia peí ja uc tanu ei£mia,Pca¿a« 
n o, ¿ojos al C;ck* que nu\ m.íle íi-ea.os oau hazeren dqacl 
íu,}o vn íagrauu Tendió ? y hdUavamus ccrraaos todito Iq% t'a*

§ 2* mi:

(A;)D-c*z.
Id. i > 2. 

Damus ím* 
fea  € í£ Icjie 
&w U non* 

-angujíat*

Parare*.,
¡nía sopar,' 
.Nonf or ts£ 
. é a m t í  $ á f t t  * 

rmun sfed ab 
.ilio j or mam  
s c u f f i .



( C ) Dimi 
¿asm fdcfiy 
qtt: ter*€
| ¿£¿ hdbct.

minos; Hafliaqué vnhijo'dcl Santo,de los primeros sn el zelo
¿e '[a mayor r*>!fo*bicn conocido de V.Excelfiocia^y fumasivct 
dád<."fo CapcfÍin5halIÓ€n el corazón genevofo de V. ^xctlcnci^ 
prmc?pio para la invenía dicha que y a gozamos* Dio)# V. Ex
celencia vna íiHiy copiofa 1 Ímoroa,que fue la piedra fuhdanacn« 
gal delta hemioiifsima fabrica; y figuicrun cite exempio reír 
giohísirao otros devotosdel Santo*Conqueíe comenzócíía 
obra íandcícaJa^qne ya vemos acabada con cama dicha. D;ze 
vn*Adagio,que aquien bien comienza fe deve la mñad del# 
obra.(C)Scgun dlo,fi Vuecelencia fue quien dio á eíU hermo* 
fa Capilla el principióos de V.Excelcncia la mitad dsíie eaifi- 
ció hcnrofo.Y en nueftra eftimacion,no{oltf la mu^d^íinoel 
sodojes de la Excelentísima fehora Duqueía del Infantado.

Concloyda dlahermofetfnna fabrica,era obligación precia 
fah vet aíu dedicación folemnes tieilas.H'Zivroníe pordpacio 
de tres dias,ai con la gandeza que tan gran {¿acuario pediaífi 
con la generoíida J que permitió á ios hi)os,y devoros del San. 
to,cl ahogo délos cionpos. Concurrió al fcltejovna multitud 
innumerable déla Comarca , y lo mas grave de mi Ptoviocía» 
De tres OracionesPanegjr,cas»quc buvoen eftosfcfhvos aplata« 
ios , fvry yo el Orador vlmno > (que lo íoy en todo,) Tócame el 
dar á cojos hs gracia«, Y  agora feldsdoycoa roda efecto áV * 
ExcelenciavComo a quien fe deven tan de julUcia,por la mucha 
parre que cieñe V.Excelencia en ella obra* Poagj cambien ála  
fombra de can aleo patrocinio eíta Oeacion Panegynca Gratis* 
laconamo para que Grva de paga;quc no ay paga para sangran 
ühenechora.Sino para que firva de vn humilde reconocimiento 
a tan repetidos beneficios como recibe rm íagradaRdigíoo de 
íanliverahfsimimano.N.S.guardeá V, Excelencia fehzeg&« 
glos para Madre,y D<sfenlora del Carmelo Reformado«

Humilde Capellán deV.Hxcelenciai

Fr.Iofeph de Santa Adar sal
1



CsíRT^A DU ^N G B LO  DE C jt R ^ É d X u it , tí&M¿ÍN&- 
del ^ám ét^n  ¿¡t4e d¿ßt ce# fura 4 e¡ta Oración Panegi* 

rica Gratulatoria,

CON Gfaoconfuelo,ycon no menor admir^ciön{hc:rmano 
y Señor rmo)he kidola Or ac í onFa negy nca Giras uiaco* 

na*que V. Paternidad muy Reverenda predico en las fqí£rone& 
f ie ía s q k  Cagada Religion hizo á la dcdicdcionde Jabeemos 
fiísiroacapilla,4 ¿ cuhgenausud K R . P. M t F. Alonfo deis 
MadredeDioSjPaoc de eíkfantuCunventode Alva^eha edi
ficado en la nobilísima, y antiquísima ViPa de Honriveros® 
en la cafa donde nació aquel admirable porteneo de fancidad» 
honor de nudha CaihlU la vieja; ínclito blafon déla IgleÍM 
Católica i fidelísimo coadjutor del Serafín Tercia y Do Sor 
miíhco entre los mayores que veneramos» gloria inmortal de! 
Renovado Carmelo. Padre fiempre, y protector muy mio¡ S» 
luán de la Cruz^digo» coa que lo digo codo* Y  dcfpueg de 
aver teido con coda atención dicha oración,yconfuhaiola con 
perfonas de too® faEÍsfecíon,y muy vedados end arte de orar» 
diré Jo que/knto ce ella, dexanio a vn lado la pafsion de her> 
mano , y denudándome del cododel fraternal catino. <5 \ S* 
Pedro le pregunto Chuflo, que temía de fu perfuna Vos áuiem 
<¡utm me effe dicitislY  v jenda Pedro que a el fe le e n d ere z a  
la preguntólo fm dilación la leípueía, afirman 1 > que Chrif 
soerahijodel P^dre Eterno. Tne$ Chrifi&s filias Del Tnw. 
Aquí el reparo,. Chrift© pregunróá todos que fentiande fu 
MageÜad. Y  íolo Pedro refpondió3 y dio fu ceniura. Porque? 
Es clara la ra§on. Qnid cayo>&fangms, non re&elatéit tibiB Por 
que Pedro no le governama por leyes de carne , y faogie, para 
dezir loque íentia. Pues eile Apoitol ha de dar íolo la cenfura» 
y fu ceníura (era la rnas acertada* Por c ía  razon>ál dar la cen- 
4ura * que me pide V. Paternidad muy Reverenda, roe ckínu- 
do del canño de hermano» porque de ico que taiga mi di da roen 
con codo acietCo. ti N opienkV , P. muy R. que le tengoae 
perdonar cofa alguna de las que yo juzgare dignas de ñora, 
porque ya fabe que tengo poco cíe adulador, y que en ello fu * 
mos los dos muy hermanos, Y  porque comencemos con buen 
pie > cierto que el fermon viene un lleno de borrones,y coa- 
tantos reclamos a la margen, que bien fe conoce que tu Autor 
gaító mas en corregii le que en hazerlc.

Corrige re at res til r amo ma¡*í$ ardua guanta 
Magnas *At f ija re  o matar Homerus eral.J r* * v

MättFicapl
iSCPeyf 15 .

Ib.Trerf.i6*

*h P erfil? ,

Qti¡í. de 
Tom ib . 3 «
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C  A N T O  Lx  I^ á  Q dálo^Q ji? yté íe p a Jr t  ̂ ateri*
VTX4  muy R,, l l t í c í i í W e l ^ S^iliiM.%  a j í  
no a ío s Tcrt.es; ' '  ' . L - • L  . / / ‘ ’ J-}:?fr-..'

 ̂ m n í; n¿^&' í " ^
^  :Sue jamas bórren fas cferira?» y  cago¿

qiiiy k'Xos oíi íahr tan mal limados fy  en que tienen 
l^lnbs ciaufulás que yerros,Éfta; oración- panegírica gratulara* 
í i t  elia miuy bien limada,y corregida^, aist pata encontraren 
’cHa algún yerro no bailan antojos de muchos grados i aun* 
^ue eítén muy apaísionados ios antojos i que cam b iar 
íe empaña vn'cníiaJ con el aliento de i a cmuIacion.He lie g a . 
do á jjeníar que^V, P. nipy K* ícreviitió  de las rigores de cea» 
íqt qí ¿fcriVir eíla-oracioa panegyriCa5conqae tomando íobrs d 
fi ja  carga pellada de corregu ladoio nos h a dejado el guita de 
]eerÍá,H Graciola elía por cierro d ia  oración {agrada í y ya la  
tama nos ha dicho que los que ia oyeron quedaron muy güito# 
{os.Más coma podía faltar vn.graciofo uez r,áq,uci e iu  lleva* 
do ñempre los comunes aplaaíos en el arte del oracr £~a Mér* 
cuno emDaxadur dé los DioCes* y la Gentilidad le fúñalo por 
compañeras las tres Gracias. B  en peníadod la verdaüiQbe aU'

*. que fea la embajada dd C ielo  * íi d  émnajadot no rkne codas* 
^A lC orint¿ gracias cafus labíos^no fe recibe U embajada con g M o *  
z.^cap % Sanios Predicadores Evangélicos embajadores oeCbnítOjeo, 
'yerf*i,Qr mo üixo S, Pa "\ )̂<Pyó Chrijio crgo / eg a r i o ne fu ng i m u r 3 tánqusm  

■ * “ ‘ D io exortunfé pernos* Tengan pues ellos embajadores íagra*
dos mnclvá gracia en tu pico * íi quieren que Jos oyentes reci* 
hamos íu embajada con todo a¿rado,P^r dio áixo el Salvador 

Jiddtthxdpi qllc füsDoü oícs avian -t íer luz od Mundo y tai ce la tierral 
5 i j t jr¿s ejíiS'jal tevt;£¿lfvs ffijs  lux-*nHnátS$p e íi rale a ia  íál á lo iu
€F  14 . CiÜOiíi d  icunoíiei luuoojj no talado n o caea lo s oyentesfii 

guí).o La ocacum de V P .M .R , (hermano mío) lo nene ^cdo 1 
campea co n L  iuc¡üo,y ¿graciaai paladar J d  alma con lo L ia  
tío. G e u cjtu Autor ícawíeun aae^vangdíCoM ercurio: pü^sfé 
halla u«. i cuasias g» acias cKJ fren deztr acumoanjdo, q H i ne 
cajdo muy ¿ n.g-aui* io 4 V\F.M .R. *Iaba a fus das co ch eras
que le pre^ecieton eo 2qücl erruano fdhvOj y com uic u íOii*

*¿ddg.
c&mmane

i 5j¿^ á c o - u  muy honraou,pucs ya es adag ^ canu 0*1] * m m 
incita en qu^en Í4;.i-iZt,a*j en qa ^o i
rd&;em Ln la ücuicatuna à la E \ c, S

