• nmltte fi no fe récib¿ preció en e l ' ' y no quiere con las obras ; cfte
quiere eo la pioípendad , y »0
NiCKi'i.orat : vender \ ¿b/que vila comwutattüm.
quiere
en la adverlid.id : aquel
Fue,
dice
San
Gregorio
Naciance-'
A qux ell dcr
quiere
á
Dios qlundo le- tc^aU
no
,
facilitar
á
ios
hombres
eftcBapc.
comercio divino : precio ha de piadoío , y no quiere á D i o s , Imo
a ver, pero eíte es el amor ,* y Vo- que le ofende quando le caltiga
luntad. O felicem eontfahendi rath-* julio. Que es cfto % Que ha de
L'nem ! Hoc bonumJ*U voluntAie vena* fer , quedarte con parte del prele íibtpropon**.ur* O catholico 1 Vés cio,que e s í u p r o p r i o amoF,amaDcoma declara oy la fupremaCa- do otra cofa contraria , ó agena
""bfeza de la ígleíia áañi.Santirslnao
de íu voluntada Pues ccmo^qviíPadrc triunfante en la gloria?
reis que le logre, y coniza la)oQ^iieres tu alcanzar aquel eterno | ya de aquella cierna felicidad, íi
gozar ? Pues íabete, que no es ne- rib entregáis todo el precio de
ceflari^el prectp de-piata, ni de- AHieilr^amor 7cn que <{la joya ío
oro , j5erofiendo compra,y ven- jJIegoá'ConGcíia^r. l<o cempra , U
ta ,íOT/Víí,prccTc) ha cíe aver for* todo el precio nt> fe renuncia, y
gofamente para comprar 5 rper(7 cntriega; y para que todo fe encílc precio,dice el Naciancerto/'es' ti-cgue ños*' dice nueitro myíiico
tu amor, y tu voluntad: SoU volun- Doctor,le entreguemos la moneda
the venale t i b i p N p o n i t k r ^ o t ^ ^ ' ' ^ óueilró aViior, Y el P\o3ta
fei precio y dice ñii Pacíre C h c í a - Évangeiieo-el -prqcio-de t i K i Q a Aa.Apod
bicO, con que fe compra el cicle), voluntad : Venite emitte tfoJa voíun^ etf.?, V.i<
es tu amor, tu voluntad,.y tu afee* Jaf*. vemb tíhipjQponitur.
to. A y de ti Chiftiano fi te falta
Ea , pues , carbólico , di con e 1
ella moheda T y efl^c precio, que ApoftoljComo repetía muchas
te quedaras fin comprar el Cielo* zes nueftro fantilsimo , y myftiVo
Pero no he dado todo mi con- D o d o r - r - y tu Santo mió ayudad
cepto, y le daré con vn íimil , ó nueftra tibieza" para repetirlo con
cxemplo. Quando)llegas á com- toda el alma ; Domine quid mi vts
prar vna joya , y fe concierta en. faceré. Señor ,í>eñor ^ aqui tienes
cien efeudos, te la darán abafo en- tocio mi a m o | , tPqnrtienes toda mi
voluntad , qtie es lo que tu quieres
tregando folo cincuenta 'i Ya fe
de
mi i Que es lo que y o he de have que no: pues»dice el Profeta
zer
i Y l i ío' preguntas yo en fu
Evangélico , venid á comprar:
nombre
terefpondo : Vna confefVemte emitte. Hombres queréis
íióñ
bien
hecha , vn cordial peraquella eterna felicidad , que godón
de
la
ipjuria
, perfeverar halla
za Nan Juan de la Cruz \ 'Ño ay
morir
en
e
l
excrciciode
la virtud,
quien no diga que ü : pues mirad,
y
en
el
bien
obrar,
acordarte
fiemque el precio en que fe taíla es el
pre
de
la
muerte
,
retirarte
de
las
amor de la voluntad. Queréis á
vanidades
,
y
pro£uii<^des
de
Dios? Tanjbíen dirán todos que fi.
el
pero en licuando á pa^ar ,* que, T!iundu,aborrcccr'nempre la culfucede ? O fi no fuelle verdad'! ví^i p6diríiempre los auxilios de la
Vno quiere creer, y adorar, y no . £racia,haíl:a gc^zar de Dios eter^
quiere á fus mandamientos obede- " ñámente en- la gloria. Quam
cer; otro quiere coti los defeos,
mibi, O- ÜOÜÍS y O'c.
.¡O
—

Domingoi2 de
Oítubrc.
(xa)
Jlíemros, primus
qui mi ftbi i u i ,
X'f-t'tmortf
Ahflulh : ¡He ba
i>eat¡ecum^ervet
íue femlcbro.

4.pi-incip,

oi o m<
22 E l Domin¿óí 12. de Odubre fe deftino á celebrar ehnuevo D e cretode N.SS.Bencdido^en que nos concede nueva culto á mi ¿erapliicaiMadrccon rezo para celebrar la Tranfverberacion de fi
fu leraphU
co pecho. Corrió tan gloriofo ,apl iofo por cuenta de la Ilulh-il'simá'
ñora Dona I abMFcrnandez.de la Herra'n . M a r q u c l l de ¿ 1 O " F 1 O t"
do qae conservando en f l e c h o co.no cantó Virgdfo de Dido fm) no
menos los didamenes, cjuíel amor de íu d.famo f X . l c acompaña ea
lascas con lo devoto, como coii los afedros en el ftlulchro P
^ r c d t c ó . N . R . P . F i ; . f e d t q 4c la m ¿ $ m , L t a o c , ^ué fue de A r -

fces, y Thdologtct, f á ó í v c i & DlfínliJóf'Géñéral,y bi en cónBcído por
íii fmgular ddtireza en el Pulpito. Y como fonoro Cifne fe defpidio de
i a Oratoria cantando los Incendios d el corazón de fu Madre Santa T e refa. Recatónos íu Oración fu y a veterana ra odeftia,
Efta tarde , con ñngular aplaufo fobrcfalieron las harmonías
en eftc difereto Oratorio , compuefto ( Como los demás Villancicos)
por Don Alexandro Rodríguez Ferrer 9 Mayordomo de la Iluftnfsima
feñ ora Marquefa de Campo « Florido , fugeto bien conocido > por fu
conocido numen para femejantes compoíicíones-
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INTERLOCUTORES

'£¿2 ÍR eligió
San Juan de la Cruz*

ff*

Vn Angel*
E l Mmdo^
Coro.

Coró, T j N las fendas de la vida
J C Quien feik el que peregrine»
M o r t a l , feguro camine,
¿>in añilas > y íin fufpiros?^
Todo fea fufto.
Todo fea gemido,
Y el defeanfo lexos^
Lcxos el alivio.
Halle precipicios
Humano, que al Mundd
L e bufea el camino.
fifunda.
A y , q u e oy en vano mi rencor ínfpirdl
Contra el hombre ! pues y a nuevo hombíq
admiro.
Que mortal íítí fegundo,
Pila las fendas áridas del mundo,;
Burlando mi rezclo.
Que Peregrino es cíle, que oy el Cíelo
( Para mi alfombro ) vn corazón le ha dadojj
Que le miro al de Dios tan ajuítado^
r¿rta.
N o defmayemi crueldad,
Llegándole humano á ver^
Pues fu ser
Es fujeto á mi impiedad.
E l mundo le hade vencer.
Pues mortal no ha de podej^
Emprehender fu libertad,
^ o d c í m á y c l£cc%%

&**

Si afreotiftlS Ittys 5 f rüyfiá rdcí abífíwai
Eftc qüc oy a si miímo
Se d e í c o n o c e , alTombro penitente.
M a l podra tu fuior, aunque lo i n t c n t ^
ffr/4¿
De la C r i ^ forma Juan el kurcíij,
Quando labe tu aílucia poíif a^
Batallando cfo Vn dulce penar*
Mírale como Siervo mas fiel
DeVCarmelo en el M o m e , y en fef
Nueva Gloriatriunfante lograr^
P e iaCruz foi^ma juan, & c .
Mundo, Vencercle, fi*
Angtl* N o lo intentes, og^
Mundo, Que en vltrage.^
Angih En paciencia..
%0id9s. O y juan
Aísiftire y o .
Y en mental batallaj|
jyerán quó fe halla.
Wundv. Venciendo mi furiaw
Angil.
Pofttando tu ardor.
lo* dos. Si i ü |i no | no,
Que en vltrage , en paciencia oy á Ju^ff
Afsiltireyo*
Sanjttan déla Cruz* O Bondad fuma! Glotis
Porque anhelo5
Quien peregrinó de la Tierra al t l e l o ^
O y pudiera elevarfe!
Por verte mi Señor, y por gozarfe
E n ti (mi Dios) el pecho enamoradol
:&ías y a (mi hien) me has dado
Segura fenda, y colmo á mi efperan^a,1
Pues en ti efpera,y quanto efpera alcan^a|
Quando es feliz el premio que te pido.
Padecer por tu amor fiempre rendido^
TArta» N o quiere mi Amado
L a vida que amo.
N o , no,
Mas gloria, n o , no¿
Que íer deípreciado^
Humilde abatido.
Si el premio has dexadoi
Qiie le elija yo.
N o quiere mi Afflado,&c.
HttUgion. Alienta, ó facro Juan, fi en el empícq
De padecer,á que el amor te llama
Para el mayor trofeo,
Como Auxiliar la Religión te inflama^
San Juan, Que triunfo mi defeo
Logrará,y en que forma?
Jielig, Iluftrando el Carmelo fn^fergaU
Aria» Alternativos
.Golpes,fí,fi^
D e excmplo dar ás^
Y edificarás,
f
fQuc el hombre que f udo^
£ s ciego j y es mudo,
Quando le alentares
Con tus cxemplarei

^

i

*¿ '%¡oro*"Y pues ttí ti .
Altu favor, ' v
Rara piedad^
jril.
T u focorrerás
Anfia, qucbraatOjj
opería, y afán,
Con qufe tü virtud
Se acryfole mas,
Afsi í e 'há de o i r ,
Aísi ha 4 c fontc
E l ruego CH C! Atsíyf la voz en tu Altafi
Si á el alivio prcimpto el Orbe ha de v e í
En ti fu CQfííuclo í, ib gozo, y fu paz, l
Afsi fe ha de oir,
•• .
v
Afsi ha de-foaar,
<
Porque tu virtud
> .
s
Se acryforetnas.
T u gloria,tu triunfoy
T u fama immortal,
^¿tf/.-Bien entre los baldones
Logras,Juan de la C r u z , acryfolarte?
Pero llega'á animarte .
Para lidiar, ganando; jnasbiafones.
Pues tedefiende para mas ttofeo
<^ücn fue el elcudo ÍL£iivas,y á Elifeo^
. fJr/4¡ Ve prelurofo bufeando cf acento
De voz vque aliento le da a tu inteiior^
Que huyendo del rielgo1
L e vences mejor, ; io%
Y íigue.la-' emprefla
Devn.Orbe í, que el'Ciclo
Le.fia i Tcreía.
Con animo , y. zelo
'i
Blafon;que.ál. Carmelo; >
'•' - • Es gloria•>y honor.
Ve preíiirofo
San fuan. Ya prpmptOjy refignaílo
T e obedezcOjmiBier.jmiPios amado,"
Sin que xta;mi cfretirarme íemor iba,'
Quando.auiier en padecer Ve emplea,
Puja.8;.íer ha conle^uidp
Baidouaído , abatido
Como -premio 'á q i K anhelo.
Religión, Cori Tcreía á iluft;rar;Ílega elCarmcIoí
^Porque ta^lrgion^que es q ^ i ^ tedl^pa^
A tan fagrada acción los dosCÍP^nja.
Aria, Como al bol miras batic*!
En inceíante gyrar, ..- p p
• Por ihiftrar, :
• •
Y al ayre luzir,
-2 L a tierra alentar
- '
Afsi has de moftrar ' A'.
T u zelo , y tu ardof
Y »fei;/dilíatac;
i
Defcalco ^ c l honor t
| JDel Ca^mcnmayor,
Cgmaífinguiar*
í
Comor al Soltmiras ,
TAn&*l# R*tt£UK i Ay^ « y , ay^ o J
•''•.= ••••• •
Ifojá

QueJuáhdérá'Ct'ü»'
Feliz t^afsirás:
Y logras la cumbrtf
De vnMonte aflaltal
Con fanta humildad^
Dcfcal^o fu eftancia
Primero verás.
A y , ay , ay*
•Mundo. A y , ay, ay.
Core. {Qüe Juan de la Crtí<
Feliz te ^fsiras-»
MmdoJfal nortCjyo haré,'
Que pierdas fatal.
Gffro. Ylograslacambre
D e vn monte aflaltari
c'Mundo.Verás que el defpreeíi!
Malogra tu afan^
C ^ . C o n fanta humildad^
Üefcan^o fu eftancia
Primeto verás.
•Mundo. N o lo has de lograr^
Pues forja tu ctlrago>
T u temeridad:
Como Ciclos vn horhbrd
[Tan humilde abatido,
'Acción la mas heroyea ha coftfegiuj^l
Y aumentan do fus palmas
Puebla el Gá tmelo devirtudes^
Y almas?
ííf/i. SI Juan pretetide toca^
Extático á recogerj
E l mundo toca a marchar^
Con penas le hade vences
M i intrépido batallar.
Que en vano es el defende|
Aííaltos de mi poder.
Que triunfos ha de cantáis
Si Juan pretende , & c .
San Juan. Señor, fi mi fatiga
Am ante es quien te obliga,
Quando das á mi sér nuevos alientos/
Fátigas vengan , vengan fenfimicnto^
Aria. De tu ardor armado,
Mufído , no has podido
O y vencer rendido
A quien te ha vencido^
Y muere poftrado:
Alientos me ha dado
M i Amante,y miDueño^
Y no temo el ceño
Con que enfurecido^
Infiel te has moftrado.
De tu ardor armado,&Cj
falgeL Tríunfafte, Juan tritinfafte,
Y eterno alto laurel, feliz lograftejj
Viador del Carmelo peregrino,^
Y aí eftrcchar la fenda en fu camino^
Enfeñas fin fatiga
Que ha de v i ^ e r al itíun¿Q?€l que te í í g ^

IL -
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•

*

,
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%r}a. D e l Cicló M u f i c ^
;Varon magnánimo.
Aplaude tu animé
T o d o fervor.
(Y oy Sacro Juan
Se oye en tu honor^
E l mundo trémulo,
De tu ardor emulo,
ConficíTamifero,
$Bien que ya en júbilos J ^
Que vive próvido
De tu favor.
D e l cielo M u í k a , &c.'
Rtíighn* Defcal^o ha de copiarte,
Juan de la C r u z , aquel que hade imitarte
En la Reforma cxcella, en que el primero
De Alva mas bella logras fer Luzero;
L a Religión en Hijos mas fecunda
Dilatarás tu gloria , y fin fegunda.
Verás como blafona
Tener vn P^dre en t i , que es fu corOtia^
Nuevo Elias, que en la virtud , y zélo
Aumentarás blafones al Carmelo.
Aria* E l Clarin de Icxos faene,
Y en los ámbitos refuene,'
Donde el mundo^
Sin fegundo
O y g a que infpira en tu hónor^
G l o r i a , vidoria,.
Laurel el mayor.
Ya verás .que venerado
Eres del Canonizado,
Y en virtudes exaltado
A la gloria del Señor. ,
E l clarin de lexosfuene, & c ,
Mundo. Sacro prodigio , pafmo penitente,
Juan de la Cruz feliz , ciñe tu frente.
Llegándote á exaltar en c 1 Carmelo
Por Eftreíla fumante de fu Cielo;
Y pues que merecifte , excelfo Santo,
Triunfar del mundo con defprecio tanto,
Sea eUmundo el que amante en tu memoria
Anhele a eternizar tu obfeqnio , y, gloria.
Para que en bsaplaufosfe comprehenda
E l ara, el ardor > y ofrenda.
En el Templo admirable en que te exaltas
Con grandezas tan altas.
En folio de explendor, donde luziente
T e fefteja la J?c mas reverente.
Aria, Mueftre el mundo fu contento,;
Con fu acento.
Pues á Juan feliz adora,
Si el abifmo gime, y llora.
Quien le fabe afsi enfaldar,
EJiávor mas íingplar.
En fus gracias atefora.
A^ucftre el Mundo: &G.
Coro, Muíicas vozes,
Pciicas trompas^

'

So-?

Sonad ad triunfó
Que juaíi oy gozaí
Rendidle cadencias,
Poftrarle harmonías
C o n vozes fonoris^
Metros Suaves,
Lyras gozofas,
Hymnos acordes;
• Andas devotas,
Pues que coníiguc
C o n tanta gloria
Máximo en íus aplaufoá
Mayor corona.
S,Jmn< M i bien, mi Dios , aora
Que qual Crfrtc cantando
Éftoy ,por T i efperando
' .
Vna deliciajeterna r y alta fuerte,'
Nueva vida conííga coii mi muerte^
Y a el corazón palpita.
E l pecho fe eftremcz'c,
' Y a todo-el sér falleze,
Y es que el ser, otro ser oy íblicita?
O ! Logre fina el alma
Defcaníb celeftial con dulce calma:
L a voz me va faltando,
Porque en mi refonando
Eftáel eco fonoro
D e aquel divino enamorado Coro,
Q i e con ctern o canto.
Por Sabahot te aclama , Santo, Santo^
Y mientras le comprehendo,
Yá la vida(Scnor) va falleciendo,
f¿ria. O que dul^e es el moüir,
Quando es por refucitar j
Defpucs ( Señor ) de lograr.
Para vn eterno, vivir.
En vn inftante acabar.
V
O que dul^e es el morir, & c .
Jto//. ^o/. Pues que Juan peregrino
Llega á ceñir facro laürelDivino,'
De virtudes portento
L e aclamará nueftro feftivo acentc*i
¿ r i a . Logra el aplaufo
Masfmgukr,
O portentofo
Divino Juan:
Sin en el empleo
De alto trofeo.
Tienes, mantienes^
Sigues, configues
Lauro immortal.
Coro, Formando gozofa
Lavozfonorofa,
O Juan de la Cruz
A l verte exaltar.
Salva,Salva,
Salva, falva, pues luzes Eftrclh*
De tal claridad,
Q ^ ai Sacro Qi^melq

Y •

V
i

He-:

Y a Exaltado en el trófcó rde Glotíay
Qiie es premio didioíb de tuSantidad;
Salva, falva pues nobles obfequios
T e fabe poftrar
L a que ilaftre en fu pecho te forma.
E l Solio, el Inciepfo, Vidiraa / y Altara
Salva , falva,
Salva , falva , pues luzcs eftrella
de tal claridad,
Y a exaltado en el trono de Gloria,'
Qiie es premio dichofo de tu Santidaci;

tunes i j ^ e Octubre,
Vltimw Crelum iahr fnpxo
Su/iulit eolh frtttumque ruffut.
Vltlmt Ctelum meru'tt labor tí,

Boet.lib.4. á i Conlolac, metro 7.

(c)

Chrort. Carraelit. Difcak,
tom.s.iib.^.cap. 3«
(P)

Dum rutllat PhAhl fpeculum
fplendore corufet.
lude n'ttore fuo próxima cuneta míennt
Dum fulges b hfephum novo
fplendore E¡ímit,_
Noftra decore tuo patria nifet.

Ex Garol.Raotac, Eptgr. de

23 Lunes 13. de Odubre fe confagro nueftra obligación en las afaS
del agradecimiento á la íbmbra del Excelentiísimo feñor Don Juan L u jan Manrique , Conde de Guaro j-y nueftro Parrón de la Capilla mayo?
de cite Convento. Alcides , que eomo cantó Boecio (n) labra méritos
para vna eterna gloria , mantenicn4o infatigable efte c i d o abreviado de
Tereía. Nueftros R R . P P . de la Madre de Dios del Carmen de la Antigua
ObfervanCia* Quizá patfi recordar la fmgukir gracia , conque fu extático canonizado hijo faludó la primera vez tan i obcrana n)efa. (o)
Todos efperabamos anüofos a el Orador mas diell:rorf Los diferetos
por faborear fu buen gufto.Nücftros obligados corazones por ver defempeñado nueílro reconocido agradecimiento en las vozes del R. mo P. xM,
Fr. Jofcph Bafagntia , Maeftro en la Religión Éliana , Examinador de el
Ar^obifpado de Toledo , Ex-Provincial, y Ex-Diñnidor General. De
quien fin Ufonja puedo decir , víurpando las yoze^ a Carolo Rancato (p)
queafsr como el Soiquando ilumina hermofea ; ai si nueftro Jofeph coronando de luzes nueftra fiefta, dio nuevo luftre á todo nueftro Monte,y<
Familia , y nuevo explendor á Toledo fu Patria. Etcrnizelo la admira-,
cion en fu O r a c i ó n , que esla íiguiente.
., ,

Origine Medio lanena.
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Sht ¡vmh't véftri pv<ec?ncii , & ¡ucernce ardentes, & c . S. L u c . Cap.I l i
Caro mea veré efi cibus , & fanguis meus y & c , .SJoann.cap.ó,

S A L U T A C I O N .
ÍS$!SJPM'0 A R D E parece llega mi devoción a celebrar las glorias de rrtí
gozo , que ninguno le puede minorar. Qii
do dixo Chrilto á fus Difcipulos ¡jque en algún tiempo no
íc avian de ver : Modicurn, é£ non videbitií me; conocía fe avia llenado de
trifteza fu corazón j fed quizhac locutus furn vohis ,triftitíAímp!erít cervef*
trum ; pero a el referir que defpues de otro poco de tiempo le avian de
ver , 0* iierum modícum t O* oidehith me: afirmó fe alegrarían con tan íingular regocijo, que ninguno fe le podría minoíar : (Jaudehit cor vefhum*
e> % tiédíHi» veftrum nemo tokt a v*hisé N o puedo negar mi dolor de aver
citado tantos días privado del objeto de mi íipgular cariño 5 pero avien-*

Ilf

llegado el d i a , fe eowvíertc 6n fftígtilát gozó mi fcntiniicfttdi
Eftc le oGafiona el aver de aplaudir las virtudes heroyeas 5 y obráá.
fingulares , que han elevado á mi Padre Sah Juan dé la Cruz al eftado
fclizifsimo de Canonizado , pues no quakfquiera virtudes^ finó las heroyeas , y muy íingulares fon las qué pruebanj y fe afian^aíi para la ca«5
íionizacion : eftas ion las que tengo de aplaudir i y en efte dia he de pv^
blicar : pero fien tantos días como han precedido j hemos oido tanta
de fus virtudes heroyeas, qué es lo que podremos en efte dia publicar?
Mucho es lo que á vn fe puede aplaudir • porque fon tantas las pfgcio-*
íidades, que le han elevado al feliz citado de canonizado, que oy go*
z a , que aunque es mucho lo que fe ha llegado á v l r > y oir j falta a vn
mucho mas que regiitrar»
A l capitulo 2 1 . del Apocalypfis refiere él Evangclifta San Juán,que
tuvo vna myftei ioía vifion: v i , dice,la Ciudad Santa de Gcrufalen nueva , cjuc baxaba del Cielo con los adornos que la dio la Mageftad de
Dios"; y al verfo 9. afirma le llamó vn Angel para que vieíle la Efpoía
del Cordero con todos fus adornos i Veni ofiendxm tihi Sponfjim vmrem
¿gni- Supongo con mi Silveyra , qiid efta Ciudad es el alma del Juftoj
nueva, por el nuevo eftado de gloria que poffee , y por la nueva glori-.ficacion que goza : Vt etiam dsnotetur noaus Jiatus giori* , mvaqut giofi~
fieAtio, Y pallo á dificultar io que duda Ricardo : íi efta el Evangelifta
viendo á eífa Efpofa, para que le lleva el Angel á cyie regiltre fu gloria?
Quia lieet multa vtderat, adhuc tamen valde maiora vilurus erat , reípOnd^
con agudeza : porque aunque avia vifto mucho de fu foberania , tiene
mucho mas queregiftrar de íu grandeza 5 y aunque fe defvele mücho
en aplaudir , tiene eíla Ciudad Santa mucho mas que celebrar í Mucho
hemos oido ^le las glorias de mi Santo Padre San Juan de laCrüz^ y d e biera con gían razón temer mi infuficiencia íinofüera tan fuperioí
el objeto, que aunque le digan muchas de fus prerogativas ^ ay mu<¡
cho qu/decir de fus íingulares glorias*
Ptjíro antes de empezarlas á referir, he dé ícpaf at eri v r i l qüc pare^
<:ccííualidad,yno pudiéndola aver en las difpoíiciones divinas , hemos de creer esordsn de la foberana providencia* Ocho fon los San-^
tosa quienes a declarado la jüftificacion de nuefttd Santifsialo Padra
Benedido X l ü . por objetos de fmgularcs cultos , y de efpeciaits vcV
neraciones } entre todos és mi Santo Padre San Juan de la Cruz el mas
perfeguido, y defpreciado , el que en todo al difeurfo de fu vida , logró por efpccial premio de fus obras las penalidades,- y trabajos, y hafta en fu muerte configuió lo que Varias vezes pidió a la Mageftad de
Dios,de que muriefíe donde ño fuelTe conocido parafer haft.i en aquel
lan^e defpreciado. Y oy , que fe aplauden fus méritos es con tan fmgu-<
lares dcmonftraciones, que duran mas dias fus aplaufos , ermeranaofe
la mayor nobleza, la mas elevada fabidilria, la virtud mas fubliníe en
tributarle cultos # juzgandofe pof mas fclizes i los que mas fe adelantan
á venerar fus merkos. Ya he dicho , que lo debemos atribuir á efpeciai
providencia de la Mageftad de Dios j y no pudiendo de efta ínveftigac,
los motivos , tenemos licencia p^rá conjeturar alguna tazon.Se empezaron los ciíítos á mi gloriofo Santo en el dia veinte y vno|
de Septiembre , y fe vnen con la folemnidad de mi Madre Santa Terefa
de Jesvs, y fon veinte y quatro días los que dura efta folemnidad/
En la Antigüedad fe llamaban catorcenas las fieftasí mas folcm**
nes, porque perfeveraban catorze dias en fu aplaüfo 5 y por eíTo ej
Evangelifta San Matheo divide en tres eaíorzenas los Progenitores de
Ja Mageftad de Chrifto parafolemnizar el lingular Myfterio de' fu m i l a g r o ^ Encarnación> y el dia catorze del mes. Primero fe' celebraba l a
Pafqua en veneración, y memoria del tranlito pues íigniíícaba eí paf*
far del Egyptó de efte Mundo a la tierra de promiüonidibujoelaíO de la
felizidad que gozan iosSantos,y fe publica en fu canonizaeiofíj pueá co-^
pío fe añaden diez dias para aplaudir iaCanonizacioo de tíií Santo Padm

San Juan de la Cruz ?Se me ofrece pará refponder efta razan. En el a?ío
<|iie murió mi Madre Santa Terefa de Jcsvs huvo la correccion^quc llaman Gregoriana, en la qual el Pontífice Gregorio XIII. quito diez
d i a s a i m e s d e O d a b r c , de calidad , que aviendo mueito mi Madre
Santa Terefa en el día quatro , el dia figuiente á fu muerte , fue el dia
quinze , y en eftc fe celebran las glorias de mi Santa Madre. M íe
emplearan ^atorze días en elogios de n>i Santo Padre, fe terminaran eii
el dia quatro de O d u b r e , y fe añaden diez dias para que fea fu termino lafolemnidad de mi Madre Santa Terefa de jesvs 9 añadiendo diez
dias en fus cultos, porque fe quitaron de efte mes quando fue mi M a dre Santa Terefa el félizifsimo tranfito.
Reparo Jacobo de Valencia en que fue corta la vida de Adán refpedo de fus progenitores; algunos de fus hijos vivieron mas años., que
el que fue Padre vniverfal de todos i por que vivió menos, pregunta eite D o d o Expofitor? Y da para refponder eíta curioí'a noticia de
los Hebreos. M i l años avia de tener de vida el Padre vniverfal del mundo; le reveló Dios los mas iluftres hijos de fu defeendencia ; vió entre
ellos á David , y entendió que avia de morir entre las faxas , íintió mucho taltaüe en tan tierna ed:id vno , que avia de fer gigante ea todas
las iineas de perfección , y pidió a Dios lequttaffede lus dias , y los
añadieífe á D a v i d ; coñdefcendió fu Mageftad con !a fuplica, y le quitó
letcnta a ñ o s , y los alargó á David,teniendo ellos de vida dilatadajppr^ue fe quitaron á nueítro Padre Adán. L o que correfponde á ía vida
naturales en la moral el aprecio , y la eftimacion : diez dias fe quitaron
á el mesen que murió mi Santa Madre : ó eftos diez dias quitó Dios
de vida á fu querida efpofa Terefa de Jcsvs. Conoció efta Seraphica
Dodora con fu efpiritu profctico, y con repetidas experiencias cí cfpiriru generofo de fu querido hi jo,y mi amado Padre S. Juan de la Cruz,
afsi lo dice repetidas vezes en fu vida , en fus cartas , y en todos fus c i entos ; y difpufo la foberana providencia fe quitaflen diez dias á el mes
en que murió mi Santa Madre para que fean ocafion de aumentarfe en
las glorias de fu amado hijo.
Eftas Ion lasque con tanto jubilo hemos vifto,y que con tanto fervor,
zelo , y devoción fe han celebrado* Gloria fingular es para mi Sagrada
Religión, y debo decir lo que San Gregorio á otro aífumpto ^ aunque
muy parecido al prefente : Nontam communemiudico , quam eandem. N o
es común pira dos vna gloria, porque es vnica la que gozan entrambos,
liendo igual la que los Obfervantes recibimos en la fingular que tienert
liueíbros hermanos. Por efta razón me parece cumplen con lo que la
Mageftad de Chrifto dixo defeofo de confervar fu grandeza: Glori Am
fneamalteri non daho: y la mayor que puede lograr la gloriofa Refor ma
de mi Sagrada Religión , que es elmoftrarfu agradecimiento, nos la
encarga á la Obfervancia , teniéndola por fuya propria, el que en nombre de toda la Religión Carmelita demos á todos los que con tanto ferv o r , y zelo nos han favorecido las debidas gracias. Han tomado para
si todo el trabajo , y cofte para lafolemnidad de eftos cultos , y nos
dan la gloria de que mofttemos el agradecimiento , acción íingularmente iluftre , en que mas obftentan fu grandeza.
Aviendo mandado Dios á Moyses fabricafle el Tabernáculo, Altar,
y todo los adornos del Templo , para el perpetuo culto de la Mageftad
Soberana , en los capítulos z6. y 2 7 . del Exodo, empieza el capitulo 28.
con eftas palabras : ApplicA quoque ad te Aarcrt fratrem tuum cum
fuh de medio filiorum IJrael, vt Sacerdotto fungantur mihi: Llama á Aarón,
y fus hijos para que miniftren en el Templo 5 y como han de ministrar ? A l verfo 3 . dice afsi: Loqneris cunéiis Sapientibus corde tquos replevi
/piritus prudentice \ Para que hable por si á todos los Sabios , á quienes
he llenado de efpiritu de prudencia> pues por boca de Aarón habió
Moyses como le dixo Dios en Igs capítulos 2 . 3 . y 7. de el
Exodo.
:* - • '
Dos

Dos empleos tienen los dos Hermaílós :Moyscs todo el cuidado , y
eoítcdel Templo , Airar , y todos los adornos, y el tblidtar ^ que los
hijos de Ifracl concurran para el culto continuo , como dice al verío
2 0 . del capitulo 27. del Exodo : y á Aarón para que miniílre al A l t a r , y
hable á los fabios, y prudentes, que han coneun-ido alfeltejo. Es co^
111 un por muchas vezes repetido , el que en los dos hermanos i't í y m b o liza mi Religión Carmelita : fe dcfcal^ó Moysés por ver aquella gran
gloria de Dios ; le acompañó Aaron como hermano querido en todas
las empreñas para la libertad del Pueblo; y llegando álos cultos de el
Tabernáculo tcmóMoyscs todo el trabajo, y llama á Aaron para el
Altar , y para qnc hable á los fabios , y prudentes del Pueblo yy víando
de efta doctrina íbberana miReligioía Reforma, toma toda la penalidad para dexarnOs como á Aaron, lo mas íingular de la gloria.
Para que fea de mayor luftre , afsifte en todos los cultos 4e ellos
diasla Mageítad de Chrifto en el Soberano , y Augufto Sacramento.
Supongo , que como ofrece laMageftad de Chrilk» fetvir en la mefa
á fus Siervos > que fe publican Bienaventurados por fu perpetua v i g i l i a ,
cumple fu palahra, poniendofe en aquella mefa quando fe celebra la
gloria de mi Santo Padre, como premio de fu perpetua vigilancia : pcrodefeo hallar fazon masgenuina para eíta frequente aisillencia. E l
dia que celebro la primera Milía mi Padre San Juan de la Cruz , tuvo
vn extaüs en qué le manifeíló DÍOÍ , que defde aquel dia quedaba
confirmado en gracia ; y como tuvo cita confirmación en aquel Sacrificio , afsifte todos los dias á fus cultos el mefmo Señor en el Au güilo
Sacramento. Proíiguisndo Dios en ordenar lo que ha de executar
Moyses para que el Sacrificio fea de fu agrado , le dice a-fsi ; fiúñh
quoquf petufeutum de ariete , qUo inttiatus efíe Aaron , fanciificahis iílud elevatum coram Domino : Has de- tomar vna parte del Cordero con que fe
principió Aaron , y fe has de ofrecer delante de Dios.
Supongo , que efte Cordero que fe ofrece es la Mageftad de Chrif*
t o , que fe confagra en el Altar : Puta oblatus in conjecratiom^ Sacerdo*
tum. Pero p o r q u é dice , que con el fe principió Aaron ? Porque aquel
Cordero ofrecido fue el anuncio felicifsimo de la perfecta confagracion de Aaron : Qtd artes, fciiicet, immolatus e/l pro felki conjecratto^row ,dice Alapide \ y como fue aquel Cordero principio de fus
mayores dichas , manda Dios a Moyses , que todos los dias fe le ofrez-*
ca en el Templo.- Fue el Soberano Sacramento del Altar el principio
de la felicidad mayor de mi Santo Padre ; quedó confirmado en gia»
cia defde que leconfagró en la primeraMiíla , y aí'siíle confagrado
todos los dias á fus cultos, para'aumentar'la dícha de fu Siervo, para
que enamorados todos de fu gloria , le bufquemos folicitos , coma
fuente de la divina' gracia. A V B M A R I A .
ni .iHi ohpmíüuQifn ¡op&q : cm^ioí
•&)x q¡\o oO>. pu¡- ectíi f civil*.fí*:*
•n/.y mu . . - >• ' ^ w i
-1- • .uunaií
Sint lumbi veftri pracinBi ^ &ct S. L u c . Gap, 11«
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I N T R O D U C CI O N.

