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O  Y los profanos fulgores del Párrafo fe obÉca- 
recen á villa de las Religáofas Glorias del Gar
niel o ; ya. las humildades de elle fe mirao en 

■eminencia tanca, que alfombran las fobervias altivezes 
■de aquel Monte. Porque ti aquel fobreíaliaen dos Co
llados , que ciclándolas nubes llegaban á avezindaríe 
en el Cielo?

iíil 'seriklbm érdms petit i/íftrct detahus Ostt'dt
Nomine Tama fus, fuperatyge cacumine nube/, i.dfá&St,

Ya alCarraelo , entre tantas Rocas de Virtud corrvola 
adornan, le coronan dos Cumbres ; que «ni peñadas en, 
conquiílar (haziendoíe guerra á !i miímas) el Cielo, fe 
dcfcollarou de fuertc,que ya las creemos, y veneramos 
vezinasdei lotpireo:

—— —— i Gemino petit JLthera coffe. Eucdn. j
Si aquel celcbrava fus glorias con vn Coro de nusve-^^M i 
«loqueares Deidades, que le hizieron ranplaufíbleí al 
Carmelo le aclaman ellos DiasChriftianasEloquencias» 
que eavnNoveaaño^acro íe repinen hueve yeacs nñf*¡



8 6 Ä ela mi den Feflivti
terioías, fcfirandoEcos en el Monte, que prefien eter
nas vozes ä la Peina. Y finalmente, íi aquel guarnecía 
las verdes esmeraldas de fu falda, con los crifiales de 
Hdicora , Fuente que infundía tai aliento , que (leudo 
furor ínpcrffcidoíOjíecrciaEfpiritu Divino:

O'dd ^ €US 'ln tiritante cah Jet mus iliof
JFaßoy 6 Impetus hic Sacr¿e Semina mentís habet *

E! Carmelo fe fecunda con los crida Ies puros de la 
Ciepcia de los Santos, derivad?, en la Myflica Teología 
de los Collados, que fe laurean en ella facultad tan fin 
controv.rnu » cuyos raudales provecho ios infunden 
á cuien los participa Efpiritu, fervor ,y aliento, con que 
íe a fpira alas Eternidad es : Fiet in eo Fons folien* 
UsinYitsm #terndn\ No mendiguemos, pues, parala 
Celebridad deífe Novenario miíterioío, las aguas del 
Parnafo-, reftttuyafe la alegría,y regozijo, queenfiglos 
amigáosle quitó el Carmelo, como dezia ti Profeta: 

M e vem. * delata cß Letitia, & exalta ti® de Carmelo* Y- fi la Dek 
4 8 . 1>erf* dadcnelíe venerava antiguamente fia Templo-, y fin 
J  1* Simulacro: Car¡neli‘V cus colcha tur (refiere Alexandra de 
M'exdn* Alexandra) cal n ceTemplumcrdt, vec Simtdachrums fed 
ab+dlex* ^yira tanta m ¡o* 'Dittluas Cultas* Celebrefe oy en el 
Uh. 4 . Carmelo,no foto con eftcluztdifsitno Tctnolo, anees 
CP Ub ' ^'ea': r o cantas Glorias, fino también con el nuevo 
c.íp i?.* Simulacro, que en ia Beatificación de Ñus Aro SANTO 

íc dedica, y las Aras que en íuCulto íe conloaran.
Solo entre tantas Glorias pedia dar cuidado vna 

aparente competencia , que averiguada, debedarcon- 
íuelo ; también fymboliza en ella ei Carmelo con d  
celebre Parnaío : Dos Deidades diferentes eran ä vn 

hteáno tiemponjiímo el objeto de fus Cultos:
"Vio j» f  r, ■ JhXons Th¿ebo Bromiocj'ieSttcer, cui numttemi¡rc,&c.

•Y por efta compctccia, tanto como por fus dos íamo&s 
_■ Cumbres,^ fepudo! llamar tan repetidamente Monte de



-A Sm Inm de ¡a Cru%j, 8 y
d )H Cabera?; T.tni(ifiifqMebíceps', (Ovidio) He: inblei- 
pitifoMH¡4feV4r»tifo,VetCiQiy aísi otros muchos. De 
a\ien puede verificar fe mcjót.q daCulcoá dos Deida
des,que le preüden,q del Górmele? Parece que tiene dos 
Ciberas efte ProdigtoíoMonte, para acreditaríetam- 
biencon elíeMondnjode perfección Reiigiofa: vna es 
aquel Imán de !a Devoci ón Católica; Centrode los co- 
rapones de ios Fieles; Ludre principalísimo de lalgle-1 
fia; y Gloria fingular de nuedra Efp.¡ña,mi Gloriofa Ma
dre, y Señora Santa Tercia de lelus, Madre de toda ella 
Reformada FamiUs: otraCabepa íuyaes el Gloriólo, y 
Bienaventurado Padre San IVAN de la CRVZ , fu 
Coadjuror fídelifsimo, y Primer Carmelita Dcícalpo; 
y aun poreffo parece»que la Solemnidad dedos Días no 
acertó á dedicarle ávno,Gu otro : Dos dias antes d; de 
Novenario Sacro fe le dedicó Solemnidad en edernií- 
moTeniplo á Nueftra SmraMadre ; pausó la Fi-eíU vn 
dia, y luego comenfó áSan IVAN de la CRVZ eíU 
mideriofa Novena. Siempre (ele anticipó Santa TE
RESA áNueftro SANTO; vino para reformar el. Car
melo, y comentando obra tan prodigiofa, la dedi.no 
Dios para fu Coadjutor, para perfícionada, á N Miro 
Beato Padre.De fuerte,que en eda deforma parece,q ay 
dosCabepas; fue la primera la Sinta Midre;pero no fue 
vnica : fue muy principal San IVAN de la CRVZ» 
pero no fue el primero; y eda miderioía competencia 
es el mayor elogio de vno, y otro zelo,

Al Máximo Dodlor de la Igiefu San Gerónimo le 
cayó muy en gracia,el elogio, que fe dio á Demodencs» 
y i Marco Tul 10 : dos los mas celebres Oradores de )4, 
Gentilidad i diciendo de ellos, quefolo Demodencs, 
por aver venido antes, le pudoquitar a Tul i o la gloria, 
de íer el primer Orador del Mundo; pero que folo el 
milico Tulio, aviendofele íeguido á Denioftegcs, le

f  4 “ ' pudo

G;di. 
Me tu 
P:rL 
Satyr
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? Hie la gloria de íer vnico : jtfarcmTullías,,
ypí/1 d ¿ '^ lzc el Sí uto) inqtiem ftticherrhmm iUtíd ehgiume¡iv 
Nevo cía- '^smofhnes tibí fr&ripriit, Ktejf?s frimm Oratore Ttt VJi 
mm,caf. ne fofas* Bien puerto erta el exemplo en ellos dos tan 
10 . jníígnes Oradores* pero pongámosle mas cerca, y mas 

gofio fa me nte en los dos i nilgües Oradores, que me han 
precedido (como en todo) en erte Novenario j pues 
llego oy el tercero. Orò el primero tan prircoroí ámen
te , que folo pudo quitarle la gloria de íer vnico el 
acierto del legando : figuióíe el íegundo , y con tal 
apiaufo, que fola quien le precedió lepudieraquitar la 
gloria de primero: fino huviera avido tal íegundo,fuera 
el vnico Orador del Mundo el primero: lino huviera 
precedido ral primero,fuera el que ícle figuio el primer 
Orador del Mundo : Tile tibí pr^eripmt} ne effcsprimufi 
Orator-, Tu iUi nefolw. Y en erta competencia fe explica 
de ambos el elogio. Sino fe le huviera adelantado 
aquel Serafico Eípíritu de Nueftra Santa Madre ¿San 
I V AN de la CR.VZ, huviera fido el Primer Reforma» 
dor del Carmelo : fino fe huviera feguido dcípues San 
IVAN de la CRVZ, fuera Vnica U Santa Madre 5 pero 
eíie es el mayor elogio de ambos : effa la mayor gloria 
«tei Carmelo, coronado con dos Cumbres: gloriofocon 
dos Deidades : y para hermoíear erta mükrioía meni» 
truofidad dedosCabefas : Carénelas bíceps, precedala 
Fertilidad de Nueftra Santa Madre : y con la paula de 
va dia, que fe interpolo entre vna, y otra Solemnidad» 
dà à entender erta Sagrada Familia fuya , que Santa 
TfeRESA es Primera , y es Vnica : San IVAN de la 
GRVZ es Vnico, yes Primero.