à r
r

m / ej: 1^ 
id úél Intaü'-acoi



íeiqtsedrzs qué Efe d O r á á o f y U-e$-
en todo* Pues abasen fe ¿> >ne en ci vlcim^ i*^'gátbien l^ poire* 
mosdczir’a^^íce rf/fce»áe Subafe eí Oradar más arriba
que no es razón fé queden tan & ba&o fus tdfc&ftntcs prendas.Y- 
fi V» P* mtiy R. uoqu:fi^raporía'l'MUTíildaíl‘Oubir ,*yrs k  prd 

curare tebanrar. A cueréeme que en las bodas d&Gina&n,cu que * 
.Chriífo,y María fuero-a c vn>ifoLn, legMFdd tt  m$;>r vino-'1 
para lo vinreo T& ¿mf-n- fey&dfli b on¡£yin^m ypj^edd 6#<r. G >  
tigrofas fin duda ferian ios primeros, pero lo que Cabernos es* 
que d  vlcimafue d  mas ganerofo.Puedefct que en'SfteC^grar 
tío banquete que íé hizo ¿ los convidados de Honnvettn fdee* 
tíiefle también lo mdvmKy que fe guarda fe el mejor brindas p&: 
talovhim o.N o quiero hazer comparaciones, que fon od fofos* 
Pero quien alaba c^aro i  los dcros> merece que codosk álabéivi 
mes. f  Pucdefer qaealgaísaaya reparado Cfli-eit&0 :aeioil¿hav 
iUri c no Calo nouaasdivmasfono también homanas.Pero ce 
rnome que ede cal (cride aqaellosvque rodo lo q ignoran mtK- 
muran: Qu&cun(¡iéeigmY4ntbld$femánt* Lo cjyo se ¿s cj las ie*r 

krashumanas(íi le vía dcdLs coiviepknzajiio dddícer& tk vmfos*- 
^pie-;deleil^ds* Ofefealyo era M yyiw.S'o-Ute cdl^eamemum de pe • 
idibtes tbís y con rodo ello era en l-asUms humanas muy ver- 
;{<kio; Et tr&dtttís ejlM yfet in omnl fdpienüd Aigypnoriá»i, Scgun 
elfo nadie pueuecenku&ftmvna proreisoun dOcal^^femeisíifés- 
noticias.m d  vfar en el pulpnodedfo’ . Antefcpuede V. P&ceS'

, sudad io jy  Reverenda dez'r confi Mauritano.
Miilti&dgum Chriflo feci ferfrire Pogji'n* 

t Alabo cambien d  bu.n g ufo q ¿e V^fofví Rd.n cea ido en dedí * 
car eiía Oración a la Exc,S* Duquefaí dd infantado. Que fi las ■ 
Agmiss buícan los lagares mas aUos para defender fus hijos:* 

. I® arduia pomt ntéttm Que mas encambrado nido pñ¿¡e 
r¿n hallar cítos diícurios hi jos de vn Aguila del Carmelo , que 

1 k  fobcrana altura de U Exc tenuísima Cafa del Infanta Jorque 
tamo fe avccituaal Sol , quinto mas- fe acerca áU  Sm&rs 

iReai? De kxos fo laludado las Hfoonas, y Nob'ih artos de Ef- 
P¿rk. Pero aun i  los í\\cn:$ icoos en íemejimes Lira ,es muy 
fabidola vczmoad-qiic rene con los Reales Soles ta Excetenv 

¡tífs-ima Cafa del infantado, sj A demas, que finita Exc.S. ciiô  
t vna Im ofna tan qu¿rt>oíápna la fabrica-desaquella hermofo 
1 Capilla , era oblgac-on d:l Carmeio ponerfe ala forobra de ca 
¡liberal p&tfQOnMj?tobl>mjyd ¡llt&s ifuew ieflUrd-i4eyam,fedt\L')i> 
¡Xu áquelSa oivn& snamorada de ios Camares) ZF'jr.t-íUis e¡us?, A- '

LWS*?rH■' l od

lodfty c d.Z? 
Verfa

Bpijfjtéd* 
capóme* 
yerf. io . 
Bxod. cap*

h^erí- s- _
*Añ. i/ipült** f/
Cd* J.y e r f.
í í , .

Mdntnin¡ 
in fin, fttor9
¿»per*

l 0[7-Cdp*59*
yer¡. ¿Z»’

4

Cimt.cítp.%,.
yer¡* 3.

i 1



f dulcís gtéttwim m $m i£mé ala (omb?& de mi átúd&Para qm  5 
Prddo fupK Para que me defienda costfu fooobrá^Ff ymbrdfúñ/^QÍ^gat mez 
hmc lo&S^mzC<1 D o tiifs i rooPrabo_ y  paráis. í>ui'cra ed;'ambaro >n s 

qas otro? Cokgeie del iiKf.no testo¿Fmíi®$ ems dmlcisgmutfi 
meo* Reeifeod* las miaos ag asi a roa Ja crecidas trucos. Pues 
etíe hade íce mi amparo: que'fuer* ingratitud coa *cnda9 buf* 
car acra fomaraj nnoUdea.jfcBd q*ie io tu m j'tradu canmiga 

- cao liberal. L i  Exc.S, Diquela dei lufanra io fe h* arbitrado
fíemele libcrahlsosuconja Religión de V. P. ro xy R , y eípg. 
£u*l mente coa si R R . P* M. Ft.AIonfo de la MUdrcac D íus5 
dt,gbiU¿mo PfdaJode. la caía de AIva,para la fabrica d® cita 
fagrajahormita.L jego hi ísdo acierto firgular poner eítaora- 

panegynca a la fjrnbra de can liberal b;enechora. Coa 
íoiBDra léii tobrana bien puede filtra  luz fin temor cita orac.5 
paacgynca.11 Ya notego mas que d£Zir,fino £$ proponer ¿ V;P. | 
M  R.* na quexa amorufa.Yss q nos uá can por tafia tus ciarnos ¡ 
que tulla agora tolo tres urac¿ones panegyncas gozamos. Vm ;| 
del gcanPioícu S. Flus,dedicada aim ^y Íijífrefcñor CunG 
de ac Vdlaaucva i otra de las hero) cas hazañas iiel dxedeñor ¡ 
Conde de Peñiranda*dedicáda á la f  xc.ien >ta D,María d v L u  j 
na>lu dignu&una Eípdró y la *? i can a cha que por rodantes ei> [ 

H&hre%$ petamos. Parece, que V\ í\  muy R-quiere acreditar fus fcroio* | 
apftid Bthí6 nfis de muy prccioíos s pues los otrece can raros. fu lo s tierna i 
4- Iterfiú pos de] Sacerdote H-h cía Ja paJabrade D o s preciofcs: Eras [ 

firmo Domiíiprettofas* El Hebreo leía r Ei &t firmo Dnm® \ 
ni %nftftfdttts. Era la palabiaue D;os muy rara. Pa¿ecvTO i 
las lenas opueíias i pero ledamente fe hermanan s que fiero« \ 
pre lo taro fue muy preciofo ? ó por dsz rio nac> >f» lo que es f 
gnu y preciofu ha u,c fer muy raro. Perfuadorne ( herma 1 
ne , y tenor jn¡o) que ios (armones ion muy preciuf>6 , pues j; 
fon tan raros. No quiero cauUt mas á V. Pacer nadad muy í:: 
Reverenda, Uno pedirle me perdone d  atreví míen o,y tuph

mm7

* Q'íqí

cade nos c^mnaeque eí oro*y placa de íu dQidin¿»pasa provea
m Id. ni
la.Z. 5

or elijo de nudtras áimas. Et ionga s hominum ejuritiones 
\ ; famamqne,p¿fcdt* i.

Nucftío Sen >r .guatdc-á V. Pa^croidad muy Rcvcrcnda-fcliZes 
ÉgioSipa^a ladreaelCacrra-eloRmnvadoiy para graa couíado 
lüro, Vaiíadulicijy'üctübte i,6\uc rá&u. :•

Hermano deV.P.M R.
Q.S.iVUS. j

úngelo ¿€ Cirtíí7iXrf/,



[Jodie iñ domo tua opportet me manera f§cl

i'vejlri pruintti^S lucerna ardefes 
in man ib us ‘veflris ,£5V. 

j_uc. cap. la .

& Saben los curiados en ¡as ¡erras 
humanas, q en aquella celebrada 
paleílra,que míhcuyuPromoeeoj 
corrían diverfos Atvcagoniftas ¿ y  
que el primero (fwoliegava al 
termino í inalado cois U lampara 
encendida) la entregava al fe« 
gunjo, y elle al terceros y ais i d@ 

en mano fe protegida el defafio. Y  de aquí fe ocigmd 
aquel adagíoanc*guo: Lampada car/» tradere. Y  por dio diXü 
Varroná ivíerula; Nmc car^ lampada rtbi trado. Compañero,ai 
e^encrego ella lampara de ibis palabras» para que proügas ade
lante la carrera. Es galante.la Metáfora*

% Con que 1j oda gala han corrijo eftos dos dias d cam« 
po de las glorias del Carmelo renovado dos Oradores Evange® 
iicos ¡ En invención, que gravas! En razonar, que agudos i En 
ddcjrrir,qu6 inge ni oíos ¡ Al fin tales, qoe pudieran uezír , fin 
aosa de preíunwdos, lu que íe rucie dezir en vn cclebredefaHo:

A Car-

Vatro f¡b*$ 
de Rüyuji.C* 
2 6 »
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Cstrfu [antfdddttbl trddot Compañero , ai os ^nffCgamos efiía 
lampara encendida,para qucproíigais eíiedia la carrera«

3 Corta ha íido por cieno la fuerte raóa en llegar ran
sarde á predicar de ían gloríelo aflunto t defpues que misdos 
compañeros, cenia agLcczadc íus cií(curios,han dexado á fus 
o}entes ingenies, y afumados. Perospues es fuerza fcguidos, 
lu l̂ a d io  humilde reconoemuentoda que no pueoe igualar mi 
ingenio corto, Y  denme licencia eitos dos granaes Oradoras, 
para aplicarles aquel elogio, que dio la antigüedad á Demofte- 
oesy a Marco Tulio, que ranío cetebró-S* Gerónimo; Marcos 
Tullíi4s<{ ion palabras bel Docto* Máximo) m <¡uem pulcherri. 
mum itltíd tlcgmm ejt: Demojlenes ubi pYzrnpmipne ejjes pn*. 
mus QrdtQi** tu tllt^ne foíus. Dotnoltenes > por aver nacido pn* 
nnerojle quuó á Maico Tulto la gloria ue fcr el primer Orador j 
del munco; y 1  ul.o, por aver nacido deípues } le quitó á Da 
moíkncs, D gloria oc. ícr icio. Granue elogio de aquvllos dos 
Oradores Gentiles í Pero mas íagradamente Je tengo yo de 1 
api ,car á orros dos gentiles Oradores j que enede feíhvo rcc j 
nano me han pieceuido. Predicó el primero £¿n agudo, y tan í 
del calo,que tolo el legando con fu eíiremada Retorica * le po. [ 
día quitar la gloria de la  íolo. Oró el Dgundo,con tanto aciec- [ 
to,que [oío tai primero le pudo quuar U gloria de íer el primer [ 
Praiicaeufdcl mundo : Demojienes tibí pmrripmf ne efjes pr¿. t 
mus Ordtvr.tuilli.nefoUs. ^  í.