S la canonización de mi P a dre San Juan de la Cruz el
objeto de \a prefente folemnidad,
y avichdo y o de predicar eñ ella,
en ette dia no puedo predicar de
efta feílividad. A los Sabios de
corazón fe han de dirigir mis
vozes .como mandó Dios á Moy-^
scs.executaíre par medio de íif

h e r m a n o A á r o m L o ^ r / / fapientibui
corde , y íiendo afsi, no puede fcif
de mi Padre San Juan de la Cruz el
Sermón* Pero á Vno, y otro he de
atender. Sihdexarde hablar con
los fabios, he de mirar á la cano-nizacion : veamos el Evangelio:
Sint lumbi veftri pracinBi,
lucerna ardyitef m manibuj veftrisi
AveU

fl$
Aveis de tener lase? en las má»
tíos > dixo Chrifto k fus Difcipulos , y cfto execujtan los canonizados J pues no es otra cofa el
canonizarlos la Cabeza fuprcma>
«dice Pedro B u í e o , qué publicar-*
los luzeá refplandcdcntes , que
iluminen la vniverfal Iglcíia: Ca*
nonifmut eot, vt lucernas in candela*
hroponit. Y para qnc han de fervir
cftas luzes í Hablando Silva en fus
alegrias del Candclero de M o y 5cs, que las tenia multiplicadas,
d i c e , que fervian las luzes para
dar gracias por los recibidos favores z Candelabrum babens Jeptem
lucernas efl ad gratiarum atiionem
pro beneficias \ Y Tiendo refpiandecientc antorcha mi Santo Padre
para dar gracias por los favores
recibidos, aviendo de hablar el
día de oy con ios Sabios de corazón , á-eños fe dirigirán mis vo2:es , fiendo mi Santo Padre el
que los de las gracias por fu gran
aíeoio , zelo, y devoción*
Con ios Sabios, a quienes llenó
Dius de prudencia he de hablar en
elle día: Loqueris cuntfis Sapientibus
torde,quoj replevifpíritu prudentU.Y
con qué vozes he de hablar á los <J
eftán aísiftidos de la divina mano
con prudencia, fabiduria, y difcrecion ? N o me parece las puede
aver mas proporcionadas, que la»
de la Sabiduria mefma* Entre los
muchos libros de la Efcritura
Santa ay.vno, que con efpecial
titulo fe llama de la Sabiduría,
en efte fe trata del modo de adquirirla ,4e pcríicionarla, y Raizada ; no folo fe enfeña lo eípeculativo , fino que con efpecialidad fe inftruye en la ciencia
pfadíca. Es efte el libro mas proprio para la canonización de los
Santos , pues en él fe trata de
las obras, de los méritos, y premios , que les correfpondcn, dice
'Alapide i H / W / ^ r voeatur ¿apien*
l.¿je y.quia traBat de vera fapieniias
de moribuj 9 efitfibus, & prenjijs*
Hemos oído puntuales doctrinas
en tantos Sabios, a quienes ha
aluftrado Dios con cfpiiitu de
prudencia , como Predicadores
han celebrado la Canonización
ide mi Santo Padre S^ui Juan de l a
£¿llz ¿ * ejjo^ ke de j ^ a b j ^ COA

las Vbzes de la Sabiduría, eonteniendo fus Sermones m fus capítulos : dando en nombre de
mi Santo Padre las gracias, con
la doctrina de los capítulos en que
fe contienen fus Sermones.
Dá principio á la folemnidad
de eítos cultos el zelo, y devoción
de nueftro Carbólico Monarcha
Felipe Quinto, y los continua con
igual fervor nueltra Catholica
Keyna, y toda fu Real profapia de.
Serenifsimo Principe, y Señores,
Infantes, é Infantas, y con gran
razón deben fer los primeros en
eftos cultos, pues fe debe á la Reki
protección el que fe exponga á l a
veneración tan fuperior objeto.
En la Bula de la Beatificación de
mi Santo Padre dice el Sumo Pontiíice Clemente X . que movido
de las repetidas ínílancias , y cftcazes íuplicas del Carbólico Mo*»
narcha el Señor Carlos i L y la SeüoraPofía Mariana fu madie, per-:
tnite fe pongan en veneración fuá
reliquias, y manda , que para la.
canonización le continué el pxo-^
ceífo. Y aviendo íido el fervor , y
zcío de los Carbólicos Monarchas
la raiz de la elevación de mi Sonto Padre, fon en fu veneración lo*,
primeros. A imitación de zeio taiv
heroyco continúan cltos cultos
todos ios Reales Miniftros , que
componen los Supremos Confcjosj y t o d a l a nobleza fe cimera
con efpecial cuidado en eiaumen-^
to del feílejo- Cada vno de los que
concurren á cfta íblemnidad es
acreedor de jufticia á las gracias
que debe dar nueftro agradecí*:
miento: pero no pudiendo fifcr ea
particular por no mortificar fu
modeftia, á todos fe las dá mi San»
to Padre prometiendo cen fu in*
terccfsion poderofafu fina correí*
pon den cía.
Sean exprefsion de las debidas
gracias las vozes del Libro de la
Sabiduria en el capitulo i . Diligitt
iuflitiam , qui iudkath terram ; fefi*
titt deDornim in bonitate. Intenta
el Efcriptor Sagrado inílruir á Jos
Reyes , Principes, Juczes, y Señores , que rigen, goviernan, f
mandan en los Pueblos , fegun la
diftribucion de fus dominios,y Ies
ftcpafey a , ^uc aipcn la jufticia co<
mi

-fáo várá , y fundamefitó principal Cftas .iparícioncs , Y fíí inteveef-*
"de ia canítivccion , y aumento^ y íionpoucioía pronu-te M Santo'
|-)iua que lo con ligan les advierte, Padíe cn co\-tti hond e n c 1 a a i fefi
juzgen con bondad eíc la perfec- vor > y devoedonton que h €eieción de Dios : Sentits de ÜQwíno in braiv;
vonñuic, Y qué*bondad de Dios
Dadas las gradiás á los qud
han de confidcrarí San Bucnaven- concurren a fu fretfia, he de hablar
tm adicc , que la Cruz de Chi íílo á los labios, á quienes llenó Dios
es cícnela j y academia de toda de efpiritu de prudencia. D i o
bondad : Cr'áx fji academia dWink prirtciplola Vñt&ik de Dominga
homtaits. Efca recibió fu M a ^ e l - para qu& fuefíe efca folemnidad
tad para hazer á el hombre crcr- con buena eftrella. Fue mi Madre D í a f . VP4
n a m e ¡i t e te li z.- fíd Chriftui accé- Santa Terefa la Dowinkii inpxifiioné
sit ,
Jis Jahus y O* beaius : y en el difeurío de fu vida ,• y es fio-'
proii^uiéndo el Santo en la expli- toria ia pafsion Dominica á m
cación , dice : Per bañe hwilnt benc- Madre Santa Terefa,y toda fu Rd4
jid.t, premia , gauditi cenfídit-. D i o á forma : en lu vida,la dirigió, y gojos juftos, por medio de íli Gruz, verno fu eípiritu el Padre Maeítro
íavores, premios, y gozos. Pare- í r a y DomingoBañez en el difeurce habla con mi glorioíó Padre fode veinte y quatro anos; Sart
kan Juan de la Cruz ! íe comunicó Pio^ V . fe la apareció al efpi^
í'u meíma Cruz todo el diietuio de l a r , y la prometió adelantar defdd
l a vida 5 en ella > y ^por ella tuvo el Cielo fu Reforma \ lo que fe ex-*
íingulares favores j y el dia de oy^ perimentó como efedo de fu pro-?
no iólo el premio , íi rio el gozo teccion giorioía. Explicó ÍU paf-^
de que fe eleve á la mayor venera- íionc^vota el Predicador de efta
ción. Eira aplauden Reyes , Prin- día ,:maniteftando en fu nombre,'
cipes , Juezcs, Señores j y los que •y en elde toda fu Religión fu ze^
íigen , y goviernan Pueblos , V i - lo , y fervorofa devoción , y difí^
lias , y Ciudades en jufticia , y cuitando 7 que feria mi gíotioib
cquídad^y concurren á manifeftar Padre San Juan de la Cruzpor ha^
lo bien que juzgan de la bondad liarle.con las perfecciones de todivina en la veneración de mi dos , y fet vn Sanio , que era toSanto, que fe ve' con íingulares dos los Santos, dibujó proprio del
gozos por la Cruz de nueftio So- Sacramento Augufto,qUe eómien-»
berano Redemptor.
dolé todos , todos ignoraban fu
A todos da las gracias mi San- eíiencia ^ Mmhu , t ^ U efl hoc, y foto Padre continuando las palabras lo por admiración le llegaban a
del mcíino capitulo en el 2. verfo: conocer 5 creyendo a mi Santo erl
Quoníam invenitur ab htSyqui non ten*- el grado de todos, porque entre
tíir.t ílliíwj apparet autem eis, qui fi^ los Profetas, Canfeflbres, Marty-»
demhcéent in illufn. Aveis de fentií res , Penitentes > y Vifgines todos
bien de la bondad de Dios,porque le hallaban*
aparece á los que veneran conviY porqué le halíabán en el Co^
va fee* Quoniam appárn eis , qutfi-t- ro de todos , le declaró , y deterdem hzherit in íllum. De mi Santo minó la Santidad del Sumo PontiPadre fe lee vn prodigio íingular fíce Benedicto X1U. y le teduxo á
halla aora no referido de otro la linea de los ConfcíTores , declaSanto. En las reliquias'de fu ían- rándole canonizado , y qtle coma
tú cuerpo fe ve el m efmo Santo en á tal fe le debia dar cultos , intervarias íiguríís j y de divetfas for- poner fu autoridad para obligar á
mas I y otrás varias Imágenes de • la Mageftad deDios í y procurar
C h r i í l o , fuSantifsidia M a d r e , y imitar fus v i r t ü d e s , qüe es lo que
algunos Santos, como fe expeíí- fe declara, y a lo que fe ordena la
mentó en Calatayud, quedos mu- canonización , diftinguiendofe en
jeres perdidas hizieron publica eílo , de los que la Cabeza Supre*.
penitencia , porque vieron en vna mabeat^rca , y en efta forma exreliquia de mi Santo la efigie de la plicó fus heroyeas virtudes con
Magdalsna llorando Aj§ culpas ^ tses ckufulas de fu Bula. Declaró

2pO
en b priiHíni , fu humildad f y
obediencia fuma. Su pacien€i?i,. y
c o n i l a n e Í A e n la fegunda : y en la
teicera , la c¿leítial dactrinai GOIrelpo idi^ndole á ellas virtudes,
í i n g a l u e s , cues coronas , porque
íe culo con tres cintillos en fus
Virtudes heroyeas. L a ptimera, de
Amaranto»par el cingulo de humildad , y obediencia* L a íegurv
da,la que tuvoChriíld en el huerto , qué en fentir de San Anrelmo
le ofreció el Angel Sin Grabiély
que le confortaba por fu pacien-.
cia íunia. L a tercera , de D o d o r ,
qüe a imitación de. la Mageftad deí
Chriito , que la obtuvo en el T a bior pot: íu íabiduna , la obtuvo mí
Santo Padre por el cmgulo de íu
celellial dodrirta*
Toda eíta contiene eí capítU-*
lo primero del iibro de la Sabiduria. Habla con lasCabezas íupre-*
mas de la ígleíla j a quienes les toca el juicio de todos los moradores de la t i e r r a , y aviendodicho
el £ i c r i t o r Sagrado, que bufquen
con íolicitudla jufticia : Diligite
iuftitUm , quiiiidicatis terfam: manda que b u i q u e n á l o s Juftos en la
íimplicidad de corazón : E t tn
Jimplicitate coráis qu£rits Hlum : y
íiendo efta íimplicidad , en-fentir
de San Agmtin, lo mefmO que la
pureza de corazón.' Hóc ejimuridum eó*' , qaod efl /implen cor : y en
fentir de los Hebreos en la V e r íion de nueftra Vulgata , fef lo
tnefmo íiiiiplicidad , que integridad , y perfeccioní por la Integridad, Perfección, y Pureza de corazón de mi Santo Padre , le deClaró el Sumo Pontífice, digno de
los aplaufos , que oy goza en fu
.maravillóla , y íingular canonización.
A efte Predicador, y fu Religión Sagrada da las gracias por fu
fervorólo zeio miSantoPadre con
las vozes de elle mefmo capitulo*
• Oímos en efte dia al mefmo Predicador , que envn favor , c^ue ,
hizo la M a g e í b d de Chriito á vn
alma devota luya y la dixo ^era fu
amado liervol>omingo fu propria
corazón , y fiendo el corazón efpipitu de la vida , como es en los
Philofofos común inteligencia,cfí c , dice v n el verfo 7. de eftq; ca-*

p í t u l d , qye llena la redor.dt7 d^
la tierra : SpirithJ Dm.ini ye¡-i(% it
orbem tefrarum y le da cientiíi ue
Voz pará todx) lo que obrclk-111
grandezaí Et bec, qttoá ccmiri.t 0^
nia jeientiam habet vocis ; y tiendo
la Voz el medio para publicar ¡as
grandezas divinas j eíla d i ó D i o s
á todos los hijos del Patriare ha
Domingo para que ilumen toda la
tierra con fü predicación fervoróla j y efta les promete alicgurar
mi Santo Padre , en premio de í u
pafsion devota.
En el fegdndo dia coilcuírió a Dia 2. pp^
(a foleñinidad elCoro de Serafines Pi ano icos.
hijos de el abrafado incendio de
amor, mi gran Padre , y Patriarcha San Francifco.Vimos efte dia,

que habitaba toda la gloria en
nüeílra tierra .: Vt whjhtíet gloria
in térra nofir¿k \ porque abrió el íe11o , que cerraba la Bula el Coi dcfo poderofo de ini Padre Sanju i u
de la Cruz,y con fu canonización
gozó toda nueftra tierra y na íingulariísima gloria. Dos canonizaciones tuvimos en efte dia : vn j
q u e d i ó en vida a íu querido hije»
San Juan de la Cruz , mi Madie
SantaTcreíajy otra que dió el Su*
mo Pontifice á mi Santo, y á la
canonización que le dióSantaTerefa. Ello deefaró la Magcftad de
Chrifto , que aviendole llamado
fus Difcipnlos , Señor , y Maeftro
todo el diícinío de íu vida , cali*
ficó efta fentencia la noche de la
Cena, aprobando primero la aclamación de Maeftro , qüe le daban,
& h ene di chis ; y confirmando,que
gozaba eftaíingularirsima gloria,
jum etenim.
Se contiene eftadedrina en c\
capitulo 2. de la Sabiduría , que
tratando de reprehender á los
hombres mundanos, poniendo eftos la atención en el varón jufto,lc
aplauden , y canonizan por mirarle muy contrario á fus obras:dícen lo primero , que es fu conocimicnoto tan elevado que penetra
fus penfamientos mas ocultos:/7^tus eft nohii in traduñionem cogita*
tionum noftrarutv 5 y terminan con
decir , fe gloria el Jtfto de tener fu Padre en el Cielo : Glorié-,
tur Pfltrem fe bahere Deumiy aviendo dicho fingtilare^ elogios, ter-

ininati con ckcir , fe-há -di efpclau á que íe regin-rt; , Xies verdadci-o hijo é t Dios , porque ü<Í0
fucile, lehade recibii: le ha de
yeverenciaivy ha de probar lu paciencia
.cqnítancia para que íe
exponga ala vencracioil í Sienim
e/t verta jiliui Del , fujcjpm iilum)
H't (ciamus reveréntiam éíus , ffapro-*
bewus pjlientUm illíttu $)p$ canonizaciorícs fe lesii en elle capitulo i i vna,que hazen losiiombres;
oifa, dej Eierno Padre,- que nfianiíeítandoíe hijo fuyo le recibe , lé
.expone a la reverenciaíCoiTiun , y
haze prueba de fu paciencia en la
flvanifeÍLacion de" íu conítancia» :
Aviendo íido ella la do.óídna
¿eí Pieditador de eíledía j le da
Jas gracias , y a toda fu Seráfica
E<uniUa mi Santo Padre con las
VozcS del verlo i 3 . d e efte capitulo : Chioniam Dttts créavit homitiem inextcrminahílern , ímmartalem:
( k e otra cofa ) & a d imAginemJír*tilitudinít Jua fecit illur/i. Todo
Hombre es mortal, como nos d i ce la Fe : todo hombre fue criado,
á imagen de D i o s , dice el Genelis ¡pues que hoínbre es eíle iminortai , que es imagen de Ja femejanca de Dios? Son müy frequentcs las vozes de los Santos
P:adres, de que es Chriftó en ftí
liumanidad Sacrofanta muy viva
íi.müitud de la Mageftad dé Dios;
de efta fue copia > y imagen perfecta elabraífado Serafín mi Packe San Francifco, á quien i m primió Jefu-Chrifto las Llagas
de fu Pafsion fangricnta , pará
que fueífe füperfe¿ta copia: en
cite favor le comunicó otro, que
fue , el que hafta el fin del mundo
avia de perfeverar fu Religio'nj
y afianzando con fu interceision
nueílco Santo Padre eftos favores
recibidos , da las gracias- k todos
fus hijos, correfpondiendo á fu
afcdto , z d o , y devocfoní
, Siguiófe el Orden Cherubíco,dcs hijos del elevado Cheruhin en Sabiduría , el Aguila de
Dia?. ÍF. los Doctores , y gran Fafdre de
Agurtir.05.
t0cia ja igicfia el Señor San Agul*tin : vinieron eftos enamorados
hijos de tan gran Padre correfpondiendo al fino amor que les
tuyo ea ftiyida mi Seráfica Docy
- • &r *

"tora , y Madre Sahfñ Terek!, dó
Jesvs : ya per averfe inílamado,
y cncctidido fu corazón íron el
libro de las Confelsiónes de tan
gloriólo Santoy yá por aver ma*
njado ja primera leche de fu vir*
tüd en el Convento de Gtacia
de eíla Sagrada Religión, tiaílól
el Predicador de efte dia muy
defpierto á mi Santo Padre en las
Tres vigilias de la puericia ,- ádo^
Jefcencia , y Virilidad , hailándoi
en cada tna méritos para fu ca-*
nOnizacioní En la Puericia, pot
averie mortificado, y en el no^
table riefgo de fu vida , c^ue tuvo en k laguna , rctirarfe de tó-»
ufar la mano de Mafia Santiíslma/
por no mancharfu pureza. £ n m
Adolcfcencia , por averie frreve-s
nido Dios con algunas penalidades , y trabajos , para que cifl-*
pretidicfle la glorióla Reforma. %
en la-Virilidad , previniéndola
con notables penalidades , y tra.bajos interiores,' y exteriores, pa*
t-aofi|ue Uegaíle á la fellzídad dtf
Canonizado,que óy goza.
En el tercero capitulo de ía Sa*
bidríria tenemos efta d o d t i n ^
prodigiofa , dice en él Vcrf<3
primero : Que eftart las Alma$
délos Juftos en ía maño de Dios>y por elfo no tensen el tormenta
d é l a muerte, que no les puede
toeat : lü/iarüm mito* irt manu
Dei funt, es- nón tanget tilos tormntum ntoftis. Y como en lá püetícia dé mi Santo no tenia el Almá
e n í u mano y por ño tener capaz
el vfo de la razón , eftaba fo!o efi
la mano de Dios, y afsino quifd
tocar la mano dé Mária, por ntf
mán Chaña : porqué eftando étt
la manó de D i o s , no tenia muerte que t e m é r , ni tormento qüc
Je pudieíTc acobardar. L a fegun^
da vigilia fe contiene eri el verfo 5. de efte capitulo: l n paucis
Vexatíti, in multh bene difponenturí
Mortificó, y afligió Üios al Jufta
en cofas al parecer pequeñas^
para difponeríe para grandes empréíTas,- y probándote la Mageftad
divina fu conftancia, lé halló ca*
paz j^ara tan fuperíor émpreífa:
Quóniam Deüs tentavit eos, Ó1 inve*
nit ilfós dignos fe. Efta la tercera v^>
g i l i a cn el vciifo i , vfyttimta ejír

etffiiftio exltuñlhrttm tíli autem furtt ^ f a (ítyá própria en nómbre efé
inpace, Diofe á conocer fu aflic- toda mi Religión en la gloiioí'a
ción , fu trabajo > y penalidad, canonización de nucílro Sanno qualquiera, lino la grande que' to.
tenia de io interior de tu efpiritu
Á la folemnidad de vn Santo |3ja. pp«j«tj
con que fe juzgaba temerofo al tan fervorofo en la conteniplanit^t^
exito de fu Vida , y ponerfe en la cion del My-fterio de ia 1 rin.d.id ^do$.
preíencia de Dios; pero io califi- Beatifsima , que aun ño pedia
co el Efcruor Sagrado diciendoj hablar de el fin que en exuiis fe
CÍU en paz fu alma por vna eter- elevara , no podia faltar laReli-'
nidad, que es io que declara la gioíifsima Familia Trinirari .). V i canonización*
no efta j como los hijos dc M o y A efta Religiofifsima Fami- ses á la celebridad del T u i pio^
lia da las gracias mi Santo Padre
que .aunque en el facro texto 10
con ei verlo n . de eltc capitulo: fe nombran ^ fe ílipore, que to*
Sapientiím , <& difciplinim qui abij-' mo hijos del PvcdcínptGrjque cea-* ;
cil iafelix eft» Es tan elevada la
fionó á losCauuvos de iíiaei
dodrina , y fabiducia del Aguila libertad, avian de concurrir á tan
¿ e ios Doctores , x\guítino , que gran folemnidad. G i m e s á ia
el que la ilegafle á deípreciaí con- diferecion del Orador de eüe d k
trae vna inexplicable infeUzidad.-: todas las circunftancias qiác cones tal fu eíicacia , que ella folar curren para la canonízaciou g'opoltra los peiliferos enemigos de riofa: y aunque el frical recuía
líi Igleffa,dixo elVtnerabie Be'da^ algunosteftigos por ínuiíicientes,'
Aiigudinus omnia yquafidan turbare ó apafsionados, no fueron baltanpot.erant venena emquat* Por eífa tes fus recníaciones,para*que noie
^on fudodrina fe cftablezen to- canonizuíib el Si n o Pontifice por'
dos los Dogmas de la Catholica los teftimonios de ivú Santa Ma-*Igleíia : con elta auan9an fu feli- dre : eíta fue la qi:c vnicamencidad todos fus hijos, y Jes afl^e- te depufo, y firvio iadepoíicioií
^ura mi Santo Padre confervar- para <|ue el Sumo Pontificóle deios en ella coa fu intercefson po- claraííe Santo. Afsi io dice cn ia deroia.
Bula , y por dos razones le puSiguiófe mi Ríeligíofa Obfer-» blico mi Madre ¿anta* Teicfa:"
yante Comunidad por fingular- la vna por fu cdleitial docDís 4. PP. r^ieie favorecida, y efpecialmente trina , por la que lo c o n o c i ó c a
Carmelitas
obligada. N o nos pertenece capí- todo el difcurlo de fu vida avia
Otórvaaces tillo: en ei Ubro de Vi Sabídüria: 1 confervado ia inocencia. L a fer
porque. íi en t i
Ecleíiaíti- gunda , por hijo querido fuyo , y:»
co dice el Efpiritu-Santo ;;Í^^í/ír^ muy parecido en las coftunibres a.
ittcaufAti*a<vtx , apenas bas de ha- - fuMadre, lo que ie elevó dignablar, íiendo la caula tuya propria? mente á la canonización y que oy]
y fisndo tan propriamente nuef- goza.
\ia la caufa de ia canonización de
O , que her mofa es la gene-*
txueftro Padi-eijanjuan de la Cruz, ración caita , dice en el primer
apenas hemos de h a b i t e n ella, verfo del capitulo 4. la Sabiduría;
^ i s i lo execuro el Orador de eíte es inmortal fu memoria , porque
dia , que conílderando en el
para con Dios , y para con los
Evangelio, que V i g i l i a , Ceñidor, hombres perfevera : Oquam pul-*
y JLuzes.fon ios que fundan dere- chra eji cajia generatio cutn tlaritate\
cho para la canonización de los habla de la generación efpiritualy
Santos , hallandofc con gran pro- que proviene de la mayor purezá*
priedad en misan Juan de la Cruz, de eíta dice , que es inmortal fu
le diiinicr como Santo el Ponti- memoria: Ivutnoatalh cft enim me¿ c e Supremo, y como a tal, man- woria üiiús , quoniam, Ó* apud Deum
do fueófe de todos venerado. N o mtaeft ¡ & apud hominei , porque
Ip toca premio cite dia , y - queda . para Dios \ y para los hombres,
muy ^ozofp v no afpirando á mas perfeveratfu grandeza. Que perfevere para qoa Dio^esmuy cicr-.
SÍ

to,pücs hó ay obra,ni criaturá a l guna , que fe oculte de fu prefencia ; pero cdrtio puede fer á los
hombres notoria ? En el verfo inmediato parece da el Santo Efcritor la réfpuefta : Cuni práfens
tfi , imitaniur Hldm : & in perpé*
iuum coromtd triumphat eertamínuni¡framtum vincéns i guando v i ven juntos los hijos con los padres
imitan lo fingular de fus
obras : Cumprafens ejt , imitantur
ilianí ; y defpues de fu tranfito
Cónfiguen él premio de fusünguíares méritos: y como fue tan p u ra , y calla la generación que tuyo San Juan de la Cruz de mi M a dre Santa Tetefa j imitó en fu v i da fus lingülares obras j fue igual
en ei modo de procede;: en eíla^
que ai si lo declaró el Poñtiñce'
B e n e d i d o X l I I . erifuBula i y. ei
d i a d e o y logra cotóíiado el preíñio de lus íingularifsimas victorias.
<
N o puedo detenerme á dar íaá
gracias á eftaBiCligiofifsima Familia con las vozes , y expresiones
que íes defea mi voluntad Í pero
les diré con mi Santo Padre lo que
4 i c e el Verfo 14. de efte mefmo
capitulo : Populi autem videntes> &
non intelligentei > necponentes inpr<e~
éordijs taita, quoniatH gratia Dei, 0*
inifericordia efi in Sanéios eius , O
nfpeBu in elehosMusi Por mas que
fe defvelen los Pueblos y no pueden penetrar las grandezas de ette
Religioítfsiilia Familia> potque eftan íingularmente favoíccidos de
ía gracia de Diosí i y adornados
con la fmgutar nlifericordia para
los Santos i y Juftos i E t mifericordia eft in Sanéios eipi Y fiendo efta
Ja que excrcita efta caritativa Religión con los Sántos,y Juftos que
padecen las ¿adenas de la cfclavitud : rio pueden los Pueblos penetrar las obras de fu excefsiva
caridad; por ellas tienen d reípeto , y aterfcicJft de ía iyíageftad
Divina > pues es vna Relígiori, á
quien no dió losí furidadiiéritos d
ser humano, íino que íos formó, y
dio el ser el Eípiritu Divino í tíie
efi Ordo approbatus * non i Sattéiisfabricatus ,/ed d foló Sunimo DeQ , dí-¿
xo el Pontifice ínnocencio 111. Y
Cita caridad, mifedeoedia, y. reí*

peto de la Mageftad Divina les
aflegura mi SantoPadrc en premio
de fu devoción afe/tuofá.
. Fue mi amado Padre San Juari
de laCruz tan fingularmenté favorécido de Maria bantifsima que
fe le apareció tres vezes en fu n i ñ e z , para que en el difcUríb de iú
vida fuefle tan gigante en la perfeciori: y aViendoíe aparecido tres
vezes en vna rioche á diftintos fugetos cita Soberana Rey na para
que fe ñindaflc la Religión Sagras
da de la Merced , que tan gigante;
avia de íer en lá Igleíía^ conno la
Venera nueftra devoción , era muy
jufto vinieíle efta Reiígioíifsim4
Familia pnra mayot aplauío de elr
ta folemn dad. L a vimos efte día
tan elevada en fu fervoiOÍÓ líiftit u t ó , y tan afeduofa á mi Santo
Padre j que le re di mina íii bueri
afe¿to de las prifíones doradas con
que fe detiene en la gloria > par4
qué tuvicífemos fus hi jos la dicha
de gozarle entre nofotros en ia
tierra; Pero como fe ciñó tanto
ñh Sarito Padre en el mundo , efta
tantbienmuy ceñido , y aligado
en el Ciclo: afsi nos dibujó el Prey
dicador de efte dia dos fugétós fu*,
filamente ceñidos en la canonizar
Cion de nucflro Santo. E l primea
ro , mi gloriofo San Juan de la
Cruz., que efta ceñido , y crucificado en cí C i e l o , á imitación d,a
lo qüc fe ciñó en el mundó.- Y á
la Mageftad de Chrifto , que como promete en el Evangelio eí
ceñirle Ftacingetje j fe ciñó | ^
eftrechó en la bienaventuran^á,
para que gozaíle mi Sari Juan de
lá Cruz fu canoriizaciori glorio-;
fa. ,
Empieza el verfo 1. del capí^
fulo .5. de ía Sabiduría con eíU
dicción tune , eritohees : fupong.b
que es la dodrina que fe contierie
en el; Cap itülo , explicar lá gloria
de I03 Santos i que en éfte inundó
fueron perí'eguidos : y pregunto^
quando es aquel tune de el Sacro
Texto ? A que refporiden VnU
form'es los Santos Padres, que eá
qúandó reciben cri ía gloriá el
premio de fus obras ^ y profigue
afsi : Stabunt iufti in magna confidnfia adverfús éos^quife ángufliaverunty
(ít £uiá\ ahjiíileritnt labores eotum.

Día 4* ÍP¿
Mércífíá*
^0s. Cáígi-?
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Miuiraos.