Pero aun mas gl orio í o mirterio avernos de defeubrir 
en cíla competencia, y en erta anticipación de Nueftra 
Santa Madre , para efta Fieftl : Vamos al Evangelio!
$ fot forré) yefrri prajfo&)i ^Amen dice yobij» quod p/v*r»

;
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efagtt fe} &  feci et illas difcumbere.A la p rornptttud;coa ■ . 
que losSicrvos velaren,par fervirpuntaalesdíuDüíñp* 
corrcfpondcrà la de ponerles el Señor la Metta, yfer- 
virlesàellos. ElDodto Padre Maldonadoreparò,qué 
halla aqui avia el Evangelio feguido la Metafora de las 
Vigilias; y cuidado con que deben, y íuelenefperar los 
Criados à fus Señores; pero en llegando à eíta Clau» 
fula, dize , que parece irregular ponderación, que el 
Señor tnifmo ponga la Meda, y firvaalSiervo, quede- 
clara por Bienaventurado,.* Beatas Serbas» que?» cttm V- 
nerit "Dominas, inbeneritbigihtntem'. ̂ émen dico bohis» 
quotipftgcwget fe.Con razón fe admiraetteDoéto Padre 
de femejante fineza ; y parecerá irregular, fin dudá, en 
otro Amor, que no fuera el Divino: Elle es el que ere- 
cuta aora Dios conNueftro SANTO, pues por averie 
fido fiel, le pone la Mdía en effe Sacramento, y firVe à 
fus Aplauíos, ceñido en aquellas eftrechezes : Bedttts 
Serbasi pr*ecmget fei &  fecietiSos difeumbere.

Pues arencionaora: Eftafínezade poner laMefiailos 
Dueños dios Criados, fe praticava en los Saturnales, 
etto es, al fin del año (dize Macrobio) en gratificación 
délo bien que los Criados avian fervido, y concurrido 
al logro de los frutos, que fe avian recogido ; pero es 
de advertir (dize el miimo Autor) que emetta mifnu 
Cafa, donde el Señor hazia efleCombite al fin para la 
gratificación, folia laMatroua,y Señoradela Cafa ha
berle por fi al principio , para obligar mas con cfTa dc- 
snonttracioa à los Criados, à que merecieflencon lo 
pronto de fus obfequjos , el que deípues les hazla el 
Señor al fia del año: B»c menfe (dize Macrobio,hablando 
del mes de Marpo , que era el primero del año) tíoc , 
menfe ferbis ccsnas apponebant Jvl atronó „ bt Domìni ^  *
Saturnalibíts: ULfj bt principio anni adpromptsm ohfc- turnal. 
quiwn honore Ser Por Ufe ij areni : hi ,,qnia gratta?» per felli cap. ia»



A c í á n m w n F a J l i u á  J
tpm s excolycurrl* De fuerte ,que c ¡ Señor pone la Me fia 
al Siervo , y fe la pene al fin, por premio de lo que ba 
merecido: laMatrcna ?iprincipio,p.¡ra alentarle,áque 
merezca el premio. N'ueUra S3r.cs Madre pufo la MeíTa 
á Nucftto SANIO (aun materialmente) en Duruelo, 
y en otras partes , donde como próvida Matrona le 
•niraava con femejanteídcmoilracioncs á quefirvieíTe 
al Señor en ella Reforma: tlLe, >r in principio a.\mi etd 
promptum okfeqitiu/nSerPoj inhiturent, Y figujendo aora 
aquel orden para fus Glorias, es la primera, que le pone 
la Mella en el principio defla Celebridad : y defpues el 
Szñotfprrfcinjretfe > le pone la Mella por premio de lo 
que ha férvido: Hi,cj»iJgrdtitin perfecii operis excolue- 
rant: declarándole con ella fineza Bienaventurado: $e4- 
ttts Sef)>us,&e. ^Amen dico'yobis, quidpracinget je,&> 
faciett& c. para gloria,y honra delCarmelo : Efte Epi
telio es de MARIA Santiísima: ‘Decor Carmelix Valga- 
monos de la ocafion, para empeñarla en que nos fo
lia  te la Grada; AVE MARIA.

Sintlumhi Vejiri pracinFlhúr lu ían*  a  dente sin mu-
toibus'&ejhns* Luc. cap.iz.

A Todos nos manda oy ceñir el Evangelio (So
berano Señor Sacramentado.) A tedos nos 
manda oy ceñir el Evangelio; y yo, dcíeandü 

obedecerle , también he de procurar ceñirme. No por 
cílo me obligo, a. íer muy breve; que ti cefi.rme , no 
dize precifamente brevedad , ni fe opone al fer largo; 
alo que propiamente fe opone,es á la latitud, ó anchu
ra, con que ingenios tan cortos, como el mió, fuelen 
íeguiríos Aflumptos: He de procurar, pues , ceñirme 
al Evangelio; al Aííumpto; y á la ocafion. AI Evange - 
lio; porque es la primera obligación del Orado; Sagra

do,



A San luán de la Cru
do , el predicarle; Tr¿edica teEüángeliam« Al APiimptc ; 
porque Siendo el de ella Celebridad la Beatificación fe
liz de Nueftro Eftarico SANTO, íe le deben ene fla for
malidad codos los cuidados del Difeurío: pues eften- 
derfe a las Glorias, y ponderaciones de fu admirable 
V ida, es defraudar á efta Solemnidad, de lo que folo 
eneftaocafionlatoca; y á las que fe íeguirán por mu
chos figios; de elle Aífunipto general de fu Vida* y Vir
tudes, que fe predicarán por muchos años. He de ce® 
úirme finalmente ala oca (ion; porque fíendo cita Cele
bridad tan principal entre todas las que á efta Beatifi
cación fe han hecho, y handehazeríe, no es razón vul
garizar fas circun(Uncías con las demás Celebrida
des.

A viendo, pues, de ceñir el Evangelio, y el Aflumpte 
á las circurftancias : tres difeurro en eíla Celebridad* 
dignas de e(liinacion,y reparo. La primera es,celebrar
le en la Imperial Toledo: la íegunda, en efte Templo 
Rdigiofifsimo ; la tercera, en cite Dia, El celebrarle 
c¡n Toledo, defeubre las Glorias de fu Beatificación, 
por loque enToledo las merecioHueil.ro SANTO ■■ El 
cekbraríe en efte Convento, dedicado al Efpiritu San
to , pertenece tanto á las Glorias de la Beatificación, 
que á efte Divino Efpiritu fe la debemos; él aísifte co
mo Efpiritu de Verdad indcfi&ible ai Vicario de 
Chrifto.parafemejanres determinaciones1. El celebrar- 
fe en efte Dia, no folo nos acuerda, queen Sabadotam- 
bien fe beatifico en lo eífencul Nueftro SANTO , pues 
en Sabado murió; fino que fien do oy Dia de aquel Fé
nix de Penitencia , mortificación, y Pobrepa.ea quien 
parece, que renació abrafado en las llamas de fu amor 
d  Serafín Franci feo; Dia,digo, del Glorfofo San Pedro 
de Alcántara, íirve fingukrmence á las Glorias de la 
Beatificación de N ueftr o S AJNÍ.T O;, F ué h  Olor i o f a M a ■-
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:&qm8 r isj
<dre:&ffit&'TERESA Teíligo en la Beatificación de San 
Pedro de Alcántara, pues le vio ir al Cielo, y lo-ttefti* 
gudaísivy¡publicótíefuerte , que fudichofue no  pe- 
quena influxo ea la mas breve expedición déla caula* 

eodcm momento i/t Ccelum ferri Be<ifa Tercia, pro« 
cul di/ian's Yíditi diseoy la Iglelia en fu Oficio ; -y aísi 
no,es mucho,que encorrelpandencia legrada venga oy 
San Pedro de Allantara, á ferTcitigo de las Glorias 
déla Beatificación del Coadjutor de laSanta Madre« 

Nopanczca voluntad del Diícurfo.ócalual elección 
la  deftas crescircunftancias-, dcüugar donde fe celebra; 
-del Dia en que íe íolemniza \ y de las pcríecuciones 
que en Toledo le merecieron ella Gloria á Nucñro 
SANTO; que Us rnifmas cafiobfervó San Máximo, 
para predicar las Glorias de los Principes de los Apof» 
toles San Pedro , y San Pablo; ‘Dies ergo pro mérito 
í(dize,.aviendolas obíervado todas tres) loetts pro Glo» 
W<í, Térfecator decretas efi pro yirtute»