4 Según cüu4no se para que^nandas cite dia predicar : 
el Tercero,fino es que lea para echar vo borron en aplauíos cañe \ 
fclUvos. Aunque (li he de dezir lo que tiento ) el Evangelio í' 
parece que nos pide nes vigi!ias>ó tres oraciones iagra ías , pa» j 
ra hazer d*choíos á todos los que afsiilen á la tieita : B?-*n fcr r 
m { j jẐ : Chniío) ]U&s cunr venerit lT?mir»u$y muenga y;git¿n »  ̂
tes. Bunaventurauos los ñervos a quien ci Señor habar*, vdan «; 
ao quanuo venga de las todas muy ícUivo, Y  Dicn i Quarras f 
vigil;as Eñda Chrilto ? Tres, nj m^nos.m Etfi y-enent in \ 

fectítyd<tl>igil;A j etfi in teñid vigilia yeierir , &  ¡ta i^.ttaenty \ 
Beati ftmt femi 1 u7, Como ü dixera. Aquellos heí vos ícran á j 
tonas i-zes d; che ios, á quien la S.ñoc hallare en eres vigií as | 
concinuajas velando. Pues Padre, y Señ .»r mío, (c nSin luanj 
de la Cruz nabloj todos elfos tras ú¿as nos aveis haiiaao en ve -:

la:



la. El L'iM'S velò el Orador pFÍrniero.y todos fus avenarefluvio 
ron muy envela oyendo vna Oración,aíRunbro de JsRecorica. 
El Mau$$ vlJo el Òtador fegunda,,} fucos íusoy entss cOuvj«- 
roo táb:en en vda oyendo Us excelencias ceiRuíano d^Maria; 
y aomirando ¡as Roías od Roíano , qu; lalian de fu boca:Mofas 
laquiyi. íeztan i os amigaos de los Oradme* avenía jados.tl Mier 
coles tengo }o cambien de vela r. Y  acuque diz n> que d tres 
ya Uyencida>qacó^ vencido ce un granees Oradores $ lo Cóíe 
dre porgí aooe glona.

Troff)£&m ferve me a for t ion y i  ro pulchrttm ejl:
¿Udutern & ym £4rf\inci  a túh ¡nullhm ejí pvcbrum, 

Dìxo&l erudirò Amo, Pero n el obediente , iitinpre que obe 
dece í trumia: Virobedtens loquemvlticìonam s ¿ado en los 

meneos de ia'obediertcìa cipero predicai có la div ¡na
Pidámosla convn

a v e m a r i a .

mi&&*

T RE MA.
Ho die in domo tua opportet me mane Yijè§c.

Lue. cap. i 9.
Sint lumbì -vedripr&cinttijì§ lucernaidetes 

in manibus vcftris.Lue.ca\>.ii*

§ . 1 .

A CONSEJA Chimo m? bien a fus Discípulos, que
le c incin ; Sini lambì y?Jìri pr&cwEh . y yo  , f i*  
gtuenuo cite coniejo raludablc, 1 ammcii vengo 

determinado à cernirne,, No por cito ufiezeo el ter breves por 
que dcifio li cUr.'da.i: y ter breve, yíer claroni allumo dificai» 
Solo: Dum breáis ejjl labaro, ubfcuruspò,que ¿ xoHorauo, He 
de L©nutne pues aiu-jds Us urcunííaucias, que cuncuiren co 
cu e Ra* üüc lo ùG'.'.ias Ci Ulule oc la raya, j no correr con  odi  
su¿d. Coir.ienzo puesalsi, a i  Nuiy

*Axuà Fior* 
CarmeL
yha S*
'ben.
Proberuiof^ 
cp 1 1 . V rf,
18 .

? ì c r a t e r i
Putei,



é  Nanea los defeos bísenos, fe vieron malogrados» 
ptff^  m y ñ ¿gfeo ardiente, y fervurofo , íiempre coníigue lo que pre- 

futs imagi- ícn¿e# Pintó el otro cunoío la imagen del Deíeocon vnasca® 
n*b* denas acoco,que le (alian del corazón, Terminavaníe las ca*

denas á los objetos,que el J )c(eo apetecía, y dezia la letra in« 
gexucfr Aprehendo J im  defidtro.Pilcsnqo quanro ckíeo,y Con 
ellas caucas coniigo quam o apetezco,

7 Chultlañemos el aílunro,Moralicemos el pen* 
íamien o.Del corazón de mi íag ada Reforma ha muchos años j 
q íalia . vnos ardientes dcíeos.O G en U Villa de Honiíveros fe j 
hiziera vni Hetmiía cnla caía don Je nació el gran San luán ; 
de la Cruz! O íi aquella pobre cafiu íe viera convertida en vna j 
Hcrmita Sig:adü!\¿üando,quando,quando,lograremos d ia  di® j 
chaf Qtado íecúpliCAQ nueíiras andas?DilatóDíos pormuchos | 
años dTogro de un ardientesdeleas. Pero ya los venios dicho» í 
íamenre cvimplidos. Seria por la inteligencia grande de quien | 
nsanejó eiic negocio. No es razón bailante. Seria por la devo« j 
cion y gencrofidad de los que han concurrido con fus hmofnas l 
pai a eda her muía fabrica. No me convence. Seria por el fumo [ 
favor que nos han hecho cita nobilísima Villasy los Rcligiofií» \ 
fimos Conventos de ella,dando (u beneplácito con canrogufto ; 
para que íe levántate cite edificio hermoío. Aun no quedo del j: 
lodo fanstecho.Pucs porque tueíPorque íubian cada día al C íe i 
lo vnos ardientes íaípuos del Carmelo Reformado, Qamavan ; 
los Carmelitas Deítaigo&pur Ucafa de íu Pa.it®. Clam avaS, F 
luán de la Ciuz por íus hijos.Clacnava elle Convento Sagrado | 
de Carmel tas t-bl'ccvanees por íus hermanos.Clamar a ella no& r 
bihisima Villa por vcc honrada la caía ds vn hij > can ciclare® L 
ddo.que nació en ella, Pues ü eran can ardientes los fnfp.ros» ■ 
Como no le auian de ver dichoíamence logrados ? Vn dcieo are j

cy.i.

LttC'CdpAfy'
W - j .

diente,y fervorólo,puede mucho; y lo alear la  rodo,
8 Vendrá el delgado de las gcntes^ixo Dios por

eí Profeta Ageo.£f \emer defidetatus cuntí isgennbtís.Rzp&iGa 
aquí los fclcnturartos, que jumo el tí,urna banco aquellas dos 
pelabas: Venia defideracus. Vendrá el dcRadP.Gotn o li dixera. 
Omito es el dcUauo.Luego Chrilio ha de venir ai mundo:Pi‘i«- 
que no fe puede malograr vn tan ardiente defeo, n Confirma 
elUdiícuríaZaqueooDefeava v€C á Chullo . fv s r e b a t y id t r e

¿e*



IefumtY  nofoldle vio,Gno que lehofpedócn fu cafi,£xcepiiit-- I 6¡d7̂ etf^ t 
famgattdensSi.QuG va ácíco tan jurfo^no era jufto fe vkíIc ma 
logrado,

$  Católicos,defeava roda mi Religión ella Het*.
mica en Honsiveros. Dcfsabala rm Serafín Tereía. Ddeabala 
elle corode Virgines Sagradas hijas del grande Elias. Defea- 
bala dU nobihísuisa V i l la j  todaíucomarca.Pues vnosdeíeoí 
san fcrv@roíos,como no aman de ver le tiichuíameage cumpli
dos*

«. n .

I'O A G O R A  Digo s que efla hermoGfsima Hernsira
ha de fer de codos may querida, porque ha 
fido de codos muy defeada. Dixole Dios al 

Patriarca Abratn , que fu dcfcendencia ama de andar pere
grinando por nenas agenas; que le avia de verefclava, y 
afligida ; pero que a la quarca generación avia de boíver a ía 
£ ierra,que Ja prometía : Generdti&ne dntem quarta rmertentur 
hnc* Enera agora la dificultad. Si Dios quena dará los asteen 
dientes de Abram aquella tierra*que les promana; por que no 
fe la dio luego? Porque fe la dilató por rantos años? Deles ella 
Cierra luego,y ícrá el don duplicado;^/ ciro dat> bis dar: D ze 
d  AdagioCumon. Ea que no. Pot qtiatio generaciones fe ha de 
dilatar el beneficio.Para que? Reípon^e vn grave Moderno: Vt 
per qttdtbor gemrát iones dejiderta crtfcerent &  fie f ih j *Abrdf)& 
terrdm tandti defideratam plus ámurent. Ddacó Dio;, por qua** 
lio generaciones lo prometido, para que con la dilación, ere* 
cidlen las añilas, y ios defeos. Y"en llegando á tomar poílefsion 
de id tierra-prometida ,1a amallen mucho al pallo qu€ laautan 
deíeado cañe o.

í i Chtiftianos , muchos años ha que Dios tenia
prometido en el Ciclo á mi Padre $a I jan de U Cruz que en la 
caíica pobre,donde nació^avia de aver día herraofífsiiBa Hsr» 
mita dedtcaaa á fu culco.Pero no le concedió fu Iviageita i ella 
merced halla elle dichufo tiepo.PorqueíPorquccon la dilación 
crccicílcn nueltras anuas; Y agota fucile cita Hcrtmsa graciola

d§

Genef* cdp, 
í j.Tw/.itf.

zdidgium
commune»

Die^fupr, 
b&nc loessm
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de todos reas querida,.al pifio q auíaíldo de t oíos reas defeada.
, 1 4 . . Apoya clie Uíicuito el Evangelio, E t y&í {Im i

té i hominibus expeftantibtts Domiwm[Humanando reueyfttttfi 
»«¿>f/>.Diíc¡pu:los -reíos ( di¿w C h n íío ) ave.is ue íce íe-nejin. 
í^s a ios criados que eíperan á fu Señor i  que venga dé U ¡ ha* 
das.Cen eftc excmplo fedechra el pcofereicnco, Parte vn R ey  
de Eípaña á celebrar fas ibodas cíen leguas de la Coree. Sale 
con el acurapañaí3 isnro,y lucíinietijo us criados, que cf año 
paíhdo vimos en nucuroaioado Garlos, T o jo s  los vaílallus, 
que quedan co Madrid , ficnten ia foie.iaddefu leñar.Quedan 
todos efpsrando ai unan deíu$ ocíeos, Gada mídante te íes fia 
ze vna hora. Cada hora vn año. Cada ano vn ligio , C iña ligio 
vna eternidad,ti el R ey  cariará vn ligio ea venir. Pur mitanies 
eftán efperando á que venga de las bodas fu feñ >t, y  no U  oy s 
otra cola en las calles,en las placas,en Palaom.y en U  C o rte io  
da,ímo fufpiros nacidos de vnos ardientes dedeos, O  lo que tac« 
da el R ey nueftroSeñor en veniriQ li acabará ya deljegatí O  li 
viéramos entrar por Paiacioá nudlro a mido dueño. H i l a  
quancuí H ada quan.ioíHaUa quatuM Y delíafu srte  eríanios 
criadas clpcrando. Pregunto agora. Pata que ios D isíp a lo s de 
Chnftu fe han je  parecer á los criados Je vi) fe ñor, que con tan 
tas aofias le eiperaníQuc con tantos Jcfeus Se aguardan i Para 
que la elpcra larga,aumente el dcíeo de que -venga ci fcípofo 
C lirilio iy  fea cpn ello el Novio con mas amor recibido.al p if
io quena íijocuu  reas dilatadas aniias eípcradü ..£fT w ,0V