Entonces eíhcari córi grafí Cóhftancia contra aquellos que Ies
quitaron fus trabajos. Si la con 1tancíadice fortaleza en el padeCerjComo han de tener la conftancia cu vn eterno gozar ? Porque
no habla de todos los Juftos , fino
de aquellos , que el padecer ic tuvieronr^or fingutar gioria 5 y como efla es la que confervan en el
Cielo , tienen gran conílancia para tolerar á los que les quitaron
los trabajos del padecer.
Enelverfo i S . dice el Efcritor Sagrado, que fe armará el zelo de Dios í Aceipiet armaturam ze¡as illiusé Y el modo de las armasr
que lia de tomar , dice , que es el
cíngulo con que Te ha de ceñir:
Jniuet pro tborace iu/ihiam, Y Como para dar á cada vno lo que
correíponde a fus obras fe armará el zelo de Dios contra los malos 5 fe ceñirá el cingulo de jufti^
cia para los buenos > y fantos : y
como es la canonización, declaración de la gloria , que los Santos
poffecn 5 fe ciñe la Mageftad de
Chrifto para manifeftar el premio
<lc vn Julio1, que en el mundo, y
en el Cielo fe llego perfectamente
á ceñir. N o puede la brevedad del
tiempo permitir dé las gracias á
eíla Religiofilsima Familia fegun
fu mérito ; pero con las vozes de
cfte mefmo capitulo al verfo 16,
'fe las anuncia en nombre de mí
Santo Padre , mi refpeto : Apaá
Vominum ejl merces eorunt. Tiene
la Merced T por las muchas que
, haze , el aprecio, y cftimacion en
- el mundo : pero el capítulQ>5. de
ia Sabiduría t dice , que tiehe ia
Merced en C i e l o , y da la razón
<-ncl inmediato verfó : Idto ACCÍ~
piint regmmdtsofis, & dUdema fpecisí de mam'VXombii. Recibirán el
- Reyno de la hennofura , y la corona de la gloria de mano del mc^.
mo Dios, que áefto los elevan fus
i finguiares virtudes 5 y efto les
afianza mi Santo Padre con fu finguiar protección.
Siendo la Religión grande de
mi i'adre San Francifco de Paula,
por corinderarfe Minima en los
refpetos de fer humildad profunda , tan amante de mi Padre San
Juan de U Cjeuí ? que c a í a Goi^-

VibtbHeMaticfeH confcrvsn ftm
celda donde habitó mi Santo Padre , y vn Cáliz con que decia
Mifla j con tanta veíieracion , q u é
fiendo el pie de bronce, no le han
querido mudar > ni dotarle, porconfervarle en fu fingular apren
c i ó , y eftimacion : claro eftá, qM#
avia de concurrir á fu efpecial
veneración 5 y quien venera con
tanto refpeto fus Reliquias , es
notorio , fe avia de exceder en
publicar fus virtudes heroyeas*
Afsi lo executo el Predicador da
elle d i a , notando las vezes, qud
fe menciona en el Evangelio i *
bienaventuranza : la primera , pof
averfe Ceñido 5 y la fegunda, poc;
fu perfeda vigilancia* Tocó la
beatificación á la primera j y á la
fegunda la canonización , que o ^
fe venera. Vimos en ella con la
dodrina de T r o y l o , que por dos
razones íe canonizan los Santos,
la primera, por fus heroyeas vir-i
tudes v la fegunda, por fas finguiares milagros , lo que examina
ci Pontífice para tlar fu decretoi.
y canonizó el Sumo Pontífice a
mi Santo Padre por las virtudes
que le fubiiman , y por las efpe-*
ciales obras que le eníalcan.
En el capitulo 6 de la Sabidu-i
ría vfe contiene eíta dodrina heroyea : dá la razón , porque loa
Julios agradan a la Mageftad á U
vina, y da cita caufa ai verfo 4^
Qumiam data e/t d Uotnino poíejlag
vobis
virtus &b aítifnmo , qué
iaterrogavit opera ve/ira
eogni*
tionfs jfrutabitur* Son ios Juftot
ácl adrado de D i o s , porque lea
dotó fu Mageftad coa vna cfpc^
ciai rirtteílad, y les adornó coni
vna íingular v i i t u d ; pero ella I4
exarnino, la p r e g u n t ó , y la ave^
riguo ; y fiendo efto lo. que paral
la canonización executa el P o n tífice , tenia mi * Santo Padre
San ' Juan de la Cruz la virtud
de Dios en fus heroyeas virtu-.
des >, y la poteftad de fu Magcf-i
tad en fus mila^rofas obras , por-i
que declaró , y publicó fu cano-*
' nizacion glorioía.
Para dar las gracias a cfta Rc^
Ügiolifsima Familia, he de nota?
el principio del Efcudo , que l a
#iagbkcQ , Jf- las Armas que ln

, *

a'dofríart.DcrcoroCarlosOílavóy
Rey de Francia, de conocen quantaeiala virmd de San Fraacifco
de Paula , le quiíb ver en íu retiro , y yendo á é l con gran fecret o , k hallo en extafis, y fobre el
Santo vnSerafín, que tenia embrazado vn Efcudo , en cuyo medio fe contenia efta voz Chsritas,
nota ciara del amor ardiente deí
glorioíb Santo ,1a que (c coníerVa con fus Armas en el encendido
corazón de fus hijos. Y fupuefta
cfta doctrina, les doy las gtacias
en nombró de mi Santo con las
vozes del verfo 19. de eftc capitulo; Cura di/ciplm*, dileáth $ 1
Ú* dileéfio , cuftodia Isgum eft. E$ el
amor, y caridad lacuftodia de la
difciplina Rcligiofa Í y la mcfma
chaddad laraizdela mas perfecta obfervancia , y íiendo tan r i gurofa en eíla Religiofíísima Familia , la aflegura mi Santo Padre
dre fu afsiftencia, para que conferven,y aumenten fu caridad excelfa.
Fue tan fíngular la efpcranca
Día 8. PP. ^ mi Padre San Juan de la Cruz
Laycíaqos. en la provi(icncia divina, que folo fe le vio defazonado quando
Je importunaba el Religiofo que
cuidaba de la comida, porque le
diefíe licencia para pedir limofna,
por fer tan viva fu efperan^a,
que no queria aun por efte medio fococrerfe de la humana pro- videncia. Es la Religión del gran
Padre de la Iglefia San Cayetano,
tan amante de la Cruz , como la
que en fudia recibio^fu primer ser?
pueseneldia de la Exaltación de
la Cruz las quatro Columnas priftieras de efta Religión gravifsima,hizieron fus votos en lalgle" fia de San Pedro de R o m a , con
que pufieron los fundamentos á
cfta fabrica, y no podian faltar los
que con la Cruz tuvieron fu prinier ser á celebrar vn tan gran
Sa nto,quc fió üempre fus afsittencias de la Providencia de Dios.
Olmos al Predicador de cftc dia
muchas circunftancias , que con.,
curren ala canonización gloriofa,
hallando con ellas vnicamente car nonizado á mi Santo , aunque fon
muchos , los que con cite nombre
fe í S f e c a
Si Evangelio j Bwti

funt fervi fUK Porque conio par^
la Canonización le requierejque ftí
vnja el Santo de los Cantes , coma
dice el Profeta Daniel ; tSpgatuf
Sanftus Santiorum ; y efto fe configa con la afsiilcncia del Arca, y dtíi
el Cherubin, como oímos deí Pietavienfe > íolo mi San Juan de U
C r u z , que tuvo del Arca de Maria
Santifsima del Carmen la alsiftcn-»
cía, y del Cherubin Tercfa los be^
nigaosinñuxos , pudo fer el vnico^
aunque fe refieren muchos en el*
Evangelio canonizados-Verdad es,,
que fe negó á recibir la mano de
Maria, pero fue por no conocerla}
explicando mas en efte retiro el
nitrito para fer canonizado.
Es el capitulo 7. de la fabidu-*
ríavn dibujo de efte maravillofo
fuceíib , no es mucho , qtie en el
fe haga exprefsion de Maíia , pucá
dice cita ioberana Señora * que es
la fabiduriamefma ; de efta h a b l i
el Jufto én el verlo
y dice , 0^:«
le vinieron con ella todos los bic-,
nes , y que la mayor , y inexplicable felizidad la configuió por fu
mano í l^cnerunt autem wishi omnia
bona pariter cum illa , & innumerabi-,
lis bone/tas psr manits Hliust Y pregunto : Recibió cftos bienes el Juf»
topor fu mano { N o por cierto,dicc en el immediato verfo 5 porque:
ignoraba que era , quien le aísiftia
la Madre de toda felizidad i Et ig*norabamyquonjam horum omrtium Ma-,
Ureft, Y recibió todas las felizida-í
des que goza por fu mano , aunque
por ignorar fuelle la raiz de todas,
las dichas, no la llegaííe á tocar.No
folo fe refiere la aísiftencia de M a ria como fabiduria elevada en efteí
capitulo, lino que también el cfpitu de la fabiduria favoreció al Jufto , como fe refiere en el verfo 7*
Bt venit in me /piritas JapientU : y
ficndo efte el elcvadoCherubin poi*
plenitud de fabiduria , efte con la
afsiftencia deMaria como arca myfteriofa, publicaron los cultos en fu
canonización gloriofa.
Las gracias que debo dat a e^a
Religiolifsima Familia, esdefcarla
fu coníerv ación, y aumento en fu
Inftituto Santo. Fue tan grande m i
San Juan de la C r u z , porque no tu-*
vo confianza, amor, ni cariño á coíü alguna de la tierra; porque d c «
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cía , no avia cofa que apreciar eri
cllaj y íiguiendo eftedidamcn cfta
Rcligioliísima Familia, pradican
lo que dice eñe capitulo al vctlb^*
Nec cowparavi íHtiapidempretiofum,
& omne aurum in compataticnt illius
arena e/Í exigua , Éffc tanquam lutum
exT^ímabitur argentar»tEs el oto,zt6
na defpreciablc 5 la plata, lodo in-'
accersiblej las piedras precioras,no
tienen algún precio , porque todo
lo ixnnñdzn conúináo vniCathcnte en la foberana providerteiajy a
eftu les alienta mi Santo Padre con
fu interccfsion poderofa en pre-^
m i o d e í u afeduoía afsiílencia.
Siempre ha fido laReligion grati
Día 9. PP. ^e de la Compañía de Jesvs fiimajeíuius.
mente amante de laReligion deMa
ria , y en ella ocafion manífietta
con cxceüb fu amor ,fiendoMadre^
yHi/o los fundamentos de eftas Re
¡igioíifsimas Familias, es precifo,
fea entre los dos mutuo el amorrpe
ro ay efpeciales motivos para Vna
íingulau vnion. Se ve oy canonizado con mi Padre San Juan de la
Cruz eí glorioíb S. Luis Gon^aga,
hijo de eítaReligiofilsima Familia,
á quien vio en el Cielo mí Extática
iVirgen Santa Maria Magdalena de
P a z z í , y al verle con tanta gloria,
exdamóí 0 qué gran gloria tiene Luis,
bijo de Ignacio ¡ m penfaratal f ftje^
Ju-Cbtifio no me lo buviera moftradd
C u y a depoficion firvió para la beatiticacion de tan gran Santo* V i o
en otra OCaíion T día de San Juan
Evangelifta la gioría de el gran
Padre San Ignacio , y exclamo d i ciendo : Brgo fpiritus l&annis f O *
Igyiatii idem eft \ Y de mi Seráfica
Doctora, y Madre Santa Terefa
fon muy frequentes las exprefiiones de afecto á ella Religiofifsima Familia: pues como podía faltar á la venerac ion , y culto de mi
Sanco Padre , quando i o n como
Padre , y hijos con mi gloriofifsi-

'grada tri II primera MiíTa : Maí
que Santo en el trato con mi/vladre Santa Teréfa j poí ía decláradon del Pomifice Suíno en fu canonízacíon r y mas qüe Santo en la
incorrupción de fu Santo Cuerpo;
cuya doctrina Ungular contiene e l
capitulo 8. de la Sabiduría j dice
en cí verfó 19. Que defde niño adquirió el Jüfto Vná alma buena , y
Súnta.: Puef foftitusjurtt ariitoam bonamf qüe es lo mefmO que vn alma Safita, en fentir de San Bcrnardo j y Otros Padres de la Iglcíia. Y;
al Verfo immediato dice : Que fiendo mas bueno, ó mas Tanto adquirio vñ cuerpo libre de toda mancha : Et tufn ejjtin tnagis bonus, veni
Ad corpas íncoinquhatumt Defde
niíáo tuvo Vñ alma Santámi Pc-dre
S^n Juan de la Crüz ; füe mas Santo
en el difeurfo de fu vida , tratando
con mí Madre Santa Terefa i y fe
manifefto mas Santo en la i n corrupción de íu cuerpo, y en fií
gloriofa canonización 7 que oy fe
celebraMuchas gracias merece eíia
ReÜgioíifsima Familia, pero todas
las incluye el verfo 1. de efte capitulo , cícrito al parecer para declarar fu fingülar inftituto 5 Habla
de la Sabiduría , y dicc.afsi: Attmgit d fine vfque aci jinern forítter, &
difponit enmia fuaviter* Es ptopric-'
dad de la Sabiduría tocar vno, y
otro polo con fortaleza, para difponer con fuavidad á todas las
almas : y tocando la fortaleza .a
todos los hijos de Ignacio, que na-i
vegan vno,, y otro polo, con cont'
tanda en el padecer , folo para
preparar las Almas , y llevarlas al
Cielo con fuma fuavidad j les da
las gracias mi Santo Padre, aífegurandoles fu protección ^ para que
lleven mas , y mas almas al Cielo,
alentándolos fu conílancia en efte
penar.

'

m a Reforma.
Se ííguió la efdaredda Familia
Oímos al Predicador de efte de ReverendosPadresClerigosMa- Díaio.PP.
dia tan elevado en la devoción ríanos, que fi Menores, por la de- ClcrigosMc
de mi Santo Padre San Juan de la vocíondel Pontífice Sixto V . fon nor«»»
Cruz , que no pudíendo extraherle efpeciales hijos de Maria por íu
dé la linea de hombre , le elevó íingular afedo. A cuidadodeMacn la claíle de Santo , elevándole ria corría la fundación de efta Faá S a n t o , y mas que Santo. Santo milíaRclígiofa , pues dixo al V e cn fu niñez afsiftido de Maria, nerablePadre Adorno, vno de fus
§anto quanáo llegó coníkmado en fundadoras : ¿guJOno ¿ no temas
mas

tfjAí l etOníen que tu pyefhf&tií eorte
por ÍUÍ cuínta, Y á iaVcrretablc
f lanciíca Mafeo dixo M a n a : Cc«J i a , y no dudes, pprqu: Us cofu
tfta Rdighn ,>que ts mía , eftan a mi
tuidnd* : Y vino con fu fcrvorofa
cicvocion á cclebrae las glorias de
vn íingniar hijo de Maria , mi
amado Padre San Juan de la Cruz.
Contemplo io aiaravillofo que es
Dios en fas Santos , y io halló en
mi San Juan de ia Cruz , que equivale á muchos Santos en perfecc i ó n - c o m o tai le contempló bolar al Ciclo en ía maravillóla carroza de la gloria de D i o s , que regiftró Ezechicl. Iba con ella vn
períbnagc > que todo parecía de
i:iectro,CGmoie regiftró e l P r o p h e u , tan cítrechamentc ceñidof
que el cingulo drvidia ^en dos
partes fu cucppoj en la parte fuperior brillaba el fuego , que i n teriormente ardía > en la interiot/
el fuego que para los mor tales derramaba^ Y íiendo fuego todo mi
Santo, interior en las obras con
que luzia ; exterior en las do¿l:rinas con que iluftraba , le declara
por vn Santo, y muchos Santos
en fu canonización gloriofa.
En el vedo 11, del capitulo 9*
de la Sabiduría fe contiene ella
docliina heroyea , pues en el d i ce el Jufto , que le llevará Dios,
y oftentará fu poder : £ t deducef
me in fuj, potentio. : In fuá gloria,
leyó el Griego. Y fiendo la carroza que regiftró Ezechiel, ci trono
de ia gloria de D i o s ; en ella llevó
ami^antofu Mageílad : no defdicc de el lance prodig^iofo de fu
traníito; pues en vna hermofa carroza de fuego vieron los circunftantes fubir al Cielo á mi Santo.A l vecfo immediato dice j que fcran aceptas á Dios todas fus obras,
y que preparará , y difpondrá á
los pueblos con juftificacion , y
que por termino de íus dichas, fera digno de las filias de fu Padre:
JEt ermit aectpta opera*wea ,
di/~
pomm populum tuuw iüfié: Bt ero dígñusfediaw Paíris mei. l?arece habla
de mi Padre San Juan de la Cruz
en cite verfo. Fueron tan «aceptas
fus obras a laMageftad Divina como vn fuc^o,que en fu interior arfe* y 4síá« Mí « a r r o í a r ^ a i ^

diípufa los pueblos con juiticia^
pues los encendía con las lífigUla-*
fes d<odnnas , que difuftdia, y f^
hizo digno de los afsientos de U
gloria : porque íiendo vn Santo¿
que era muchos, no le bailaba \ nsi
lilla , fino machas íiUas)y muchos
afsientos , que logra en íucanoni¿i
zacion gloriolá* •
Muchas gracia»diera á eííaf gra^
vifsima Religión , íí no me limita^
ra el tiempo: y aísi, fdi© ksanün-li
cío la feliz conícivaciofr , y au-*
mentó en fu fervorólo i n ^ i t ü t o j
Parael cuito perpetuo del Sacra-»
mentó Euchariftico, y vencracioá
fingular-de María fe fundó ella ve»
nerable Religión en la Igleíia , y;
cita ha de conferVar con perfección en el mundo , y ha de contin
nuar cc^n ligularcs premios en el
Cielo* A i verfo 4. de elle capitulo hazc el Julto vna fupiiea á 1«'
MageftadSuprema: Da mibifediuv*
tuarum afsifirhtm (apientUm , Cr no-i
li me teprabare d puerh tuh. Me ha¿
de afsíftir con tu eterna fabiduria,
y no me has de aparrar de ios que
gozan de tu prcíencia» Pues o y gan la razón de lo que pide , y c£¿
pera : Qyoniam egojervus tuus lump
amilt* tua • Y o eftoy dedicado , y ofrecido á tu culto coma
rendido fiervo : y o foy hi;o de tii
humilde cfclava i y es precifo me
ayas de conceder, el que con los
Juftos te he de gozar. Afsi fe v i a
con el V . Padre Diego de T o r r e mocha , que citando para morir
en el Colegio de San Carlos de
Salamanca ^ t X t apareció mi M a dre Santifsima del Carmen , afsiltida de muchos Santos de mi Reli-,
gion en vn triunfal carro para Uc^r
varíe en él á la gloria. Eftos fon
los empleos fervorofos de efta R e ligiofifsima Comunidad. Son ficrvos dedicados á la veneración del
Sacramento Augüíto : fon hijos
muy eípecialcs deMafia;pues claro cita que han de gozar de la
eterna Patria 5 y efto les aflegura
migloriofo Sap Juan de la Cruz
con fu intercefsion poderofa.
N o fe fatisfizo el amor grande
del Aguila de los DottoresAguftino con eferivir vna vez en el córazon de mi extaticaVirgcnSantaMa'?
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terio de la Encarnaciori, y ^fsi í c
repitió íegunda vez : Bis fuyer cor
eius in/criptum eji ¡ Porque como
favorecía a vna hija del Carmelo,
que en continuos extaíis eftaba
eievada j 1c pareció juílo el repetir Iegunda vez el favpivNo les
.pareció a los hijos de efta.fublime
Aguila , que cumplía íu cariño
con venir vna vez á tributar, glorias a mi S¿n Juan de laCrnz Extático
elevado en la penetración
de ios divinos myílérios, , y afsi
repitieron íegunda ve?, el favor. Vinieron en eíle dia a celebrar las glorias de mi Santo Padce,
y como ellas las tuvd fiempre -en
la Cruz, quíueron por lu Cruz medir lo íingular de fus tjiedtos,
Quatro prerrogativas halló: el
P-xcdicador de elle,dia en eíle.fagreido Arbol: la Eternidad, c l P o der , la MageLlad , y la Sabiduciaj
y íupuefta la eternidad-en la gloria,que para fiempre goza mi amado Padre 5 midió por efte íaguado
A r b o l , fu poder , fu mageliad , y
fu fabiduria,las que diguajiiente le
elevan á la canonización j que oy
fe celebra.
En el capitulo 1 0 , de la Sabiduría , que correfpotide al Predicador de elle dia , teiiemos eíla
¿ o d r i n a fmgular en veneración
de mi Padre San Juan de la Cruz^
al verfo 4. de elle capitulo , .dice
el Éfcritor Sagrado , qué por ci
l e ñ o mas defprcciable g o v e r n ó al
Juilo la foberana Providenciaí Per
lignum contmjptihik lu/ium guher~
mns 3 y fiendp el Arbol íagrado de
la Cruz , el leño que governó al
Jufto en Jcntir de San. Ambrollo;
por efte lagrado Arbol , tuvo mí
Santo Padre fu dirección. Pero
quiíiera faber , como le adquirió
por efte medio? Aque.rcfpondc,
el verlo 14. de eíle capitulo con
ellas vozqs : l n vincuiis yon de reíi^
qui( cum , dúnec afferret illi Jceptrum.
Rigni , O'^potentUm Adverfus eos,
qui eum dep^rirnebanti &:ménda<es rf-*
temir y quí, maculaverunf iUf*f» y &dfdit illi caritaie/n. £ter,nam< Vozes •
de canonización ion la gloria
etecna, que ie anuncia. Pero note
la devo^on i las vozes con que lo
declara : üedit potentiam adverfus
t o s , e m d c ^ r i m á m x ma;úfeíió

el poder contra los que íe deprímian i Doñee offerret illi fcepirum
Re%m : le dic^la corona de mageftad , quando le libró de las pniioñ e s que le afligían, y manifeíto i'u
fabiduria contra las mentiras, que
le calumniaban , y por eftas virtu-*
des horoyeas le e l e v ó á la canonización gloriofa^
Las glorias , que debo dar á
cíla Religiofifsima Familia , me
las apuntó el Predicador de e í l e
día : me hizo memoria de la converíion glorioía de fu cxcelíb Patriarcha : ¡ y hallé al verfo 2. de e í \
te capitulo , que librando Dios.a;
Adán > que es de quien habla en
el. fentido literal, le djó facultad
para contener en fu ijoreligencia^
todas las cofas ; Eduxit iliuw d de-*,
licio fuo , & dedit ílli.virtntem.jontii*
toendi ornma. L a virtud i|uc tuvo
nueíiro primer padre comunicólas
Mégcftad Divina al e x c e l í ó Padre
Áug.uííino, en fentir del Venerable Beda; pues no fe puede eípe^
rar faber alguna cofa , que aya ig-.
norado eíle Santo Patriarcha : N i bit omnino,aliquis feiverit y quod Au~
gufiims ignertwerit. 2\2CS< obferve
la devQcipn , lo que dice el Libro
de hr/'alsion de Jefu-Chriílo^que
eílá eferi to co n nombre de N i c o ¿
demus : Baxó fu Mageílad al Lim^)
bo^,y inelinandoíe a nueftro pri^
raer Padre, dixo afsi: Fax tibí cum
omnihus filius tuls-: le aíleguro la
paz Jtn premio de Ja. virtud que tu^
vo.en fu elevado faber; y efta lo*
gran los hijos de tan excelfo Pa>*
dre ,. a quien tanto ejevó en la fa-s
biduria la Magcilad de Dios-5 y
eíla,paz les aííegura mi Santo , cr|.
premio ;dc fu afeduofa devo*
cion,
^
Í
Vino la Religiofifsima Familia
Redemptora , tan enamorada de:
mi Santo Padre como quien aviarecibido la primera leche de fu fin-'
guiar doftrina , con que, fe ha»
elevado á tan fublime perfec-i
clon conjo .ioy brilla , y ref-^
piáfedece en la lglcíia deDios.Ex-*
plidorfu d e v o c i ó n afecl:uofa,deGÍa-i
r^ndó la perfección, que ccñido,y.
dcfprberco en las dos vigilias , que
dice el Evangelio, obfervó coat
promptitud mi glonicfo Santo; pe-.v
ro.^oraoxftQfca foio el mérito pa^
ra

—
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ta la canonkatcíófi $ íiallá cfta el
Predicador d¿ elle dU' civ lp qac
concurre eiTcDcialiriente para eiia,,
y lo publico dcciaraíido, que .íc ha
de mirar » quierí canoniza j a quien
canoniza ; y para qué le canoniza.
Quien canoniza 5 es el PonUtice
Sumo con ÍLI autoridad íiiprcma, y
infalible* A quien cailoniza i es á
mi San Juan dp laCruz por.tus virtudes heroyeas. Y para jo que-le
canoniza , es para que rc.tipíandezCa fu gloria , y de fus hijps ^ (^ud
confervan fus vittades ¡ heroyCas»
. -i
,... ' •
Én el capitulo í i . d e la Sabiduría efpero hallar eíla ded^rácion
gloriofa :,explica en él, eí Efcritpr.
Sagrado, la paternal providencia,
dáp rnanifeíló Dios con Jos Hebreos defpues de la libertad que
les dio de ios Egypcios, y dice afsi
cnelverfo 5?. OfimdenL quemadmG~
dum fitos exaltartt* Y al veri o 1 1 .
dice afsi: Hos quidéw tanquam Patcr
worttns proba/lt* Dos COÍÍÍS , dice el
Efcritot Sagrado * ejcccutó Dios
con fu Pueblo : la vna, probarlos,
y examinarlos como amorofo Padre j la otra, exaltarlos, por averíos hallado muy fuyos en la prueba que hizo de fu paciencia, j: y
aviendo examinado , y probado el
PontificeSumo , como verdadero
Padre l^s obras de mi gloriofo San
Juan de la Cruz 5 le declaro propriamente fuyo , elevado á la canonización*
Muchas gracias diera mi devoción á cfta Religiofiísima, Eamilia
Trinitaria , pero las liaiita eiEfcritor Sagrado , ya en el aíllimpto
del capitulo en que diceíi losExpoíitores, que intenta explicar la clemencia deDios para con fuPuebloj
yá en las vozes del Efcritor Sagrado en el veffo 1. en que dice afsií
Direxít opera eorum in manibus Pro*
pbft* Santii. Dirigió Dios fus hertoyeas obras por las manos de fu
Santo Profeta s Efte fue Moyses,
que fago el Pueblo de la efclavitüd
como principal Redemptor. D i r i gió fus obras, porque los ísuró con
felizidad de las-cadenas, dice Alapide : FsciífVtfoelicitusexítutbaberent.Y comoMoyses defcal^o atendió á la libertad del Pueblo, facanÚQÍQ de la, ^lclavUw<i?. h i
Jéfifts
.jv4

fio de Ditís éfjíecralmcnté diiigU
do , qUando les comunico la liber-*
tadi £n el Ellatuto de efta Religioíífsima Familia fe contiene la mjléricordia grande parüfacar á Jpá
cautivos de lascacicrasde la efe¿vitud i y goviernaDios l a s ó o s
de cada vno de fus hi]ps , coilio^d
vn Profeta Santo para, comunisat
la libertad. Éftamiiericotdia, cb^ridaql, y amor execísivo , les p)rometa ayudar mi Santo /--adre cojh
fu intciXvf^i^n podercía en premio de fufinguia^ fervor*
Segunda vez psedico el Orador ty]itiippt
de elk diacn aíiyiripto de CU¿Q~ Capu¿¿fifi(%
nizacion , aunque. jVnico eyi IsAe
»
mi San. Juan de la Cruz ; porqií^
como ñie( por obediencia la primera, y efeáo de fu devoción efia f^gunda : Btce egp, y thtste tne , cxpli*co con eficazia fu ferVon Se valió
de la Bula de Cómpoficion que M
dió ^ l C o n í e j o de Cruzada y com>
poniendo en vn individuo íolo , á
mi Fadre ¿>an FranciícQ,y Sanjtian
de la-Cruz; y á los Padres Capo^
c h i n o s , y Carmelitas,, mirandoítí
como hijo de San Juan de la Cruz,
y de mi Padre San Erandfcojex^
plicó para con fu Venerada Padr¿
fü íirtgular devoción.- Intentó liarzer vna Executoria de ía canoni'-»
¿ación de mi Santo , y como cíftá
no fe logra fino ert.reviílá de i i
c a ü f a , quilo vieífe fegunda Vck
fu canonización glorióla , para
que quedando eíta . nuevamente
canonizada , fe pudiefle facar.1«
Executoria. Para lograrlo formo
x
trt tribunal , donde concurrierort
el Eifcal, que pone los reparos. L á
Parte que defiende los hechos. Y*
el Juez f que da la fentencia feguri
los méritos del proeeíío. Fue ei
Fifcal mi gloriofo Padre San Frait* •
CÍÍco:La Parte mi Seráfica Tercia,
Y el Juez el Pontífice Sumo, que
da plenariamente la fentencia. Pe^
ro como el Fifcal acufa , no por
refiftir, ííno con el animo de qu^"
plenamente fe defeubra la ver^
dad , fatisfízo con evidencia á: fus
reparos la Parte de mi S a n t o q u ^
es mi Seráfica Tcrefá , y fentenf*
ció á fu favor el Pcmtifice Sumo,
cxecútoriaíndo, y canonizando la
canonización de mi Santo.
el ^pitulor í a j de ía SáW
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bidaria Vrtá rtfgUhda e^feísíóflíí
' ó recapitulación de la doctrina de
los dos precedentes capitulos , d i ce Aiapidc: Proftquitur ídem argu~
mentatn Del bonitatis, & cUment 'ta.
Y al veríb 12. dice afsi : Qu'rs
enim dtcet tlbi 7 quiáfccifli ? Aut quis
•fldbj contriiudMnm tuum ' Qyicn
avrá , Señor , que te pregunte i o
qae has hecho, ó que ic atreva á
poner reparo en lo qüe juzgas?
Quien dice Alapide ? £1 Fiícal, y
Ja parte que defiendaAgiWr bic,
mn de mediatarc , vel intercefore,
*ftd de vltore, definfere, & vkidke.
A y en los Tribunales, dice eftc
Autor , los Tribunos, que hazen
la parce del Pueblo contra la autoridad de los Juezes , y eílos
preguntan,y «xaminan la caufa,
y el motivo de dar la ferttencia.
• A y también la parte que defiende;
~y oídos ellos confirma el Jucz^, y
cftablecc la fentencia* Partthus ía~
dicans dabas locum , dice al Verlo
10. Y oídas las repreíentaciones
del Fiícal, y detenía de la parte,
canonizo el Pontífice íupremo la
canonización de mi Santo.
Para dar las gracias á ella R e ligión gravifsima, hemos de no^
tar loque nos enfeña la experiencia. Cada vno de fus hijos
es vn dechado de la meíma penitencia. Sus Conventos fon T h c baydas, donde fe incluyen tantos
Anacoretas, como fugecos que los
.inoran i pero en fu trato fon la
.mefma fuavidad , con que endulzan , y enamoran las almas, y afíi fou innumerables los pecadores , que todos los días excitan á la
verdadera penitencia , y cita
practica condene eíte capitulo
en el 1. verfo : 0 qusm bonus, &
. fuxvis efi , Domine , fpiritus tuus in
ómnibus. Y lo explica el verfo 19.
Doctfi/lipoputufn tuum per taita opera 7 & iueeJpeifesifti filios tttos, quo~
-piar» iudicansydans locum in ptecatis
pcenitentia. Por tus heroyeas obras
enfeñafte á todo el pueblo , y
alentaíle á la efperan^a á tus
hijos, dándoles lugar á la penitencia de fus delitos : y fiendo
y na fuavidad para todos , y en
/us perfonas la aípereza mefma,
alientan en todos los pecadores
U 5lpcw.n^ t y emitía i \& wqfr

Hadará pcmtéífcia j y a eñe fervor
cxcefsivo Icsalientan^i Sa-iitb Padre con fu interceísion gloriofa.
Para declarar la gran perfeeclon qúc avia de tener en la Ig!e- j^13 r4,
fia el gran Padre San Pedro N o .
laico , difpufo la Soberana providencia'fabricaílen las abejas vn
panal de miel en fu mano , declarando la fuavidad, y dulcura,
que en fus heroyeas virtudes , y
predicáemn fervorofa avian de tener fus hijos: y como en la Kepiv
blicade ellos pequeños viviemesi
el Superior , ó Rey ? ó el que enfeña , ó dirige ? no tiene aguijón
con que puntar , ni herir 5 afsi* lo
quifo dar a enrender la Providencia divina0avian de executar los
hijos de tan cxcelfo Patriarcha ; y
que en" la predicación avian de
tener la fuavidad, y dulcura de la
miel.Afsi lo executó di Orador del
d'ia eatcrze de efta plaufible í b lemnidad: diílinguió con gran dif-'
crecion , lo que es predicar las
virtudes de ios Santos, y lo que es*
publicar fu cancniz^cion. Porque
en eílé concreto juan canonizado ; Juan con fus virtudesjcs el i'ugeto , ó fubílrado , que fe fupone,'
y la canonización , la forma que le
declara; y para explicar fu í'util
i n g e n i o / c a n o n i z ó á San Juan de
la C r u z , como canonizo Dios la
luz en fü maravillóla'formación.
Dos prerogativas fe hallaron en
ella 5 la primera, en que fe crió la
forma íin que huvicíle fugeto
en que fe recibiera: L a feguntia,
en que brilló , y luzió entre las
tinieblas , lo que declaró fer obra
finguiar del poder de Dios j y como fue afsi la canonización de
mi Santo » fue obra efpecialifsima
de fu virtud.
En el capitulo 13. de la Sabi*
duria defeo hallar cfte Sermón..
Reprehende el ElcritorSagrado á
los idolatras como ciegos , de que
adoren á las criaturas , negando el
debido culto al Criador , y con efpecialidad los acufa , adoran á U
L u z , á la L u n a , y al S o l : Aut ¿0hm , aut Lunar» reóforet OthiSiputá-i,,
verunt, quorum fpecie deleÚati Déos
putaverunt, Y por que razón los ve-»
^cra^Q^ por gios \ Q t f e y a r o n el