Calificada yaia elección deñas tres¡circunítancias, 
con averia tenido délas rniímas, para predicar Apoílo- 
iicas Glorias San Máximo , reconozcamos ya, ii pre
dicándolas,fe cumple cola primera obligación,de pre
dicar.el Evangelios Simlambíyeílri prxrinclL Ceñi
dos, mortificados,qakrcGhriftoa fus Siervos; de fuer
te , que apriíionen en el pecho Jos afe&os ¡ que anuden 
•enelcoraponlaspafsiones.Y no mas.? San Cy rilo Ale- 
xandrin©, honor del Carmelos S&ccingiffíg&ificat agi~ 
Istatem* &  promptituiinem a¿ fufti venda mala intuito. 
Dimití *Amorís. Significa aquí el ceñirle; difponerfe á 
padecer períecudones : Et lucerna- arden tes ¡a tnánibus 
yeflrisx Luzes-enl&s manos: cxéploen las buenasobrasj 
•Pero como? ^Ardientes: con el ardor comunicado del 
Eípiricu Santo, que es el que ha de concurrir á premiar * 
l^sconlaBeatificación; t / p ’dsntes (comenta S erano)
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g ñ tU  Splriítfs $ añil i. De que mas han de cuidar los 
Siervos dcl Señor, para fer Bienaventurados?. De ob
servar el tiempo» el dia, y aun la hora, en que fé han de 
prevenir para eííe Premio : Si yenerii i» fecunda V ig i
lia, & fi in tertia Vigilia ye/terit, &  itaiffdeherit, Pea ti 
[ant SerYi Hit. Luego el Evangelio nos intim a, quanto 
importa para la Gloria de Bienaventurado el padecer 
las perfecuciones, que ene! ceñir fe fefignifícañ; el íoli- 
citar , y coníervar la Gracia,del Efpiritu Santo, que en 
el ardor de lasluzes fe declara; y eldia,y el tiempo, en 
que fe ha de celebrar eíTa dicha , que fon nueftras tres 
circunftancias: Di es ergb pro mérito ¡> locas pro Gloria p 
pcrfecator decretas efl pro yirtute.

I

Es , pues, elceñiríe íymbolode la promptitud, párá § u \> 4 \

cK&
$

S. Beri.

padecer trabajos por el Amor Divino : Sacciúgít 
figftificat agilitatem, &  promptitad'mem ad fufti&ends 
mala intmtuDiuini ^Amoris. Y ionios trabajos, a que 
efte ceñirle difpone, la precióla materia de que alindo 
íe le labra la Corona: Ella es la Aureola,que en U Gio= 
ria le beatificó. San Bernardina deSena: igidúerfitates 
coribertuntur luflis ad Gloriam, &  Corondm. Y porqué «ardimts 
parece, que las perfecuciones, y trabajos no fon maté- Sentnf. 
xia de la nobleza, y bondad,que fe requiere para forjar ton<- i» 
joya tan rica, dátarcfpuefta áefta objeción el Santo:
C¡eter¿e ¡tempe Virtutes (dize) ytantar bominis bonis\ ' 5
patientia ytitur eias ¡»alis. Las demás Virtudes hallan 
materia muy proporcionada en fus cxercicios , para 
que de ellos íalga vna Corona de Gloria; porque vía de 
Jos bienes eípiricuales de los Sugetos, en quien refiden* 
pero la paciencia, aiquimifta proycchoío de las horru

ra!



rasdclaspevífcactpiK’s , faca el oro mas aquilatado,
. de que formar al.Iufto Ja Corona: Tiritar e'¡m maiis. 
Concluya eftaverdad claramente el Apollo! Santiago, 
en aquer Texto tan celebre para elle intento de íuEpifi* 
tola Canónica: Bcce beatifícamus, qtíi fuftinuermt, No-» 
íotros beatificamos 3declaramos por Bienaventurados. 
A quien? Eos, qmfuflinitermt. A los.que futrieron per* 
íecucioncs; a los que padecieron trabaj os; que en ellos 
fe halla la materia mas proporcionada para la Corona 
4c efla Gloria.

Fue Toledo el Teatro de las mayores pcríecucioncs 
de Nueftro SANTO. (Nadie fe rae aííuíte viéndome 
engolfar en punco tanprozeloío, que dél ha- de re ful» 
tar , no folomayorGloriadelaBeatificacion deNuef- 
tro SANTO; fino del z-elo de Jos nrifroos que aqui le 
persiguieren , pues fue táu Santo.) Aviendo, pues, fido 

i Toledo el lugar de fus mayores pcríecucioncs, y traba
jos, circunílancia es la de fer ella Solemnidad en Tole - 
do; que pide fea-el Teatro de fus mayores Aplaufos. 
DeziaPlinio, nunca menos aduladora fuTrajano; que 
elle Principe no fe avia de aclamar feliz, y bienaventu
rado tan propriameate, donde avia oílentado fu gran» 
deza ; exercido fu liberalidad ¡ juftificado fus di£tame¿ 
ncs;y  pradricado otros heroycos efeífos de fus virtu» 
des morales. Pues adonde? En los mifmos litios, en 
los lugares mi Irnos s donde avia padecido los mayores 

. .. . trabajoss y expcrimcntadolos afanes: Veniet ergbtem^ 
'nPdne Pas - c dezia en fu Panegyrico) qao pojien Ytjere , &  

gyico ad y 'ídenium traidere mimribas fu if geftient ; qm ¡adores 
Traja®. ftosbauferit campas* qate refeitiones tuas arbores i qu<é 

f&mmum faxa pr&texerinf-, quod denlq'te tecíummagnas 
bojpesimple.'teris. Aquel campo (ledize) que fe fertili
zo con el riego de cu íudor : aquellos filveíires arboles, 
que te miníftraron rudo, y efeafo fuftento : aquellos

pe-;



áSmtuániehCruz*
pcñafcos, que te fírvieron de lecho penitente: aquellas 
chocas, en fin, que te alvergaron, quando defvalido: 
eíías ícrán el Teatro de tus mayóres glorias > ellas el 
affumpto,que predicara la pofteridad en tus grandezas, 
haziendo oílentacion para tus mayores glorias de tus 
mayores penas. Celebren otros Pueblos,y Ciudades las 
noticias de tantas proezas de Virtud, como obró allí 
NueftroS ANTO; que Toledo, con lo que le predicará 
feliz, y Bienaventurado , ferá oftentandoá todos para 
la veneración elle fuelo, que fertilizó futrabajofo fu- 
dor : [adores tuos haafertt campus t ellos arboles,
que le miniítraron la vianda mas auftera: ¿Qua refecho- 
fies tuas arbores: elfos peñaícos, cuya dureza refiftida á 
los halagos del Ta j o,le firvió en fu pr ilion de lecho, de 
fíl icios: áj¡Uíe fomniumfaxa pr<etexer¡nt. Y alfin,eíías 
humildes Cafas, en que eflavala Santa Madre en aquel 
tiempo,queje aivergafon-ehtoñpes fugitivo; <§>upd d¿- 
niejue íechtm magnas hofpes impleaeris: elfo es lo que 
predicamos para fu Beatificación’, porque de elfo refulta 
en ella la mayor G loria , y en eííós lugares miímes.
Tea-tro de fus afanes, la mayor veneración, y refpeto.

Dividiófe Abraham de fu hermano inculpablemente, Genef. 
por evitar diferencias (que aun entre hermanos puede' caü-13- 
a ver divifion fin culpa:) ‘Dittijtqae [une altenitrnm a 
frafrefuo. Y entonces le dize Dios ai Santo Patriarca 
Abraham’, Surge ergó} & petdmbiilaierrarn in longita^ 
dinei&  in latitad'me fuá', ama tibi daturas fum 
Eípiritu fervorofo, esfuerza te á peregrinar ella tierra, 
deídeadonde te divides , que quieroenriquezerte con 
ella. Para que ferá efta-advertencia, ó precepto ene!'
Santo Padre? Si defpues le ha dé' hazér gloriofo en 
aquella tierra, no íecuefte antes los afanes de peregri» 
aarla. Si,dizemi Do&or Angélico:p^t maiori’demno- D.Thom 
fie térra á fflijs baberetur p tarntrníh bonum ver^K.
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tu»i rf Tíitre .' En aquella tierra avia de fe?dé
Abrabara la mayor gloria ¡ y para que al celebrarla fus 
hijos tuvieííen mayor devoción, peregrina en eUá pri«, 
mero por diípoficion Divina, en la ocaíton, que de íu  
hermano íeaparta, paraqueaih veneren iaspifadasde 
íu Amado, y Santo Padre: Tanquambonum perambu- 
¡atuntaS-juÚo Tátre-, y tenga con eííoel cumplí miento 
de fus mayores glorias en la tierra, que fue ei Teatro 
de fus afanes , y en íu dividan de mayores penas. To» 
ledo ha de (er el Gngularmcnte quien firva u los Aplau» 
íosdeNueftro SAN TOj y ánucflra veneración lam e- 
tnoria, de que inmediatamente, á la di vi don de herma
nos tan inculpables , fue el parage de fus afanes: V t  
mdiori deuotione ¿pltis biberetur,