13 Quanros di.*s,quintas isttsanas, quantos «je
fes, quan ros años ha que toda mi fagradaRsíorma eirá cipe rau
do U tundacioiiueita H.efreítai,Puesfeñor, ais» íe dilatan nupf#
tiisS dfiiiis-Aisi fe proiongJu nueiiros ocíeos í A,|: fe a m a ift  
nutUros avuienies íuipii .jS?Qjc  Qu fe olvidan,lino fe dilatan* 
Claree pues ci Cam ielo reformado por tener en H  nttvcroS 
ella Hef rrita 140 g¡ac<ofa,cn la cafa de fu intimo Padre, C ía 
p e e! gran S.iuan de iaC tu z por fus hijos, C larée cita nooihf* 
fio a  V toda £a comarca,por tan mínenla gloria. Pero tu» 
late Dios por tarros años el logrode tan ardientes deí-eos q is 
Cor: 5* ddaciun crecerán las anues, y ios lufpirns í y  ag-?r * ferá 
eüa Hr-nnita ci « m iso  de nucíaos cariños ai pallo que fia fi* 
do el objeto de canudaia-dos deieos,

s  III,
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§. III.

Y A Que tenemos en Honriveros eíh Herroíra tm  
dcicada,quiero nictume à AlU'oJogo ludiciano à 
lo di vmfi,y pronoíFcar que ha de ler decite edifh 

c í o  (agrado.Efta Hsuima le tunda con titulo de Sanluan de la 
G uz. Pues de aquí infiero, que ha de (er andando d  tiempo el 
T empio mas celebrado, mas magnifico , y (uncuoío, tientrod© 
lo quecabe en ios Carmelitas Ddcai^os.

15 Deperto Jacob de aquel mifkriofo fueñoTy erigió 
por chulo la pisdra,q>íe le avia fervido de almohada.7V/r [api- 
dem^uem f&pojuerax capiti fuo , &  erexit \n titulam. Valgale 
Dios por pj£dta;y que malcno* encierraiiLas o ras piedras cus 
compañeras ¡e quedaron en el lucio poítrada tTnlit de hpidibus 
qm tac ebani - y  c u fola imite i 4 eng da.£rfx/r lupidem . No me 
admiro cj bendo vn peña ir o ce veas cngidó.Purcj t uv 1 ite bracos 
de vn laccò, que re levantaron» y en a vi anuo br¿£os que levan 
ten, halla las piedras i uhm. t i  uoChf imo Lyiauize ais;: Id ejl 
tn ftgnnm rei futura* fe i licer t jundauoms templi, Veis aquella 
primera pierna que levanto iacub ? Pues era prunoíhcode otro 
Templo,que avia de aver, el mas celebrado en ci mundo3 que 
fue el 1 empio de Salomon. P egunco . Que rema aquel edifi- 
cío,que pronohicava Ja edificaciou ce vn F empio tan funaio- 
fo? Qac tema ? Vn título. Vna advocación.E rextt in titttlnm JY  
que aavocacion era dia ? Que titulo era dGRelponde m giá 
de Fi'cnrurariv-í^ejicu 1 n tnulttm* non jm  , jed Domtm in n ix i  
f i h a l a . No le pulo laccò al edificio titulo de íacub, üoo titulo 
dei Señor,que eitribava en la cicala» Pass ya cita ucícub erto el 
enigma. Es verdad que aquel edificio era pequeño. Pero a eíie 
edificio pequcn?jle pufolacob vn grade aculo,vna iludre aovo* 
cacion. Llamóle edificio de vn hombre,que eítnbava en la cica, 
la de N Ci u *¿: Erextt m titu larn  Domini ¡nnixi fch a la .P acs  íí ía 
aavacación es de vn hombre cri:Cihcaao,aiinqucfeael aiihcio 
pequeño,leía pronuiiic o  ¿ c o i t o  magnifico Templo ; del T a c * ’ 
pío de utnon tan celebrado en eí mundo. Erextt in titulum. 
là  e j ió n  figm&m rei fu tardc, f a l t e  et andati o m' s tem pli.

16 Ya xne dvtan entendido. Si mu a ¿nos a she nuevo
tdi-

G enef cap, 
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cjificio^que d  Ucob de nd (agrada Reforma á levantado, 
hallaremos que es pequeiío^unque .hermofifsuno. Vna ígldna 
angoítá. Vna Capilla mayor pequcñira. Vn Presbiterio,/cru
cero ceñido, Vna SiCrilh'a eíírecba, Pero íi atendemos a l íím Io 
que le poneudc vn hombre crucificado , de mi Padre San loan 
¿e laO u zi eíls titulo tan gloríoío.es feliz anunció ds queda de 
a ver en Honuveros otro templo mas funtuoío. Con que pode
rnos dezu deüe pequeña edificio, loque deRomadixo.el Poeta 
Ovidio en fus Fados.

Papua ju :t {p  prima yelis  elementa referre)
Roma, fcá in parna/pes tdmen l>rbis er4t.

Roma en fus principios fue pequen*.Pero ella Roma pequefiita 
dava cíperan^asde vna gran C udad de Roma. Pequeño es 
nuevo edificio j mas con íer can psqueñito, cu él fe fundan las 
cfperanjasúe otro luncuofo?y magnífico, qu: ha dfi aver en cita 
iluíhe Villa con el cicmpo,Efperoen Dios,que ha de íalir y&r- 
..dadfiío mi PícmoftiCQ*

8

§0 1IIL

Y No folo digo»q<ie eíte edificio pequero hg
de íer muy íunüuoío » tino que ya lo es. Fuá« 
do afsi mi diícurío, Rt tu BetbUhem £¡>hré* 

tá fámulas e$ inmillibu* htdi, Doto d  Profeta Miqueas. Y  
su fideo eres vn Lugar pequeñiro, entre otros michos de 
luda, Eíte eexeo parece que fe opone á otro que trae San 
Matheu>y dizcafsi.-^rr« BethUbem térra Ittda neqaa<j&am mi. 
mma es i&principrb&s Jada .Y  ti B Jen nerra be luJá ?de ningu
na luercccres ia menor enere las principales Ciudades de eíT- 
Rcyuo.ParfiCcn silos dos textos encontradas. Porque vno dize 
que Belén es granJcOrro afirma q pequeño. Pero bicudtzen 
entrambos. Mi que a* habla de B Jachen quanco á íus edificios,y 
ais b;en}q era pequen >, Parxul&s er.En S.Matheo habíale 
de fijen  en quanco á la eítimacion^y en efie Cencido era gran* 
á£tNeyto*<¡&itn mínima es m Principas htd¿. Mas pregunto' Por 
que BJcn, heneo pequen.) logar en ios edificios ? era grande en 
el aprccioíColigeíc ucl meímo texio.isx te enim exiet DaXt q&i 
regat popíéUm meum IjraeLtí granas Bekn en d aprecio de to*
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gfcmnè Cifrasi, i^í^g^c

q donde nace vd Govemadordd Pueblo, aunque íea pequeño en 
í Io íBaserial del tdificiojíera grande en lo formal del aprecia.

s§ Va eííamos coVí caíí>? Eíic edificio nuevo es vn 
j jktea díthQÍo^Pequcna^y grandcPepüeñ'o cíi el edi^io , Gran- 
S de cm JaclHmacioo os couos : Pues en día catira nacio-a^ud 
f ó p u a n  esforzado,que governò el ReformadoGarmélo.Seain:
" licuó aplicara cita dichoía Herir-tta, lo que etixo ae B J^nel l).Bem a 
: ^cLñu&iBpip&sdQ'QMethlehtmparuatfedffiagwfcatda Do fern^ i, m 
l mmoíJ^agn^caHi^ n  eJ íw  r^Ü-Belen pe^u^ñi, pero yìgtl, JV4
: ya a .roda s i t zqs ■ n agni ficai Por q o c, te m ag n \ í» c ò enei m ondo el tifsit* Dom9 
l que en tituehechc-Jjelcs^enefiaPRtcnda pequeña > en d'i-a -c$*
¡ fica angoli a, en ette dichoiu Be]en,naCió d gran San luán de 1$
] CruZiaquel prooigtoío pafino dc¿anr*dad; aquel tan favorecido 
] ce ía Vugen deioe tus primeras t>:nezes»aquel que quando^an- 
* eó ¡a (cicrfia M iia  le confirmó cI C jcIo en grac/a > aquel qM 

por coniejo de mi Madre Sama Tcreía iue ei ¿xmero que fe 
| dcíc^l^óxn las íukdades amauas o< Darudosy cna^rBolandp d  ,

stiandatte Real de la Sama Cruz íubre eí tiendo Car nido, pre- 
I km o gum ^ al abkíM  ¿ aquel que Viviendi abltraiqodesoda 1 \b
; carnc^y tingrevivía tolo con ia*s ley es del ci^antui}'Ma&em-a- 
■ neo a lo devino ardava kepre cení tn. planto asios fecreiosfdd 
calu jèquel-<} í gujenao d  can ino «Èudiu te la íh d xm asob f 

: tuca fe encoocrava a caca patio ton las iuz s veidadoias,aquel 
1 que Rüiupico mas te penas tj ql gkn as, amante oc la Cinz de 
; Idu Chníí©sfi empte anhélala fot ios mayores nabajwaquei 
: fiBáhnence,quedcípues oc aver lito fice! bat o Coadjutor d@ *
; UgraeTereía-ygovcrngdocomoGapiiao valerolo v n o a u «
! to üe Soldados ketorm-suoS) acabo. iu v ¿aavccr©naco ocrnum- 
¡ fos,y eníro en la Corte fobcraua arcckur §1 premio datino à 
! tan arunenfos trabajos, hite varón j tes a todas kzes prodigio, 
knoacioen cfianovildsima Viiiai gozo de Jos primeros aytt 
es) dU  pobre catira,que ya vemos ccnvertioa suelta Hcm 
sa ¿agi-ada* Pues Villa donog nac*ò Capitan tas? esfur suo,aun» 
que ka pequeña en losca rhcius, lei àgi aruie en d f aprccjo.de  ̂ >
todos«, Cala , aedonde kbo cíie C>paan ¿temado/aunque fea í
en lo matenai pequefuta, (era en la cíMcr.acion mas grande,que 
losioüÉtbtos fiaucios de ios Rzyz$tQ Bethichem p4rhd/fed u m