'

Sol , y no vieron en el mas que
ja luz. Notaron a U Lana,y ateadieroa , qus luzia entre la' oblenridad , dice Alapide j y desla¡nbiados con fu luz , la dieron cultos como á Dios : Q¿íQruní fpeciede^
kii.tti j Oeui putaveranté Paráronle a contemplar lo que miraban;
no [¿vantaron llí conocimiento al
Ccudot , de quien debían cono*
cer , era mucho mas perfecto eí
<qae las dio tan alto ser, que las
crí irarás que le recibieron de majio de D i o s d i c e el vería 4. de
elle capitulo : Aut fi virtutem, &
»p.er¿ eorum mirAtí fmt 1 irtteWgent
ah tllis , qimitaw, qui h&c fecit, fartljf efi tiam Corregido el yerro de
ios idolatras /tenemos en mi San
juan de la Cruz efta doctrina. Fue
Va Santo, que, era rodo luz en fus
obras, fin que precedieíre materia
en que luzit; iíaitraba con ia noche obfeura , como íi fueíTe la
mcfma claridad, y por cílb venii mos; al coaocimiento de que es
obra íingular de la Mageftad de
Dios.
A efta Religiofifsima Comutxidad da las gracias mi Santo
Padre con las^ vozes del verfo 5.
tie efte capitulo : A mignituMne
Jpedei, & Creaturd potírít Crtator
hwum vtderL Por la grandeza de
Lis obras fe puede conocer el que
las dio el ser. Ya he d i c h o , que
' la recibió efta gravifsíma Religión
del gran Padre San Pedro NolafQO, a quien favoreció el Cielo con
el panal en fu ninez t para decía*,
rar fudulcura, y fuavídad j y efta
fe publica con las obras de fus hijá5,en las obrasíingulares de fu cal
ri'dad heroyea. Qiiantas vezes han
GJcpueílo fu propná vida , por fac i r los efclavos cautivos de las
cadenas. Quantos han padecida
e.I'martyria por la mcfma cauCar
declarando en fus accioneá iluftres la grandeza íingular de fu
Suinto Patriareha; y á eftas acciaijcs íingulares, y gloriofas de fu
«iícefsiva caridad, promete afsiftir , y ayudar mi Santo Padre con
fu poderofa intereefsionDía 15. PP.
si han venido todas las Sagrade San Juan ¿as^eIigioncs a celebrar las glode D ' m .
fias de mi Santo , ninguna con
mayor júftiqíi , que ia de c i
tí*

Padre de Pobres cí gloriólo Sari
Juan de Dios. Mücha «mon tiene
con todos losPatnarchas mi ^antoj
peto con S.Juan deDios ÍG adelaíó
enlaíimilitud. Si explicó la caridad cxcefsiva en íervir á los po*
bres de los hofpitaies , en eí de
Medina del Cam-po eñifervir á losi
pobres fe empezó á defeubrir de
mi Santo la virtud^ Si caminaba
fobre el fuego ím lefion erí ei
hofpitálde Granada, en la Peñüela andaba fobre ¡ei Luego mi San
Juan de la Cruz j y fí quificra referir fus prodigios , hallara vna
perfecta fimilitud. Efta lupufb el
Predicador de elle dia , y celebra
de mi Santo ía canonización; y
coma fue en las obras , y en la
Cruz muy parecid!a m Mageliad*
de Chrido, fe disimiló á fü Mageftad e á l a canonización. Eíiatuvd
el Redemptor del mundo Cft el
Tabor; donde brillaron todais las
glorias, que etiaban en fu almi1
reprefadas , y por. dos razone^
brillaron citas glorias: la vná, potr
fer hijo del Eteruo Padre: Hic c(i
fiiius meus dileflus. L a otra, por lá
GcU2í..,ide que trataba con los do'á
excelfos Patriarcas : Lcquebantuf
de excefftt, DeCrucej leyó otta l e tra. Y como mi . San Juan de í¿t
Cruz fue hrjodcDios por la gra-*
cia ( que eííó íignifica el fiombre
de Juan ) que íiempre tuvo ; y poU
la Ctuz, de que fe intituló, y con
que vivió fiempre * eíios dos motivos le elevaron á fu gloriofa ca*"
nonizacion,
, 1«
• N o puede negar , que fe COfí^
tiene -cite Sermón en» el capitula
14, d e í á Sabiduría eí que huvielící
leido íu tontexroi Todo él tcata
dé la libertad , que dio Dios ai
mtíndo por medio del Arca , y
con'cita ocaíton trata íde la fingüw
lar virtud del Sagrado Leño* Pero antes diccila feguddad , y firmeza , que da Dios a las alnfásí.
7»«provídentia dediflíiñ wari vUtov
& íntir fli*¿lai.feniitam firmífsimAtn¿
diií^e el verfo 3. Diíte entre las;
olas del mar de efta vida vn camin o , y vna fenda muy fegura , l i bre de toda aíTechanca , que
dibujo deía que^tuvo mi San Juan'
de l a G r a z , afsiftido toda fu vicU,;
^ l ^ d í v y i n a g r a q a . . Y ai verío

^SSS

Pro^

5oi
|)vo%u<? í qitó p i U moftrar hs
obras beroycas del poder divino
entregan los Juftos al bageado L e ño füs almas; Séd vt non effnt va*
tua fapicnth tud opera'-, propitf boc,®'
ixiguolhño etedunt honiines anima*
Juasé Y al verlo 7. continuay
que el Sagrado L e ñ o ds el que m i *
nifiefta la jufticia: Benedittum Lignum,pcr quodfií luftitia. Y aviendo
entregado fu alma , y fus obtas á
la Santa Cruz toda fu vida mi gloriofo Santo , le hizo el Sagrado
Leñojufticia,elevándole ala canonización*
Para dar lás gracias a eíta graVifsima Religión, he de fuponef
con quien habla efte capitulo. A l
Vcrfo 8. dice: Qjae preciandoíe de
humilde el Jufto , ruvopor í o b r e nombre , ó apellido al metmo
Dios : litad autem, cvm effet fragi-*
le, Deus cognominatus eji: Y fiendo
tan profunda en la humildad el
Santo Patriarcha > le cognomino
con el nombre del mefmo Dios*
San Juan de Dios fe llama eíte infigne Patriarcha : y á toda la R e l i gión doy en nombre de mi Santo
jradre las gracias con las palabras
idelverf019.de efte capitulo, en
que dice afsi: llUenim volemglavere
illiyqui fe affumpfityelaboravit Arte ftta,
vtjimilttuiinem in melius figuraret,
Dcfeando agradar al que le eligió^
trabajó con íblicitud , para mejorar la Imagen del que le formó 5 y
íiendo todo ei empleo de fu Santo
Patriarcha, y todos fus hijos, íbr
licitar la mejora , y alivio de los
pobres , viva imagen del Redemptor del mundo , a quien tomó fobre fus ombros el ^anto Patriarcha en figura do vn pobre muy
llagado j á continuar fu fageado
Inltituto los afsifte rni Santo Padre con fu poderofa intércet-.'
íion.

ron elección de trp hi jo foyo pari
fu detenfa. Dics el capitulo 6. deí
Tobías^ que quando tímbió Dios
a i>an Rafeael7para que alsiftieffe a,
fu hijo, íaiio con San Rafael , yj
con Tobías acompañándolos vn
perrillo , que tenia en fu cafaa
Frofeftaí e/i twtem Tobías f & caníá
ftqirtuí e/i tut/i & y dice San Ambro-i
íio , que no fue ocioíidad , íinof
que le pidió el Angel ¿an Rafael:
Nonotiofefihi , <& i obídjiiio adiungendmnputitvité Tornó el Angel 3
fu cargo defender á Tobías , y
llevó el perro en fu afsiítenciay
para que le enfeñafle el agrade-»
cimieitco; Oatás l o!)U,^uemfíienáum Angtlin receperat , ad relutio*
nem grati¿8 eru*jib¿t affitiuth. Y a
hecho elección la Religión de
Sanjuan de Dios de vn hijo deDomingo , para tnanifeítar á ra i gio-»
rióla Reíbrma lu agradecimiento.
Tanto he moleftado ya á m i
i-)ía I Í ,
auditorio , que he menelter ceñir-í Doiít.Teráq
me mas, que los Siervos del Evangelio. E l primer Sermón , que fe
predicó en las honras de mi ^antOjj
luego que efpiro en Vbeda,le pre-?
dicoel Doctor Becerra , Canonn
go de aquella Santa Igleíia , con(
tanta devoción , que le predicó
Santo canonizado. Y otro D o d o i ;
predica con gran razón en la ca^1
nonizacion de mi Santo : le halla
ceñido con tres cingulos , que e l
primeifo^ eílrecha , el fegundo
aprieta,y el tercero transtormajj-haíbi no'dexar nada de humano^
Y.parece halló cfta doctrina en clf
capitulo 15,. de la Sabiduría , don-;
de dice el facro Teiuo^ue losjuftostienen conocimiento de la JuXv
ticia de virtud de Dios , y pene^tran diafts. el mefmo D i o s , en cuy^perfección coakrahen la immorta-i
lidad uNajft tnim te, confnmata iufi
No me parece tazón olvidar íitia tji: üt [are tuftittAm , & virtud
ül Predicador que eligió efb gra- táto tkam , radix efi JmmoríaUtatis;
vifsima Religión para fu delcmpe- Y como en-el primer cingulo fer
ñ o . Hizo elección de vn hijo del cítrechó con la Jufticia de Dios^
gran Patriarcha Santo Domingoí le apretó en el tegundo con fu>
y me parece , qae con gravifsimo^ virtud , y fe vnio con Dios por no»
fundamento. Oimos al Predicador- tener nada de hombre jen el ter-\
del primer día de cfta foleranidad> cero, fe hizo immortal en la me-;
M
que fon los hijos de Domingo los moria de todos en fu canoniza-i perros , que ladran , y muerden d o n . A efte Predicador doy las
gara defender UJglcíu i
h i z i ^ - gracias con Us v o ^ d í e i jerfo a4

¿a

intgnituiiKm tu&n.: .Somos tuyos guiar fervor.
/ v jr .. ¡|
los que conoÉGmos ^jglocia ? y es
En la. pureza íuíilá , eti el
el Predicador de cfte dia muy dq gmor de: la Cruz , y l'aísion dq 0ía ^ j »
mi Santo Padre , pues conoció Jsfu-Chrilto , como m^dio pa- flcrflíí4«i
con tanta diíctecion 1 fu grande-» r a confervaria , fue muy paza.
,
. recido mi San Juan d« la Cruz
... Fue tan üngular el poder d<í al gioriofo Patnarcha San B e r i
pia 17, P. pal SantoPadre en hazermilagrosy iíardo j y af¿i vino vn hijo íuyai
Baluio.
y ^ auyentar los demonios, que á explicar fu devoción* Hallo ea
por vno , y otro llamaban fegun-* mi Santo Padre luz , como dice el
do Baíiiio á mi Santos y íiendo ef- Evangelio > pero que ardia , y lu^
ta fu efp-cial virtud , no avia de zia,couio lá del SagraioPcccutíbri
faitar vn hijo de eíke gran Patriar- EratIwgrnA ardínsi& luce>iy7y como
cha a publicar iu fanudad.Lo exe- dice el Evangelio , que han de fc¿
cuto el Predicador d^ efte dia CÓIÍ feraejantes á los hombres : Et vos
lasdosciauiulas de el Evangelio. Jimilcshominibus j fue mi San Juan
Qiae.fe ciñan y que fe tengan i a - de la Cruz muy parecido á mí Se-*
zes , mandatJclVCferifto a fus tahea Doctora en el íuzk d é l a s
- Ciervos; ceñidos, paca ellrechar- ¿bras 5 y en el arder de la dodrinaj,
í e ; con luzes , paradilatai'fe> ;por-» ppr lo qu« merece la canoniza^
que eítrechos, y 4irlj^ados hanrde cion* En el capitulo 17«, de la Safer los Siervosparaj.Cer canoniza- biduria fe,contieno eite Sermón^, , . "
dos: y ceñido mi Santo con el
P i c e á el yerfo 19* QUe la voz da.
gor de fu vida , y dilatado con la los altos montes teíbnaba en eco;
dodrina que enfeña , adquirió la KQX rtfonans Ut altifsitnii montihus*
canonización que oy goza. V e a - Y al verlo, íiguiente profigue, qua
•mos efta doctrina en el verfo. a ^ con ella fe iluminaba todo^ el mun*
del capitulo \ 6. Crsatur* tíhifo¿h+ do con fus.obras,y fe iluítraba coa
riieferu'tem tx^rfafeit intonneatum: fus luzcs: Omah etbisttrtarum //wknior fit a i benefaienium bis, fui pido HlHmin.abAtur luminc, & non im*
inteeonfidmt. Quien fe dedica , y pidiiiioperibuscontimbatur* % ü e u confagra á fervir al Criador , fe do eco mi^ari Juan de 1» Cruz d©
*\ '
enciende , c inflama en los tor- io9 montas alto» de Terefa , ardia
mentos para padecer» y junto á todo el mundo con fus obras, y lu^
J "
eftos^ormentos ia mcfma fuavi- zia con la luz de fus doctrinas. E n
dad para los que conñan en Dios* efte capitulo , dice Alapide, fe haY fiendo miSanJuan de laCruz fe-« ze memoria del Mana, con que fa*
vero-í y rigurofo , como muy ce-, voreció ,Dios á los Ifraelitas j f{
ñido paira s i ; fue la mefma fuavl* aviendo íceibido el melifluo Ber^
dad en fu dodrina para encender nardo ci Manaá dcldul^e néctar de
L o que le eleva á la gloriofa cano- M a r i a , conel tiene las gracias el
nizacion, íSon las Armas de la Rc^, Predicador de efte diaLpíies avien-ligion de Sán Baíiiio vnaColum* do íido fu amado Patriarcha tan
nítdefuego con efta letra :TWíífyí dul^c en la fabiduria , y briilantLCí
Magnus Ba/ttius. Porque es fuego en las obras, por cfte.dul^c ncdac ^ r"
para abraflar á ios enemigos, de loconl'eguira efte Predicador coíDios; y és:luzparafavorecer;Pues mo hijo de tan cx^clfa Patrias•*
nótele efta propriedad en el ver.* cha* o c:.i . íévu 5ÍÍ
foaik de efte capitulo. Se cncen*
Fue elglorioro San Norberto
<4icí el'fucgoparacaftigar á l o s e n e - Vn vivo dechado d«v penitcacia, Día 1^» ^4
mtgoá, y fe templó para beneficiar con vn humilde facdci defeal<;o de Premoflftraí
á los Juítos : Fruflusinimicorum ex- p i e , y pierna 3 í excrcitó la vida foterrmnabat ignit ardtm \ & vt nutrí? litaría , y el dcficrto, que fe llamó
. rentnr lufli, fuá virtuth oblitus. efi4 Vremonfiato , eligió pára principio
Y á cfta íingular virtud de fer fue- de fu Familia Religiofa. Yaviendp
go piara confumir los vicios, de l e í imitado mi San Juan efte íingular
luz? párainflamar á los Santosj pro- modo de v i v i r ; vino vn hijo de cl^
íActc a^udfM: ÍQÍ Saaio f ^ d ^ a| S^ci^rUíiimo Saa iia^C£E0 * Pre^
*
du
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-dicat.1 Éfte le publico hombre cejeftial, y Angel en la tierras porque íiendo leinejante á ios hom«f.St ftiO bres en el ser , era Tolo la fírtiilitijd
ptat&uá chTla n;miraleza , y celcftíaí enel
obrar: y cílando con ardientes luzes ,'y cemdo, Como dice el Evangelio, era Angel en el modo de v i Vir. En el verlo i . del capitulo 18,
died el Sacro t¿xta , que á tos juftos afsiftio Dios coa vna grandifíima iuz : SantJhautem (UH máxima
trat lux y y por ella celebraban , y
publicaban ib grandeza : MagmfU
r^.^í
Y pbr queie daban efta
álaban^a ? Porque Tiendo excefsi^
v a l í abundancia de bienes, que
en si tiene/la difundia á las criaruras , que fon hombres, y Angeles/
con que declara fu bienaventuran^
$ i : Beatum praJUabAnt lfraélem'¿
quta iffe ifflnet homrum rtphfVt * w
dem i*cretfUr4s j bowimt , & M*ep
losejfandiit. Hombre , y Angel,que
Conii^ue la bienavenruran^a es^an
Juan de la Cruz , que como Angel
de la lieír'a , y hombre del Ciclo>
fe. venera en lli canonización*
Para dar las gracias ácfte O r a dor , he dé fapoaer la virtud he-^
royea de fu Santo ^atriarcha, que\
hC&ianifeñróen la paz , que íiempre introduxo en la iglesia ; y f¿

con las vigUUs del tvangelto ía
Catíohizaci^n, de nueftro íranro.
Dos refiere 5ah Lucas ,y íuponc ia
primeraren ella fe fymboliza el ser
de hombre con las virtudes,lo que
féiftlpone. L a fegunda correfponde á la beatificaciou 5 y la canonizacion ala terzera. Pero como en «
el Evangeliofe refiere la fimilitud
á l o s hombres j el cingulo con que
fe ciñen los Juftos,y las luzes con
que brillan los Santos f fecanoníz ó mi S i n Juan,como hombi e,por
la fimilitud í como celeftial, por
ceñido i y como divino, por la luz.
L o que declaró míMadre áantaTetefa quandodixo , que era hornbre celeílial, y divino: lo que briMé^ca. fu canonización^
- '-'Ni á viió,- rii otro ks pertenece
caf%ulo en ía íabkjüria, porque le»
íobra con laüété- tienen en tantos
Doctores , ^i^-con exemplo , y
fi'n vózes nos ht enfeñan; y mucho
fnenos les he dtí prometer prentio;
pbtC[ue fien fas alabancas quedaft • enriquez\do's , como dice1411
Compluteníc : ¿óurrexerunt 0ttff&
d t M - J ü n K - O Cómo dice Bayiio:
Cri^rant virtutjbus ihonoribus
ghtia-: Sobrado-premio les da la dívina gracia en tan íuperiores exceicncias.
^ifi íiv;

_

óbftentó j quando foíleg^-el cifmaí
^ Nuevói^fiwpto, pero no age- Dia so. fede Pedro'León, que lá perturbaba: fio de -elfa% foterntiidad V: tii-viittos ^'¡f^ ¿¿V
Sisbifm*P*tvÍLeonh tómprtfiitX por en el fegund0Orador de efta Re- ¿a| ' a C',
^Vctfc^egído x\aron la perturba* ligiofilsima Comunidad, Porgue
tjlbwdc Gocé , dice el verlo 24. de ft alexaltapfeaeki|leyno; d e t ó b ü cftc capinito , q^ie la grandeza de eoie-elevoíru-covazon , cqm0"4i¿
Dios fervia de corona áfa cabezaí cie jeicapitiilo'i.:de JudiiHq
Bt'wUqtá/ief ntfa ttía H r'diy¡iemate ca± ttifit^tu m efi Rignum, Kabmcédtmdfo r,
pííis tliiui fetéiota erM, Y cíla coro^ (*> cor eius ieleptíum e/áü A l exalna, que re'jd^be a fu Santo Patriari tarfe efta Religiofifsiíiía Religión
chaíüfpece miSantoPadrt^al Predi- con mi banto Padre al'Ileyno de
cadof db^fits; glorias. 1 *•
ia gloria , fe haíJde exaltar fu coDi» IO P. ^¿ j j-Yiáí^iíyídlaron^Q^k^^^
ra^on , que res: el de mi Seráfica
Deíclo
-Saíit^^yDdbwrazon'feiá^be llamar Terefa. Y f i dice el 3 0 . del Ecic&ca5 *
-reíar«ilctt¿Í£í>puesera*rtuorte inuy íiaftico , quede, junte el corazón
fcnfiblc aver eftado callando-en con ia 1 anudad : Congrega cor tuum
• tartra-Cófem^ad:' Sjfaéxermf fil'j ín fanflitate i f a s n c el corazón de
i^t t'itX ftfmi-Mmi^uéhtemU&fodkrunt'yS&t -miSanta á la fantidad de fu hijo
^• diñoai
¿iCalrddot» P«ro ñic^fu refurrec* oai San Juan de la Cruz.; Oynos
aíaz» ^ c i ü ¿ ^ í á i s ú \ ^ i i t m
gcaq -al Predicadidinde efte dia: el fine f i a e t e B U a s r , qudfiendo cotnb -guiar fervor ^qúe cxecutó' con fu
tfupgoi^erm centellas fus palabras^ querida cfpdfá
fu . esnamprado
/quciicncendian cnna devoción: -dueño , < fcmfoiando vn Serafín,
iSuríncit Jílias PropheUqütfi ignis,0* iqúe con vo dairdo de fuego la per
\vei&Mm ipfim qw/i^fsfiáh- ardebat^ -ncwo el cócazon , que no ije pueMoliroie. el primáio cnCcaand^. -de ^declarar coo mas puntualidad,
quet

qtte refiriendo'las cirítiriftanciás a (}ue "precedan CDdós t n las fief*
;Con que io eferive la Santa , y tas , para lograr -el aplauí'o de te*
:contando ios créelos que expe- nerel termino 5 y í i en cfte capirimento en fu nlraairiendo el prin- tulo celebra el Efcritor en el verf6
cipnl, clíubir continuamente ar- a. que dieron lugar a que otros
re bu tada en amor , y baxando con fueífen primero : Et cum magna fo~
Ja profunda hunjiidad : Afsenfiones licitudineprdmifsijfent tilosa merei n cardefuo difpoffuft , como dixo cen el aplaudo, por averfe quedan
con gran diícirccion el Predica- do para complemento* Pero nías
myítcrio fe explica en efte capi*
dor.
Pero con fus afceníiones tan tuío ,dÍGe Alapide en la explica-,
pi"odigioías,que deípues de muer- cion T que dando gracias , fe ter«i
ta refpita per la herida , que la hK- mina el libro : Pro ómnibus gratiat
zo el dardo,halta quebrar los cryf- agens Ubrum eoncladif* Y las da con
taies en que fe incSuyc j de que te- cftas vozes en el verfo 20. que es
nernos prueba evidente en eíla el vltimo del libro : In ownib»$
Coitc: pues él cryftal, que fe que- inim magnificajiipopulum tuum Do*
bró á la exalacion de ios efpiritus mine , & bonorafti, & von defpexij*
del corazón de mi Santa, fe vene- t i }in omni tempore, 0- in omni loe9
ra en el Reiigioíiísimo Convento a/sijiens eis. Siento no poder í i de Religiofas de San Fernando,de quiera glofíarlas vozeseferitas, al
la Sagrada Orden de iaMercedjCu- parecer, para los dos Cabildos, En
yo ceíHmonio tienen firmado del todo tiempo/y en todo lugar afsii*
Padre Fray Antonio de la Madre te á cfte feiizifsimo pueblo , en-,
de D i o s , Redor entonces del Co» grandeciendole, honrándole , y,
legio de Alva,y la Madre Sor Bea- nunca le dexaftc : afsi lo ha expetriz de Jesvs , Priora , y otras R e - rimentado efta üempre coronada
ligiofas , que le entregaron al Villa 5 y afsi lo ha de continuar l a
£ m i n e n t i f s i mo f c ñ o r C a r d e n a 1S a - Mageftad Suprema en premio dq
lazar , dignifsimoiiijo de efta gra- fu devoción tan fervoróla.
Ya conozco lo improporcionadoí
vifsima Religión j y creo piadofamenre, que exalaba incendios p i - de las gracias á tan elevado culto;'
diendo la canonización de fu hijo, ha concurrido io mas exceifo ert
y dhi confeguida , ha de cellar. lasSupremarMageftades , y Real
Afsi fe infiere de lo que dice San profapia ; lo mas elevado en juftu
Aguílin,del de todos los hombres: cia , y dignidad en todos los Con-»
Jmjuretum e/l sor noflrum doñee re- fejos j lo mas lluftre en toda la noqurefvat inte. Y fi hafta aoja , aun bleza Í lo mas erudito, y virtuofai
defpues de fu muerte , ha cftado en todas las Religiones, pues como
inquieto el corazón de miSanta, fe podrá correfponder á tanto*
ya fe ha terminado la inquietud, aplaufo? Solo podrá fer alguna pa-»
pues ha logrado ei defeanfo en ga, la memoria perpetua del benc-í
ficio ; y efte , prometo en nombrs
ella fmgular canonización.
Tengo concluido mi aíTümp- de toda mi Religión , tener en mj
to; y nosfobravn capitulo del l i - corazón para mueftra de nueftroí
bro j pero faltando vn dia á eftos agradecimiento.
En la 2. 2. quseíl, 10^. A r t . 3;
cultos, que es el que los ha de dar
el complemento 5 es razón aplicar pregunta el Angélico Postor , íi
acftediafu contexto. N o puedo fe deben las gracias á todos aquc«í
hablar del Predicador ; pero sé, líos de quienes recibimos benefi^
que ha de fatisfacer al deíeo , y cios ? Refpondc, que f i , como dic*
güilo de mi auditorio; no me c j ^ ta la razón ; pero fe hazc vn argu*
te"go a elogiarle, porque fe juz- mentó , y dice afsi : Quandoqui
gará de apa{sionado,por payfano. contingit , quod H i t , qui henefielum
Corona efta folemnidad laíiem- trlbuit efiin ftatu magna felieítatíj¿
pre iluílre y coronada Villa de cui invtilittr aliquid reeompenfaretúr.
Madrid , con la afsiftencia de el pro fufeepte beneficio. Sucede mu*
íiemprc Docto , y Venerable Ca- chas vezes , que c i que hazc e l
bildo E c l e ü a % p . H a d i d o iuga^ beatócio > «fta en grau fílicidad;
Ufete

3o¿
y entottces es invtll qualquiera le rirvicíTcrí ; y ím'mediatamefitc
agrídecimicntosi Y da el Santo íana á rodos los dolientes 5 que á
cita folucion: Qumtumfieripoteft, todos ha de dar la faludquando fe
Jalv* bonejiate , mfmoria debet haberi acaba de canonizar. Oyga la depraflitibeneficij, Qaando eítá en fu- voción la autoridad del Padre
perior grado el quehaze elbenc* Aponte íbbre eftetexto: E x qua
iicio , la memoria perpetua del babe3,quam proficua Jit dtvotio alí~
favor
corrcíponde al debido cuius Sanfl; noi/iter canonizati, eum
agradecimiento. De cfte modo ad Sanñuatem eius cowfxendandsm,
íe defempeña mi obligación. C o n - pluriwa eius operari ¡oleat miraeulaM
templo á los que han concurrido quod qmtidie expermur. Es muy efiá efta folemnidad tan elevados en caz le devoción de vn Santo nuc^
toda linea, que fuera invtil otro vamente canonizado 5 porque paagradecimiento, Y lesafleguro en ra publicar fu Santidad, haze Dios
nombre de toda mi Religión la muchos milagros 5 y eíto nos l o
memoria perpetua , para dar algu- cnftrña cada día la experiencia.
na fatisfaccion.
Pues glorioíb Padre m í o , n o
Pero qual podrk fer digna á puede fer mas eficaz la devociqn
tanto culto, á tanto aplauíb , y á de todos los que tu canonización
tan íingular veneración \ Si pongo celebran 5 pues en exprefsion de fu
la atención en la proccfsion, que afedo derraman fu corazón por
fue ci principio de eíte cuito, ha- los ojos j lo que repetidamente he
llo , que las circunílancias fueron viíto en todos eítos dias , en mumilagrofas á la vifta, y admirables chas lagrimas , que fe han derra»
á la prudencia > pues no pudo ima- mado de gozo. Obligación tenéis
ginar la Corte fuefle tan excefsivo de hazer milagros en agradeciel gozo , el afleo, el aplauíb, y lo miento á fus afedos; y pues vos
catholico del refpeto. Si en la foiselqueles avcisde dar las gracontinuación de los cultos,ha fido cias , ha de fer explicando en recxcefsiva, como lo ha explicado petidos milagros vueftro poder,
lo numerofo del concurfo ; y to- verdaderamente gloriofo; y para
das las circunílancias han declara- moveros á piedad, tenéis la fuplido lo fíngular del afecto. Pues co- ca continua de vueftros hijos, que
mo podra íatisfacer nueftro agra- executan con promptitud lo que
decimiento? San Pablo dixo ha- dixo San Pablo á lOsColofenfes:
blando con los de Corintho, que Orationi inflantes vigilantes in ex eum
daba gracias á Dios por todos ios gratiarum aéiione. E l modo de dar
que le avian favorecido, pues fe las gracias , es inflar en la oración,
avian hecho ricos con la palabra y velar continuamente en ella. Efde Dios , y con la ciencia de l'u te es fu exercicio continuo, y con
Mageítad : Gradas bago Deo mto cite mueven á piedad al Autor Supfo oúhis, quhin qmnihút divites fac~ premo: pues no fe lian de mover
tiefiisy in omni verbo y & in omni tus entrañas de Padre amorofo a
fiimtia. Y fupueíto , que como oración tan frequente , y fervoroprometí en el principio , ha de fade tantos hijos? N o lo dudo,
dar las gracias mi •glorioíb ^an to, que por fu medio has de repetir
milagros, para dar con ellos las
las declarará eíte texto.
Hn el capitulo 4. de SanMa- gracias á tan fervor oíos afedos,
theO'dice ci Sagrado Coronilla, como celebran tu canonización
qüc curóChriíto en la tierra de glorioía.
Galilea todos los enfermos, y íc,
O fingularmcnte grande, y
divulgó fu fama por roda la tier- gloriofa Reforma ! Qué ^odrá defa 5 pues en el capitulo 5. de San: cir mi valbnciente lengua , que no
Juan fe reñere , que avia muchos fea corto elogio a tu grandeza? Peenfermos, y folo fanb á vn para-. ro qué puedo decir,que no fea para
ütico ? pues como en Galilea da m i , y toda mi Religión de propria
fetud á todos ? Avia canonizado gloria? Y afsi callo , porque no
el Eterno Padre á la xMageítad de cabe la alabanza en boca propria;
Chíifto 1 embiando Angeles, que y folo digolg que los hermanos á
Re,

Rebeca: Sonr no/Ira es ¿ enfeas in
mille milita, £7* pofsUeat femeñ tuum
portas inimícorum tuorum. Eres
nweftra hermana, y deícamos, que
por millares de anos crezcas , y
te multipliques, haíta que todos
tus hijos entren por las puertas de
la gloria : Ya ellán pueftos los
íuniviaientos para ella fabrica,
pi>es ha nacido en ella vn hombre,
como-dixo D a v i d , y ha dado los
fundamentos el Rey Altifsimo da
la Gloria : Homo , ^ bomo natas
e(lin ea. Nació en ellavn hombre
quando la plantó mi San Juan de
la Cruz Í y oy ha nacido hombre,
y hombre 5 hombre celeftial d i vino , como dijfo mi Madre Santa
Tereía : y pufo Dios el fundamento , para que todos fus hijos bueJen ala gloria : Etipft fundavittam
Ahifshnus.
O gloriofo Santo mió ! Milagros ha de executar vueftro poder
para dar las gracias á tus devotos:
pero no te pedimos los alcanaes,
lo que ficmpre en tu vida reíifte;lo
que re pedimos es , que muevas,
nueftros coíazones á deíear lo que

en tu vida prodiglófa pradicafte,
que rio felá el menor milagro de
tu fingular virtud el hazernos eíte
favor. Afsí lo executó la Mageítad de Chtifto en el difeuríb de i'ii
vida j pues íi dio la vida á tres
muertos vifíblemcnte , fueron
millares á los que refucitó a U
vida de la gracia, dice San Aguf-^
tin? y fueron eftas las obras mas
milagrofas de fu poder. Efto te
pedimos, y efto de tus méritos,
e intercefsion efpcramos. Y vos.
Seráfica Dodtora , y Madre mia,
gózate con tu querido hijo en las
eternidades de la patria : gozos, y^.
trabajos tuvifte con el en efta v U
da, pues te herian el corazón , los
que él padecia , como medios ne-.
ceílarios para la felizidad que oy
goza. N o fea para vos folo tanta
dicha, dírijafe á nofotros tu i n tercefsion poderofa, para que corrigiendo nueílros yerros, enmendando nueftras Vidas , las terminemos en gracia, y os acompañe-*
mos á la felizidad de la gloria.
Ad quam nos perdueat,