Pero entre otras perfecucioncs > que fe fignifjcan en 
la eftrechez de ceñirle, íe denota con fingularidad en 
la arguftia del cingulo, el aprieto de vaa priíion, Dio a 
entender eílo Chnfto Nueftro Bien,quando a mi Padre 

'íoaa.zi, San Pedro le dixo: Cameffesjmiof, cinchas te¡& <im =■ 
bulabas, ybjyolebds j cum autem femterls, alter tecinger, 
&  ducet s quo tu non his, Quando feas mayor, otro te 
ceñirá, y lera con violencia. Como ha de íer ceñido, 
quando anciano, con violencia? La Interlineal expref- 
famente: ^Aliustecinget,[cilioet, in'vinculis* Otro te 
ceñirá (efto es) te pondrá enprifiones: Luego entre los 
trabajos, á que exorra ei Evangelio, en el ceñirles vno,. 
y el mas principales, el de vna priíion: InYmculisX Es 
a fsi: Luego entre tos trabajos de Nueftro SANTO, el 
quemas le difpufo para el premio de Bienaventurado, 
fue el verle ceñido en priGones? Aísilo Gento 5 y figo 
en efto el difamen de aquel Orador Sagrado , que tan 
juftametne mereció el Renombre de Boca de Oro: Re» 
para el Gran Chriíoftomo en aquel Renombre, con que

en el capitulo te?-
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®sro á g la ÉpíftcU ad Ephefios: Ego Tóalas Vindr-a 
lefít Chriftu Yo Pablo el Pr cío d e Iefu Chrifto, Eílraño 
Titulo í No era Pablo Apoftol, yO cítor délas Gentes?
Pues para que íu Carta tuviera mas aceptación entretos 
de Etefo ; porque no pone la recomendación deeflos 
Títulos? Porqueefte esel masGloriofo, dizeelChry- 
íoítomo, Oygamoscon atención fus palabras,-que pa
rece jas eíenvió para nucido Aílómpto : ftaclum cjje D. Cb*y- 
propter C¡jnjhtm4 lÜufiritts e(l, qaam ¡iue .^ípoflolnmtfiué 
Doctore m, ¡iue Eaangelifiam ejft. Mas Iluftre Tituloes, 
el deAprifionado por Amor deCb ritió,que el Titulo de sP"eJ* 
Apodol, que el de Do&or, qu: el de Evangelifta. Que 
dezis, aííombro de la Eloqucncia? Loque defeo enten
dáis , profigue el Santo: Non ita Beatunt dtco Taaluffl* 
quod in Tetradífmn_ raptas % a (que quodin carcerem {i# 
eonieclxs'.non itaBeatum ¿e filmo sqt'odyerbaaudlmt inef- 
fabilio> arque quod fíncala fujhmiitx Non ob id adso Bso- 
tum predico B qm i lñ tert'wm Caelum raptas efi i arque 
propteri'incuU. Prediquen otros Bienaventurado al A» 
poftol por fusErtáfis,y Revelaciones; que yo, por mas 
Bienaventurado 1c tengo,por verle arrojado enUCar- 
ce l, que por verle arrebatado ai Cielo : Mas por verle 
cargado de priíiones dura$,que por verle lleno deReve- 
laciones íuaves: PormasBienavcncuradote predico por 
laprifionsque por los arrobos* dize el Chryfoftomojba- 
blartdo deSan Pablo. Prediquen en Avila (digo yo. ha
blando de Nueílro SANTO) fu Beatificación , valién
dole de aquel pertentofo arrobo » en que le arrebató eí '
Cielo, con afsiento.y todo j que yo no me he de vder, 
para predicarle Beatificado, de verle elevado ai Cielo 
en Avila; fino de verle abatido á vna Cárcel en Toledo;
Non ita Beat am dico , quod fìt in Caelum raptus > atque 
quod in Carcere,7}p t  conicdius* Prediquen fu Beatifica- 
d o n  ei Santuario de Duritelo, Sobit de fu Refoiraa:
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las Ciudades de Vbeda, Granada , Bae^a ,y  Segovia»' 
y oíros Lugares, por las Revelaciones tan admirables, 
que allí tuvo i podas verdades, e inefables Mifterioss 
qucDiosle reveló en ellos ; que yo no me he de valer 
de elfos lugares, ni de cfíasRcvclaciones,para predicarle 
Bienaventurado: Maseflimolasprifiones.qué tuvoen 
Toledo,que hsRevelaciones,que tuvo eu todaEipaña 
Non ita Bcatum <#¡hmo , cjrtod l>erba audinit ineffabili¿t\ 
aique quodyinenia¡ufrimtt; Pues el verle tan apretada
mente ceñido eri eílas prifiones, es lo que para mi le 
publica raas Bienaventurado; ^ I tu s  te cinget, faitee t , 
l)hiCalis: Sintlambi'Pcfrriprtecincli,

En efia confideracion tiene oy Nueílro SANTO fu 
mayor G loria; y cieneeífe Sacramento Soberano en él 
fus mayores delicias. De Afer dixo el Patriarca Iacob, 
albendezirle : Piabaispdnis-eius, &  t>r¿ebebtt delict4s 
Regilus. Que tendrá vn pan pingue, y prodigiofo, que 
oesfionará delicias Regias. Ya fe íabe,que efte lugar le 
aplicó mi Dodtor Angélico á efte Sacramento Sebera« 
no, y ¡a Iglefu lo canta en fu Oficio: Tingáis efi Tanis 
C.:-ri¡h><& prabebit delicias J{egibus. Que quiere dezir 
Afer, que tan felizes Glorias fe promete en elle Pan? 
Afer feeferivede dos maneras, y folo mudándole va 
punto , fignifíca dos cofas, que si parecer fon, no folo 
difluirás, fino es'opueftas: tséfer per Samecb (dize el 
Indice Bíblico; y pido al Curiofo, que le vea ; y á San 
■Gerónimo también en el Tratado de Nonúnibas tLe<* 
brAiclS) -s£je>'> Per S améchentelas'. ^A¡er,per Sim, T>ea*. 
tirado. Elle nombre, eferito con vn punto.eslo mifmo, 
que apníionado ; y mudándole vn punto, es lo mifmo, 
que Beatificación, ó Bienaventuranza: Tan vecina efla 
la Bienaventuranza ala pníiort , que fojo ay vn punto 
de diferencia: Nutftro Glcriofo SANTO en Toledo, 
cr.: lo grúfino quc'api-ifiynsdo; pero mudado ti punto*

11 mi > i'ih liiiiÉ i< i¿J~ ii
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qüemedU éntrela Vida,y U Eternidad , es lo rniimo 
|jue Bienaventurado; y Bien a venturado con el Pan de 
"delicias cleftc Sacramento; ¡Afer 3e¿f\tudo , pingáis
T’j/iis eius. \

£ftas Glorias de Bíenayenfarado trae confgo !a fe»
Imdad de íer Apriíioaado por CJiriBo: M¿s G cita pri - 
Con viene por mano jufbiy por mano zelofa, por inter
vención de quien la executa'ím culpa, es incomparable - 
mente mayor la Gloria,qae ocaGona, Miren, feñores, 
todas las péríecnciones, que padecen ios Santos , gran 
mentóles adquieren; pero como vi enea.regularmente 
portnaaosdeTyranqs, no ay duda, quedefafona lo 
que cuefta; porque cada mérito del Santo, que padece, 
tcueftaynaculpa delTyrano, que leperfigue. Bueno es 
el padecer! pero comunmente es mal o el hazer padecer,
Eííaes laprecifiondeSan Aguflin, can repetidas 7>m 
precipite mbij coafiderafid.t ¡uat i [semita tortoris , >r §srm 
eam deteflémur i Tdtlétitiit ¿frlétriyri/, y t eam imitenmr, isSaÜiít 
Y para que el Santo merezca adoración cumplida en la 
Bienaventuranza, que los trabajos, y períecuciones le 
grangéan, eftorva mucho el venir por m ino íacñieg i, y 
tyraníca. Muy común er el reparo, de ave? replicado 
Chriílo ai torm€to,qué padeció de k Bofetada i á todos 
los demás calló, como Cordero manfo,fegun la Profe
cía deIfaias *• Tdnqudm^Agimscordm tendentefeabmti- 
tuin pero á la Bofetada, refpode, ai parecer, con enojo; 
ó por lo menos, con fentimiento: ^ u ld  mecatMA -Es el 
cafo,queálos demás tormentos,amtq por manos facri- 
legas, mediavaalgúninftrumétoinanimado, eneiqual 
no avia culpa ; Eícarpiavanle los ludios; pero con vnos 
Clavos,queoy fon veneraciondeloíGatoliéos: Pulié
ronle en el Suplicio'; pero eu vnaOuz, que oy es la 
adoración de ios Chriftianos % y áefte modo en toda fu 
Pafsion media van inftrum entosy queoomocran inanu