B mag-
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NO'Qui'fiéf&ítetfat depfóT'g^ff M  3fé}¡s1?¿r*, 
ííofrtkroi V>íxq que sita ■ íágjfadft HsrmiTá fe faflh' j 
<áa con rüulo de mi gloraoío Padre Sao luán *dá i 

la :Gr¿fe,y’qtt&fcdedifra áfftfafrtfo norabfe. Pues de squacaria* j 
brén col* jo ’qastiuEffcr&s ftáicfctflC’s étrefta' lagrada i
han defer dd faüt5 bitá cterpáchadéf&, Qmeo qaifiére 
*dc San luán de fe'CcuZ algí>, veng^ á ‘pedárído á fu eaía dfe 
1 Hunti veros, que aquí fe adamaran 'G&ti ‘g&fto lc& naeitoonále^ 
*qure k  piefenrarra fus desoíos, Aquí nóeflras iuplicas ííkaís- 
^ tó n lo  qot dcfeao. Aqm nueütas oraciones íetóia badila® 
feion^idas, Y  aquí finalmente dirá'el Santo aue)iC0Ca& itodM  

T'&s ñWéísi radías ?y  los eondgdtrá el logro detf&s
Fabrtcó rl Rey S^!aniOB‘cl Templo marfetitubro 

á lá Soberana Magtftad. kt wdtf cUm Domum mmini Domim 
$}-ei ifrdtl: Go‘rífi ¿ iia ifl rídCm o oH* z o k  dediC3ci00 con apkuíos 
; nv.1 y.(5¿ (j- ¡y 5 )C 00 c ' ir tiendo ro4o dp&eblo, £/ detiic&MÍt éorntsm 
Bei popuí^siY agiadecidoDios aíaft Rehgio-
fc'obkquidsk lfeaparecí^/y ícdi^o.H^ o y do Tu mracíon;yekgi 
&ík templo pira caía fma,donde fe otr^zcin a &u Mageitád fa - 
&riffi£io3.Si mi juiticia echare candados á dios Cielos para que 
noilüCvan'íobrévuedros campos»(1 mandaré ala iaogoíla que 
tafc vufcftras heredades, fi embisré pdtfkncias que acabra can 
vudlras vidas y fin Pueblo aueperu«do de fas culpas me pidie
re que^n bayne ¡a cfpáda-derai jufiinajempeño mi real palabra
d^qoeremira buctidefpacho U fuplica.Propítius ero peccatsseo» 
tvrjaí&pfiffiabv'fevram eoyum.Halla aquí no rengo reparo algu
no,Porque Dios es intimiameme píadofo ¡ y tiú  no es mucho 
que víe de taru a piedad con vo pecador arrepentido, El reparo 
d U  en lo qtic íehgue. Qcuh friei etunt apevti * &  ames
mete $refí¿e adof&ñenem eius 5 qtninloco ijto omMent, M íS ojos 
(diZe Dim: Jdtarán faempre abarreos y muy acentos mis oydos* 
para ver,y eicacuar* la or&ctco dd que otare en eife Templo* 
Luego fs viene ia dificultad a los ojos.üio* no elfcá en codo lu* 
gar ? E§ llano* Porque es mmeafo. Luego en q^al-quíeta pacte

que



qu&ef; P u e b l o , o r a c i ó n  afa Mageftaa feria fa oracuiij 
cyia. Es confaquei¡cia ISaña* Pues í¿?en ¿cocías pancs.’vè O jos 

tundras nncilra* oncxoot^iarece que cl u &.Aq
daS^lqrtia^BO'^i. ^.Uc .prv^ìls giO alguno , reipceio oeíus de- > - (
roà^ÌMg4f^^i'-vrn;ivi5r/u»^g0Z -.i'M i.iC W ì iqu-ci.trm^u fe. 
au>4 ja&rxAdo $4íoa4Qn á humade iJú}¿; Avidlcdedka io cura 
h  ààvocàaoay  tnulo.deiu ¡>anu(suno nombre : ¿Edifica#! ¿j -> 
mtèm mmmi iteW wi.y por ¿ilo fc Üatnava aquel Pcmplx* o.tftì 
de<pus ,J?ues d;z-; agon fa  M agviW v ts vérdádque en qiid* - 
quiera pare c d l̂ iyionuo v&°>y oygo U*» oraciones, que une hazeù 
mi PíKbi^P^íUi Quoque ia$ y & o y las;pygo¡ muchas v^z-sno ! 
las;de|pacfeu?|4\2^^ü,e;í^n{^o^ wo>vità^cdicado4 oh nodi . 4 fa'- *v . "I
b íe^ acsp íae^ i^ ^  qué fc balera eo nucaía > fio ini* * far ah py Frdio fa per 
das,úno fceliZ.ncguc aeípathadas,, Q&iá t emplum erdt De/j àica h&nc l> \ 
mmi  4:\? t ? ü OoCi i btíBp Pf¿d<fa¿ 4fP orinone j fa ti# inlemp lo. h& > *

Las Q£a&iObeAquc áticos íehazr&n £u..el;>
Templo* ££r,$ii&> íqcmíu buen q^pachoj po;rqu$ elUtf adedre^da -
a jOS1 agu4 :#)agPílÍ}Ca:Tí3Q5pb^, t r-. r ,' \ N .‘ ¿

o Nu ^gc^ísiravaue apbcacion el-d/fcarfo para aa*,,„
dicari^c-^ cuerdo,y %aaen¿ead 4¿o*Pero vay& la apbcacionjpA* ;1 

[: rd-q^e/u^n^o&claro '̂£ite t o m a t a  wp-¿«dUcijo, «Uè àtnev úfete ¿ 
r Templo,à quien eitadedicadu?A S*ral’iaa  dcld CruZiPa4re .de ’
 ̂ toua rali p£feul§^2uEi|adcyan(>i dAHrW ì ¿Aj>Í quejuoinofe efa 
{ ri tu: á ¿C4üa l -¿-y rain a bfcfr henupte g jo c i o i o d e h* Lian d e la C  taz, ¡  
p eau4dWd^l^$r w lo  Rciroruudo^PueAqüiCuPqiMícreiquc "
¡;: *. hagaoracioct,,
í c rae ít a i  u: c ala,: pi c i e nce lu sp c t ¿ c j o ne se  u cita iu HerauMi'.que ,v 
i íjcndoeite J$»a>pÍQ*M¿ü  ̂•cnePi«ra>iiaalsspGiicí^ae5.de,í<tóos ~
■ hueraudpacnav ' .i,

31

PERO,Aunque h/n ídande la Cruz mi Padre áde 
hdZ.r á Cuuos íu¿gularcs tavoics en cite íu i cmploj
cfpeciaraera<eprbn9MfCo que lus bar¿ :‘á íts'Coü-

; p a tr io ta s ,a  los  h ijo s  de eíi;.í no¿fÍ»israua V d la .  Cí>r; c iIó í íe a.
; tíc moíhar mas hueral.C^n dios a-: te-reparur ius'iuzcbá ma Lvc.cjp . ja, 
= nos llena*« £ : Ucgráfi ardemes inm&nibbs ycJirisJY Cua cite lu ^ trf.y
\ B i  gat
í
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gar finalmentefeade medrar mas «gradecW , porqué íft#ílí 
curiá-ds tu-íciiZ nacimiento. V

í j  Crió Dios eíiasdos lumbreras grandes,$oí»y L o o r ,:
y pufoías en el Firmamento, para que luciefíen (obre ¿atierra?' 
Et pofitit eas-in Firmamento Caeli, Vi lucerem fuper terrdrni Ofre«'
ccicaqui vnaduda.Ei Sol, y. 1« Luna,no ¡laminan ellosCielos^ 
No comunican al aire,y al aguados rayos 5 Es cierro. Pues fio* 
roo d ze el Sagrado Coronilla que iluminan folanaeate la cié* 
tti'iVt lucerem Jupby terram.VAtd rsfpódcrá eftí dodd,hemosile 
íuponcr vna opimon ítngubr de.San Aoaftafio Sytíayta^OjZ&el--5 
Sanco,que $1 Sol,y Luna* los crió Dios en la cierra, j  deípues fos ' 
trasladó al C ielo : Pritmim folem , &  ltmam¡fapereerhim cree«-'1 
mt^pojleá eos in dltum fubldtos pofuit in Firmamento, Supu oft’afc'5 
ella opinión,refpondoá l&dificultad.Es v crdad. queel Sol, y la r-: 
Luna,iluminan con fus rayos ellos Cielos. Es verdad cambien^ 
que iluminan con ios luzes chagua, y el ayre.Perodonde mas 
campea fu luz , donde roas brilla íu refpUndor, es eü la ele»1 
rra:Fr lucerem fu per terram.Q. recomo laticrtaes laPairia'doá 
de fe criaron ellos- dbs herrtiofos Planetas i para raóíltarifeá fu 
Patria agradecidos, efpafcetí roas liberal menee cp'ítí rierrá í®  iJ 
ardiente,y lucido de íus rayos.Pofuit e as in Firmamento Coett^g 
lucerem fvper terram

¿4 Católicos,cftaoobiliísuna Villa de Ijonr iveros et
la tierra en que nació mi glorioío Padre San luán dé la Crua» 
Sol hermoío del Carmelo Reformado. Efta Sagrada Hcr fluirá":: 
fue el d a r  de rao luminofo Planeta. Pues albricias dichofá trisa---* 
rra¿Albricias iehcifsiíi roa-caía.Que en tu dtftriéio a-de efparcir: 1; 
coiieípgeialidad íus rayos elle lucido Sol del Carrodo. A rodoS' • 
ilumina el gran San luán de la Cruz,pero a la Villa de Honci*, - 
veros Patna fu ya con mas eípccialidad. Miten ü mi Pcaaoíhc©
§8 harto feliz.

§, Vil.