24 El Martes 14. de Odubrc corono tan regios aplaufos ía M . N . L *
Imperial, y Coronada Villa de Madrid. Aquel gravifsimo Confifturio
de quien piwdo afirmar fin adulación Marco Tulio ( q ) que tiene vincu*
Jados efta República fu falud , y fus aciertos en cabeza de tan vigilante
Senado. Vino con fu acoílumbrada gtandeza , y acompañada en el circo , y las aras del Doctifsimo, y venerablé Cabildo de feñores Curas, y
Beneficiados, ó por decirlo mas propriamente con Juan Saleder (r) de
aquellos vigilantes argos , que fiemprc acreditan en fus acciones, que
fon los Protedorcs de la Ley Catholica, fal de la tierra,luz de los hombres , y Paftores de la Grey efeogida , muro de Ifrael, centinelas de WIglcíia , norma de la.s buenas coftumbres , y Dodores de la dodrina mas
f ura. Todo es poco para ios tymbres , que fe merece tan iluítriísimo
Cabildo.
Enmudecieron los acentos fonoros , y dio el vltimo guftofo plato á
los diferctos el feñor Dodor Don Diego López Aguírre , Cura proprio
4e la Parroquial de San Miguel de efta Corte. Aquel íabio , y eloquente anciano , por quien fin duda dixo Verino (,t) ^ue no ay cofa dificulfa i 6 afpera, que no la perfilada fácil fu difereta perfuaüva cloquencía*
Pigalo fu O r a c i ó n , que es la que fe figue.
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S T A Religión Sagrada} aunque tan antigua, fiemprc fecunj
da Madre de Inclitos , y ^antifsimos Varones , exaltando, /,
fublimando á la mayor altura el myftico Carmelo. N o es 11bcralidad, no es gracia; es retribución , jufticia , y premio
del Zelador de la divina honra , Principe, y Cabeza de los
Protetas , Elias , lu grande Patriarcha.
N o pudo 5>an Pedro , mi Padíc, contenerfe en limites de pacien^
cia , viendo del facrilego Maleo las mayores iníolencias: y animoío con
fu efpada le mutila , y hiere. No fue folo para defepder á fu Maeftro>
dixo con elegancia San Ambrofio , fue también para imitar de Phinees
al zelo. Notefe el ptemio: L o fue la fuprema Dignidad Poncificia,a que
fe eleva fu confervacion ? y permanencia en íucceílores legitimos. El fec
Domina Gentium , Señora del mundo la efpiritual Roma , que tuvo en vri
Pefebre fu exordio, y fu principio. El incremento en perfecuciones^
mas fus laureles , palmas, y trofeos, que de los contrarios los ardides^
y las armas. Emblema fuyo laArca del Vnivei falDiluvio,que quanto mas
fe elevaban , y crecían las aguas , tanto fe encontronizaba la Arca,hafta
que vicloriofa de tantas avenidas , tomó feliz puerto , y defeanfo fobrq
los montes de Armenia. El erano que defprendidode la cfpiga , no ía
- •
v
i • ,.
.
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r
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. >.! ..^^^^.
Piercle J 51 multiplicado vence en fértil campo. L a vid , que con ei corre,,
corre , y podó aflegura permanencia. E l fer purifsima fecunda Madre
tantos fieles , y creyentes como la componen , y muchos de fantidad
eximia. E l fer á modo de la generación eterna : Ssmper antiqua 9 fempefi.
pova,
Alabefc por celebre el zelo de Phinees: venerefe por grande cí
zelo de Pedro. V n o , y otro qual fera fi con el de Elias te compara?
N o falta quien con curiofidad pregunta: como no fiendo comprehenfor^
ni pofleedor del Cielo , le referva , y mantiene Dios en fitio fegregado»
y feparado del comercio de los hombres? Mas conveniente pareciera ha-<
bitafle enmediode ellos , como el Mesías : Mediusautem veftrum , flettii
quem vos nejeitts, pues con fu exemplo , y exortos hiziera á los malos buenos , á eftos mejores, perfectos, y. perseverantes. Elfo n o , dice Dios»'
hablando coníigo raiftno en pluma del Chryfoftomo : Ego feiozelum
tuum, qni* peccatons, ok zeli mmietatem ferré nos vales: Es fumameate fcr-<
vido de mi Profeta el zelo, íi le dexó entre los hombres dará fin de ellos,!
viendo que me ofenden: Defpoblara en breve rato el mundo todo.!
Segregación conviene , con que ocurrir a cfte inconveniente gra-í
ve.
O zelo incomparable! O Religión dichofa ! Confervatc feliz fim
ricfgo de bayvenes, quando es el mifmo Dios el que le aífegura faiva^
y íiorida mientras dure el mundo. AbundanThco!ogos,Efcritores,y Doc-<
tores para iluminarlc.Venerefe en laFámüia Elíana-el numero fin numero
de Prelados, Obifpos , Arí¿obifpos , Patriarchas , Purpurados, ni en ella
falten P o n ü í k c s . g ^ n t s a í c del C i e l o Us £ftf ellas; no puedan numerar-

B0?
fe los Santos feielCarmdo: feS la cjtíé Más difunda, ma^ ditate > y díf
m.\s g^ariá á la Tnunrante,y Militante ígíefia. Ciento y cjuarcrita mil tos
Marcyres , y Santos , harta los tiempos de Cyrilo Aicxandrinoi
bcalo .San A n g e l , íu patrimonio, ayuno , y abíHncncia j habitado»
del mas hórrido ddierto, recibiendo de vn Angel , como Angel el íultciuo j batizinando , Como PiOreta , los futuros : y quítele la vida el in-r
ccítuoíb B e i í n g a r i o * pues le contenjipio Varón del mas ardiente zelo^
hcaio el AtexaiKlrlno Cyrilo ^ Preíidqntc del Epheíino Concilio , á nominacicn de Celeílino primero , y como«defeníbr de la Santiísima Vir-

gen , confunda , h.\gA callar , y enmudecer al pérfido Neftorió* S e ú o el
Puílor vigilantifsimo de los Prelados la preciofa margarita San Andrés
Coríino : gloríete U Madre del mirmo Dios , teniéndole por fu Siervo, y.

'

por fu hijo» vS¿alo San Alberto , gloria de Meziná , y de Sicilia > hijo de
las preces , votos }y oraciones de íus padres; nacido al mundo, enemigo
jurado de la fentualidad , del vicio , y del abifmo: canonizeille los A n geles , y en pre fencia del Obifpo , y Clero, entonen el Introito: Os lufli
fnei&dpif^J^iitáM^
Sealó el otro Damaft
ceno , fíferitor de aquellos íiglos famoíifsimo, á quien por aecrrimode. ,
fenfor de UIgíefla,hizo cortar fu derecha mano vnEmperador impio,refi ituyendofela de los Angeles la Rey na á íli vfo pnílino,y dxercicio.Sealo
San Pedro ThotfiisObifpo Padeníe, Conftatinopoiirano Patriarcha,LcgaJo Bononienfe, Fundador del Ínclito Colegio,que Can el mayor aplani10 alii ñorece. Dos Vírgenes preftantifsimas: vna en el nombre fiulta,
Jaiu,i, ó mchi j eílb quiere decir en el latino idioma Pazzó, ó FazzU; pa- | . ^ ggy&bj 2já
g Í3
raque en fu nombre fucile de los que dixo Pablo: N ^ / í w / í i p r ? ^ ^ G^'/p
'
*
tuuu Pero eiure todas , como prudente > y fabia de las mas fabias j de las
mas prudentes , la amada del mando ^ Madre dichofa de la mejor Retbi^*>.v,ii
ma , fu vida * de mortificación vn continuado theatro , los mas vivos "de^
feos del mircyrio , para propagar lirios ,azuzenas j y caftifsiinos efpirí*
, Fundadora de mas de treinta Cielos j.Paráifos , Relicarios, Cónverik
.,
tos, ofreciendo fucuerpo al rigor, y a p ó t e de la Divina jufticia , para
aplacar de Dios ázia los pecadores la ira : tan lleno, y ábraífado de Gaíi1dad fu corazón
pecho , que pudo iiámarfe de amor de Dios vn ethna:
fu efpecialifsima cípola : De imeps, v i verafpwfA f meum zelabis bonbrém, y W ^ús üf/i.i^. ofídj|{
la mas pftcecida al zelo de íu Elias. Bafte, pues, ni baftan dias, ni lenguas
para referir los gloriólos hijos de tan fecunda Madre*
Gracias á Dios , Religiofirsima , y graviísima Familia j ccííaron IcS
fufpiros canonizado el feliz objeto de tan reverentes cultos, el primero
Defealco Carmelita , el primogénito de la Reforma , el atiiutoriutn fimi*
kfibt^y coadjutor de vucíVra Santa Madre, el hijo del cfpiritu de la graa
Terefa , el fegundo Elifco* Supdniafc Bicnaventitrado f concedido re**
zo , Mifía , y culto , honor que folo fétribüta á el <Jue con Chrífto rey-*
na en el Empíreo. Fue con reílriccion, para FontiberoS, fu dichol'a patria : para el Carmelo, de quien fue hijo: para Vbcda $ en donde fue fá
precióla muerte : para Segovia, en donde fe hallaban , y permanecen^
fus principales Reliquias. Ya ay difinicion , y á ay ckereto , ya ptoccí Gieüi.^. ÍK Buli Bwtigj
diendo difinitivamente , como Juez , la Cabeza viíiblc de la Iglefia, de-»
termina , oue de vSan Juan de la C r u z , vniverfalmente , vbique terrarunij
cu todo el mundo , fe pueda decir M i l l a , fe le puedan dedicar Templos,
Capillas , y Altares confagrados*
Antes formó concepto de eíle de Santidad gloríofo pafmo : pafsó
a nuevo examen otras pruebas , telligos j y milagros ; llegó del Pontií*»
cebupremo la vltima fentencia ,ceílaEon las averiguaciones> y pailas
ron ios defeosá poflefsion , y go¿0.'
Ya con la mayor, y fagrada pompa j y aparato Nucftro Santifsimd
Padre , y fenor Beiiedido, por la divina providencia Papa X H I . que fe-»
, üzmente rey n a , y rige la Nave de San Pedro 5 no en fu Palacio Pontúr
íicio, en la bacrofaota Baíilica del Principe de los Apóftolcs preconizó^
lexaltó, canonizó, mandó colocar en (JiQathalago de los Santos a San
Juan de U C r u Z j X C g t o ^ o q i í V j ü w ^
Jj^
,3Ja3

Ya , R efotmá cfclatecida reres con cciypVir;ento el íiemprc venerado Cielo de la Igieíia , d nuevo Ciclo , y nueva tierra , que vio en
Apocalyp. cap. r u U
^ extafis el amado C hrcnilia : t t l icít pX*m novnm, 0- nevafi terram:
A oc cap iz 7
Qiie ^ ^ c^ antiguo Cielo le alteraron'guerras: YúciuneftpralfuM wa^nvm
GaiTcap. 3. i'».*
coe^0 : tQ^0 en t^ tranqüilid'ad, cernofeielo nuevo. Si la antigua tierra
. b r o t ó cffnnas: Spínas,& tribuios wn.mabii tihh tu folo produces candidas
! azucenas. O Cielo fin guerras i 6 tierra fin clpinas ! tenias Luna llena , y
frn menguante en tu banta Madre , que te iniuuve 5 Eftrdlas , y Luze-.
ros en tantos hijos , que iluñran , y condecoran : Ya tienes Sol ím nube
en el canonizado , que como relpiandeeiente antorcha : Lucerna ardenUsin manibus vefiris , te ilumina.
Apoc cap 21 v t
Todo qüanro vio juan , d i c e , fue nuevo : Eccenovu fació omnia. V i o
defeendia la celeftial Jeruíalcn á la tierra^nueva , adornada con aparato,
como de canonización, ó de bodas, aí'biftida de Comunidades iiluílres,y
Apo«, cap. ix ,%\
gloriofas: Vidi CwitatemSanéiífm ierujalerh nco&rntíefcendentemdeCdlo a Deo
puratAtftyJicutfponfam omatiimviro/no. En eüa Jerufalen eftá cntendidaMaíia , en común inteligencia ^ n cuyoCannclonos hal'amos , porque es
animado Cieío , Trono , y Ciudad , que tabricó , y eligió Dios para íu
Eccli. 24. I2r
dercanlo : Et qui creavit mi , nquievit tu Tabernáculo meo, Santa , por
-quien fomosllamadosá la íantidad , y de quien procedió de la juftifíca-.
cion la fuente , y el origen. Miúáá, que ü ei hijo fue mvvs homo, nuevo
.hombre , la Madre fue nova timtóé, nueva Madre, juntando con la dignidad de Madre la prenda , y íingularidad de N u ^ c n : Virgo fingulaHs,
Ex ffie B. V -MariA i
Ciudad de Refugio : Sdus in peneuilí, faedus pacis , Ji^num ¿alutis, en
•^ A ' **
fu Santo hfcapulario.
V i o defterrar fufpiros, y lagrimas proprias de dilatada efperanca,
Apoc. cap. 21. v. 4,
*xon ^a poficlsion mas dichoía : Bt obfierget Deuí omnem lachrimam ab
^«/ÍJÍO»'»»» : Afsi. les fucede oy á los hijos amados de Terefa.
V i o el Tabernáculo , que eligió Dios pava habitar entre los homA oc cap cit %.
ktzs'.Et.eeceTbabhnaculum Detenm howimhus,.0'habi
Í//, aviendo
loannes 14. 18. *
^e aurcnrarfe^al Padre : K<i¿/o, & venio , Rey que fe aufenta todo,y todo
fe queda; y no teniendo lugar ei dividirle : Dividatur infans 5 porque no
5. Reg «5.
dexara , lo que vna vez tomo : Quod verbum femelajfumpjit, nunquam diAxieui yh^Qjo^ ^.,. ^ t m f s i t : Mas.fabio que Salomón : - / Í 4 ^ / « / ^ « » Salomón hic : Principe del
Píaini, y?,
*
.¿ivino encanto 2 Vemfici incarttrtiifapienier : fe va , y fe queda , "honrando la función con fu Real preíéi'cia; y íiendo entre los Sacramentos^ como los Serafines entre los (. oros Angelieos, como entre ios metales el
¿oro, como entre los eleraentos-el fuego , como entre los Cielos el E m ^>ireo , como entre los Planetas el Sol, y como el Sol no ofufcalas luzej
<iel Canonizado v porque no es cerno la i nz del S o l , que obfeurece la
tde la candela, antes la eleva , y haze mas glorióla.
Eltedcfcenlo de la celeüial Jerufalen, eftá junta de Triunfante, y
Militante l^lcüa ,ídixcra yofue á conferencia, ó congreflb de pazfojarc preteníiones | porque el Cielo no contento con políeer de San Juan
de la Cruz la A l n i a , queíia defde 4ue^o fer potléedor de fu Sagrado
T itfft¿ ñ>4
': ' 1
Cuerpo : alegaba de fuderechopor ci liguiente filogifmo :
de térra
ISfff \ \ i r '
iSh de te*r(t ivqMtur : porque Ex ahuniántit coráis iaquituros : Su con ve rM¿m£fXé
iacion fue íiempre en los Cielos;, pudiendo decir con Pablo , y los fura , fe paró io preciólo de lo vil ; mas que otros foraftero , eftraño , y
peregrino en el mundo.-Luego ün dilación es mió fu dichofo cuerpo.
$ 0 afsi, no fe ha de exemptar de las comunes leyes , dice la Militante
Jgie% , no es llegado el cafo deque a fu cadáver te comuniquen de
gloria los dotes. O y como hcrmanasTc componen j llevaíc la Triuniitntei); ahna , con los realc-es,, y ^^ditos de canonizado , y nos quedad o s con fus. Reliquias , para la protección , y venerarlas.
^ , C y que fe celebra tu triunfo , tu exaltación , premio , y coronay
eil^ Comuivd^des tan gloriofas, como ñuftrcs , te dicen • Savi&us, Sane*
•
¿M&!**r¿A Ú R ^ S i p n - Sagrada, dan plaeepaej yifccralcs. M i voz
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A oc. cap^ ^ ^ u ¿ ^ a e n fic^a ta^ ^arm(>niora; |>ero también
Au.utivo~
ai. ?!
magnam de thronodicmtetn , el mifmo trono , aOjUellas circünftancias
t^n parecidas á eftas.publicaban la grandeza. Ha de perorar nu vencracioir, y mi rcípeto. Preftamc tu paima por vn rato, que no fe hará tait a , íiendo inmenfa; y hasla de pofleer por !a eternidad inamiíwblemente , y fin riefgo de perderla. Eftamos en la Cafa de M a r i a , el vbi , y
• eucunftanciadtlfitio combida con la gracia.
E MARIA.

S h t lumbi veftri yracinEii ^ & c . Luc. cap, cít*
Caro me¿ veré ejlcibm y & c , l o a n n , cap. vt í u p r L
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l N caufas de beatificación , y continuados••>luego canonizado S*
j canonización: íiendo tan gra- Juan de la Cruz , y del meí'mo l i e 1 ves procedió fiempre con íingular cho Ce deduce: f^irtus morum}&ve-*
reíicxion la Santa Sede. De aqui ritasJignorum*
dimana el tener por tan cierta la
•difinicion , y íu decreto en efte '
PUNTO PRIMERO,
punto , para que vn Santo lo fea
• cíala Triunfante Igleüa, bailara la
VIRTUS MORUM*
final perí'everancia el juntar la gra- _
;cia con la muerte , en que conliíle
I ?UE (decia la SeráficaDoílo*
-Ci\c D o n : Sola fufjftcit per/everantia ¡L 1
VKA Us almas mas p.a^ ¿. , .
InBill Ca- -fimlis , iuXtd Ülud: Efto fidelis vf~ ras yy [antas ^ que tenia Oíos enfu íglé- ' ^ f s ^ l o a *
DOI'. S. An- qae .ximortem } & daho tibí coronam
fot*
infundid grandes te/oros de 4 Qfuce
fcfl. de Vid, gtoria rciice el feñor Gregorio I X . ^ i purtza , yJabiduria s que le ténia
-poique el qué pSrfevcrare hafta pór Sanio fV en/a opinión, lofue toda
.el ñíi (era dichoío : Qut perfevera- t<* vida. Faltóle en los prihictos
writ : ^fqueinfinem tfaiuus erit.Qo-* años el padre , y la gracia deíde
'
jxinaráfe el que legitamente pelea- luego 1c adoptó por fuyo. En edad
,re : Non coronabitur, nifiqui legitimé corta, virtudes agigantadas , muy
xertaherit: y á lo vltimo de la Eíca- adultas. Defde que fe aplicó á las
la , vio Jacob á Dios: Bt Dominum primeras letras, fufeitó la admifainnixum ScbaU, para abrazarfe con cionj y viendo tanto aflombrojcoel que per fe vetante llegaílc á tocar m^ que fe preguntaban todos , l o
el vltimo grado. Mas para que fe que del otro Juan los MontañefeS
pioponga á la Dulia , adoración, y de Judea : Qtdsputas, puer ifte eritl tac.i» ^
culto en ¡a Iglefia militante : Dúo Qual fera efte , quando grande>
^ « í sí-a^rw ( dice el mifmo Papa pues es tan grande, quando pequen
en la citada Bula: ) Firtusmofum, óo ? Aun íin aver oido hablar de
.0- veritas (ignorum. Santidad , me- las virtudes, fueron en el como de
ritos , virtudes intenfas , férvidas, ancianofus ejercicios. Inftrulria»
en h^royco grado: y fi fuere varón le D i o s , para que el parbulo por
ireiigioío, la mas exada cuftodia en entonces, fueCfe en'adelante fu ma*
fu regla, y leyes. Milagros verda- yor gloria*
deros , no folo en v i d a , porque no
Manifcftólc el Cíelo de fu defrepugna, los execute el reprobo, tinacion el. fin,y que lo era fomen-'
-quando vive , ni es incompatible tar de vna Religión la perfección
-con el pecado, la virtud patrativa antigua. Terefa fe lo explicó.bien
de milagros, üendo del numero de por lo claro , y puefto en execügracias, gratu datas, que al fugero cion , obfervó en lo publico la tefe condecoran, y no le juftifican, gla mitigada por Eugenio : en fo
Luego ferán neceíTarios verdade- íecrcto, la rigida , auftera , y priros nuiagros, defpuci4c lamuctt^ raitiva reglaxtel Cácmdo. Y como
p3rt
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t)ara U confcdütíófi H« empreSas
grandes ( fegun el mifmo dice en
fus eferitos) es medio eficaz la llama del divino amor ^ afsi folicitó^
y confignio efte fuego , que fue lucerna , antorcha : í^ucern^ ardentes
in mwibus ve/iris > qu¿ ardía j y hazia arder , comunicando luz , con
que pertraher nuevos reformados.
E l amor todo lo fabe, es en la
efcuela de Dios fubtiUfsimoTheol o g o , penetra lo mas recóndito:
In ManuaU Qui vult babere notítiam pel,dmet(dccap. 20,
cia Auguílino. Sabe irtftruk , iluminar, y reformar: es carro de fuego , en que afeiende Elias; dando
á entender(dixo San Gregorio)que
para laconíecucion de Jo encumbrado : Plus facit díleéihnis fervor,
Lib. f* moquam esplendor cegnííioms-.y íiguienral, cap. ¿ i .
do San Juan de la Cruz de fu grande Patriarcha las huellas , y veftigios, con el carro i^neo de fu férvido amor, reftituyo fu Religión á
la cumbre mas eminente del Carmelo.
Del Precutfot, dixo el Evángelifta J u á n , que Ule erat lucerna ar~
dem, & iueenr. Dcnotafe por el ardor , la dilección; la fabiduria, por
la luz 5 pues no dice : Lucem, & ar~
denr. primero atdens, y luego lucens:
quia loannis ex fervore , fpiendor, non
Setm de S,
firvorprodijt
ex fpl/ndore , que dixo
loana.Bap'
San Bernardo. Tanta l u z , y conocimiento , le confíguió á el mayor
de los nacidos el amor, que pudo
cathequizar, y reformar á el vniVcrfo mundo : que tiendo aísi,qüc
«tros Profetas foio predixeron,
prenunciaron , y vatizinaron á el
Mesías , Juan , mas que Profeta:
Watth. t l .
JBtiam dico vct'n,
pltifqu<vn Propbeía j l® vaticino , le prenuncióle
predixo , y feñaló con fu dichofo
dedo: Bcce agnus D«i: que rafgandofe para ello los Cielos, fe le mapifeftó en el Jordán el fupnemo de
los arcanos.
Tan fabiamente hablaba el C a nonizado, del myfterio de DioSjdc
la vnida4 de fu ser , de la triplicidad de fus Perfonas, de la inn afabilidad del Eterno Padre; de la generación eterna del Hijo; de la afpiracion, y proccfsion del Efpiritu
Santo; de los atributos, y perfec£iQitf$ i de los puato^ mas. clcva^

'doá , y divinos dé k TKeológíá
myftica, que llegó á decir Santa
Tercia: Con efte Padre no fe puede In vita S,
hablar de Dios: porque Hfe ekvay ba- Icznnes 4
ze elevar ,/¿ tra/pone 9y haze trafp9~ Cruce.
Mira Pedro., en eftos campos
deCefarea, me decantas el Vnige-»
nito de Dios , el vngido con la hypoílatica vníon : Tnes Cbriftus fíliui Dei <uw't\ pues yo en premio te
canonizo, eres c Lernamente feliz,
tu foio conüituiras gerarchia de
Santos , porque eres Bienaventurado , aun viviendo: Beatuses S i món Bar-jona. T u me diccs,que foy
ChrilLO , y Yo te digo , que eres
Pedro : hí w dico t M , ¿ M tu es
Fttms. Deípucs de mi muerte , y
reÍLirreccion , ferás piedra solida,
y tli n clamen tal de mi Igleíla i Pontífice fupremo, Vice-Dios , ViceChriílo ; en tu mano ha de eftár la
mano del Altifsimo , y fuera de
D i o s ^ i en los Cielos, ni en la tierra ha de aver otro parecido á ti¿
Mas quiero decirtcclía confclsion
no la has aprendido de los hom-»
bres,mi Padre fm duda anda de por
medio : Caro,ty-fanguisnon revtlavtt ttbi, fed Pater meus , qui in Ccelrs
efi : porque ver vna humanidad
deprefa , y humillada, conocer d ú
yinidad , que late, y eftá efcohdida en ella: hubiar con tanto efmero , y moción , iiluminar, y refor*
mar Varones Apoítolicos, efíb e^
mucho faber. Dimc , en que vniveríidad has cftudiadó ? Que aulaj
que gymnafio frequentafte? Señor
tu io labesícn la efcuela, y vniveríidaddei amor: tufcisDonAne^uiá
amo te : pues no es mucho falieífes
tan aprovechado, y dodo,y reformador de Apoíloies.
Pytagoras, foto con la razob
natural inLlruido , dixo : Qui bon*
terrena, dejtáerat cognofiere, eadem odio
babere debef ; qui vero Deum eognofee're cüpity eumiew neceffario debet intime
diligfre. E l medio para conocer al
mundo , es defprenderfe de h i , p i farle , aborrecerle: el camino para
conocer á Dios , es intimamente
amarle. Bien conocido tenia al
mundo San Juan de la Cruz , pues
tanto le deipreciaba; y que muchó
habí alie de Dios con deftreza , %
clcvacionjquiei} \o ^raaba tacto.
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E l Evangeliftajaari, fue quíért
jpercibie) mejor los cclcftiales fccrctos, y puede hazer traíponeE
fu manifeftacion : CUÍ reveíate
funtfteretaeíels/iia. Afsi debió fer,
pues recubuit in Caena fupra peBus
eius. Hizo para ello Biblioteca,
y Libreria de el pecho de J e í u Chriíto.
Los Apoftoles, antes del Penthecoftes , Tolo fabian de redes,
y remos, no de libros í reciben al
Éfpiritu-Santo , y con el divino
amor, y fon ya confumadps Thcologos. Juan entona : (jé principio
erat ^erbmn : yá fon líí admiración
de las Academias, y mas floridos
ingenios j yá deftierran la idolatría : extirpan abufos : reforman
coftambres : confutan feias perverfas: y á la Igleíia la plantan, la
dilatan , y difunden.
David , para fer ver fado , h
introducido en la el'cuela cu que
aprendió Pablo,á Dios le pide alas
como de paloma: Quis davit mihi
pennas, Jicut columba^ & bolabo:p\iQ$
no fueran mas apropofito las dos
alas de águila grande , que fe concedieron á la muger canonizada de
e l Apocalypíis ? Etdat* funt mulieri ala dua aquila magnaj vt vehrtt
in áefertum in locum funm, para bolar hafta el folio de Dios , á vn fítio deíierto de lo criado,y en donde folo Dios habitaíTe ? Pida alas
de Phcnix, vnica ave en la tierra,
tan emula del mifmo S o l , que es
llamada : Avis Solaris. Alas de paloma üraplicifsimaave ? ScráTporque en ella eftá entendido vn contemplativo como Juan ? En verdad , que vn erudito dixo , que
meditatiocUvis eft feimtia* Inclinojnc a. creer, que como fabia , que
en el principio del mundo defeendió en efpecie de paloma el divino
amor , eligiendo por fu carroza las
aguas : Spiritus Domini ferthatur fuper aquas: como tenia previfto, que
en la mifma efpecie defeenderia
en el Jordán en el exordio de la
Igleíia: Quh vidi fpirituw defiendentem j quaficolumbam , O1 manfit fuper f«w:'pedir alas de paloma , es
pedir el divino amor, es efte el interprete , e inftrudor de las perfecciones de Dios , que aun ppr
cíib ¿ í M y A a i f t de la Xi;ÍQÍ4a4

beatífsima le celebra la ígielia at
dia octavo de la venida del Efpiritu-Samo , fuponiendo á los fieles
mas aptos para fu inteligencia. Por
lo mifmo en fu celebridad elpecialmcnte le invoca para elle íin:
Per te Jcumus da Fatrem , mjcamus
F^tl itl
atque filíuni; te vtrliéque Jpirttum ere- Hymn* Spir*
damus omni tewpore : por ello le lla- Santt.
ma luz beatifsíma : O lux beMi/simai lu kquenC*
y dice , que para hablar de Dios, s a n ¿
el es quien comunica atiaenciaf
Sermone ditansfutura. Pida David la Hymrl,
alas de paloma ,que folo ei poiieido del amor divino , y de tan lagrado ardor , puede con elevación
hablar de las perfecciones de
Dios,
Sean , en confequencia de eft o , Seraphines las inteligencias^
afsiftentes á el folio en la vilioti ce- Xibi. 6*%*
lebre de Ifaizs-.Seraphim eftahant: no
Cherubines , que íl es cierto , y
común entre los l a d r e s , toma el,
Cherubln fu denominación de la
plenitud de ctencia: Dicitur a pU~
nitudine Jcientia^Lo es tambien,que
Seraphim dieitur ab ardore ebaritatís,'
del ardor de la caridad* Eílán de-^
cantando el Myfterio dePios.-teftusySan£ÍustSaétm dominusDeus exer-* ífai,tf.|«
cituum : la vnidad de fu ser , en la*
palabras del numero fingular : Do*
r/iinus üeus. L a triplicidad de per-,
fonas , en la voz Saufyuiy tres ve-*
zespronunciada,y folp ios Sera-»
phines, como tan amantes,y €man*
te como ellos efte reformado CarX
melita , podrán mejor con íus alabanzas elevarfe , traníponeríe, hazer trafponer, y elevar , ardien*
do en el mas activo incendio de el
amor.
De cfté , verificando en sb
Omni tempar e diligit, qui amicus tfi^ í,roV,i7»t7<.
O* in anguftijs comprob*tur amiettiay
le provino interior alcgria , conftancia , e igualdad de animo ^ en
quanto fe le ofreció padecer J y
con repetición , dicen fus obras.Es
el amor el oro , que fe prueba con
el fuego , y íi es verdadero, y genuino, no fe confume , fe confuma, feperfecciona,y acryfolaiQue
la tribulación tolerada por Chrií-i
to , purga, ilumina, inftruye , pe-<
forma, haze cautos j decia div U
ñ á m e n t e , que Q es elemental pim-i
fripio ; Bonum ex integra caufa: L a
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tribulación viene de la divina mano í pues no atormentan los miniftros de jufticia, faltando el imperio del magiftrado. A l l i la contemplaba San Juan de la C r u z ; y por
cílb para el tan portentofa : que
la vara de Moysés , que era íerpiente en el fuelo 9 hazia en fu mano milagros. Tiene buen medio,
viene por Chrifto, en donde fe eleva , fantifica , fe endulca, fe coní^gra , fe haze apetecible , y amable '.Obom Crux \ Qua decorem ex
membrii Domini recepi/ii, diu dejide~
rata, (exclamaba Andrés) Buen fin,
porque aróia eft VÍA , qua dwit ad vi~
tam.Dc aqui prorrumpía en pedirle
á Dios, le hallaííe la muerte en circunítancias de fubdito , no conocido , de abatido , y dcfpreciado.
Todo fe lo concedió por darle
gufto.
Tenia en Dios puefto, y colocado todo fu amor: todo fu defprecio , y aborrecimiento en si ; con
que tewper , & pro femper , in adverfis, & in profperis, vno raifmo. E l
mifmo fue el vnigenito de Dios en
la gloria del Tabor , y en las ignominias d é l a Cruz. AUi el Eterno
Padre le publica el mejor objeto
de fu beneplácito, y delidas-por fu
hijo : Hic eftfilíusmeus diieéius , in
quo mihi hene corñplaeuiy el mifmo
moribundo , y en las agonías de el
Calvario , fe decanta hijo del Eterno Padre : Pater in manas tuas.
Hallaba fe en fu c o r a z ó n , y enmedio de é l , en feñai de aprecio,
radicada en la mayor intenfion, la
negación de si mifmo. Eftafue el
hilo de oro,qLie le vinculó, y enlazó las virtudes todas. Quien quifíere faber fu conílitutivo , fe le
dirán los áridos hucífos de vn oílario , decia el Nifeno , díganles
con vicios , contumelias , e improperios : Offa árida pútrida , de formia: OJfa Utronumyjacrilegorum-. OJfa
reprthorum , atque damnatorum, C allarán fin propulfar injurias. D U
•ganles elogios : OJfa candida , nítttda : OJfa Híeroum , Pontifícum, ipipt*
ratorum , Regnum , Principum : Ojfá
'Pradtfitnatorum , & Sanéiorum. N o
-fe darán por entcn didos : efta es la
•negación de si mifmo , y cíTc es
S.Juan de la Cruz.

rda perdida, y ercandalofasjqué rc^
dujo á Dios , facandolas del mas
peftilencial cicnOjquc aun por eflb

rezelandofe c í d e m o n i o , procuro
ahogarle en fus primeros anos en
laguna cenagofa , lo que huviera
confeguido á no focorrerle la Santifsima Virgen con fu inmaculada
mano. E l premio temporal de vna
de eftas obras, lo fueron tantos, y
tan crueles golpes que recibió de
vn cómplice , que femimuerto cay ó en tierra í Tan fabrofos , y dutfej
( folia decir ) me fueron Uspalos, eo<*
mo d S. EJievan las piedras»
Priíion rigorofa , y prolongada en Toledo i de los reíiduos , y;
fobras muy tallado el alimento; los
Viernes pan j y agua , y difciplinaí
íin decir Miíía en nueve mefes; l l c ^
no de oprobios ; mas vezes azorado que San Pablo , y efto fin cau-»
fa. Milagrofamen'te fue libertado
de la prilion , como San Pedro,quc
íi por efte oraba la Iglefia : Oratio
autum fiebat, fine intermifsione , ab
Ecclefia ad Deumpro eo. L a Defcal<¿éz pedia por San Juan de la Cruz.
A Pedro le pufo en libertad v n A n g e l : Angel ietia quien pufo en l i ^
bertad á Juan, pues tuvo por fami-i
liares á los Angeles , y á fu Rcyna^
En toda ferie huvo fu perfecucionj
vrios , y otros aborrecían con i n tención fana , y Reli^íofa , que alU
funt iuftttiít Dei,alia íufiitia bominum,
Efto folo fe dice , para que Ct
fepa , que sólidas j y firmes como
eí edificio bien fundado, fus virtudes , y como el diamante , firmes,
y folidas, vellido de ellas, y ceñido : Sint lumbi veftri pracinfíi. C o mo el que cón perfeverancia camina de día : Induamur arma lucís , fi~
tut in die honefte avsbukmus'-, á el modo que el Divino Verbo ciñó á si
la humana naturaleza, para nodcxarie : Indutuseft Dominus fortitudiner/iyó* pracinxit fe ; San Juan de
la C r u z , fiemprc el mifmo, y íiemprevno.
Qué quieres por los fervicios
que me has hecho ? L e dice Chrifto en Segovia : Toannes, quid vis pro
hboribustuis ? Pues por ventura c i ta el premio en la elección del merente ? N o es Dios quien elige!
Non vos me elegijiis; fed ego eltgi vos»
Entre vacias Perfona» de yU No- es fu retribución aSo de jufti-*

cju$
•. .1

v .