O j  - maa



J i  v r « a  v f ' W f r f ' t i f f V » w r r r r? r ■ »  | í  l l f P

nudos, y poreflo incapazes deculpa, quedavsn dignos 
de adoración; Pero la Bofetada? Es verdad, que fue de 
gran mérito ; Pero qué aviamos de adorar en elíe cor» 
mentó? La msnodel-Sayón? No,que es íacúlcga. Pues 
clío es lo que Chullo iicnte: ¿hiid ;>:e ;cT/j? H<nc male 
t?úa!¡; yantan •■> Padecer de fuerte» que lo qu* padece, no 
pueda tener por todos lados adoraciones. Padece otros 
Santos* pero por manos de Infieles, ó por manos de in - 
judos Tyranos: y aunque merezcan adoración, por lo 
que padecen, no parece cumplido ; porque ejjan aliado 
üe fusdolores, que merecen adoración, las manos de 
quien los atormenta,que merecen execraciones ¡ Pero 
XÑueftroSANTO padece, y padece ámanos de vn in» 
culpable ado : padece por medio, dequien no peca en 
loque le perfigtic. Pues eííe modo de padecer , merece 
por todos lados adoraciones; y ñendo la Beatificación 
la puerta por donde las adoraciones íe coníiguen , pa
deció Nüellto SANTO eoToledo, deíuerre, que aquí 
obtuvo las Glorias de fu Beatificación mas cumplí»
das, ' ! •V__

Aora, repárele en la Sagrada Efcriturá, que apenas fe 
hallará Santo alguno a que tenga en las Divinas Letras 
el Renombre de Beato en particular; en común fí: que 
alas Virtudes, y áloslnílitutos de Varones Perfectos, 
fe Ies dá efie Nombre : Be.'tus Virt ejui timet Hominum, 
Pial.3 1 1. Seatlimrtiítculdti \n~\ña, Pfal.i i 8. y nueftro 
Evangelio: Scati funt Ser^i tUi. Pero en particular íolo 
á DíQ$'-Beatu.f,&folusTotenr 2?«rf.f.Rcg.4.,N o fedize 
en la Efcriturá : Status Tetras', BeatusT aulas. Ni en la 
Ley Antigua: SaitxsjVÍ o?fes', Status Bitas,Sin embargo 
hcdeícubiertovn Varón Santo, á quien en particular le 
aplica cíTe Renombre la Efcriturá Sagrada al capitulo a. 
de Tobías: A? a m, <Qr Seat o lob: Al Beato íob? Que efliio 
eseftv- Pues baziendofeinenciondq tantos, f  tan gran

des
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des Santos en elTeftamento Vicjo,y Nuevo, no fe ha« 
lia, qhe determinadamente fe de el Renombre de Bea® 
to , fino al Sauto de losSantosí.Jiaí/í/j-, cpfolas ’Poetati 
y fe ha de dar àlob? Si,. Miten i feñores ; loó no fola 
es el exempUr de la Paciencia., fino eL ejemplar de ios 
Bienaventurados; y eneíío logra fingubemenre elPrí- 
vilc'gio,que folo íc dà à Dios N  o dixo Santiago en fu 
Epirtola; Ecce yeitlj%:(tn)'Sf eos , q-tiJallinsteeatiA Que 
beatili cavan aquellos Sanrosdela Primitiva Iglefia , à 
ios que fupieron íufriri Si. A quien ponedor exempUr 
dceífa Beatificación,y deeus fuínmientoí Saffereneiam 
lo'-> (tnlìjth'i &  Glori.tm Domini y Idìlli s. Ala paciencia 
de lab : y à la paciencia,y Pafsion de Chrjfto i que eíío 
parece, que lignifica allí el •• Gloria m Domìni Viììf}ts% 
como en.otra parte advirtió el Chrjfoliamo ; pues à 
ellos beatificamos \ Beatificam»j eos > que,,e(Tas, como 
fueron fin exernplar enei padecer , fon fin exernplar en 
llamar fe Gngularmente Beatosi Beato Ioh : Beatxs^&.fo 
l#tToteas. Vamos adelante. Pües.ya que Iob merezd á 
eííc tirulo ; porque le compara la Efcritura en èl à -To- 
bias; pues explicando los méritos de T obias, trae por 
exeimpLar con elle titulo àlob? Mam ¡icxt Beato lobi Ya 
ei Texto lo declara : Han ficue Beato Tob, -infittii abane 
Jorges \ Ita ifiti Patentes Cognati eia?Csàtam e'itts irrt 
deban?. Porquede ! a mi fin a manera que al Bien aventu
rado Iob la perfeguun aquellos tres amigos, que e;raa 
Reyes, como delle Texto conila ; afsi à Tobias le per- 
íegutan.y atormentaran fus Parientes, y fus Compañe
ros, haziendo imlaon del modo de vida , .que obferva- 
va. Afsi, q.ue à lob Ic períigtien fus mayores amigos, 
conxelodeconfolarle,y de reduzirle à lo que à ellos 
les parecia mas conveniente : ; A Tobias le. perseguían 
íutcompañeros;, íuS' hcnnan-os, y mas llegados » inten
tando divertirle de aquel genero de vidasque tenían

G 3-  por

L *' y

C hyfof* 
fomus m 
iiítti /* 
fúi&iOl® 
riam 
meam él 
ieri mm 
àdh&*



íí1i .

¡

S O 2  ^  c la m ia u n  F e j t tü d
por menos conveniente : Trniebant Yitam eíns. Pues 
tenga Iob fingularmente el Titulo de Beato * dado poe 
Ja Sagrada Eícrituta: y fi algunoha de, comparar fe coa 
e l , íeaTobiasfqúetuvacl mifma genero de p'erfecu 
cion : y íiotro alguno ha de compararle con ambos, 
añado yo , en eífe Renombre , fea .Nueftro Glorio!«* 
SANTO : Pues íi padeció, no fue á manos de Tyranos 
injuflos; fino de zdoíiísimos.ycariñoíifsimos Amigos; 
de fus Compañeros, de fus Hermanos,de los de fu nnf-i 
nía Familia, que conzelo fanto juzgaron3 que aquel ge 
ñero de vida , que en la Reforma emprendia, no .le era 
conveniente; Iraifti T ¡trentes, &  Cogtzari.: Eííe es el 
Timbre , que merece elTitiilo de Beatificado Ungular«
m ente: Sicut B?ato lob.

En efle Sacramento Soberano hizo vn reparo muy 
i parecido á efte 'vn Dcvfto Moderno.-, bien.alabado enr 

nueftros tiempo;.- Aquí eftá la Pafsion de Chriílo ia¿ 
' cruenta: yÁortem •Domitii atinunciabitis, Y-quien es el 
Miniifro de eífa nueva.Pafsion incruenta» LosSacerdo»
tes: y es-ej cafo, quela Pafsion de Chriflo.:, como enla 
realidad íeexecutó en la Cruz, fué infinitamente meri® 
torio; claro cfü : y ofrecida allí al Eterno Padre, tuvo 
valor infinito; Pero ten a vn genero de fealdad , aun- 
qne cxtrinfeca , que. provenía de los Miniflrós. que !j& 
ejecutaron,Pues queremediof Quitémosla eífe genera 
de fombr-o; y.ii de aquella Pafsion fueron Miniftros, ía«¡ 
ct'tlegós los ludios ; para averíe de poner ealosAltá- 
res, kavo? Pafsion „ en que para el Sacrificio feanMi- 
n i (1 ro s i o s-Re 1 i gio ío s S ace r d o tes: Alli fus enemigos la 
Oc añonaron; d  que fe ponga en el Altar, fus Amigos lo 
itcafionan:-que vá tantoádezirdevna Pafsion ámanos 
de injuftos, -ál padecer á manos de los Amigos, que, e-fta 
“áíla'qubéfeoge Chrifi:o,,pasa poner :en los Altares. Bien 
p'aedeivffonerfe en los Altsreslps Santos f  por- lo que

pa-
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padecieron á manos de Tyranos; pero para que (é pon-,: 
gsn, al perecer, cortinas ¿oníueló , es Gloria grande* 
que íean vnas perfecuciones, y vn padecer á manos de 
Amigos, &ísi fue el padecer deSan IVAN delaCRVZ 
en Toledo ; Luego por loque aquí padeció, fe le debe 
con rdalfe el Titulo de Bienaventurado : y lo que el 
Evangelio pide del cingulo de ios tormentos , y paflo
nes; Sint lumbi'pefíñ pr.éc/vcii i le recaba el niiímo 
Premio de Bien aventurado, que el miímo Evangelio- 
ofrece: Bzatt fm t SerPt illi» '