LA Vlcima circunílaocifc, quepronoftica i  eílehee 
mofo edifìcio buena dicha en codo, es aver veni»
do à honrarle con fu prefcncia la Sergnìfsursa 

■ Reynade los Angeles Maria, Las fieli as de fu fantiísimo Rofa*
fio



J

n: t  f  '
lirio fona dos de lulio.Pero día-átio íe h|n trasladado a primero 
ydeO iübre i poiqios tcftexo .i« la Virgen Grvaoa los feftivos 
ijaplauípsdevnJiijuíii^q, que fue. Geaagred e,<n^co-Ofusca* 
jjirmqsáuiptofosr. EftSháliábHs'¿ati?áB.dv¿ftíf/‘^ ^ ,rra íp eía  Ijp- 
1 feérahi áfelPádíchaí-iHerna'ifa;;'Y 'd^tfa^ddtjs'cbn vlmr gifi 

Iinagen dé María* vietóen gandes favores áeÜi'bj a eftacatf» .
2.6 ' ' Entród Arcadeí-S0br!en.caíalepbadeÍib% i;'^f^ * ''r e?.

y eftuwa'aHi'tteymefaEefabitaifitkti^ira D o w i n } l n **
¿ofrt CrcthóSi tribui tAetifiéuf."1 V  qu  ̂íüccóid ?jDi'¿eíp^f,i:Í6¿£Q y
(stri’ ai4>\.-br lt¡*w¡> Ji v ,V  rt  ,WÍ«.1V sÜMiláA-ÁÍ*. ^Í&V '■ A .i. J.':::. O '.i:P. ¿

!-U
x

beñdicibriiaacopíóíá; Cbljgefédelo qbe'jucgq |na^esl^agta,,t . ,
dó C oronifta*Nkntm»m<ftie efl 'fagi IXdwi;. fno^beiitáixmfí,
Damims &fádé%oy¿¿(3 ‘ %mn¡tt eiui,fr?pter ariam Det. ÁViíarón!.

[al ftiey DáGid;^ufcl3ibs Í^ d íc io ft^ p ty » d ¿
^donyy

d fife P’ñf'll .^rVa^ilQíbVtien.'',
dixtffia; ̂  Mi ti "á i y5 ^  ti aí z: teci »flFc’ ̂ oí-''¿1 ‘̂ rca .X u m  (¿fpgíi
dratíti Ia-dichá tifeljüe ei^rda ietittiíte'én (u cafa, ¿y.v ra sp ó le  
á Obededoij ¡ y á todas fus ¿ofaS.tnírbendiciojrsésconeDa ,

¿ 7  Parece el lugar fjnxido,fejgnñ vii;ne ds ajuf. 
tado. María Sisndfsiñia 'es ía vfcidátíera Aficai,5. {orne,ia,Uyro4 Ü 
la Pgiefiá: JFéd'ftts J£rCM.' Vferié dftarS&KHll'ff Kópr ar & * ‘:Mcv!*Pt*‘ í»
vina préfeoci| la cala de,raiglori0Ío''iPadíe^^ áñvl&tfgf.
Pues fiííÜci^ él- Atc'^V^arféíiítílá Xéfal&TOto c q ,. •* 
ío^difitios en eñe fa§ta&¿ enéñá<i¿yói;ji Berajqjufó') '*
elladicbofa caía; v endfaa riiií bendiciones confeP Area. Béts-i 
dita íerá' cal cafa.BSdua íerá- ca!Hérm«a.‘Bsnditoférá^cldueño" 
dc dla.Bsndicas terán codas fus alhajas.Yiambien ferá bepdiia
roda m) tainiíí^Dsfcal^a,que gs líf 'po,rcipD'phhcfblld^flí mif‘ 
terioióOb'edéd6.DfS.laanÜela Q u Z ^ g b jcn ^ d ^ ta ta  febeí- ’ *• 
peda d  ArCa'Véí'daósra Mariá/Qde_ífelicida4 j,P'á^/!aa4c í-Q.de' 
dicha roas cumplida;- Q ¿:- fortuna;‘nías véníuroCi}.$?gi¿n ’ello~ 
poc codos lados ha íafido feliz- mi P; OnqíVjc'aj y 1‘a i Xicin»» 
por seftigo de que es raí Pronofticó verdadero. "
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â «3e fer Patria 'de vn 'hombre gratafle * Fass tS a  es fu 
gloria m@s‘ iluftre. EnS-ion à de nacer dis hambre fcao afaman 
doíPaes«flte«s íu timbré mai-'dscorQÎo* Grandes cofas (¿han
ii€ho*ckti5S.ûa díoknídíif to.ks ©Has glorias, fe cifran era d$zk  
í^sseresíe víbH’eroe ‘atam-ado dfetoíá Pá£ria0G/¿W^ ÿ3£c„ 
¿i»mé B£îtt$ ¿jl ¿& tftf,

50 Agora s! cafo,Es t í g ïm  San laan de laCniz l'bo» 
sa llÊiîahambïe ÿ'muy h‘CjîjîbreiHom'bre q«a defcfe niBoexce* 
dso M.psudknriasÿ virrad afog ancian&s. Hocabirê * que mien
t a s  ornóte dte&fmïido f»e «terror'de ïos dcmbtnos sdc qafe-* 
acstêOTiigyfôcaaglonofas wiaftfes'. HSm'bt-e"» que tuvo vàlof

bazst yna-^brat r&o hètoyca, cdma Tt'Ccadj^îoT .delà ya° 
ron il Terefs en fu fagradd Reforma, Honbre , qnfpaíinóei 
IBuíitáoCjHifiis^F©ii'-gí^,y mdagrbs.'Hoio^e y qje ha&ieradufe 
guerra afejmetmo efcalôàiuerzâ de Cu mofcifiescfonclle Ai-® 
mzwtehntwno. Hbmferstâd anaigi'detr'abà'jds » y 1 dettes!os* 

-fopedia à &to$^n ptcmioûé ins facig.iS ftmdéfprec;o¡*, f  
®âs^penas: ■ &o?&m£ pâti%&* erntènm pro te, Homfeis'ïinal'naen- 
****** fup^ier à 1 oS'otrosh^nbrés dtiu  fiçfo, 'igné le H amo mï 
Madr§ Santa T sfâ(%vH<rtâ&r* éeîefHài^y dmi&ov Défie H  > robre:, 
À sodas4uze$Hombretes'Pâtria eîta nobiidsin^aVilla.Paes sola 
msn ta Vdfe deHcííaci-vcros las hvii'orias, Cáscenlos &haí¿s;íu-á 
dichas. Publique ía efcidrecicio nombre là parlera ta ma, 'Qu© 
iugarduîsdc n&Ciô yn H a.ubre de tan grandes pïendasj'bien me, 
ftee remecidas a tó an o s. Y  que mayor alaban -̂s fe puede dézit 
■ dedadichofa Yiiia^quedezî'r',-que fue deSahfuan de, la Cruz 
jcocurGÍa Pâcria? Glorie/*diltá j&m de ce9 ¡S¿c0 Homo ~n„ufá¿ej$
m id,

«, IX,

■ oíanos

t
OY También ¡a norabuenau y îas gracias à vê 

gran Prelado de mi P¿ovme¡& por la mucho que 
ha £fa‘ajado en bufe âr lás hmafnaspara lila* 

(agrada Hei m.£i, Ls qud^por avet fiuo obra fes 
>. de ter íáoíeaei empleo íiogulac deía pateras! car he.

3& Noïâ'blc es el cadihoj'que el Angel tiene ¿j
hombrei Guárdale en toaos lus canaitíos;-í/r cujledimt tein
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’»ifai-yijt tjtfai en J^palaias, ddfits fantifafafií
U  & ¿ q u é  el £ ñ g d jiM fíá d » ttm m iú m p  f

lio^jrp fue hechurâ fetí.ítt ‘ 
máne’ca.del' AogekNo lo algo fin fcr#am%üt&J&c¡4miuh*»b 
á^,dixdjDiós a líé x i« «Laidclácreactoa óel -djuado* Hagamos 
ál Hombre, Yd»zc el doCio íh í lo h ; que delts- Ángelesíevabo 
Dios paraiotjpai al hombre; jángtlo$.^míum.aliqmo miwfterh 
y  fus sftJDominm i», homims formatiorte,y ah^sb.UiOS as los 
^i;geles,coijf^ó,e HLuHtcospaia forroar .aíjfuqrtbíc.« Puesíhd 
hombre es echu;a?¿n édeÍ€ntid;o,qefi ^rijfel'gíiaradí él ABgd 
en tydo.sius.cami »os i rra.'gale en ias.^aísiat de.fus-roanos. I 
Oae uempre k i Artífices, ¿c vna obra .tjrpicanjioüos íuscari;-
fio>;ea¿lU ,. " t V. .■  . _. ->i;- , , . , : . ;,

3 j <¡Juien es el Autor ficta gracioíi Hmaíraf 
Dios. Es verdad, ;Q¿e íplo Diu» pudiera en uempos tan aprc. 
Cutios avcrhechocauro tn tan pococteaipo, PcfoeLAngel ¡ d i  
cuy a inrsligín̂ .  fe vahó U/ós pata íabuqaf ;cUé Templóla.« 
¿sí babcnio i».ios.y pad.ctd.Uñdad« coo elocdo, ü iu moaeí» 
nano roe ucíiiia a í¿ kng ia v-n cgqdáqo. Pues -o eñe Angel 
fue el iQiirumemOj de qu¿ Dios í- valió paca Ja fabrica de elle 
{agrado Templo.lea «rite úei molo cj-íiciop J caípica principal 
de fo paternal cuidado. Que'es pteeila ubijjiCioij favor eccile, 
paes íanio lia trabaji-ioeo idiidatle,

34 . DecairuDo le qu.ero dar á mi Prelado vna
nueva muy feliz-que roe ha venían qci Cielo. Y e s 5qiie p ijís lu  
(edificado cafa gSan Lian de ¿a Cku¿ mi Padie , tendía ro» Paf 
dfc San Ju iff.de ía C r i i i fan cuidada cp qdca&zarie, muchos 
fivoresu  Ci Cick/,'y recíbale debaxo de íu cela; ¡ei rr-anfü.: . : 

35 I remetió D ipsá pauid que betBfte víarta de
(u infinita ítiiferico'dia con té h.jo Salomón ; Mfemcordidm  
mmrnnon auje.'aw ¿b <?í . Singa! anísimo favor i P-regiina mer. 
C-di f ia io  u»uenci.0f Pero arico averiguar el w oi ivo,que cavo 
Dios paca ofrecer á Salomón vna promefa tan iiber#HO>hgefe 
del fucfpjo cesto, Porq*-*8 poto.antes, üixo Dios deSalcnioni 
i t f i *  dtScablt doo*um nom *wjinfé, ^Sátoapm me. «Oliscara va 
1  eiupioyqoodc \ o £eg dt los tille s , honrado*. Pues ü SiLiíiion 
Í¿ edificoc.aía a D .os.uoCÍisucho q u :en p = g° ciefta, obra tan 
Religioía, le ofrezca Dio» f»  sn^m c^tedi infiaita*

................ ....' " "  Sao.
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36 Satirísimo Padre ralo, v.n fabto Saloroon os 
guiñeó eíie T\mpíu„ Puc$-.mir3d>qi!e á ley de agradecido, que
da vucíica liberalidad-empeñada de moflear íismpre con ¿1 la 
yizaria.de vueítra mifencordia.Bien vei$ lo mucho que ha tia< 
bajado en edificar á honra vueftrá cita graciosísima H am ita , 
Pues no le falce jamás vueítra gran mifericordia. No quííi era 
incurrir la noca de liíongao. P a o  can poco puedo falcar á las 
leyes de agradecido.