A¿lor.it. <
' 1
/

AdRom.i j ,
lt. 13.

Pfelm.^i. u

I0ann. i f i

:3it

3. Ad T h i moc. 4. S.

In ipHus offi.
7. Marc.

! • c us afH»
ly.O&ob.

íncius vita.

Boet. lib. de

confol.

Traa.de fep
tem verbis

Pomiíl!, 7
Thcol. trad.
de Prx deft.
ffalm.

Aug. deGivic. lib. y,
cap. i i .

Cía ? /0 reliquo repofitá eft mihi coronn jos por fuítenro las aves, que cofi
inflitin* Pues fe compromete, aPpa- fus proprias manos mataiten con
recee, Dios a la voluntad de San faetas. Y á todos los pretendiente^
Juan dc ia Cruz ? V i o , fin duda, de Sillas , y manfiones les dice
virtudes tan férvidas, méritos tan Chriíto lo que á Jacobo , y Juan;
elevados , que pufo en fu mano to- Potefiis bibere calicem ? y otras mil
do el Ciclo, para que eligieífe glo- cofas, que dieen los Thcologos,
ria á fu arbitrio*
tratando de predeítinados, y de
Pregunta, como efta fe hizo al fus fignos, y fcñales*
Doctor Angélico, en atención á fu
Pero pedir , que todo fea paelevada doctrina : Btiíe ¡cripfijii de decer , y defprecio , y que efto f«
we Tboma, quam crgo mercedei accí-> a ya de reputar por premio : Patty
pies ? L a relpuefta fue como fuya: & contemnipro te* Ya veo, que foNon aliam Domine¡nt/iteipfum^Qi- lo los dias del Cielo fon largos, y
que fi es el humano corazón de claros, fin noche , fin declinación^
figura triangular, folo vn triangu- íin nube , fin eclypfe , todos vn
l o , que lo es la Vnidad , y T r i n i - medio dia hermolo, á diferencia
dad de D i o s , intuitiva, y clara- de los del mundo, que fon breves,
mente viíta, puede fer el faciativo y tediofos, y aun empiezan por
del corazón humano. Santa Tere- la tarde : Fafíum eft vsfpere, & mafaje pedia á D i o s , ó padecer, ó ne j pero también en eítos dias
morir : Domine, aut pati, aut mori'j mundanos ay m a ñ a n a , y de adpero al mifmo tiempo que pide verfo , y propicio fe entretexe , y
padecer, tienepreíente el morir; fabrícala tela de la vida humana.
y padecer que tiene m o r i r , y fin, Aun el primogénito de Dios idea
es tolerable padecer. San Juan de en fu foberano entendimiento de
la Cruz , á C h r i í t o , que le ofrece todos los eledos : Quosprafetvit) 0*
premios , dándole á efeoger , le pr^de/iinavit, conformesfieriimaginís
refponde: Domine, el píemio que
es de reparar efta alternaquiero es pati, & comemnipro te. tiva en la diftribucion de EvangeOlvidado de la corona en los C i e - lios , que pra¿l:ica la Iglefía en las
los , y del fin del padecer , en pre- Dominicas del fagrado tiempo de
mio de padecer, y defprecios , p i - Quarefma.
de , pati y & contemni, deíprecios,y
En la primera , ayunos, penipadecer.
tencia , y tentaciones : Tune duflus
. Entro bien en que no fe ha de efi lefus d /pirita , vt terítaretur i
pedir fea todo profpero, y feliz, diabolo: CÜLÍQ
' adverfo parece* En la
porque infelicífsimum infortunij ge- fegunda vn fuccefíb propicio:
nm eft: femper fuiffe foeticem : debe Transfíguratus efi ante eos: Su roílro
el jufto fer como la palma, luftus refplandcciente como el Sol Í covtpalmaflorehit, que antes te exal- mo la nieve blancos los veftidos^
ta con el pefo : Non cedi palma pon- transformado en Cielo el Tabor,
deri ( que dixo Amoldo } es la pre- refonando la voz del fcternoPadre,
deítinación tranfmifiio creatur* ra~ quien le publica fu querido hijo,
tionalis in Coeleftern gloriam. Dios Cafo adverfo en la tercera: In HeU
predcltinante, comparado ai Sagi- eebnb , Principe doemoniorum , eijeit
tario, el predeítinado á la faeta: dosmonia: L e dan tratamiento de
•Sicut Sagitta in tnanu potentis, ita fuperfticiofo, para defacreditar, y
fili} txcuforum, que para difpararla obfeurecer el milagto de aver lanfe hazen neceífarios la tribulación, zado el demonio de vn obfeíro,quc
y el arco. Verdad , que aun los le impedia el vfo de los fentidos.
Gentiles Romanos la tuvieron por En la quarta , cafo propicio: Jefus
eterna : afsi lo aífegura Auguítino: ergo, cum cogmvijfet , quia venturi
Y por elfo los templos de la honra, ejfent, vt raperent eum , & facerent
y de la virtud los edificaron tan Regem rfagit iterum in montem ipfe
immediatos, y antiguos, que folo folus: Multiplica panes para fufpor el de la virtud podia entrarfe tentar las turbas , atraídas
en el de la honra. Y los Lacede- del imán , y dulzura de fu voz;
monios folo concedian á, fus iü* y quiítcjtt *ciamMle B,ey. Adverfo.
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i b fuceíTo , en lá ^«Tnfá! f pó^ju^
predica verdades , le tratan de faPUNTO
SEGUNDO^
maritano, y endemoniado, y en el
V E R I T A S SIGNORUM.
T e m p l o , Cafa de Dios , Baíilica,
Santuario, y palacio augufto , en*
O que ma^ patente hizo lá
ctientrán piedras, con que quitargrandeza de Dios 9 hecho
loartn. fc.v. le la vida: Tullerunt ergo lapides, wt
iacerenah eam.Un la fexta cafo pro- hombre, fue el poder, y virtud
Match, zi.v. picio : Ho farta filio David : Benedie- patrativa de milagros. E n otros;
tus , qui ventt i n nomine Damini, Y es fluida, y tranfeunte^ ni íiempre^
como á vencedor , cantándole el tienen la afsiftencia de la provi-i
triunfo , con ramos , y palmas , le dencia divina para hazerlos. Ha-4
reciben en Gerufalen. E l Viernes llofe en Chrifto permanentemen-»
le crucifican, y muere la mifma v i - te , pidiéndolo afsi la divinidad
da. A el dia tercero , el Domingo, del fupuefto , y perfona. Obra-i
refucita inmortal, y gloriofo, con halos quando queria, no orando;
poder, y mageftad, para rcíiden- como los d e m á s , y íi vsó alguna
vez de la oración , no fue por ne-»
piar el vniverfo.
Efta alternativa, San Juan de la ccfsidad para la obra milagrofa, s í
Cruz no la ignora j pero no la ape- para el exemplo de los circunftantece. L o que quiere es , padec«r tes : L c s hazia con imperio: L a - Tozan: í í j
defprecios, y oprobrios continua- zare beniforas: Y al Joven difunto 4?.
dos , y folo en efl;o tiene delicias, de Naim : Adolejeens Ubi dieo fur- Luc. 7. ¿ t i
y fruición, Efta abrafado con la
En fu nacimiento aparece nuellama del divino amor j y le fucede
lo que a Chrifto , aviendo dado va eftreila,y nueva luz : Vidimus
principio á fu Pafsion. Baftarále vn ftellam eius \ porque es dueño deí Match. 2.4
íufpiro, paralaredcmpcion copio- Sidéreo Ciclo ,afciendc fobre tofa , y fuperabundante } d<5 fangre, dos con virtud propria: Qui ajeen'Contcxfon in
Ecel.inPrxft
fítodam elogio vna fola gota: Sufficiebat redemptio- dtns fiiper omnes Cáelos ; porque es MilT.de Spir^
Chrifii Salva- ni yfed aonfufficiehat amori ypevo le Señor del Em pireo. Impera á Jos Sanót.
toris.
pareció infuficiente, para faciar fu vientos, y a los mares: Imperavit Macth.Sa^
amor. Pendiente en el leño fe que- ventos, O* mari; como Señor , y
i . quatuor xa de la fed : Sitio , y no fe da por Dueño délos elementos , convier-:
JELvang*
entendido de la Cruz ; porque la te aguasen vino 5 multiplica pa^
fed de mas padecer, á que le impe- nes > refucita muertos j fana p a ^
le el amor , es la que le atormenta Uticos, y ieprofos, Y. Amante dc(
mas 5 y fi por ia magnitud de fu los hombres, muere por ellos, por^
amor , tiene en la Cruz conftituida que es Dios de los frutos de la'
fu gloria : Gloriam meam aíteri non tierra, de la vida, de la falud, y^
dabo :y fegun Vcrfion de los Seten- del ajnor.
Son los milagros ( en inteligenJ
ta Interpretes: Crucern meam alttri
ftondabo. San Juan de la CrLiz,pof- cia de los Padres ) de la Omnipofeido del mifmo fuego , fu faciati- tencia prendas : Pignora omnipo tenv o , y bienaventuranza , coníiftc tía de la divinidad fellos '. Jigilla dien defprecios, y padecer, y dice: vinitis: obras fobre la naturaleza?
Galac. 6.
Mibi autem abfit gloriad, ni/iin Cru- Opera fupra naturarn , los llama la
V.4.
ce O jmini nofiri leju-Chrifli, y aña- Philofophia ; porque invierten fu
de : Quid feit, qui nefeit-proDeo la~ curfo regular Í y fue lo mifmo dar
boraret&' pro Cbrijio pati ? Y diferc- Dios á Moyses virtud para obrar
tamente el impreflb * á modo de prodigios, que concederle licencia
elogio , que nueftros Rcverendif- para intitularfe Dios: Ecce conftitui
In eius Vita. fímos Padres nos han deftribuldo, te Deum Pbaraonis. A efta caufa, y
en el principio : SanBus loannes para no equivocar con Dios á el
fortttus efi nomtn k grafía, cegnomen hombre, fe procede parcamente
a Uruce ivtramqwe , vt matrem7fsm~ en la concefsion de virtud para
per adamavit, vtfilms : d neutra dif- portentos 5 6 para que no peligren
tefit vnqnam, nec vivens, mi d vita las virtudes, viendofe el hombre
catiquecido > y adornado con la
di/egdm: y yutos mpiura^
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imayoraflacnclá; E n S a n Jilaii de tara,y htíviefaefíaáomuy efcdwr
•* '{
la Cruz , no fe ofreci a , ni militaba vo,y prompto*
cite iaconveniente; porque confieAliiuntetpretatio fermvnum, Erí
madoenelias, eran mas áificile, tan heroyeo grado tuvo cíla gramohtles , que ien otros , y mas que
GÍa ? dotado d i tal diferecion , y
otros , radicado en la humildad , y
magifterio , que con la voz, y coa
negación de si.
la pluma, llenó de contemplativos
- Notefcpues, la diviíion de do- fu Religión , y las demás: de fcgla^nes, y gracias , que haze San Fa- res , hizo Religiolbs: de ReligioA
b i o : Alijgratia faniiat/s in zmo f p i ' fos , perfc¿tos :y de eftos,hizo A n rttt*:
altjoperath virtutumta¿ij Pro~
geles. Su doctrina fue comparada
ta. i.cjp. IÍ,
p
h
a
l
i
,
alij
diferetioIpiritus
,
alijgeen fagradas Congregaciones , á 1*
V.^.lO. t i .
?,vrj UnguArum , 4/// interprstaito del A r e o p a g k a D i o n i í i o , que no'
fermwum* Hac autem omnia operatur
era fu ciencia adquirida con huraaVÍIUS , atque idtm fpiritus , dividetts no ingenio , si milagtofa , e infixa;
fixguiisproutvult. Eílas gracias,que que folo Ce hallará otra mas fublidivifivamente comunica clEfpiri- me, y ele vada, que lo es la E f c d ru-Santo , todas coledivamentc tura Sagrada, y Códices Sagrados,
concedió al canonizado, fifolo le Difcierne iluminaciones verdadef a l t ó v n a , ei genera ¿inguarum : y ras, de las fidas , faifas, y adultez
fue, porque Deus , & natura non riñas. Sepáralo preciólo d é l o v i l ,
opermturfrujlra. Fueron fus defeos en que fu boca es parecida á la deíl
ios mas vivos de padecer entre i n - mifmoDios: SifepAraverit pratio^
Jerem. tj¿
fieles el íacrofanto martydo, á eíte fam d v i l i , os taum, qu ifi os menm
«íTdmpto , fiendo Prelado, fe exer- erit. Segrega,y divide ia luz de las
citaba , y a otros fus fubditos en el tinieblas. Robora las almas,y alia-,
cíhidio^ypaleftradclavirtudj y
nade la perfección los caminos*
entre otros exercicios , diítribuia Declara, y rcfuelve los puntos ma>
oíicios, y papeles. A vno , el de difíciles de la Thcologia myftica,íangriento tyrano : á otro , el de y deftierra con fu luz las embofeabaiibaro verdugo : el de martyr, le das del común enemigo , y los pen
refervaba para si. E l padre , que ligros en tan gravc,y delicada ma*
hazia oficio de feroz tyrano, ame- t.ena.
,nazaba con mazmorras, priíiones,
Aitj di/i-rétio /pirttuum* ftañab*
ytodogenero de tormentos , con fu prefencia , paraque fe manifef»
Ja muerte , f i no negaba á D i o s , y tafle el que era diabólico , y eftraí u L e v ,thurificandoáelidolo. E l ño. Bienio comprueba el fucefia
Religiofo, que hazia papel de ver- de la que áiettramente hablaba en
dugo, le ataba rigurofamente; ele- todos idiomas , y lenguas 5 fabia
vaba , como íi fuera efpada, el ba- con primor la Theologia, celebraculo; mira,quefi no obedeces (de- da de doctos: confufos fus Prela^
Er. Agapitus c i a ) t e ^ # 1 ^ 1 ^ > Y derribo la ca- dos ,eftaba ílufa , y poífeida de z[iaviwlau^. bcza.:Q¿{id perfecutor morarisí A que guno de los demonios, que
M
/
aguardas? Rcfpondia Juan, quien Junteijd, nijiin oratione > & ieiunia*
'^1!^
te detiene? A quien eíperas? Mon Y á la prefencia de efte .penitente,
obedio pr<ec¿pto. 'Regis , fed pracepto y maeftro de oración , calla, enmuBv¿¡ngdic£fkgis, A Jesvs adoro , á dece^iembla^ fe dcfcub're lafalacL idolo le detefto , y le defprecio: cia,y el engaño.
porque e l , y los demás, fon demo-,
J ü j prophetif. Es proprio de
mos. Date priella , acaba , execu- Dios prenunciar futuros : Annun*
ta el golpe : O i iBum colh , d^* capi- tiate^qncg ventura funtjÓ* dicernus quia lAí^»»
ticoP3mm.dibís. Eftc confino mar- dij eftisvos. E l penetrar , y conotyrio , por lo que mira al cucrpo,y qer los penfamicntos en el corazón
verdadero , por lo refpedivo á fu recónditos , y ocultos : Homo vi"
voluntad , corazón^ y alma. Eftc dít ea , qu* pjtent , D&ntlnus auíem
martyrio , á quien folo faltó lo e^- intaetur cor. Que aun por elfo es
terno , y la laureola , no el eíTen- m otivo de credibilidad de catholicral premio : ü huviera llegado el c as verdades , el ver verificados, y)
cafo ^ el dÓQ de
^
fel"
caujpt\idos los vaticinios. Quantoa
r

»
M«thJ.i7^

Exod 8 19.

Luc i 66,
Lucí. 5 u

futuros,por revelación diviná,prénuncio San Juan de la Cruz, anunciando de antemano los luceflbs,
con que precavía peligros? Inípectorde corazones , conocía las cogitaciones internas. Refpondia a
las dudas, antes que confuitarlc.
Sus confeflados , y penitentes lograban la conveniencia de que les
recordaíTe los pecados, y les manifeftaffe fus conciencias. Qne mucho ! Si aquella paloma, que en fu
corazón colocó el nido,y el divino
Eípirita , en efpecie de paloma, Te
vio de noche , y dia habitar fobre
Ai Celda : Nunquam volíiam t nunquam difeeiertí , nunquam cor»e4enst
nunqu.tm bihem , y folo íe mudaba,
quando San Juan de la Cruz mudaba de Convento.
Altj operAtíovirtutum, Milagroí o en vida ; ya imperando á los
vientos , y elementos, concitados
para horribles, y fatales eftragos.
Bafto fu prefencia, para que refpetandole , contuvieíle fu voracidad el tuego. r'udofe decir: QUA»
hs e(t bic , quia maria , 0* venti obe.
diunt ei ? Ya refucitando á vna R c Ugiofa , inopinada , y repentinamente difunta, á íin de que recibieíTe los dantos Sacramentos. C o mo Pofleedor del dedo de Dios.
Digitus Dti efl bic i y de fu mano:

Etgnim ntanusDomini erat cumillo^y
del brazo del altifsimo: Feeitpoten-'
ttAtn in brachio fm» Noventa y vno
milagros le probaron concluyentemente en los Autos, y ProceíTo
de fu Beatificación, executados en
vida Í y los 6$, defpues de muerto.
Alij gratia fanitatuum. Como
que exa!aba virtud , con que lanaLucí. tp.
á todos : Virtus de illa exíhat, &
/anabat omne:. Era de fu celeftial
medicina el proprio objeto,las enfetmedades quafi incurables ; paffando á í cr proloquio, y aforifmo:
Infirmii omni fpe deflituttSy foins loan"
nes me leri potefi* Vfaba para ello
de la eficazia de la^antifsimaCruz,
y de las pahbras de .San Marcos:
Marp.ií.x.8. ^uPfr <egro* wanus imponent,
bene
babebunt. Quitare la raiz 5 porque
Galea. in
ca tf* mor bu w foz,ens, omnino dirimi
Áphort
-dehet, vt morbus pethtur, Solicitaba
remirsion de culpas , imitando á
jChrilto, quien ia cumiYa. del

raliticd, la empezó póf aquel ce1 efíial cnfolmo:Remnuntur.tibij>ee~
ath•^ u.
tatatua,
> „
Eftas gracias , eftos dones que
el Efpiriiu-Santo diftribuye á fu
arbitrio , y beneplácito, y que rara vez fe hallaran juntos , todos, y
fin referva los comunicó al Cano*
nizadoí quefi es principio inne-.
gable : Qiia in inferioribus Junt difi
perfa, tn/uperiertbuS addunanturiquifo mefle Santo de la mas clavada Gerarquia , y de orden fuperior.
Tales fueron de el otro Juan,
Precurfor de C hriílo , las excelencias , fu fuperioridad tanta , que
parece no fe encuentra ferie , ó
geiarqnia en que poder colocarle,
ban Bernardo le llama el explendor de los Santos: Expiendor Sane- c « c
torum : porque en el íe halla de la t]e s juaa
virginidad^ el diamantej elcubide Bapcift,
e l m a r t y r i o j y la efmeraldade la
confefsion de la fee , y del zelo.Es *
la mas exquifita quinta eílencia de
los Santos todos. Hálleme copu^ .
lativamente, y adunadas en San
Juan de la Cruz las gracias , que
difperfas condecoran á otros , y,
cntiendafc el cumulo de las gra-,
cias , que le enuoblezen , é infierafc el orden , en que le conftU
tuyen.
A cada vna de fus obras la apro^
bó , y llamó buena el Supremo A r tífice : con razón , fiendo perfectas fus obras. Cefsó en producir
nuevas efpecies»aunquc nunca cef*
fe en confcrvarlas, y en criar, como primera caula , individuos : y
fe vé muda de eílilo, llamándolas,
Genef. jfc
en fuperlativo grado, buenas : F i - j1#
dit Deui cunéia , quee fecerat, & erant
vdde baña. Mejorólaaen alabanca,
*
y abono : arcndiólas,y fe le reprefentaron todas juntas , y le parecieron buer/as por excelencia: V i r tus rncrum, yeritas/ígñorum.
Baile , amado Padre m í o , todo
es premio de tus ülicios, que nun-1
ca fe vieron en tu celda., porque
los tenias efeondidos en las carnes,
ayunos , difciplinas frequentes , y
rigorofas, de tus vigilias , y oración afsidua/de tu perícverante
modeftia , con que parecia nació la
virtud en t i . Supifte hermanar , y>
conciÜac 1
% claudad mas viva de
ka

3i9
ingenio , con el mejor ardor ferventifsimo de voluntad* Jüntafte
c\ árbol de la v i d a , con el de la
ciencia s la fantidad , con la doítrina ; porque hiziftc , y enfeñafte:
Quiifectrlt i&docurit, y cn^ ti primero fue hazer , que enfenar , .a
.A/>nr f
imitación de Jesvs : Cxpit tjifktfé*
tire , & docere. Fabricaftc Arca para laíalvacion , y te falvatte en
ella¿ Nave para llegar al Puerto,
y llegaík á él. Gloríate por éternidades , viendo la hermofura de
Dios fin velo , y cara á cara. Amal e , y ya cftás nccefsitado á ello,
Alábale íin intermifsion, pues harWm. 8 j . f v b.ras en ^ cafa , Beátl ,
haf,iUnt
in domo tiu Oñe , in facuU feculorum
kuéíbmn te. Poífeele fin ricfgo de
Canc. | . 4,
perderle : Tenui eum , nec dintttam,
Goza el cumulo, y agregación de

todás las felizidadeí , y dichast
Siatuj omníum bomrum aggtégathne
perfeBus, Cebaron ya tus íufpíros, *ree' ? ^
hallándote en ta mejor Sion : Supet l
*0*
^ w / ^ ^ / / o n / j . Acuérdate de no- p f a t t l ^ t i
íotros , pues claramente ves en la
divina eirenciacomo efpejo, nueí*
tros júbilos, y inexpicable alegría,
Con que celebramos tu exaltacior,
y triunfo. Y tu, Religión Sagrada,
perdona mi limitación en elogiar
a tu nuevo Santo, en atención á el
íntimo atedo de IÜÍ animo* Ten-».
gas en buen hora la dicha de ado*
rar en los Altares, quantos defeas^
y pueden canonizarfei para gloria
ae Dios en fus Santos \ para glori*
del Carmelo} para gloria de la M a *
dre de la gracia, y de la gloriajy,
para gloria de la mifma gloria.Amen* OiS*C»SéRt£*

2$ Efta noche por vltima de lasfeftivas aclamaciones de mi Padre
extático, y Precurfora de las glorias de mi Madre Seráfica , pretendid
vnivocar fus fombras á las luzes del ma» claro dia., Enmedio de la dilatada Calle de Alcalá fe fabricó vn tablado de algo mas de vn eftado de
%[to , y cinquenta pies de largo. Sobre efte plano fe formó vn cenador
ovalado , formado de viftofas varandillas de diverfos colores, con fus
pyramides, figurillaj, mafcarones, y argoíantcs > que formaban vna
apacible vifta. A las dos extremidades de el fondo fe levantaban dos
fornidos arboles, á modo de torreones , de treinta pies de alto. E l vncí
terminaba en vn atezado Negro : en vna tcnebrofa Negra el otro , vna^
y otra figura de la eftatura ordinaria. Enmedio fe defeoilaba Vna viftofa pyramide de fefenta pies de altura , con vn ayrofo remate, que á las
adividades del fuego defeubrió diverfas hermofas figuras*
A la hora proporcionada fe iluminó la fachada del Convento de
numerofas lumbres. L o mifmo executó la vezindad afeduofa en todos
fus balcones , y ventanas : formaron vna efpacioía plaza de armas las
Reales Guardias ( que por todo ei efpaci<í de las fieltas hízieron Cuerpo de Guardia al Convento en todas fus puertas) con que fe repitió á/
los ojos en luzes, armas , y namcrofo concürfo la mas agraciada vifta^
Rcfonaron los Reales bronces,y heridos parches,y al compás de fus harmonías hízieron la primera falva ciento y cinqueifta dopenas de boladores de penacho,de vna parada de luzesdeá dos truenos,de á tres truenos,
de muchas luzes, de á quatro truenos, de elviperos, de á cinco truenos^
de luzenllo , de muertos, de á feis truenos , de pabellón , de pata de cabra , de paradas, de eftreltoncico de rodete , y fuente de Reyna de k
diez truenos, con que'fe vió el ayre tan coronado de luzes, que por mucho ticmfjxs ecl vpso al firmamento fus faroles.
N o menos que gemia el ayre con tanta cxalacíon en fus alturas,
boftezaba incendios por Oí fuperficie la ticrra.Eran cotinuos los eftrellones, trabucos de rodete , fentos, ruedas de encontrados movimientos, y
timeblarios, entre tanta multitud, que parecía fe cftremecia la esfera,
ó naufragaba en golfos de fuego la vifta.
Prendió luego el fuego en la viftofa galena con tan medido orden , y ordenado concierro, que fe vió toda la varanda,coronada de luí
zcs a y n mifmo punto. IJivirttó algún rato la lua;crw, c o m » p r e v m k n -

^10
'do al rezelo, y d füífoí, quánao emptto S afder 'de cHoffó$ fijertes^ef-ü
pidiendo Calidas de boladorcs de penacho , de rrónerla , y bombas, que
pareció fegundoCavallo de T r o y a ; pero íbio quedó en lus uiiímos def*
trozos , y ruina. Corrian boladores del vno al otro lado , como ü compitiet'an a luzimiento , haíta que prendiendo ek fuego en lo mas elevado
del pyramidebaxó iluminando todos tres cuerpos; quedaron tres py*
raraidesde luzes, ó tres mongivelos luzidos. Mantuvorc la iluminación
en el de enmedio mientras los dos arboles colaterales fe acreditaron be^
fubios , difparando tal multitud de chorros fuertes , troneria , bombas,
rodetes, y otros ingenios, que aun fe confundían en fus eftudiofos def-<
conciertos los mas dcfpierros ojos. Quatio vezes hizieron fus mudan*
«jas las hechuras de la negra, y negro , hafta que lu miíma mofquetería
les quiró la cabeza , brazos , piernas, y cuerpo , quedando mas IUZÍJ
dos,quanto mis experimentaron los deítrozos. A q ai empezó el pyra-«
mide de enmedio á arder por ei pedeftral de fuego cruzado, y la efeo*
fia de chorros afuera con fu troneria, y fubiendo hafta la altuva de chorros fuertes, bolvió á quedarfe de luzeria dcfpidiendo vn pabellón de lu-»
2cs, por primer remate: ya parecia fe avia acabado, quando empezó de
nuevo. Bolvió de abaxo arriba, de fuego de rodetes, tan defeordemen*
te coordinados, que i r a laberynto de confuíiones; y tocando en la cupula , falió vn remate con dozc bombas. Luego veinte y quatro con fu
troneria , apunto que fe defeubrió vn íol con cinquenta bombillas de
luzes , que fe convirtieron en cinquenta chorros fuertes. Salieron defw
pues cinquenta tiros de luzes, que remataron en vna corona de chorros
fuertes , que dcfpidiendo vn pabellón de boladorcs , que los boftezó ya
terremoto a los gemidos de dos grandes bombas, íln duda prevención^
para que á la tercera , que fue de magnitud excefsiva, no fe acobardaíTq
lamas alentada advertencia.
Todo en lin cftuvo tan luzido, tan fin azar , ni fobrefalto, que á vo-^
zes publicas fe graduó por vna de las funciones de mejor gufto , que ha{
vifto la Corte. Y por corona de Sebaftian Pantigofojque á fu experímen-^
tada maeftria echó en efta ocafion el refto. Tocaron á marchar las Rean
les Guardias , y to dos á recoger , para madrugar á la íiguientc fíefta.
26 Efta fue la de mi Madre Santa Terela dia 15,. de Octubre, par^
que las glorias de tan gran Madre , dieífen el vltimo complemento á l5sr
apiaufos de fu extático hijo. Cedió efte fta lugar en el trono , para que:
le ocupafle fuMadre Seraphica. Acudieron todas iasSagradas Familias,;
a dará Terela la vltimafeftiva enhorabuena. Y dixo la ilguient^ Q r ^
pión el Autor de efta Obra.
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Abft'mdifíi hac á fiipiefíftbus 1 & prudentihus ^ & revehfli €A pamuUí^
• M a r t h . Cap.11. veril25.
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cap.i i . vcrr.3 5.
Cure mea v e n ejt cibus, Ioann.6#

S A L U T A C I O N ;
Yeí fefinaíízaton, cíiícrctos, losbicti GultíVádos laufdes cUf
mi Padre San Juan de la Cruz j oy empiezan las bien mere- eidas palmas de mi Madre Santa Terefa de Jcsvs. M a l em-»
piezo? no eftrañarán los difcrcto's vna turbación en vn eora-,
zon , que de gozo no «abe en las margenes del pecho: re^
paroint, para hablar con mas juicio. A y e r , digo , le concluyeron laá
feftivas aclamaciones de mi Madre Santa Terefa de Jesvs,y oy fe da prin»
eipítfi ios fagrados c'ogios de mi Padre San Juan de \ i Cruz. A o i a lo
acerfé : piles oy fe corona de glorias mi Padre San Juan de la Cruz , con
las glorías de mi Madre Santa Terefa de Jesvs , dice el üclefiaílico: Gla~
ria enim horhinis, i * benore-patrisfui. Si ayer fe canonizaron las perfeccio-»
J i e s d e ^ i M a d ^ S á n t á T ^ c f a 4 ^ j í e s v § ¿ d i c c la d u l ^ r * ^^0^6^
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DíAmb.lib.deBon.raort.cap»
8.C0I.387.

Oven.lib.s.Epigram.j 1.

Prov.cjp.iy-V'^.

Corncl.in Prob. cap.I?. v.í".
fol. 5 5>.
Marul ap.T?ol ant verb, Filius
coLi fS.
Vt;rin.3p.PoIianc.vcrb.Paren»

Match.cap.ii.v.i7#
Luc.cap.io.v«2z.

Matth.cap.ií.v.i^

Ibi<lem

D.Hieronyra. ap. Silveyr. ¡n
Evan^ei tom.4.lib.6.cap.f .(j.
16.11 1 x 6,

Ibiácca.