§ ÍL  : *. '■

p T  Lucerna argentes in M tnlbns >r/?/7,i-„ La fegqnda 
prevención, para que los-Siervos fe declaren por - 

Bienaventurados,eé, el tener hizes ardientes^ fu ardor 
le han de deber , dize San Bruno, al Eípinm-Santó: 
¿¡Ardmtes Grafía Spiritús SanBUY íi la circunftanclade 
lasperfecucidnés,que tüvo enToIedo.firvió para acia» 
rar la virtud de Nneílro SANTO : Terfecut-or decretas 
efiproYirtute; también eflíe fitjo ha defer para Gloria 
del SANTO: bocas pro <?/er/íf.El(itio,y Templo,donde 
íecelebra , firve para mayor Gloria fuya'?’'Claro edaj 
porque fiendo Templo dedicado al Eípiritu Santo , es 
el todo en las Glorias de la Beatificación; peroímgular- ; 
m  ente en las Glorias de la Beatificación de San IVAM 
delaCRA/Z. ■

En la PciraitiváIgle(ia:no h,4Vo:Bía'tiSciícioB''s , ni 
Canonizaciones, en la forma, que a'ofa í : ni éftavan re- > 
fervadas vnicamentcá laSedéÁpbffolica, =Ld«r$ide8¿ -- 
en aviendo Común cÓfeñtimieritd, deque algún Siervo 
de Dios avia fido Santo, le adamaban por tal, y le co« 
menpavaha dar Adoraeionesi Sin embargo tenían al-
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gunasftñaícs„ eonque dexar effamemoria álaPofleri.' 
dad ; y entre otras» dize Boísio en el lib.6, de Cruce, 
cap. t i .  y ip  tomo de San Paulino en la E pjjhl. 1 z , d . 
Seaer. que era» efeulpiren íu Sepulcro vna Paloma , y 
gravar juntamente vna Cruz. De fuerte,que la feña que 
tenían los Fieles en encontrando algún Sepulcro de 
algún Chriftiano , para conocer avia muerto con acla
mación de Santo, era el ver, fi tenia la Paloma , y la 
Cruz. Veaje a Bbfsio, &c. Pues digo aora, íeñores, 
quien entrare en efte Templo hermofifsimo , y viere 
efte Maufeolode Glorias, no Túmulo de triílezas ; que 
fe erige á la íanta, y venerable memoria de Nueftro 
Bienaventurado Padre, obferve las leñas , que en ellas 
1c hallará declarado por Santo; veráenlosEícudos dej 
Templo gravada U Divina Paloma delEfpiricu Sántps 
queje da la Avócacipn :: verá ia Cruz , Renombre de 
Nucílro Sani o Padre.t Pues ejlas fon las íeñas, que el 
Sit io leda, de que es digno de Adoraciones.

; Mas: S.onlos Santos preciólasPerlas* que folicita 
para íi el Reyao dcl Cifclo, figniñeado en aquel Merca» 

Mdtthcti der S oberano del Evangelio i Simile eft Cáelo«
1 3. neg^tlátori cfu¿ereHtlbonas jCtargarita$d*%%

Perlas, ya fe fsbe, que fe conciben en el Mar, y;faieñ á' 
luzen Us mayores borrsícasjy tempeftades; pues fílele 
fuceder, quehan íido tales los tempeftuoí os tem pora
les, que en fu nacimiento las combaten , que tai vez fe 
paíTu á ellas lo pardo . yobfeuro de las negras nubes , y 
falen con algunas fombras, que llegan á tener viíos de . 
mrncuasáKQbférvarpn,. pues,dpjsí'íatúrales, que el re» 
medio > para aclarar fu elpjeñdor S;es ofrecer la Perla 
afsi obfeurecida á vna Palom ala.qual trasladándola 
entre la demás comida;al pecho: ,Ta buelve á arrojar; 
defpues, a!m odo, que arroja por la boca la comida 
mstüo digerida para fus pqMüdo§,y con el nativo calor .

: con
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con que la ha abrigadora redi cuy e pura» y clara, fin las 
íómbrasque la obícuTzcicvoat^ftdiríimtamen ej?}(dize 
Riceo en el lih , i ,  de Gemmlms} quod, aute pergenejtm 
grdtia in eis dejiderator, per Columbas refarcitur, 
Jciliceí , icuorat.is puñares tándem refíitunnt« No ay 
Beatificación, que, para falir á luz, no tenga borrafcas: 
entre las dudas de Proceífos, verificaciones de Mila» 
gros, calificaciones de Efpiricu, y demás reparos, que 
lasfiícalizan j pero entre eífas dudas, que parece la obf- 
curezcn, la Paloma, que es el DitrinoEfpiritu, que rige 
lalglefia,y goviernala boca del Sumo Pontífice en co
fas tan importantes » la traslada á fu pecho, y con fu 
calor Divino la quita las fómbras, la reftituye al culto 
publico mas pura^y finalmente aclara fu Santidad: To
rtores tándem reftitwtnt* JEfto focede en todas la&Beau- 
ficaciónes: eftó avrá fticsdida en la  d e ;Nueftro SAN
TO; pero en la .Celebrldad^queen efteXémplo fe hazc, 
parece,que íucede con mas particularidad. Allá le avrá, 
reñido guardado, á Nuefttó SANTO efla Religiofiísi- 
ma Cafa con todas las veneraciones, que cabianhafta 
aquí en eí eílado de fu caula, fin contravenir á Decretos < 
Pontificios; y como ella Gafa es de Paloma, confer-,; 
v.ando efia Perla precióla, retirada en fu albergue hafla 
ñora ; apra la expone á la común veneración ¡. aora la 
faca á luz mas pura: apra.rdífimyéftíptalíneníe clara fu > 
Santidad: Tortores tándem' refíitttufit.,-*X odo efto, pare-, 
ce,que denotaya aquellániifteriofa Paloma, que obfer
iaron andavaálaviftade Nucftro SANTO, en quaN. 
quiera lugaradonde femudavay. que creyeron muchos 
piadofamente, era el Eípiritu Santo, que le  aísiftia, 
ILuego el Templo, el Sirio,, en que fe celebra , conduze 
snucho á las ólprias d;e la Beacificaci.ón de Nueftro 
SANTO: Locos pro Gloria, Y en elfegundo confejo 
«¿c »ucftrp Evangelio t  en que manda obfervar luzes
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ardientes; JÈt lucerno? .ardente* s p$ el £ijege> É/pIrÍg|s'' 
Sunto, conque arden » y à quien deben él acrifolarfe 
mas puras: ^Ardentes Grafìa Spiritur Sancii?

§. III.
TT lealmente encarga mucho el. Evangelio , fe tenga 

cuidadoeon el tiempo, en que Dios.hade venir 4 
beatificar à fus Siervos: Et fi Veneri? in fecunda? &  ter-? 
ti/t Vigilia'? (V itainVenerit, Beati funi Servi tUi- Y San 
Fulgencio dize,que eldia fe hade obfervar, para codo«= 
cerei m erito: Diesfro merito* Y elle, àrn iver, crczc 
mucho para las Glorias de la Beatificación de Nueftr o 
SANTO, à villa delle Dia, en que fe celebran« Y fino, 
pregunto » el principal merito entre los de la Gañía -¿ y 
Procedo dé fu Beatificación, qual fue? Reconózcanle 
los Decretos ,y  fe verá,que Fue el de Coadjutor de la 
Santa Madre in  la Milagrofa Reforma : Pues oygamos 
aora,no menosque ala autoridad de la Iglefia, lo que 
dize en las Lecciones del Gloriofo San Pedro de Alean» 
tara ; Santi-# The refi¿e otitis ' probauerdt Spìrìturn , in 
promouendaCarmelitarumHefiormatiohe, ^yidiutdr fuit. 
San Pedro de Alcantara fue Coadjutor de San ta T er efa, 
en la Reforma de fusCaffiaelitasí Luego juntándole o y 
elle Santo con Nueftro Bienaventurado Padre , crezo 
confiderablementescn la Solemnidad defie Dia el ra tti-

Mcclef?
10«

to, para íu Beatificación: eDiés pro ?n frito,
'Jidulieris ion# Beatas Vir\(dizeel Ecleííaftico) nutne- 

rus annorum illorum dúplex. DevnaMuger Perfeéia , y 
Santa, fiempre es Bienaventurado el Varón, ó Compa
ñero,que tiene. Y conviene efia íentenc¡acon otrasque 
avia dicho en elcap. 2 y. jAdnus decites? <& genna dif>«. 
luja Jjtdkr? ¿fu#nonbcatifiutVirum¡uum,L&Muger.