• j § . ^ X :
Á ci,familia Refotnsadaj-hijade la gran T erete

 ̂ -57 j [  que norabuenas sedaré por cita nueva caías anti
guo folac de cu nobleza? Agora podemos dezir d&

£¡,que eítás en lo vltimo de tu elevacion.Enlu vlc¿mo?Si#Qui- 
fierame declarar« Y  á de íer con vna nocida corroía* que 
aprehendí en las letras humana?.

38» Paocó d  erudito D iezgn  fus ideas morales vnfol D ie^in  
ftermoíifsia>o?que no llegava al zenit:Y dezia Ja letra del enjg* j-u¡$ ¿$0
m&:Nond&m ift afcenfasfi&t.hun eípero masfubir* por que no r /̂/¿ ^

. he llegado al lam ino de coda mi elevación >halla llegar ai 
zenir.

El zenit del Carmelo Reformado es Ja no- 
\ biiifsima Villa de Homiveros.Porque aquí nació SarJuan de la 
: Cruz^que es{cn£relos Rehgioíos)d punto mas alto ael renova® 

do Carmelo. JNo auian enerado dalia agora ¡os Carmelitas Del51 
caicas en tile zenit de nueftraDefcalzez.Y  afsi dczim.N¿wdum 
m ájeenfus fne< Aun no hemos llegado a! temainode nusíiras 
dichaas,mientras no enr ramos en ei zenit delta caía,Mas ago
ra rnujiefv.’ U letra , y dfg£ l&m in jjctn fus píos. Ya el Cas nido 
Reformado ro  puc-ce mas íubnupmque iKgando á )a caia, don
de nació fu pAürcdlegó al zenit de íu elevación»

40 Padres nueitros, demos mil gíacRs al C ¡tIo ?
porque yá tenemos pc-r mieííra día hvrmohtsima Heimiia que 
es nucüra caía íolsriega.y ce conde han de protai que uciciea - 
den loe hijos de San luán lí c la Ci uz»fi qu i eren que íu nobPzs 
Íalgí dd roao acníolaJj, c L h rr. bíeza a ¡o de] u cnoo.ia mh ■ 
mó aiM ci co 4 o I unícordulto Baifolome Cdaogo ; Q#¿*ln(t$

C  di#
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padam  yftué ¿ígnitas prouemniens i  eorttfeatione 'cldri fan. 
guinis a paremibns originen famens-¡ &  ia  libero s legítimos ftr  ¡ 
carnem contmmtd. Es cierta quaíidad.Jó dignidad * que viene f 
de Jo eCcIarecido de la fangro, originada de los Padres, | 
y continuada por tos hijos legítimos. Efta es nobleza jdeían { 
grcsy de Colar conocido. Agora ai cafo L is  religiones como so ¡ 
pateo cfpim ual, tienen fus padres legítimos, y todas procuran 1 
nwftrar que fon de fular notorio - y  cfciarecido, Veamos pues j 
el Colar del reformado Carmelo. 5 . a/enguataos naeílra ücícé* ¡ 
ciencia por pacte de madre es A viU dc ios Cavail.iros Allí na« 
cío nuciera madre Santa Tercia f  in ladera Je m> fagra ia R e 
forma , y en la cafa don lena Ció la Santa, rieoe eda P e o n ía -« 
cia vn Colegio de Artes, que ha da lo i la Religión Jos hijos [: 
mas iluttres. Pero íi averiguamos nue'tra d-fcendencia por [ 
parre de padre, nuedra caía í Jariega es eda di chola Herm ta, 
eüa Vi Ha nobiiitsuna fular de la n ibiczi mas acendrada de Cal* 
tilia En Honti veros nació N isitro Padre. Oc Hontiberosdcí- f 
cendemo&.Y q unto bueno tene.n<«s.por parte de Padre, lo de* | 
vemos a eita Villa ilutfre. Pongáis pues vn letrero en efta 1 
H  .rinr a, que diga. Bjla es de las Carmelitas defcalfos Id cafa j 
piariega. j

41 MAS Para que digo, Pongaje í Qaandoya 1
todos lo avre’s viílo grauado con letras de oro en elle íiniísi- 
mo marmol labrado a pulí meato , quceftásn la rortadade 
cHa Sagrada Cap día para m-raoria eterna. H zule vn gran de
voto del Sanco, y ii¿s en vna grave, y mi der 1 of a ottava defte 
modo, Sjie^íiégttflifsimopldr^He al Cielo

Deuer afpira mal confíame lumbre^
Cuna glonoja fue , p e  dio al Carmelo 
El So l primero p  e tlajh o fu cumbre.
San la un de la Cru^j d¡;¿ o cuyo %elo 

■ Mejlaaro fttmm tnfa ptfadumbre>
*4rlant e en píen  ¿píanfes imerept 
¡La Defcalya familia de Ttrefa.

Dichofa esfaí Dichwia Villaíqic dille vn varón tan celebrado
-aUIgieCa. - * I X ’I  -k

42., DOY Tambien las gracias a los Maeftros que han
execuiadoeda obra i porque ha íalido tan graciola, y tan be

lla.



lia. Quienhafídoe! Maefifo deííetanfiermofoedificio? Que 
manos hatnexecucado vni idea can gallarda? Nu dtgamas Jo 
que taba» todos. Peco diré por io menos que elle heratofifsimo 
góiíicip>pateec que fe edificó para íufpendcr los ánimos.

43 T V  Cuello» £fpofa i.nia (dtzsc IDivino Aman- 
ce:) es como la torre de Dav id que campea con viftofas íórr a- 
leza.Stctft TurrisDami Cal lata tuam , ju<e <difictt'a ejlcum  
propugnaculis. Otra letra dize aísi; Q*je ¿edifica ta ejt ad jüjpen 
denium ora. Es tu cuello como la coi re de David, que fue s j ¿~ 
fic&da para tener a todos ios que la nurafen có las bocas abicr 
tas. Válgame el Eterno Dios; Pues que tema eüa torre5que a ísi 
íutpédia, que afsi admira va,que aísi tenia a los que la miravan 
coa las bocas abiertas? Refponde el dócilísimo Prado muy al 
intento: Brat illa Dayidica turris adeó legibus artis confortáis 
>f mtuenüum ammos ad feforttter raperer , ZT oraintuemiutn 
fafpenderet. Levantó el Rey David aquella torre en el copete 
uei monte ¿non , y faltó can perfectamente acabada,que pare, 
cía el non plus y lira de la acchtteóluca.Con que todos los que 
la vetan acz:ant Gallarda torre! Hermoío edificio! Bien aya 
las manos que la htzieroh i Bien aya ios macítros que la fabrj. 
Caten í Y o¡Z endo ellas palabras íc quedavan con las bocas 
abiertas s Q»¿e ¿edificara eji ad fujpendemum ora.

44 Y Q , Fieles » no enriendo del arte. .Pero lo que 
veo a  i que quantos ven ella (agrada hermua d>zen; Qmpcr 
feCta! Que agraciada! Que bella! Que hermoía: Y  muchos fe 
quedan con L  boca abierta: y estando afst fuipendidos, úiZcn, 
aunque callaonosBicn aya las manos q fdbricaron tan hermofo 
edificio! Bien ayan los roaeltroique cita obra eAteuraruo! 
Bada cíto.í¡Pero no puedo uexar de ücztr vna pal abulia de ella 
hermobisaua imagen ue Nuv*ítro Santo Padre , que es ei Sol 
que adorna , con íu maravillóla hermoiura, gracia,el Ocio  
ü€Ít a Cabilla. Aplicóla loqd-xoel Cono« ocARacc L  de.lien* 
d>> Vmey de S;c lia, a vn¡* imagen de N. S.ñora que udtsiín el 
Anunciara.Delta indi-gruta Imagen doto ti C.UWC: Q¡fja» f»i 
jiereyerla mas fttrmofa y*yafe al Cielo,Lo mdtnodigu yOtieei- 
(¿ocluís mi imagcr,que con tu hermoiura te arreoata los cu* 
razone--.Qnitn ¿m'fitre y¿r a San loan de U Cxuxjnai hertr¡ofot 
ysyafe ai Cielo.

|.X íT .

Cant.cap, 4.
.4 -

*4pud G ;s\  
(u -.r hunc lo 
cum.

Prado hic.

^ípud F h f. 
Cartn.m St * 
taS,silben.
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l  XII.

D iO Y  Tam bien repetidas gracias i  los qae han c 5» 
45 I  J  currido con ios Umofnas para la fabrica de (la 

(agrada H eroína. Mochos han concurrido á vna obra tan pía* 
doía. Vnos con m ucho; otros con poco; pero todos con úngu- 
lar afeito, que pagará con eterno galardo 3 tur Santo. Lo  que 
agora fe áte ofrece en cted ito de fu liberalidad, es dezir quecí* 
te hermoío edificio.mas es fu yo, que de quien le hizo. Pues no 
fe hiz era eíla graciofa H itro ita íi los fieles no huv teran con
currid j con fus límofnas.Suya pues es ellaobra.Suya es afta c a  
fa. Y  fuyo es todo cite hermoío cdificío.Oigan mi hindaojéco* 

4ó. D E T Y V O S &  M oyfesen eí monte , y  fintieodo 
el pueblo de lita d  tan larga aufencia , le pidió á fu hermano 
A a ro n , que les fabticafe vn Idolo, que les fúeie guiando. Fas 

F x o íc a  ne^ts ® eos * ?BÍ' nos pr*cedant. Condcícendieodo Aaron con 
petición can injuíla, le pidió al Pueblo gran cantidad de oro 

ll'-'-i Verf í  Para fabricar el ídolo. ToÜíte in aitresavreas, del/xoram , filto 1 
■ *" ' rHmqtie-, &  filidrttmyejlraritm ditrtbiH,& afferte adm e.Todas, 

2bid yerf^  ccjoiica, ofrecieron íus dadivas. Fecnfuepopahs,iju<giuferat 
deferens in mres aitAavm . Y  tomándolas Aaron c& fus ruanos 

lbid"Verf4. fabricócon ellas vn vczerro.Q«« cirfí Ule accepijjet, formanit 
* opere fufono>í y  fecit ex e i u l u m  conflauiem. Y a  cenemos vn 

Idolo fabricado; vn Aaron que le fabrico,y vn pueblo, que oiré* 
Ció fus riquezas para la fabrica.Con raigo agora ; que refuenan 

Ibidem, en mís oidos vnas vozes confuías del Pueblo,/?/ funt D ij mi I f .  
r«/.Ifraei,eftecs-in D ios.N o es de otros fino tuyo. T u  tienes 
en el rodoeldoibínio.Y Aaron,que le hizo, no tendrá dominio 

. en eUNt .Solo el Pueblo es el dueño de elle Idolo, dize vd gran*
" de EícriturarioiAfo# 4̂ aro»yfedj'olms Populas/»per yitulam  ha- 

ij,um  - • ye(iAr ¿omimum, Ya rae declaro. Miren íeñores : Es verdad que 
Aaron fabricó el Idolo,y que pidió por codo el Pueblo íimoínas 
(digamos lo aU¡ } pata fabricarlo. P-ro quien dio el oro paca 
huzee ei Ídolo , fue íolo el Pueblo. Pues ó los Ifraelitas (oíos 
ofrecieron lo neceflário para la fábrica de aquel Idolo,fuyo era 
y nica mente lo fabricado.y n j de oixo.H t [m t D ij tul Ifr rael. 