V'llaroel.c f • Thautolog, 11.
Didaic.2.n.4.

en Las perfecciona gigantes de mi Padre San Juan d^e la Cru¿ : Vnufquíque infiliusfuheftímAturí L a mayor grandeza de líabela, decía difereto
Oven , de cierta erdarecidaPrtneGía dc Curlandia, la mayor grandeza
de Ifabela es reconocer por fu padre a Phiiipo í alsi como el mayor elogio de Phiiipo , es lograr por íu hija á líabela : Qtwd pater tuas illefiferitp
laus magna Philippi eji ylaus tua hqÚGÜltahtí fiíuxpatris iras. Es lo mifmOjque
lo que amas fagradaíluzcs , añi lUo Saiomón en los Piobervios , que en
los efclarecidos hijos fe maniíiefta la mas augufta corona de fus padres:
aísi como en las gloriólas hazañas de los padres fe eternizan las glorias
de fus hijos : Corona fenurrtfiiij jiliorum ; & gloria fillorum paires eorum,
jSi, dice Cornelio Alapide , pues las glorias de vo hijo prodigiofo fe coronan con los laureles de vn padic crclarccido : afsi como Us grandezas
de vn padre efclarecido, fe canonizan en los triunfos de vn hijo prodigiofo : GiorimturfiUj , qitad fapientesr.&probo, oabiterint patres: fieutglorian*
tur paires {quoáftlidipofi Ce probos relinquant. Es la razón de efte difcurfo;
que ios hijos efclarecidos , dice Manilo , fon vivos traslados de fus pz*
dres pródigiofos : Et re'ferunt ánimosfin-Julaqueque patrum, Y los padres
prodigioíbs, añade ferino,fon animada piuca por donde nivelan fus accior{és:los hijos elcíarscidos : Qp'thnxqtie/it omni iempre nmaa pater. D e
donde fe iigue,que lo prodigiofo del"hijo forme lamasaugafta corona de
fu padre:y lo efclarecido del padre acredite las rnas crecidas glorias de fu
hijo : Corona íenumfilijfiiiorum : & gloriafiUnrumpaireseorum*
Que hijo mas prodigioío de mi Sjeraphin Terefa, que mi Cherubico
Juan? Ya todos eítos dias lo lian executoriado las mas fabias inteligencias. Qa j ¡Vladre ma^ ^fclarecida , de mi Cherubico Juan , que mi ^craohin Terefa ? Y a lo eterniza en fas bronces la veneración, y fama. Luego ayer fe canonizaron las perfecciones de Terefa, en la aclamación de
ios prodigios de juan : y oy fe cprona de glorias Juan en l,as glorias de
fu Madre Santa Terefa : Corona fenum fmj ftaoruféf & gloria filiorum paires
eorum. Califique la confequencia el curiofo , mientras doy el apoyo en,
nueftro prefente Evangelio.
Ninguno conoce al Padre fino el hijo , y Ufinguno conoce al hijo fino el padre , nos dice "el mifmo Chrifto por fu Coronifta Matheo : Afcm < nozitfiímm niji Pater; ñequepatrem, quis nouit nififilius» San Lucas cfcrivio,: Memo feit quh'ftt filius, nijfi pater 5 O4 quisfiipaiernififik^t Ninguno fabe las grandezas del Eterno Padre , fino fu increado Hijo : y ninguno fabe las perfecciones del Divino H i j o , fino fu Eterno Padre. N i n g p p o i N.e*no, Pues yo se quien en quatro¡palabras nos difinio muy bien
quien es el Padre , y quien el Hijo.^an Pedro, tu es Chriftus Filius Dei vi*
v i . T u eres ( hrifto Hijo de Dios v^vo. Miren con qué claridad nos d i xu la Divinidad del Padre , y la Soberaniadel Hijo. Pues como fe dice^
que todos ignoran ? Ntmofat. L o que San Pedro tan claramente publica? Tu eft Lbrifius Filius Deivivi. Yá rcfponde el mifmo Texto Sagrado , como fe lo reveló el Eterno Padre : Caro, ^ fanguts non revelavit ttbi-y
fea pater meas-.y con vna revelación del Eterno Padre,qué mucho fupieífc
San Pedro ( l o qrfe todos ignoraban : Nemo(dt) la Soberanía del Padre,
y la Divinidad del Hijo : t u es Chriftus Filius Dei vivi.
f " Bien ellaba eítb , lino opufiera el feñor San Gerónimo vn ingehio-í
fo repapo, "ues quando hablo con Pedro el Eterno.Padre ? Dice el
Santo , qaando íe reveló la Divinidad del humanado Verbo : Quando revelavit- Pater ?
tempore cu-n Petro Oeus loqutus efl ? Yá rcfponde eimif.mo Santo : fe lo reveló , dice , qaando le manifeftó las perfecciones de
Chrifto., correfpoudienres á las del Eterno Padre : Rtvelavit Pater > lw£
eft dicere, operibus d d i i i í i i , f hquntur FUium Dei, Y al ver San Pedro en
el huipanado Verbo can expreífadas las perfecciones de fu Eterno Padre:
Qu* loquntur Filtum p e í ; al punto le canonizó por Hijo de Dios Eterno:
Tu es Cbrifius Ptlius Dei f i a i . Tenemos canonizado á Chrifto, por expreffar en fus obras las perfeccione^ del Eterno Padre : Operibus credid0i,qí44
hqmtur JFiÜHm DeiA Pero ca verdad, ca yerdad, dice el Pinciano , que

las

las grandezas del £tcünó Pádrc,áim no fe las ha rcvcíado a Pcdro^.. hrifto i Quomodó Petrits , cui Cbrijius i non revelaftt Pátrem, cognoiit ? Pues como le acldma Dios vivo : FÍlius Dei vivi ? Ya ucfponde el mílmo Autor:;
• Porque en las petfecciones del Hijo > reconoció Pedro lasgrar.dcZd<;de
el Eterno Padr e i Miratus eftFUiüs, excellentiam , mtnjqut furrtxit in Paterftamgloriam i luego eí Hijo-rcprefenta las glorias de íli Etqrno Padre , y
el Padíe authoriza las perfecciones de fu Vnígenito Hijo • legitimo me
parece eldiícuríb : Opéribus crediái/ií $ qua Ivqiwtuf Filium Dei* Aliratus
tji Pili] excellentiam j wénfqueJtirrtxit in Paternm gloridm. Pues pof cílb canoniza al Hijo , por compendio délas perfeedanesde fü Padre : y Canoniza al Padre , por copia de las perfecciones del Hijo : Tu ts Chrijiuí
FiUui .Oei vhié
Defcénda mas del H i j o , y Padre, mas íbberanos; á la Ma-dre , y al
Hijo^mas prodigiofos* Defeais dií'creios conocer las perfecciones de
mi Seraphin Terefa ? Pues miradlas (dice el Orador de Roma) expreíladas al vivo en ÍU Lhcrübico hijojuan: ln his omrtthus Therefí*/trm/iuQic-*
teis faber las grandezas de Juan f Proíigue el miímo Autor , pues contempladlas en el original de fu Seraphica Madre Terefa : Vtbácin refor*
matione Carmelibaberet adiutorinin fitulU (ibii De fuerte , que al modo
( propórtióne fervata ) que en Chrifto , y fü Eterno Padre , fe miran todaá
las perfecciones de Terefa, en el efpejo de fü hi;o primogénito Juan:
Mens furrexit ad paternamgloriam y fe regiftran todas las glorias de Jüan^
en el cryítal de fu Seraphica Madre Terefa: Opmbus credidiftí,qu<e loquun»
tur t'ilium Dei: concluyo. Lucgo bicn deciayo , que ayer le celebran
ban canonizadas las perfecciones de mi Seraphica Terefa, en .fu hijo primoge nito San Juan de la Cruz 5 y oy fe celebran las glorias de mi Padre
¿»au Juan de la Gruz en las de fu Madre Santa Terefa : Tu es Cbrijius F i lius Dei vivi, Efto publica aquel Euchariílico D u e ñ o , en el modo con
que afsifte áfolemnizar el culto. En lo interior C r u z , que como dixo
Picinelo , es toda la gloria de Juan, inboe meagloriaé En lo interior fagrado incendio en que renació fénix Terefa : £)o«íf incineres , que díxo el
miímo Autor. N o lo miré bien , mejor diré: por fundamento C r u z , que
es prenda del amor que tiene Dios á T e c e f a , que dixo el Abad Ferro;
Divini pignus amoris: por corona el Euchariftico recuerdo d^las penas de
Jesvs, porque tanto anfiaba mi Juan : P a t i , & contemni pro te: tecolitur
memoria pafñoñis eius. Para que vn lolo Sacramentado enigma , explique
las perfecciones de Terefa , por las de Juan : ó canonize las glorias de mi
extarico Juan ^porias de miScraphin Terefa : Ditfini pignus amoris: irt
hos nteaglorh,
Efto mifmo teftifica cfta fagrada concurrencia de Evangélicas Relíg^ofas Familias , hafta oy concordemente divifas en muchos coros , paj a celebrar las glorias de Terefa en la canonización de Juan. Aora Religiolamente hermanadas en vn circo , para aplaudir la exaltación de
Juan , en las glorias de Terefa. Si, dice Picinelo, que no es nuevo hazer
coro las inteligencias,para coronar á Cadmo, y Harmonía 5 á Juan , y
Terefa , con los mifmos obfequios que otros dias autorizaron fus arasí
p i t r n t concordesnuminAnuptos. Venid , pues, cortefanos, llegad diferetos a mirar las perfecciones de mi extático juan , en el efpejo de mi Seraphin Terefa. Las glorias de mi Seraphin Terefa, en el cryftal de mi extático Juan. O por mejor decir , venid aver como compiten las grandezas
de Juan , con las perfecciones de Terefa , fobre acreditarfe
efmeros del poder dé la divina gracia : de efta
necefsito, A V E MdRIA*
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Ahfcondijíi hcec a fapientibus ^ & frudentibus,
revela/}i ea parvulis;
M a t t h . cap. n .
Lucerna ardentes m manihus veflris* Luc. c a p . i i *

INTRODUCCION.

V

N corazón rriodelo de los dium : Si el corazón de Teref^
mas finos, y vn entendí- con el entendimiento de Juan^
.miento excmplar de los mas iluf- para que purpura iuxta purpur$m¿
trados , forman oy íingular com- reconozcamos los fondos de v a
petencia en el campo de mis dif- corazón tan inflamado, y de va
curfos (con vueftra licencia Sobe - tan iluíhado entendimiento. Sale,
rano dueño de las almas , de los pues, al combate el corazón de
mi Serafín Tcrefa , armado de i n corazones Sacramentado echizo)
cendios de fu amorofa llaman
Digo , que forman oy íingular
competencia en el eíh'echo cam- cíTa es ia ciencia, que concedió
po de mis mal formados diícur- á efla pequeñuela el C i e l o , dice
el Celaricnfe , íiguiendo á mi vefos vn corazón , que es exemplar
nerado Auguftino : Revelafti par"
de los finos , y vn entendimiento,
vulis ta , qua funt arcana dwina di'
que fe admira modelo de losmaá
ilufttados, que no ferá la vez pri- i(¿¿knií. Salé á competirle el enmera que fe compiten Minerva , y tendimiento de mi Cherubico
Cupido, fabiduria, y amor , aun- Juan acompañado de rayos de la
que íiempre fe llevan el lauro fi- fabiduria inmenía : eífas fon las
Inoffi.S.M. nezas con entendimiento Sciens antorchas en fus manos, dice el
Magno de los Leones: Ipjifpíritus
N.Ter.i.Iec. dílexit. Sale aquel corazón a la
campaña armado de bocas de fue- verit&tls facit ' domum gloria fu'<tt
go , para inflamar dos orbes : falo lun/ir,ísfui ftiígere nitore. Pues quien
de los dos fe ha de llevar el lauroi
efte entendimiento con azeros de
rayo , para iluminar dos mundos. elfo lo fentenciará la razón, avienAquel corazón templado á los do efeuchado los motivos. Em«
golpes de la divina llama: Mérito piezo, y defiendo lo primero.
In offi. S.
viderit
Angelum Ígnito UculojihipraK . loann. á
cordia
tramverberanísm.
Eíle entenCruce, le^.
§.
i
dimiento acreditado con luzes de
.ia fabiduria eterna: Libros coelefti QUE E X C E D E E L CORAZON
Japientia reftrtos de myfiuA Theologia de Terefr a lo grande del entendhmen*
confcripftt. A q u e l , en fin, corazón
te de Juan : Rívelafti parvttlh ea, quQ
de mi Serafín Terefa : efte entenfunt ¡trcMa d'tvin* dílefíionii. LH\
dimiento de mi Cherubico Juan,
terna ardentes in wanibus
que foío admitiera competencias
ve/lrií,
el entendimiento de mi Cherubi-¿
co Juan, con el aílbmbrofo alciUien no repara los encontrar
des del corazón de mi Serafín
dos rumbos por dondeTereíaf
iTcrefa.,
y Juan caminan á vn mifmo cen^
N o compiten entendimiento
tro ? Vna , y otro caminan á ía
con entendimiento , porque los
cumbre de la virtud mas elevada;
ha dado por iguales nueftro Sanvúo , y otra afpiran á la perfecPullCmon, tifsimo Benedicto : z,£que as Te- ^ cidn mas fubida 5 pero Juan difj
S.P.N.Ioaa. refa div'mitus in/iruBus. N o lidian curre hallarla por las eftrechas
á Cruc.Epy- corazón rá corazón , porque fon íendas de la Cartuja Sagrada. Tecom hri vtcx muy femejantes en fuercas, dice
S3n<í;t.foI,47. el Orador Romano : TerefixJimilisy reía la ernprehende por oí camino
de avivar los primitivos fervore*
I"a)ar.emprcr.
quoad
Seraphkum
vulnus
,
r
0*
inqai/ide
fu Familia Profcrica : Reforma.16*
ilQmm martm¡l & penetmionem aor^ tiumm ¡XQifa efi Qrdinis C'armlitani.

Cefar.cxD.
Aug. inCft
D. Thonii

D. Leo. ^
SilvcyioEr,
tom,4,lib,i

Q

Juaa

S. M. N }
CronicOj
rntl. tom1
lib.í. capfdU.

Cronic.Carnicht.t.í.lib.
6. cap. Í. fol.
4-

Ibiicna.

Ibidem.

Judith.eap.

Serar.ibtq.8,

c.117.

D.Hicron.in
adit Bibh,

Corii.hic.ad*
v.4.

Ab. Galf.
mund. fimb.
lib.8.c.i. ibi.
n.y.lib.z.cap.
X7*n. Z4}-.

iDe f i a r t e , que Terefa émprendc-r
el vtilizar á todo vn mundojquando Juan iolo intenta el pérfidomvi'c á si folo. Pues que ? Eüá
Juan olvidado de aquel ceieftidl
ayifo : Servirme has en vna Religión,
cuya trsrfeccionantigua ayudaras aleiKintiri No,, no eíte olvidadoj aunque fe maniíjeíta en fu execucion
^ilgo tímido. Mo fabienjo ( dice fu
Coronifta Pulgar ) mfabiendo como
poiiaH ayudar áUvantarh:1Lu£StO
£íiz mayor el corazón d e T e r e í a ,
que el entendimiento de Juan.
Ciara es ía confequenciaj puesto
que no fupo difeurrir, el entendimiento de Juan: No fabienio como
poiia él ayudan,} a levantar , lo em-*
prendió , y coníiguió el valiente
c¡(ji:azon de Tereía : Reformationem
exorfa e/i Ordinit Carmelsíani. L u c ^
go abíblutamente fue mayor el
corazón de mi Serafín Tcrcfa, que
el entendimiento de mi Cherubico Juan : Revelajii parvulis <Af
aitA funt arcana divina dileBhnis*
E j e es mi primer aííumpto. D o y
¿n el Sagrado texto el apoyo*
. LlamaDebora áBarac para GOQC'
tituirlc Caudillo de las mas gloriofasfatigas:^^ mifsit, & vocavit'Ba-»
racydixitque,ad eum-'> duc extratum irt
montem Tbabor, Ú qu^ feliz emptefla, donde es vna Santa Ma-»
dre quien la dirige , dice Serario:
Debora rñater diiitur , y vn vivo
irayo el Caudillo que la executa,
añade la profundidad de G e r ó nimo : Baracf ideftj fuhur: Pero como no imitarla celeridades de rayos : Barac fulguré Quien pudo Copiar de tal madre de la abeja lo folicito : Debora hebraicé ídem efl quod
apis, que eferivió Cornelio • es la
abeja fymbolo de vn foíicito
Maeílro, dice el Abad Galfndoí
Quia fapientum yverba vt fitmuli irt
jikutn defixi. Pero del rayo afirmó
Picineío fer fymbolo de la virtud,
y fantidad mas elevada ; Symbolum
íejl ísirtutis t &" /anfíitatis ^ y era
precifo bolaíTe como vn rayo á la
fantidad mas elevada: Baracfulgur, quien tuvo por macíha vna
Madre tan íolicita: Debora idem eft
quod apis.
L l a m a , pues , á Barac Debora
para que capitanee animofo á vna
ji.Qntempiatixi, familia \ ífr&l w -

aens "Deum t (^ue dixo mi Angel
Maeílro , donde parece- indiípen*
Aible vn reparo* Por que no faca
Barac al defempeño la cara antes
que fe io mande eíTa celeí^ial L e gisladora ? )uc txerxitum "i T i e ne tan dormido el valor, que c$,
Coran G, C4
meneíler le defpierten las vozes
de vn femenil aliento ? D^f ? N o
advierte,qnc eñiadetención in-*k
curre la nota de X u l i o , de qu<3(
es fu animo afeminado ? pues aun
vna Virgen le entena varoniles effuer^os ? Vos etenim iíi&enes animum
geritts muliebrewí í illaqug virgo viril óffíc.ap, QM.
Ea , que no es cobardía , fino pru-. hiCí
dente advertencia y refponde el
fútil Jefuira ,pues no pulfa el va-*
lor en el brazo, porque ignora el
entendimiento las tuercas para
falir del empeño í Ampie¿Hebatur'
periculum r dice ) fedfitprd vires juas ces.cap.4,.v«Íl
illud exiflimabat negotiam* Pero que
mucho fi es corazón de vna Santa Madre folicita , dhitur Mater*.
que la empeñan amor j y Valor,
aun mas de lo que puede alcalica¿
toda humana inteligencia : Duí
ixsrcituw m Montem'tbabori
Expiicaremc mas al intento;
proponiendo nuevo fiíindamentq
al difcurfo.Habla mi Seraphin Te-»
refa, á mi Cherubico Juan; y cor^
folas eftas palabras deshizo de el
tranfito á la Sagrada Cartuja toda^
las ideas* M i hijo (le d i x o ) f ^ 4 pa- Crotii á fál
ciencia ^ y no Jé vaya d la Cartuja , que ref. r. i . ca^
dora tratamos de bazer vnA Reforma 4411.74 fifia,
de Defcalfos de nue/íra rñifma Ordem
y se yo ¡que fe eonfolard con elapirejo i que tendrd en ella j para cumplir fus
defeos. A y es nada á lo que Terefa
Épitetíi.víta
íe combida ? Tratamos ae baztr vna hnüo f. 34»
Reforma \ H o es cofa dé cuidado a
lo que Juan fe rinde % Ad faftinendum pondusdiei, & e/tus , que dic¿
fu hiftotia ; y por que ? Porque
convenció el valor de Terefa , al
entendimiento de Juan ; ó no la
quedó , que replicaí al entendi-t
miento de Juan , al ver tan gigan-»:
te valor en el corazón de Tercfad-,
Luego fue mayor el corazón de
Terefa, que el entendimiento de
Juan. Aora el apoyo defeifrando»
mas el Sagrado Texto*
Apenas propone Debora á Barac tan gencrofa empreíTa: üuc exet*
tfjfam 1 guando el fe ofrece ánimos

fo , como vaya t ñ fu íompañiai bf o í í o , Cornelío , que hijo príDixitqut ad eam Barac , J i venis me- m o genito de la Saíif a Madre legifcum vadam* Pues dortde cílá aquel la dora í Sanéiüs dinbrojiuí opinatur
tfOnocerfe fm fueras para tanto Barac füiffefitium Debor<e¿ C i a r o e í i
Serar.vb.fup
aíluinpto ^ Supra 'Viresfitasillud exif- ta f que fe* avia de acreditan de v i q. t o. coL
timabit ntgotívmlQnh fe hizo aquel vo rayo Juan : Barac fulgur , por
¡LÍS.
grande entendimiento , con q u ¿ hijo primogénito del incetidío de
feguri Perario, revelaba prudente mi ¿craphin Terefa t Futjfe filíum
los riefgos det empeño ? Erat tan- Deberá* Llama ^ pues # mí Debofunt quad^m irt obediendo cunéfatie, ex ra Seraphica, á mi Barac Cherübihumana prtíitntia ? Aísí fe rindió vn co, para conílituirle caudillo de fa
entendimiento tan prevenido , á: Reljgiofo Rebaño : Adra tratamos
vrt arrojo , que parece exceide de de bazer vna Roforma : duc étfercitumí
lo acertado ? yaáam ? Si reiponde Oye Juan la voz,y al punto fe ofre
Cprtlel.hlc,
el erudito Cornclio í que fe halla ce al empeño í Si venii mecum va~
Idver. 8«
convencido eí entendimiento de dam* Pues qu^esefto , donde eftá
Barac, á vifta del fobrehumano la prudencia , que no le avílalos
valor del corazón de Debora : a riefgos, que le amenazan?' Cunña*
D . Amb.Hb.
tío ex humana prudentia ? Qué fe hjDehora confortAtus magna fiie y
de vid. ap,
fpe ¿ggfejfus eft. L a razón ía defeu- zo fu entendimiento , que no le
Corn. hie.
brio la profundidad del feñor San previene los peligrosa que fe arAmbroíioíDífon* (dice) Dueem Ba- roja * Supra vires fuaí illui exifti"
tac fquají matef erudwit , qttaji lu~ mabat riegotfum.Msi fe arroja.eI Vadeie prdpofuit; quajt fortis in/iitaití lor á í o que nunca difcUrdcr pofsiquafi propbeteí viflorís fertairanfmi^ ble lo grande de fu entendimienJit. Alto decir , lo acierto y o á to ? Si í Vadamt, y aun por elfo porexplican Admira Barac , en De- que nunca llego á difeurrir fu gran
bora vna valentía poco vfada , y de entendimiento, lo que admir*
vna feguridad pocas vezes vifta. de fu Santa Madre en el fobre huAdmiro digo ^ que antes de lltgar mano Valor : v^ vn corazón tart
t i empeño , ya diííribuia Debora anímofó en Terefa, que yá inítrulos cuíciados,íin confundir lós ©fi- ye como Madre aun antes de tence;
cios; aconfeja como madre , quafi hijos ; qua/í maíer erudivít y á diC#
trtater erudivit: elige como legisla- pone como Prelada , aun quandc>
dora y quafi Index prapofmí: anima no tiene fubditos: quafiIndex pra*t
como Valiente, quafifortís infthmt: pofutt: ya es fuerza Como capitana;
y pronoítica los triunfos comoPro aun quando no alifta foldados:^«4feta f qtíafí Prophates viZicris ferta Jf fortis ínflltutt: y yá en fin Como
tranfmiftt* Y al Ver eo la Santa M a - Profeta, canta victorias, antes de
dre vn corazón ta» alentado, fe empezar la batalla i qaafí prophfte*
dio por vencido fu difcutfo ; V a - vióíurisferta trwfnijtt. Y al ver eOL
dam : conociendo, que emprehen- fu Serapkica Madre Juan vn tat*
de, y Configue vn tan animofo co- valerofo c o r a z ó n , rindió todas la$
razón , aun mucho mas de quanto fuerzas de í'u entendimiento :five~
puede difeurrir el rayo de fu en- nis mecum vadam. Como quiert dií^
tendimiento :• Supra vires fuai illud creto dice, mucho menor es mí entendimiento, que eíTe valerofo cotxiflimabat negotium*
D i ya el penfamíento r doy razón ; pues fabe emprehender, y¡
aora toda la aplicación al aíTump- confeguif tan valiente corazón^
fo. Quienes Debora? L a Santa aun lo que no acierta á difeurrir e l
Greg. XV.irt Madre nos dixo ya Serario r Debo- defvelo de mi entendiraictíto*
Büll. Canon. ra dicitur water in IfraeL L a Santa
Supra vires fuas illud exifiímabát
S.M.N.T.
•Madre Terefa de Jesvsnos dice el negotium. Luego fue mayor el coVicario de Chriíto 5 Sufeiíavit in razón de mi Seraphín Terefa y que
EccUfix fuá velutí novam Deboram el entendimiento de mi Cherubico
.Tere/íamvirginem* Bien» Y Barac Juan. Califique la confeguenda
quien es? V n vivo rayo nos dixo la el curiofo, mientras yo'palio al fepurpura de Gerónimo : Barac ful~ gundo difeurfo por no pecar de
D.Amb. ap.
Coi a hic. ad gur* Pero rayo añade con Safi Am» moleíloi deüende' aora por el conV. 6.

Judtc.cap.4.
v.8 .

§.

líi

Jcsvs, Jcsvs, que parafántás eofa^
le haze increíble falta el erítendi-»
QUE E X C E D I O E L ÉMTBÑ^ miento de Juan al grande corazón
•
dimienta deJUAn i á l o gránde del co-* de Tercia ? S i ; no creérd la joledai^
razón de Terefa í Lucerna áfdeñtéi in fue me caufafufaítei Luego exce<il<l
; manibus ijeftriSé Spiritus viriíatis
e l entendimiento de mi C, hcrubíc^l
t
fucit Üomunt gloria fuá itu*
Juan , al corazón-ííemprc grandd
ntiniíjui nitorefulgere^
dé mi Seráphitl Terefa ? ¿«íír^f íf-áí
dentesín manibus vé/Iris t(Zz\'iñ(\i\$\di
N S M Car* ^KÁ^^
inferior fe declara, quien COttfecjuerieia el curiofo i mientras
tea Ana de
confieíía que de otro neceísi- bufeo c i apoyo en eí Sagradai
lesvs.ap.Co- t^:a Ao menos en aquello en que co Texto.Í
ron.dciaRe- fíelfa que de otro oe¿efsita,es cierNumqtíid Síóñ dirh homo * & V&iié-Vfi
foim,tom,í' to , que inferior a el fe declara^ E l bomartátus es irte* 1 ptcg\\mAbz c A l
' *
capa 5. 4* gorazon de Terefa , confieífa que tre admiraciones el penitente Mo>,
foi.j 5»
necclsitade el entendimiento de ñarcha.- San Apolinar ley.6 : Mak - Á .
Juan .' luego en el entendimiento trem bonorátmvirfíongm votevítieUi. T¡ ^!t x / l *
de Juan recomoce alguna mayoría mrrtnobilem
veruntigenutt vtrumi,
el corazón de Terefa. Luego fue Todos dirán,, que Siorí es ya vn*
mayor el entendimiento de mi madre gloriofa aporque dio á lus
Epitotn. Vi- Cherubico Padre , que el corázon Vn grande hijo ^ que ferá verdades .1
tx Sanckfol/ ^6 mi Seraphica Madre* Legitimo ramentc el hombre, hombre de ÍÜ
»?•
me parece el difeurfoyíí doy pruc- Cafa : Genuif virum¿ Jüraralo yo^
ba á la menor del filogifmo : pues que vna madre efpejo deí Valor, y
doy vna probanza can clara , como1 la fabiduria: iWV^ypíf«/j«w:j/fr^/V^j.)
jfííéróií^
es vna declaración de mi Madre que dixeron San.Gerónimo, y Hu-i jn ffii.Bibh
Santa Terefa. Efcriviendo álaVe- go , dada á luz vn hijo que fueíTe Hug.daid.
nerable Ána de Jesvs,^ue craPrio- aflombro de fabiduria, y fortalezaí
í a de Veas ^ le dice aíMlá Sáhtaí Bxcellens robore >
JapieñtU ^ qad Tiriit,- á^üd
Engracia me baettdo, bfia # quan firf afirmo Tirino. PoíTca y á / p u e s eífí B ib.Maxrhií
Crfza» fe quejav pues time aliad nH Ba* madre gloriofayel hijo hobre,- mu^í
¿re Fr* Juan dé ¡a Cruz i rio creérk íd hombre , por quien anííofamen-.
Joledai, que meeau/a fu falta* C o m a te fufpiraba: Qvem anxie petebat,quf£
que ? Soledad íiente Terefa, quan- dixo el Carenfe: pues pará.que tan
ao no la acompañan las diferecio- Vivamente le defea ? Petebat l Paraí
nes de Juan ? Incceible falta le ha- que apoye fus Valerofos difame^e el entendimiento de Juan , aí nes , rcfponde Malvenda i:/í/^^áw
Méíiíéni
grande corazón de Terefa ? No ífí- bít eam¿ Para que la ^Xittítt en las Arias*
Corétfv t£»í er d la fole dad f que me caufa ftt falta? mayores fatígas,afirma AriasMon*
íuprá.
Si; que neCefsit^ el corazón 4e T e - taño : F/Vw^/í ^w. Para que calu f igur. apncí
íefa del entendimiento dejuan,pa- fique eí incendio de fus enamora-» Bib^MaxtUió
'
ra defahogair fus aciertos: porque das finezas , eferive la Tigiíritía:
"
es el Senequita con quien comuni-' C(?«^»7^/V
^ pues bien puede
Q& fas ztienos \ Quid trtirttntJtTere~ defeár anílofa hijo tan hombre en
fia fuumSenecam apellaret,- Si > que los talentos : Tíomo ¿tyborne : pues
pecefsita eí corazón de Terefa deí en el halla, quien apoya, alienta^
entendimiento de Juan , para avU y califica los didamenes , fatigas^
tar el divinoirtcendio; porque foií c incendios de fu elevado efpiw
Centellas fus palabras , que infla- ú t ú í Apparabit > Jirmabit f confima-(
'imau de amor D i v i n o : Ná> ¿r ¿a//<íi»' kiteam,
qtro eamo el fritada Capilla i ÜiCt mi
Pero aqui mi principal repdSerapliíca Madre r f í / í / W í c 4/^* ro. N o es efla foberana madre de
Xf&fí (rt eíeamina del Cieké Sí í que tan Varoniles alientos , que excede
jiecefsíta el corazón de Tereíat del fu valor la conftancia de los mas
entendimiento de J u a n , parsí fMf- peynados rifeos 'i Fundamentaeius iri
i.
plantar fe á lo divino, olvidando lo montibus, O como explican aíguCoron. ibid* terreno : pues con fus elevados nos, á quien d t a L y r a : no es fu
p. 9. n. 2 r jsonqeptos ife trafpme > o hate traf-* corazón tan animofo, que coronan
toi.22.
gonerfe d fa vtus íbvadef i/piritWí fu* animoüd^des1 las ffondofás z i -

mas del Cafnicíó ? AipH' Montené fólo mndar los- tíótntíres del Szgm
Aliqut. apudi Cdrmeli elevahitttr mons Sionl Pues do texto. Tcrcfa &s la yalerofa
como vnarnadEe tan animofa , ex- Madre , que engendró en fucórá-i
plica neceískar de cffe hi>o las zon vn hijo tan hombre como
afsiftcneias? Homo natus e/i in ea: Juan : Homo, homo-natus e/l inea,
qutm a/ixie petehat. Y a lo dixe; por- Juan es ei hijo tan difereto, que
gue es effe hijo hombre,muy hom* fortaleció con fu encendimiento
br¿ : Ho*no , homo naíus t[i in ea* Ef* el corazón gigante de-íu Madre
to es hombre de mucho entendi- Santa Terel'a , 6 ^ jpj'e confiTmabit
miento y que nos dix-o y a Tirino: eám* Por/eíib el corazón de TereEwellens fapientiayy Q\ valiente co- fa fe confeÜaba necefsitado del
razón de vna madre tan animoía, entendimiento de }ua«n : Quem an»,
folo fe publicara neccfsitada de vn xíe pettbat. No creerá h'/oledad qu*
hijo fan entendido: Homo naíus eft me cauja fu falta. Luego es mayoif
in ea : quen? anx'té petébat* L a razón el entendimiento de Juan , que
deefta razón , no alcanzan las va- el corazón de Tercia: Lucerna ar~
lentias del corazón, donde no lla- dentes in manibut vefiris. Califique
gan las luzes del entendimiento^ la confequencia el curioto, que
dice á otro intensp , aunque al y á peco de raoleftó.
miíiTK) aflumpto , el IlurtnfsímO'
Üftos fon , laureado circo , de
Ccrd, iníuJ, Cerda : Non fufficerít dextera Jlre* v n a , y otra parte de m i ' queftion^
tora.i. elog^ Iwitis j nifi fapientia faeetnprdtulijfeté en cifra , los fundamentos. Refta
Paneg. fea* Pues por eílb neceísita el corazón folo formar ya el vitimo juicio.
de tan valerofa madre del entendi- Mas para no faltar á la razón, y.
miento de tan iluminado hijo; Ho- juiticia , vltimamente liento, que
mo , homo natm eji in ea ; quem mxie es tan grande el corazón d c T c 4
petebat, para que eífc entendimicn-* refa como eí entendimiento de
to alentafíe fu corazón combatido: Juan : y es el entendimiento de
Confirmabiteam ¿y para coronar 1© Juan , ni mas, ni menos, tan gran-^
vidoriofa en lascimasdelGarmeio: de como el corazón de Tercfa^
SuperMontemGarmeii elevabitur mons En todo hijo de Terefa el enten-»
Sion. Sobran aplicaciones , y es dimiento de Juan ; y en todoMa^
precifo el tiempo.Conciuyo el dif- dre de Juan el corazón de Terefa^
curfo, con vna reflexión en el miU D i el vltirao penfamihnto: doyj
mo Sagrado Texto,
coo brevedad el apoyo.
Notcfe , que el mifmo hijo 4
iguales en labor, pefo, y me*
'quien dio el ser eñe corazón ani- dida , noca el Sagrado texto d e l
m o í b , es el quc forraleze ', y alien- 'tercero de los Reyes , que -erani
ta á Tu madre coirlo grande de fu aquellos Cherubines , que colocó
entendimiento: Hcmo natus eft in say Salomón en lo Sagrado de las aras:
& ipfefirmavit earn. Eñz es la ma- i n mmfura pari , m- optts vvmn era*
yor gloria,dice Leblanc de efta va- in dmbus Cberubtn. Y por qué ? Y a
teblanc. Pf,
icroía Heroina : Hac precipua Uus da la razon a mi intento Dioniíio
4.C0I. 14.05. Sionis» Y por que ? Ya lo dice el Cartuxano ; porque concorde*
anií'mo Autor: porque afianca con mente femejantes , y vnivoca*
fu entendimiento los triunfos de mente concordes confíguen las'
fu gran madre , en correfponden- mas iluífyres victorias , coronancia efe ios defvelos con que le dio do, de lauros la Iglefia : Quia corM
-c\ ser de hi)o :Quod in en natus /tty eorditer facimt bae , & Jibi invi*
qui eam/íabiíWit.Es lo que mas fen- tem cooperantur y <& totam militan-'
tenciofo dixo Salomón en los Pro- tem circumdant Ecclefiam : Y para
verbios : Fltims faptem latifteat pa- confeguir f:rafC)antes coronas, y
trem : Pero como no avia de íer la triunfos, afsimifmo, y á la Iglc4
mayor gloria de vna madre tan va- ña : Circúmdant Ecclefiam : fus pre-i
lerofa , vn hijo que con l a entenr cifo fe formaflen iguales en labor¿
dimientü añan^a íus valerofás em- peCo , y medida : In men/ura parfy
preíías i Homo natus efttnea, <3*- ip- O' opus vnum erat in dyobus Cberu*
ififirmahit eam,
bin. L a razón Eran eflos Cheruw
ii
hecha la aplicación coa biaes. deorojfymbpio 4c vn jcora^

3.Reg cagi
><í.v. 2;,

Díonyf.Cart
tuj. in huní
locum.