Uài t ì U t f c M i a d l—k t U t É W O i

que
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que no beatificad fü Compañero, fin duda, que es para 
poco.. ¥  a Íe,=coi3oce» quan para mucho fue la SantaMa- 
dre; pues álos dos-V arenes Apoílojicos, que fueron fus 
Compañeros, y Coadj utores én la Reforma, los beatifi
có :> .Al GloriofoSanEedrQ.de Alcántara en fu muerte;
pues d e p u fo le  avia villoíubi* álaBicnaventuranja: 
A Nueftro SAJMTO en vida , pues dezia fiempre de el : 
Supera de Lis film a s maspurds-,y S antas tque7?ios
Peaitt m  fu Iglefia ¿ que era San to ,y  fiempre lo ¿tuia (ido, 
£(To;es beatificar à fus Compañeros , ^Coadjutores: 
BedrìficdtP^rumfitutny jAttlìerìsbonte Bea tus Vir. Lo 
que, parece,cienemas dificultad» es la Glauíula figuien« 
te : Humeras anmrum tRorum duplex. Que el numero, y 
computo de fus años íerá doblado, ó lera de dos mane
ras: y aaoqueienla letra quieradexir, que eíía felizidad 
defecella Büenajy Santa; y  él Beatificado, les dobla la 
fclizid&dde la vida» Y o , .aplicándolo à Nueílra Santa 
Madrevy i  Nueítro Salito:;, à yiftadel Día de San Pedro 
de Alcantara ; lo explicar á'dé.otr a manera ; Numeras 
aímorumiüoramduplex.El computo délos años de elfos 
Santos,fe haze dedos modos. Como?; No sè fi acertare 
à explicarme, ' ■

Ya labran los mas de mi Auditori o,que por los años 
de i s 8a ,  fe reconoció, eílavan alteradas las Tablas 
Eclefiaílicas en el computo de los años ; y que la caufa 
dcl error füé, porque confiando vn año de 3 6 6 .dias, y 
cali feis horas, que es el termino en que el Sol drfeurre 
por los doze Signos del Zodiaco,fe ha zi a ei computo, 
fin atender à que las feis horas no eran cabales, pues les 
faltavan algunos minutos: y afsi.. difpoaisndo,que ade
más de los 3 6 6 . huvieífe cada quatro años vn dia mas 
en el año, que es él que llaman Bifexto", .dando a  p,di as 
à Febrero, y coníumicndo en effe diá las 2 4 . horas, de> 
las feis,que fobravan cada año, fe reconoció, que de los.
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minutos., que falca v an è  dichis íeis horas ¿ le hallare*»? 
d i {obra en éJtórttputo diez, días: (TanEi3;xuootár de£'í> 
pues de mu cho ti&pó, el detenido de menos«¿QaieQGa:)^ 
QjeneHdooGurriü' laSaaridád deGregófiioiXllí. á-efte» 
daño, diípufó * para1 etile de adelante,,.que cada1 
años, íequiuííe vndía délos qúetocaván de Ritento s* 
y que páralos díezdias3qaeibandemas» ya de lo palla
do, íeretnedíaííe , ceas que el día* que íe avia de feguir 
ál de 4 .de Gdtubre de aquel año déla Reforruaeioai no 
fe lia malte s.deOéhibre/comóira natural; fino i j ,á e  
Octubre, pues con dTó-eávh intiante íe enmendava el 

%Aim. yerro de cuacos Gglos. Sucédioí paesi,; que ;eífe miimes 
J 5 5 2.  diasque íe ílguió al 4 .de Odtubre; 5.de dichones eb t í  
lá ik  realidad, y s j.de O&ubré en el nuevo computa, fuéel

iuxtiKd  m^ mo»enque cn ^qticlmifmoaño paísdNueftraSanes 
imdan) ^ a^re » Ia Bienaventuranza ; de donde .íc obíerro, 
gommi que, aviendoíe de reformar el coni pato de I a Iglefia,fuá 
emmea. acafo providentifsimOj que faefle juntándote el-diade 
ditiom. San Franciíco, que es 4 .de Oétubre» con el dia de Santa 

Terefa, que és à i $ .y fue aquel año inmediato al de S ia 
Franciíco. Fue el Serafín Llagado elReparador, ò Re«í 
formador de la Iglefia , y quiío D ios, que en aquella 
quiebra de fu Computo, fuelle íu Coadjutora, Sanca Te- 
refa. Fue San Pedro de Alcantara el Reformador de la 
Reforma, que en la Iglefia hizo San Franciíco ; y Genda 
oy fudia.vienemi Santo PadreSan IVAN de la CRV2S 
& juacaríe con fu dia : para que, como íu Madre Santa 
Tercia fe juntó coa el Día dé San Franciíco , para la 
Reforma Gregoriana; SanlVAN dela CRVZ íe junta 

í con San Pedro de Alcantara „ Reformador de la Reli«
t! gion de San Franciíco. Ello es tener de dos maneras el

computo de los años el Coad j ut or Beatificado à diligen» 
1 c ias, y ruegos de fu fiel Compañera: J^ttlieris i?o>t<e

%atns Vir ? tmmci'Hs mitomtn iUornin duplex* De dos
sua*

í
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inaberás esel cómputo de Santa Tcreía en ios anos ¡ i  
$. deOdtubre en irrealidad i porque murió el dia fí- 
guíente al de Sán Francifco*. a i 5 . de Oílubre, en el 
computo Hdefiaftico; De dos maneras fe computa §1 
Diade -San IVAN de la CR.VZ en eíle año, a x 4 . de 
Dizíembre ; pues eneííadia fubió á La Bienaventuran- 
f á : á 1 ©,de Octubre , pues oy fe junta con el día de 
San Pedro de Alcántara, Sean, pues, dobles, y eternos 
los dias,y los dúos, en que tan fíeles Compañeros fe ce
lebren : Y doy fin á mi Panegírico con lo que le da Da
vid Ú Pfalmo 1 4 3 ,

Beatum dixsrmt'Populftm t caí hae funt* No íola
mente adamemos oy Bienaventurado a NucíiroSAN
TO j fino Bienaventurado el Puebla, JU Familia, que 
tieneíemejantesPrerogátívsis ; Habla con la Familia 
de Iírael ; y ya conla Familia defta Sagrada Reforma. 
Bienaventurada lá Familia»{pretales Prendas tiene. Y  
guales fon? I^jtfédéídeét'#di^isi.tS|tpV^foi que, def- 
de allí, en fenfir 4® bah Gerónimo i ty is , y ios demás 
Literales,habIadelPxvebloEícogido:^^or«/»íi'Ííysjíc«# 
noucüa píantdtiwes in iubsntute fuat porque » los que 
dieron principio áefta Familia, logran vnosHíjoscon 
la miftna Obíervancia * con clmifmo fervor, que te
nían al tiempo que fe plantaron i fin aver defm^yado, 
ni defcaecido en vn punto, Y que masí Fifí* eomm 
compofita f círcum ornata, 1>/ fi,nilit»d<stFtmpli. Vnas 
Hijas tan compueftas, tan humildes, tan penitentes, tan 
adornadas de todo genero de Virtudes, que dezia bien 
aquel Varon Grande : á^jte aunque no ama conocido k la 
Santa jv la d r¿ tlít y d a  retratada en eada^na de fus Hijas 1 
Filia eorntn (comenta-Nicolao deLyrs) qusfi^Angelit 
ornata adfimilitfidinemTsmpli. Vnas Hijas,como vnos 
Angeles 1 Puesnofolo Bienaventurados íaGloriofa, y 
prodigiqfa Madre Santa TERESA: No fqloBieaaven -

tura-



fcjy&de Nt£Í!r&' pgdrC' láP IV /.N  déJgGRVZ i 'Sfld 
toda fita Ba.tfiiiía f Meafum ¿¡hemnt Topulutn f cul b^S  
fiiftt 5 que tales Prendas tiene ; Ticatas 'W-ominu/*X>tiü 
eorurdi, '¡Y v-os  ̂ ScñorjBiaiaVencurgdo,y tnarávdlofo 
en vue ftr os Santos ¿ participemos todos de fu intercef« 
pon , y tmeílrcs Beneficies$ para que procurando iaú - 
tarios, os agrademos j-;y- en vueílrd Agrado logremos 
■ ?ue(Ira G racia/P rendas déla Gloria, ^ d q a a m  '