47 C atólicos, u preguntareis á rai Preiado, cuya es
efra

''.iiiWKiíiiIf I lim111 iii¡nwMawrni 'ii, ñtfminVI n' 
■■ ■ ■ ■■ -- ¿ré-fc 

i 
Ul.'.,i ■



eíía HermítaíOs refpondet'a: No es mía, fino de losqueíieron- 
fus limofnas para hazerla. Averiguad voforros allá los que han 
concurrido cari Cus dadivas,que dios fon los Dueños de frfta 
obra,« A mi develóme ei avcr fohcicadb todo io neccfl ario-pa
ra el edificio’ > el a ver pedido á diferentes perfonas quantíofas 
dadivas; elavertraído Mieífrosde roda fatisfacíon parad 
eaío;yfinalmente ei aver puerto codas las diligencias pofs.ibles 
para que efta obra fe acabafe.Pero-yo,aunque he trabajado tan 
so,no foy dueño deíie fagrado Tcmpio-Los dueños dfiila Hec 
mica fon las que la fabricaron con fus limofoas.

21

§. XIII,

DO Y  Iunramcme las debidas gradas á los dos Ora»
dores Evangélicos; porque cambien han Cacado 
dcf empeño ai Carmelo Reformada, Y a  dixc ai 

go asíle  punto al princíp lobero por mas-qu$ digáfoempre que* 
daré corto-.Lo que advertí, y admiré, en entrambos, es la detW  
za con q#£-enlazaron rodas las circuoílanciás que el-cafo pe* 
dia.Ál fimcomocn el arte rail verCadosfoífcütneron al punto, 
y  faheron con rodo Uicinucato* F íx^s ¿llovieron fus ray js  ios 
breeíte herinbfo ciificio,y en eítofo acreditaron de alirosidcií 
dos del Soldci Reformado Carm elo,

Maravillas han dicho las (agrados interpretes dé 
aquella miíterioía eíirdla que vieron en el aneare los Magos, 
L o  que yo he reparado es,que los eres Reyes la llaman eitrelU 
del recién nacido. Vídimus f id U m  nW- in Oriente, Entra aquí 
mi reparo,Todas Ijs  eitrcllas no fon mi VcrDo DivinuaSoPucs 
de ñaua las crió. Pues tí todas das eítreílas fon d* cíle Dios re# 
cien nacido , porque folo cita eilrelU fe ha de levantar con el 
renombre glorioía de luy A\Stellam «j*y,Sená*porqM aquella ef* 
trd la  andava en compañía uc eres Samos,} quien íe acompaña 
de dados es cftrdia de lefu Chrjfío.N o m eJcfagrada §1 difcur 
fü, Senáípürquc aquella eftreiia iba delante délos Magos enfo- 
naadoies el camino con íu buen cxccnplo 5 amecedebar eos / y  
quien con fo excoiufogina á la cafa-de fofos es ef.trel!a lummo* 
Cade fu i ie a i  Ivlageífod, No sftá mal peníado. Seria , porqie 
aquella eft relia fe elcondió, quaado entraron los Magos en la

£
1
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Caite de Gcr ühie&fy ios que hoyen <J: las Curtes, y de ios Pa- 
helos,fon cllrelhs muy ce Chullo, Es-aguó» el concento. pcrq 
§1 ano parece mas dei eaío.Miren tenores, Aquella í íi slU apa, 
recio en ei Oriente»fue guiando á ios Magos en aquel largo ca- 
mino. Y  donde parò ! Donde fixò la rueda de fus luz es? Donde 
comò a (siento para oftentar Cus reípUodorcs ? El cexro lo mze: 
Ecceflella^mm yidemni in Orieme,antecedtbat eos , l>fq»¿ dim 
"yeniens jlaret fupra ybt erarp*er.ti terminodei vidjede aquella 
dichofa eitrelía tue la cada conde nació Ictus. Sobre aquella ca
ía fulaaega de Qicilio fe puÍO’.Svpra "ybi erar p»er, Sobre aque
lla cafa cfparciócon v¡zarria íus lucidos rayos : Sapraybi trac 
puer. Sobre aquel portaldiodeBden , Onencedei mejor Sol, 
brillava la cftreilasluc<a,eatipeava:ííq»-<í >61 erar puer. Pues ya 
cliá defeubierto el enigma.Toda la jornada de aquella cífrala 
tenia por termino la caía donde nació Cuntió, y en llegando i  
ella ícpufo (obreella,allí luciaialh bnilivaialli parece que lia 
hablar dezia:Eíia es la caía de Ieíui-Eiie es el porcai-àio dicho* 
foddie nació el Salvador.Enccad Sanios en cite pona! deBslen, 
hincadlas rodillas en el fueio,adorad al recié nacido, ofrecedle 
vueiitos setoros : que yo ' foia menu he venido tan largo ca
mino para moíiraros cita díchofa catira, y i  Chatio que nació 
en ella: Vfyuè duinyeniens flaret fiipral/bt erar ptter, Pues íi eC- 
fa elirclia emplea todas fus iuzes en iluitrar lacafaaei recica 
nacido Icfus, y en rauíirar a ios hombres las glorias de aque ia 
cafa folarkgadc Chritio , de Quitto es con mucha fpeciaü» 
dad día cílrdla: stellam d»í,pucs tamo duúra fu caía.

yo FIELES, Todos ios Carmelitas Defealcos fonef. 
tullas de S, Dan deh Cruz •, porq ic codos le deve.»os elice 
Reiigiofoque dichoíamente gozamos. Pero los dos Oradores, 
que me han precedido, fon con mas elpeciaiidad eftrclUs de elle 
lucido Sol dei Carmelo Reformado. Porque nía diretta que 
vieron los Mjgos,íc llama di: ella de Car ¿lio ; Stellar» eixs, par- 
q .eefparcio codos fus rayos para inoltrar las glorias Je aquel 
fular verit-*rofo Je effe D¡os rucien nacido : Vfqui dám yeniens 
flaret fupráybi erar puer, Con mucha razón pucenn-s iUmar 
a dios dos grandes Oradores ; Eflrelhts del gran San luán de la 
Cru^. pu es todo fu viaje ha (ido por llegar a lu a ta  todos tus 
idearios han ido enderazados á orientarlas giunsi ce sue te

lar
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Jar dichoíosy en fio rodos Cus lucimientos emplearon en iluí* 
trctr la caía dood& nació- el lucido Sol del renovado Caroado,,
Viváis pues en inmortales aplauíos , clarines del Evangelios
Demorones d£ msdtro triunfo ; gloria asilos felices c ¡cavas»
y fama crema de mi Ugrada Familia. Quien fino Avila, y
Salamanca, avia ¡iedUt Oradores un doquences paudefeaB*.
pgno ác aplauíos can íeiHvos* de coicos cap rehgiofos 2 De ¿ni
nada digo : porque mena hecho pobre la abonoancu de mi$ *s4p®á Die^
dos eompan ¿ros :¿^opem m$ copia feck%<\\x&ái&Q d occo aiuoío»

tf.R. P.Fr. 
Zms de!@e 
fas M aris-

ptéd Cop* 
in Dgflf.c’.i.

$. XIII
>OY Finalmente míiaius gracias á D¡o§, Por que?

Porque fu divina providencia geiaraó ede íucdlo 
canídiz parad rrienio de N. »MLR. P6 Provin

cial > que hadado el ll;no á nodlra alegua coa averqusudo 
honrar eíl¿s> fieitas«

51 CVENTASE De Phthpo Rey de Macedonia 3 que 
SvsenJolc nacido íu h jo Alejandro, duoal celebrado Arillo*
Celes. G*'dt'U d\*o Dijíy non qmdnatms efl mifri filias 9 fed t¡téii ^er j ^  
tffmporib&s r naths efl. Vnhijo me ha nacido hereucro 
de mi Rsyno, y por ello nevo dar mil gracias al Cielo. Pero 
00 t amo k  las uoy á los Dioíes Inmortales 9 por avernas naci
do cite hijo,qnargvo por auerme nacido en tu tiempo*

55 ESTO Mhmo , y con roa: raoan. digo yo (Padrg 
N . ) á  V a R . en nomb.e ue toda la Provincia de Cafhlla la 

.̂■ eja. Damos afeól «ufas gracias ¿D ios de que ya noíhaoa- 
Cído elle nuevo h ijo , quieto dezit eüg nuevo templo y citas 
gracias-, eo saneólas da mos por el nacimiento de vn hijo can 
delcaao,quanío porque nació en ¡os días del govicrnudevn 
Prelado un íabio? de vn Palloff tan foiicico; oe vn Provincial 
San zeloíoi masque digo? Que no puedo dczir L> que^emoj 
que iuea&o mal las alabardas envtios pies acicalaos* P^ro G 
lo pide d  afumo, que culpa tengo ) o o© alabar a rodos?

54 Y  Vos Pameyor u  neos mulos ojio, recibid de- 
baxu de 1 ueitro manco á rodos ios que han concurrido á la fa* 
brica delle (agrado edificio. Pag¿ü a toaos vueiíros hijas U fi- 
mzdi contque vienen a ídkjato^ Pagad á los que han daño ios



licnoísiss para lebanear efta hermofa capilla, Pagad á los Maef ■ 
iros defta obra , que eanío fe han eímccado en que falga a gui
so de todos. Pagad á rms dos prelados, fuperior , é míneduto*1 
g| íeryorofo zdo queeneíta ocafion han moílrado.Pagad á ¡os 
quilcos las vozes s y Joj con qué hm  deíeado alaba»
ros- Pagad á vueltra patria d av er echado el refio en honra 
de gao gran hijo.Pdígad álos toraíteros que co.ntama dcvociois 
han afsiftido para hazer mas plauíibk el cortexo.Pagad final« 

á los Oradores iu pico de oro. Por mis compañeros 
lo  digo,que y o  quedaré muy guftofo con que perd®» 

m is sais yerros. Dadnos á rodos fallid*» 
v¿da5 gracia, y gloria.

«ád

SübcorrefHone San&as MátrisEcclefise,

^4