Amen,



A San Tmrrde la Cru%. m
A lasquatro y inedia de la rarde, efte Dia de Glorias* 

llamáronlas atenciones delgrave Concurfo los inílm- 
montos múfleos con vnPaílacallés: Y e i vnarcípon* 
íioa ádoze,que cantó con admirable armonía i i Capi
lla al Sandísimo Sacramento, fe cftrenó la Sieíh. Si
guiéronle di veríos Motetes de {inguiar deftreza.en ya 
Quatro.y en vnDúo. Y porvlcimovn Vil]ancico,tan 
íeñalado de rayo .como calado de íucgojy can templado 
al Eípiritu.que abraía,y no quema;enciende, y no con • 
íutne;y atormentando, regala. Sagrada Enigma de la 
vida,y operacioneseftaticasde Nueftro Gloriofo Padre 
San IV AN de la CRVZ. Poneíc aquí > porque es lugar 
propio íuyo i y porque promete,®! leerle coa atención, 
Iacularoria viua,en cada verío,al Efpiritu,

E$T% J PILLO.

U V ego, fuego,
Que fe abrafa el Carmelo,

Que creze el ardor:
Fuego,fuego,
Queá vn Laurel,que en la Cumbre florezo;
Le abraía el verdor.
Aquel Rayo5queaborca •
La eterna Región:
Fuego,fuego,
Que íe abraía el Carmelo,y creze el ardor.

C Q f  L AS.

jp N  íasCumbres del Carmelo,'
De vn Laurel arde el verdor 

A los incendios de vn Ravo»
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Mifterio es Divino,

Porque fiemprc fon 
Las Centella:; Soles,
Q jando el Rayo es Dios,

El i, rueño le eícucba el Monte,
Tan fin moftrar turbación,
Que oo íe baquexado al fu te 
La mas melindrofa Flor.

EfCielo fulmina 
Con tal difiincion,
Que es halago elTrueno¿
Quando el Rayo es Dios,

En el Laurel creze el Ethna,
Doqde el incendia mayor,'
Solo adornando las llamas.
Perdona el verde biafon.

Porque vea el Mundo 
Del Cielo el favor j 
Perdonando abraía,
Quando el Rayo es Dios.

Quantomas le cerca el Fuego,
Mas Horeze entre el ardor,
Sirviendo al Tronco la llama,1 
De iluítrarle la exempeion.

Aunque mas le abrafe.
Nunca puede,no,
Ser inj uria el Fuego,
Quando el Rayo es Dios,;

Ardiendo finconfumirfe, 
parece el roxo fulgor.
De verde ti m bre en las hoj a«,'
Dorada iluminación.

No es nuevo el prodigio,
Que otra vez fe vid,

wmmumÜMmimttñ— ■■■«■■■ ■: ■ ^____ lfYi$



íeconfsgróel Calizi no me atreveré á dezir, quien es: 
y coa lodieho, porque no meculpe.que lo hablo,qnan- 
do á fu virtuoío encogimiento tedio,me eícufo.Dixo, 
pues, la MiíTa el feñor Do¿lor Don luán de Isla, Cole
gial Mayor del Colegio Viejo de San Bartolomé de 
Salamanca , y Canónigo de la Santa Iglefia Primada; 
y ya oy digniísimoObifpo de Cádiz s con tanta apro
bación de íu prudente zelo, y P aflora! Piedad, que co
nques e U IglcGa con el fruto de íus muchas Letras , f  
Virtud,

Efmerófe la MaGca, por el am or, que todos tienen 
á tanto Sugeto, tocando en las Datadas de íta deílreza. 
Cantófe la Epilfola j y haziendo falva el lleno de ios 
inílrutnentos, fe Gguió vn valiente Romance en dife
rente Metro: Digojo afsi, porque la voz propietaria 
diíucna en lo Sagrado, Oygafe cí Eílrivillo , y el codo 
en conceptos,

E S T ^ i r i L L  0 .
T OS Vizarros, los Guapos*

Los Valentones,
Los que fon del hampa perdona vidas* 
Oygan, miren, atiendan*
Reparen, digan,
Si han vifto en fu vida.
Tan ayrofa, y decente >
LáXacarillsí

' X á C á %  A

O yi an de lVAN las hazañas,'
Que es yn Xaque, por lo fuerte^

Aunque no faltaqui§n diga,
Que es vh SANTO, por Clemente,'



A clamaciorfFtJliuá
En la Villa de Hontiveros,

Según Hiílorias refieren,
Nació efte Guapo Divino,
De las culpas, Mata-Gere.

Siendo Niño, á vn Monfttuo fiero,- 
Solo con la CRVZ le venpe.
Que en todo fue conocido 
Por la CRVZ fu Nombre fiempre 

Creció mas, y fue Eftudiante,
De ios otros diferente;
Porque el hazia de noche 
De las Virtudes, broqueles 

¡Vino á ordenar fe de Mifla,
Porque a {si mejor pudiefie,
Con laHoftia, víar la blanca,'
Que eníaegrentó. tantas vezes. 

Con cuya Hoja en la mano,
Delante de mucha Gente,
Echava vn Cuerpo de Chriflo 
Contra Luzbel, que le teme.

Afsi fus brabatas fueron, 
í Jaita que enfin le fucede 
HaUar otra Valentona,
Que fue quien fe lás entiende,

Y los dos pkyteando, íobre 
Si la Defcal^ez conviene, 
Levantaron mil Canteras,
Que oy fon_Sagradas Paredes»

E® Obfcrvancia reformaron, - 
Con Ayunos tan frequentes,
Que fon en qualquier Semana 
Todos los días de Viernes.

Mas no faltó el Refe ¿torio, 
__Dondecon mcíía,y manteles,'



” M yon luán de ¡a Crû , • 1 3
á  muefeof Ies combidaron 
A que Penitencia hizieñen.

Puliéronles por principio 
Vnas yervas.como hieles,
Y por podres, canelones ,
Que íaben menos, que duelen,

Y en fin los dos Alentados,
En todo Crudos, previenen,
Que de iá vida penofa 
Ha de fer toda fu ■Gente.,

Fue tan bien recibida del Auditorio la L etra, como 
conceptúala: Aun en las montaraces vreñas délos tér
minos erizados íuelen caducar las finezas de muy 
«Jiícretas * y aíeduofas i y por íaltr de la regla de to 
dos, dar vna-Almanüeva ajos Aplaufos. Todas las 
Coplas eflavan cargadas de Efpiritn fa cu di do : Con- 
fielfo, rae enternezco: Mas perdóneme el Autor , que 
nome.atrcvi á llamarla' X  tcar* ; porque la asonancia 
en tan Sagrado Empeño nodifuene«,

Predicó cftc Dia aquella Real Acuña de Ingenios: 
la gravedad en las clauíulas: lo encendido culos pan- 
íamientos: el Mantenedor de lasEloquencias: y Cice
rón en las Elegancias: el íeñor Doéior Don Melchor 
Coftilla, ColegialMayordellnfigne Colegio de Ovie
do, déla Vniveríldad deSalamanca: Canónigo Peni
tenciario de la Santa Iglefia de Siguenp a : y aora Ca
nónigo MagiflrT de la Santa Igleíia de Toledo, Pri
mada délasEfpañas: Adminiftrador Perpetuo por fu 
MagefUddel ínítgne Colegio de Donzellas Nobles de 
dicha Ciudad: Superintendente, y Viíicador General 
de los Conventos de Religioías , Cafas de Oración de 

l' la Filiación » y Obediencia a la Dignidad Arfobifpal 
| en todo el Arjobifpado de Toledo. Fue la propiedad 
i F 3, del
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dei AíTunaptodelempeñadacon do|Erudiciones; vná 
de la Eícriura; y otra en la Vid a <jei SANTO, N o le 
agraiecidel Auditorio, que acabaííe aládioraj por
que tiene privilegios de dos en el recibo de fus Ser® 

anones. Tuvimosiadicha, deque cnriquczicíle 
efta Obra, Dizc aísi:

* * *

SER y
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