Ficmtind

zon yalcrofo , dice Picinclp i Ho-»
miricm conftantem auri tríágb fxprfc
wí/7f perojiíntamentc eran dcoliv i , íymbo o de vn cnrendimiento fvibio, afirma Pierio : Ideo M i nerva Sacra. El entendimiento
comoíabio alentaba bi^arrias del
corazón ; y el corazón como animoTo inflamrba ios baelos del
entendimiento ; y de efta fuerte
v n o , y otro cooperaban á los co- ,
manes triunfos í y/^/ inmeem cooperabsntur. Y de efta fuerte ambo$
^n^iqs coronaban lalglefia de trofeos : QuucQ/tcordker haefaciebant.
Pues afst fean iguales en libor,
peto , y medida j pues por iguales
eíle corazón , y entendimiento
confíguieron tan gloriofas v i d o H a s : ín menf'urapari , & vmm
égus erat m duobus Qberubim.

5*9

Hemos de hazer aplicaciones? N o , que fircra agraviar iu
diícretc. Cherubica Madre mia,
cuyo valerofoccírazon inflamó él
entendimiento de Juan, Cherubi-i
co Padre mió , cuyo fabio entendimiento alentó el corazón de T e r e í a , fea enhorabuena , que como iguales en ios rrianfbs, os coronen ¡os cultos de vna mifmafagrada ara. Las palmas dei corazón
de Tercfa i fon laureles del eatendimiento de Juan. L o s triunfos
del entendimiento de Juan , fon
coronas del corazón de Terefaf
Pues coronen á Juan, y Jcrefa v »
culto en la Igleüa : vna devoción
en las almas : vn bíafon en la gracia : y vn folio en la eterna gloria*
Adqaam nofperducat Chriftus Filius
Marta Virginis. Amen.

Eftos fon ere breve rafgo los á m a n o s obfequios , que a fu extático
Padre confagró el amor de fus Defcai^os hijos» Corta cxprcfsion para
(gique quiftera lo grande de fu afecto, pero no menos agrada á ios D i o Xes <íice Ovidio (t) el limitado incienfo^ue ofrece la pobre mano , que
los opulentos humos, que confagra el rico teforo. £lio es cierto , decia
vn diSCcceco , (u) que no fe acredita mayor lo fagrado , por lo grande de
nueftros facrificiós: de donde fe í i g u e , que mas fe debe mirar el afedo
que la confagra, (x) que a la vidima,quc fe facrifica. Podrá, pues, repetir íiempr£,(aunque á otro intento) con Ovidio (z) efta Comunidad Religiofa , cftie atjui termino vn obfequio á fu extático Padre y que ni provocara las iras de Jove, por lo efeafo. N i triunfara de fus finezas el fuede 1 a emulación. N i le confumirá el y erro de la embidia. N i le. fepuU
tara el polvo del olvido.

t-i/• -

Id üi*

(c) tfeequjedepari
va pauperdijs llbat
ThurarntMttf granctí,
quam data U n a valent, O vid. ap, Polianc. verb. mund^
col.fliiht 2 M ^ '
( u) tion tua 1hun¿~
fibtís, mahr fit glo*
fía y nec qua
Vt fiat tnaíofytref"
tere ptfiU ba^et,
Qttid ap. N . Petiv
á SpiricuSanA.fer.
( x ) Üort qUAnitím
mékrh , fié quAnt*
mente dtdt0t
Fenfandutn e/I, pía-*
íat -viíiima paria Dé
ftw». A p. S p i r i t u S ail<-"
to ibi íupr. 11.5».
( 2 ) ¡am opus exegit
quod nec lovu trajiKC
ign'u,
Nec poterít ferrur»,
nec edax abolere vetuf
tat, O vid. íafin.Ub*
Mccamor,

«
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OBSERVANCIA
EXORDIO.

txitasa^a probat.Ovrd. ap.
Polianc. vcrb. Fiftis > col.
mihi,
1106.

JVTow

(b)

^«i/íi! extremum ejl^

firüs dlcitur , fed id , deniquzy
qmd e(i omnlatn prá/ianíifsirnum.
Anit. lio. J . dt Natura, cap.
t.c. i i ,
J« diadetnafie quo coronavit
illum mate" fuá in dle defpnnjathms illius , £5" in uie fefmd
ctrdU elui. Caín, cap.^.v. n .
Jur:tír t,i parvo, curn cerneret
JfLthera vttroy
Rift.

nada fue Scguack etia aclamación feftiva; puts W[
íumptuoMací , afodo, y^-nato compitió á todas la pri^i
macia ;í y enja execacion í\rc ia vltima , para que íegun
:ir do y
ÓVibio
el ícntir
j j a r o (a)
ra; a todaf formafle la mas AugaíU
Cojoñá. Lo^cicrto es , tyue fegun el Phiiofopho (b) no
es fia, 10 que es cltixmo , fino ?£> que es en perfecciones
cxti«iuaao. i ayienío'íido ta^tv> cita feiliva aclamación en todas lineas,
con razón fue la vltifna en KrCAceucion, para gravar la corona en las py^
ramides del non plus vitra. Mageítuora fue la corona , que ciñó efta amo-f
rofa Madre á el nuevo Salomón de fu cafa (c)p.or difeño de fu gozo, en el
dia de ÍLI mayor gloria. Fordará mi pluma v«'difeño íiquiera , porque
repita Júpiter lo rifueño (d) al ver en tan corto liento , mal rebuxado eJi
pnmpr de tanta esphera.
1 ^
§. •' i .

ADORMO D E L A lafEftA , T A L T A R , T DISPOSICIONES A

Claudi in Epygram.dcSpIserf

S la Iglefia de nueílros Padres de la Obfcrvancia, de magcftuo^
ía cap^aidad, ^ agradable vifta, y fi TKJ ia tnas ayrofa entre
|N I |
¡¿i

adorno. Qiié hauia'ai preícnte vellida de aparares regios P Cfa Prior 4
íaf fazon ci R.mo P. M i Fray A l o M b C idyqíie tomando b.s medidas cor-»
."íerpondiefUes a ru^ra^dc afecto togró con fu adveriendaj y cktV^ío,
¿1 ^er p e r t ó o n a d o elle m^gnifteo ornato.* 2 En ei frontis de larexa del Loro pendía vfí mageftubfo dofeí á é
danlaí'co carmeii i y dorado , concha , que ateíbraba las tres mas m$Í
tioíasperlas de vna T y ara y dos C cronas, que fiempre forman giiftofb
fttórid-ii'xe é ^ M . i > S . Benedicto , nweftros Catholieos Monarchas. D d
áqni porambos cortados corría vna igual hermoia colgadura del milmó
genero , y colores , que el dofel , vifticndb rodas las paredes de cornif*
aí)a:ío^ háfra cerrar en el ai'có toral y del Presbytdrid; Alhaia propriá
del tionventO', que aunque no tuviera de precioíb mas de lo cumplido^
foerade íiftgülar eftimacion, y aprecio^ Todo el plano de la cornifa def
k CapillaMayor í^coronaba de crecidos ramilletes de viítoías artificia^
k s flores, con fus jarrones plateados, á que fe interpolaban con viílofacbnfonancia , pyramides , y bruteícoseu Heneo cortado , que con di-*
verroí relicarios hazian barmonioío juego^ Sirviendo todo de falva/
para llegar á adinirar en ei Altar Mayor vn compendio de prodigios.
- 3 Era eílc, formado de peiTpectiva en einco^terminos, y fu diípoíl*
cion de elle modo. Formó fe vn tarimon cofa de vn eftado de altOj y de
ü'ente todo lo que dice la tirantez de las gradas del Presbyterio;á quien
cbpiib de la ígleiia fervia de plano , formanda en fu altara otro planb
aiay efpaciofo , para elmageíluoío aparatode los Sagrados Mylleriosi
A ias dos extremidades de elle efpacioíb tablado , fe fabricaron quatro
puertas : dos que miraban á la Igleiia , y dos que daban entrada á ei pla-«
no del Altar, que con faS'-elcaletillas fecretas fervian de evitar ia éon-»
^jíion , y dar á el Altar masdelahogo. Éft-osquatro pórticos le formarort
de orden compuefto : fu adorno Vnos e^ípites > y fu machan , ó pilaíkay
y fas vaciados de lapislázuli, y jafpes de Tortora con fus colgantes dd
bronce , que formaban vna ayrofa vifta. Afsi fe adornabaU las puertas
con fu bocel ^ moldara ? y ñlere , y enmedio del iin tel vn .tarjeton cort
fus rebeícos de bronce , y erf-cl peto , en cada vno vn gloriofo tymbrá
del Monte Carmelitano»
, 1
4 Dichos pórticos , que fe elevaban diez pí¿s, fin él copete , que^'
dándoles fíete de claro , &rvian de zócalo a los machones de vn ma«
geftuoíb arco , que íe elevaba de alto treinta y üete pics,' vniendoíd
¿ún tan íinguiar.deílrcza con las molduras , cornifa, y refaltosdd ared
toral, que maSdcvno ledmaginb , mas que fobrepuefto ,• al naturai
fabricado. E l adorno de eíle machón fe componía de vna columna d*
lapislázuli, y defde la terzera parte de fu altura , halla la vafa , adornada de rcb^'feós bronceados , formándola rcfpaido vna pilaííra dejafpeí) de Tortefa , con íu vafa , y capitel de bronce , y las faxas adorna*das de dedadas, y fioronesdeoro; y en el gtueffojó luz por la partoí
4s;adentr o , vno* muchachos al natural, que adornabafí la linea perpendicular de la pilaftra-, con feftonesde ftores , perfilados de oro*
Donde, ellosremataban , vertíaná vno,-y otro lado po^ la parta
interioi: dos repifones aroleados , formados de bronceados fobre pórfi-*
d o , que abe ababan los pede Urales de la dicha columna, y pilaftra,'
da!>do mas realce á fu hermofura. En el repifon del lado del Evange-»
lio dcfcanlaba vna preciofa talla de mi P. ¿. Elias. En el de la fipiítola
otra de mi Madre Santa Tcreía Í y por la parte de afuera abrazaban hi
(Cornifa vn Serafín a cada lado, aroleadas las alas, de donde defeendia vn
adorno de colgante , y fefton deftoresí y donde eftas terminaban , v n
muchacho :al natural fentado fobre vn roleo , ó argotante, con tributos de nueftro Giorioí'o Canonizado. Efte era el adorno de todas las
columnas) y-pilaítras, que terminaba en el cimacio de la cornifa ; de
•donde arrancaba con ayrofi valentía cí medio punto del arco, que
por iapatt^cottcabá cenia halia
c^ve
^
P ^ s , y de aiii ^
íá
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¡la parte Convexa die2 píes con el renrate ,rCOn^aEdo t<ftk la altura ,4?
]a obra de fefe nta y cinco pies, y aun parecía corta altura para arco
itiunfal de tan crecida gloria. Adorná bale dicho arce por la parte, de
afuera de vn boccion de oja* de I t t i o ^ cen li,s ¿leUi., .ireideras ,:y;
contarlos de bronce , y lo míímo a Ja parte concaba, de donde fe de0
colgaban feftones, interpolados de niiíchachos, que losniantenian ayrofos, quedando fumamente viftola la arca del medio punto* E l vacia^
do de dicho arco cftaba adornado de varios febeícos atarjetados, vnos
Jugando con la fabrica de las pilaftras, y otros de bronces , con fus
fondos encontrados de jáfpes de Tortofa, y lapislázuli i y en la clave
jiel medio punto, vn tarjeton adornado de varias percas, y roleosí
en el punto las Armas de nuftro üan.tilsimo Padre Eenediüo, fuviendo-s
le de cimera ías Llaves Pontificias, y la ¿agrada T y ara. Mamenian di-*
cho carjeton quatro muchachos al natural, con que quedaba no me-t
nos adornada , que viftola la clave de ci medio punto. Sobre el cimario de la corniía de vno , y otro lado cargaban dos tarjetones de bronce , foílenido*» de dos muchachos , que (cniados íobre la corniía, publi-»
caban las glorias de nueftro Santo. Coronando teda cfta hermofura
por toda la linea convexa vn ayrolo pabellón carmes! , foftenido do
muchos Angeles , que daban mageftad a la íabriea, y guftofodivcr^
timicnto á !a vifía»
• "J
5 Efte era el primer arco, ó termino, que ílncopaba el mas vivo re«4
trato de la gloria en fu fondo : alsi lo confefsó la admiracipn , y fe cono-r
cera algo por efte tofeo obfequio. Arrimados á los dos pórticos y que
miraban á lo interior del Prcsbyterio, fe colocaron dos ricos aparado^
res , que elevaban mas de diez pies en alto, y corrían enechura de ovalo , bufeando el frontis, en que fobre la mefa <k él Altar fe formaba v a
^yrofo adorno de relicatiosdc filigrana de exquiíita riqueza, y hechura^
que iluminado á punto de perfpedivá, todo eíte ámbito , formaba vna
yiftofa galena, en que fe dcpofitaban las m^s ricas alhajas de plata, queC
areforala cortefana grandeza : difpuefta con tan induihiofa gala , q u á
toda la gozaba la vilta , y barruntaba ya por él Atrio , qual ícria la futu^
j:a gloria , que defeaníaba íbbre eíta galeríaeaíemejante forma.
6 Conftaba de quatro términos nubados, y pl foro. Por los coftadoS
columnas de nuves liguiendo la linca prefpectiva, y el medio punto forjiiadode nubes boladas , y cortadas con ílngular'deftreza , y artificioíb
maelhia. Todo efte nuvado fe miraba quaxajdo de inumerables Angeles
al natural de diverfos tamaños, efeorcados , y hechuras, que ya con inf»
trumentos inuíicos, ya con atributos de nueftro gloriofó Canonizado,yá
§Q bien copiadas admiraciones de tan giorioío triunfo , cantaban la gal4
á el Nanto, y formaban a la vifta vn guftofo labcrynto.
. y Sobre la mefa del Altar , y en el fondo de tanta gloriar , fe miraban feis Angeles de eftatura natural, mantenidos de viftofas nuves , y,
acompanadosi de.innutnerables Scraphines , que mantenían vn rico ta.bernaculo de fingular p e r ñ l , e ingenioía hechura. Era todo de pórfido,
adornado de r o k o s , rebefeos, y colgantes de bronzes 5 y todo el realzado , y retocado de finirsimo oro, como giorioío Alcazar,en que fe manifeftaba el roas robcrano Dueño. Fn el medio fe defeubria vna puerta
bien dibujada , guita en que defeanfaba el gran Zelador Elias, y el A n gel brindándole con el Pan , imagen d^la coníagrada Forma : con que
acbaxodcvna bien copiada fombra , fe ocultaba la realidad verda^
Tenia en fegundo cuerpo vn adorno tambicn de pórfido con va-*
riostoUagjs, y Seraplunes de bronzes realzados de oro, y diverfos ova*
Jos verdes, y,encarnados , que á impulíosdc la iluminación hazian herjnolo\ VÍios. A ios dos lados fobre las pilaftras cargaban dos- pedeftraics
aromados, que tenia por remare dos jarrones de íiores , y mas alto que
-eítos en el medio leataba vna graciofa peana toda dorada,dondedeícani^x mi glorióloP^WÍÍÍ: ban ju.ia de iaCruz d e p r c t i o í a talla, que iubia

15 í

ííeté píes mas alto', qvfe k Cótftifa del Areló Tóraí. AcórftfianaSaií ái San-*
to qaatro talUs de Angeles , con diverfas divifas de h labio , cjuanto pe^
nitente cfpirita. Todo et cafcaron del fbro,- y los coflrados fe imtzb ait
llenos de nníicitud de Angelcs ^y Seraptocs entre nnves, con dos> é o *
rosderaafica , vnaá^a-da lado ,donde gomaba la> prefpectiva fus termi-'
nos* Y t<>do el coneabo del arco de cornifa arriba , lleno de multitud d ó
Angeles, y Scraphines e^itre naves, con varias atributos del Santo, á s
quien filian ráfagas , y rayos dorados corpóreos , y de vélilío
caufando todo tan harmoniofa íitnerria, que c^ra propriamente abreviada copia
de la Gloria. Pero aun quedan mas proéigios á la adaúrácioií, y mas
gloriofo objeto á la viíta*
9 P-íra el deícubíertorfe defgarraba de cornifa aba^o toda ía fachada
del pórtico , HevandoCc cada mitad vn Angel de eílatura al natural con
muy compaílado movimiento.-Defcubriaíc entonces vn confufo golfa
de rayos, ^eraphines, Angeles , y nuves, que moftraban ya las cercanías dei Sol Divino en fus viftofos arreboles, ciñendófe toda efta gloTia
con dos fornidas columnas de pórfido con fobrepueílos dorados, y o va-«
los encarnados y y verdes iluminados , que parecía , ó que engaña baa
tan laminofi esfera en piedras preciofas , ó que competían fu reí plan doít
á las cilrellas. En el fondo fobre las nuves mantenían dos Angeles la,
pcenia lagirada vcllidura , que traxo del Cíelo á fu Carmelo amado la
Aurora soberana iVLu-ia ; dicho fe eftá, que era vn grande fanto Efcapu-.
Jario^con tal arnricio difpuellojque no parecía más de vna hoja pendieii-*
te de Cits cinta?. Pero baxando de la parte luperíor dos Angeles, y fepa^
randofe los dos que eftaban enmedio y partían en quatro pedazos los nu-í
vados grupos, que balando con acorde movimiento ,dexaban dividida»
las hojas del lanro Elcapularío , y en el foro fe defeubría todo vn fobe^frano incendio. Veíale la preciofa Cuftodia entre la Fe,y la C a n d a d , que
la mantenían , que ííernpre fon Fe, y Caridad, las que al Sacramentada,
P a e i í o m a s obfequian. Servía á ia Cuílodiade vafa el libra del Apocan
lypü con íietc felios» E l Cordero r índice del Dueño Sacramentado, íiíj
faltarle las efpigas de Jofeph , y de Jofue, y Caleb el myíleriofo raci-'
njo. Aun no fe defeubría el embozado D u e ñ o , porque le ocultaba vit
Erpliita-Santo con tres terminas de rayas dorados corpóreos, que fe í b ^
elevando con migcíluofo movimiento, y almifmopaflb fubian dos ay-*
tofos Angeles al natural que con incenfante, y muy natural movimíenH
tarclvnoincenraba, y el otro tocaba vna crecida campanilla de plata^
pero Vno, y otro fus movimientos tan á compás, y medida, que mas pan
redan animados vivientes, que cortadas tablas. Afsi quedaba defaibicrn
to el Santifsimo , cercado de vna multitud de rayos dorados corpóreos^
Seraphines , ráfagas doradas , y de velíllo , y tan numerofas catervas de.
Angeles , que parecía que el Impireo t é avia trasladado á cita efn
fe ra.
10 Efto era al defeabrirfe , y todas los mífmos movimientos erw
cbntradosá el ocultarle. Empezabaclvn Angel á incenfar, y el otro ai
tocar fu campanilla, con que fe iban defpidiendo al compás que defeendia el Efpiritu-Santo. Corrían las nuves á fu primer centro, y reftituyenn
do los dos primeros Angeles,las dos mitades del frontis del taberrracülojj
ílucdaba el Sol en fu esfera, el Altar en fu primera vifta , la admiración
en fu punto , y la curíoEdad defeofa de ver repetido tan gloríoíb;
objeto.
11 Eñe es vn bronco rafgo de lo que fue tan magefluofo adorno^
bafta decir , fue dadiva de la generofidad del Real Confejo de Indias,
Parrpn de efta R.eligiojñfsima Cafa , que le mando fabticar para defcnipeño de fii filial deyoGÍon ^y afedo al grande Ar^obilpo de Lima^
Vm aqui cotejará el diícreto , quanto diíaría la realidad de efta ca-<
pia : aunque también reconocerá, fe abrafan las plumas de Ycato , ía
^tcntan acercarle mas á tan luminafa esfera.
i i2 jDífpufa lacortcfaa^ adyertcncía combíte á l a s Sagrad^ Famín
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lias, qiic vinieron guftofas a miniftrár en tan magníficas aras. Afsiftió
tarde , y mañana la Muíica de la Real Capilla, manifeftando fu íingular
cíUmacion , y aprecio con rcfinar cada dia mas, y mas fus deftrezas.
N o he logrado mas noticias , aunque las he íblicirado con vivas diligencias , y añilas j y afsi concluiré con decir, qun fue vn todo , en todo
organizado de la vigilancia , y animado de la fineza. Afsi fe vio todos
quatro dias, que fe diftribuy eron de efta forma. \

Domingo 13 .de Jtnio.
.

(«)

Vnum afplítt ,ajirum. Picin,
Mund. Symb. lib. 20. cap,^.

n.96.

(b)
T'tb'i drxit cor meutn yexquíjíbit
te facies mea^fadem fuam D«~
mine requlram» Píalra.ií.v.S.

(O
S u * jiv't nen d te slíquid extra
te príerniumyfed vultum tuum.
D.Augurt.ibidem.
(d)
Collocavit ante ParadifumCbttublm.
Gen. 2. v. 24.

0)
Ter verba qttippé claritatis vel
fe in audttoribus fuis , vel auditores fuos tn fe transformatyac
j i HU per tilos hoc,quodaudsunt
Á'tceanijSijlt per tilos bocyftiod
docsndaproferunt difcant.
D.Grcgor.Magn iib.i+.MoraI.cap.54..Job.cajp,jr,

DIAS D E LAS F I E S T A S > T ORACIONES
Sagradas,
Maneció el Domingo dia 13. de Junio de 1728. y primero
de tan fagrados cultos , en que dio nueftro amado Monarcha , y Tenor Phelipe Quinto todas las velas á fus Reiigioios deleos?
pues qual Regia Nave , dirá Picindo , ( a ) íolo á lo lagrado del numen
mira como á leguro norte. Es lo que dixo el Profeta Coronado,( b ) que
íbiodefeanfaba fu coraron huleando el norte de fu Divino D u e ñ o , ó
como explicó mi venerado Auguftino , ( c ) no bufea norte terreno , si
íblo el divino agrado: por eílb fue en elta ocaíion , como fiempre , el
primero en los fagrados cultos.
Afsiftió á las Aras la efclarccida Religión de mi Padre Santo D o mingo , Cherubin ,que defiende ei árbol de la vida , ( d ) y de la verdadera ciencia ; y defempeñó las alturas del Pulpito el R . m o P . M . F r .
jofeph Pabon , Predicador General , y Titular de fu Convento de
Santo Thomás de efta Corte, de cuya viva eloquencia , y perfuaíiya
elegancia , fe puede afirmar lo que dixo San Gregorio Magno, (e ) que,
ó transforma en si los oyentes, por la diferecion con qne fe explica;
ó fe transforma en los oyentes, por la claridad con que los enfeña.
Bien lo dirá fu O r a c i ó n , que aunque ya fe dio á laPrenfa, no podia
efta obra privarfe de joya tan precióla. Dixo , pues , afsi.

T H E M A.
Beati funt fervi i l l i y quos cum vensrít Domimsy invenerit vigilantes
fariet ilhidifeumbere. L u c . cap. 12.
/Hic eft p a ñ i s , quide Ccelo defeendit, l o a n n , cap. 6.

SALUTACION.

J^^^^Ug ESPUES

Matth.cap.lI.Y.7.

de cinquenta y ocho Sermones, tan diferctos;
fentcnciofos , y eloquentes , como en todo grandes,'
que fe han predicado en efta Imperial Coronada Corte
de Madrid , en aplaufo , gloria,y honor de la tan plaufible , quanto bien celebrada canonización de el
íiempre E x t á t i c o , Contemplativo, y Myftico Doctor San Juan de la Cruz 5 no me dirá vueftra diferección , qué es lo que viene aqui á oir , ó qué es lo que yo
podré dignamente á tanta expedacion con algún acierto predicar ? Quid exifiis in dejtrtum vidfre ? Preguntaba en íopejante ocaíion a
ÍU

fe

fu auditorio la Mageftad de C h u ñ ó , áviendo de preáíear , y c a n o n í .
Zcir, como Pontífice Sumo , a otro Juan, habitador del Carmelo : Qucs
nueva curiofídad os empeña en venir á ver al grande Bamifta en efta afpera Montaña ? N o aveis vifto , y oído la aíperezade fu vida ? Suxigurofa penitencia ? V n hombre tan auftero , que pilando los pcdcraales
de eíle deíierto defcal^o, vellido de vn faco tan afpero,como gro'lTero,
ciñe , y aprieta fus carnes con vn bailo ceñidor de pieles ? Tan iluftea-.
do de la luz divina, que es Profeta, y mas que Profcta?Tan zelofó pre-v ;
dicador de la¿ almas , que por traerlas al redo camino de la verdad, fe
ha transfoañado predicando todo en voz ? Tan rígido penitente , que i
luziendo habitación de elfc inculto Monte , vive con el defeanfo tan
reñido, que le liuve fu dureza de lecho delicíofo,y regalado?Y vn hombre en fin »tan fobre la esfera de hombre , que ni come, ni bebe , y v i ve en la tierra vida de Angel ? ¿fítf mitto angelum meum , venit hames
uc*C3?t7t*''t74
Jíaptt/la , neqne mandmam panew , ñeque vhens vinum l E s ello por ven- •!'IV'5''
tara lo que venísá ver , y oir ? Si íeñor : Pues bien os podéis bolverr
porque íi todo ellojy mucho mas aveis viílo , y oido ya de cíle Carmelita , y fegundo Juan , San Juan de la Cruz j que venís á v^r aqui?
Q¡tié cxijlis viiirei
L o que hemos vin:o,y oidoiEITo es refpondcr como diferetosiporque á la verdad, ni vieron, ni oyeron mas de Juan las turbas, ni Chrifto
losdixo mas, que lo que avian v i í l o , y oido del Bautifta. Predico
Chrifto lo que avian tocado todos, y dexo de eífe modo á fu Juan canonizado. Pues íi elfo paila afsi, ofrezco deíde luego vn gran Sermón á ia canonización de San Juan de la Cruz ; porque componiendo
y o mi papel de lo mefmo que han difeurrido , y dicho todos, quien dud a , que faldra vn Sermón de los C i e l o s , al modo , que de varias, y hermofas ñores fe forma vn viftofo ramillete : y adornando el mío,, yá de
las hsrmofas rethoricas , flores de eloquencia , y a de los tan delicados,
quanto-conceptuólos difeurfos, con que fe aplaudió función Can glonofa,y atándolos con el hilo de oro de fu rigorofa fequela, íaldrá á la^
mil maravillas. Y en verdad , que no fuera ©y la vez primera, que d e
las reliquias de los pallados penfamientos fe formafíe vna oración, para liazer cíle día á todas luzes feftivo .: Reliquia cogitationis áiemfefium p/*ajm
agmt tiot.
Mas aunque cílo pafso con Chrifto afsi, bien se y o , que á mi no me
lo plisaran , porque aquello deremitome alo dicho, y á n o pafíacn cíle
tiempo , en que fe canoniza de necio el recurfo , y afylo de lo fenfenciofo i y contieílb de mi humildad , que no me hago taii poca merced.
Repetir lo m e í m o , fe llama moiellar con la repetición el auditorio : Y,
querer yo , 6 prefumir adelantar algo el difeurfo, fuera en mi mucho
adeianramiento. Pues qué haremos en cfte cafo , en que es inevitable
cícollo vn exceíío l O ya fea el desluzimicnto proprío , ó y a elageno
faílidio; y ni á vno, ni a otro me acomodo. Ello es precifo decir: Pues
que tare ? Echar por el m e d i ó l o por eifos trigos de Chrifto; digo
por el pande efíe divino Sacramento : Hic efó panri, qui deCcelo defien~
dk : Que como Sacramento de amor , íixa fu trono en ei centro, a medio de eífe luzidifsimo Altar: Media cbaritate eonflravit: y aun con ef- Caat^at» í v.i#
fe orden ella en los Sacramentos también > porque el quarto , que efta
enmedio de los fiexc , es Comunión. Pues efte es buen mérito para canonizar á nueftro Santo: vamos al cafo , y defpues IK» l o dirá el
texto.
Cediendo alas fuá ves coyumias de la obediencia, las humildes
repugnancias de fu dictamen ,, afcendío nueftro Juan á k i ñípreraa D i g nidad de Sacerdote. Conftituido en tan alto miniílerio, k abatía fu
humildad en ei profundo abifmo de fus pecados , contenaplandofe in-.
digno de llegar dignamente alas Aras de tan tremendo Sacrificios Y|
añadiendo aora á los rigores antiguos nuevas lagrimas , mas ardientes
lufpíros, cf^cd^e* oucioues, y wyw&k i n ^ t i ^ E o f e * >
pedia s

Dios c o n t o á í t l a muda , y efícáz fethorica ele fu anfiado cfpirim 5 le
concbdieíTe á fu alma , para celebrar dignamente ral pureza, que me\
recieíle llegar á fus Aras confirmado en gracia. Llegaron al cielo fus
clamores, y fueron tan eficazes , que meteció oir de Dios aqueftas
VozcS! í J » í i « , yo te conado loqus ma pUes. Y afsi confirmado engracia,
llegó á celebrar la primera Miífá : pues dadle ya por morador de la gloria* Paflemos del caíb al texto.
lAéfc. Apoft. cap.?, v.iv
' Faftus efl repente de cáelofintis, tanquam advenienth fpiritus vebemen-i
tis. Eftando los Apodóles en oración en el Cenáculo , fe o y ó v m
repentina voz del Ciclo , que venia fobre ellos con vn vehemente efPfalm. 74.-».4,
piritu. Y que los d i ñ a cfta voz? O í d á David : Fgo confirmazi colum*
Gloír. W '
»WJ«V/J. Y Gloífa la Interlineal : / ^ T ^/?^Í?/V?/. Mas claro San BcrnarÍXBcrn, ap.Hug.Card*Wc. do: Vebementis , va auimtntis, Hugo : yehementis mentem ad Juperna^
Aquella voz decía : Y o os confirmo engracia , yo os quito el ay > y
cfpina de la culpa , para que habitando lelo con lo material de el
cuerpo en la tierra : moréis defdc o y c o n ej entendimiento en la gloria : Vf adimen'tfs, vthementts wemtw a<i Jupsrna. Pues notad aora , que
efte fue aquel dia en que el Apoftol San Pedro , Cabeza de la Iglcíia*
celebróla primera Milla : afsi podrá verlo el curiofo íobre el verbo
U Utr , ,
F-tntbcujftes en elbocabulario Édeíiafiico , y mire aqui cumplido el
ivocab.hccl.vcrb.pemhec.
yaticiniodel Profeta, que el fagrado pan de eflaHoftia confirma at
ftftUfr T^J.iT j j
hombre en la gracia iPanh cor hominii confirmet. Y íi no es otra cofa la
canfirmacion en gracia, que vna incoación de la gloria ; luclto Juan
del ^ , y efpina del pecado á vehemencias, y favores del cfpiritu,
defdc eldia en que ofrece el primer Sacrificio, defde entonces tira
gages de Bienaventurado, comencando defdc oy a fer morador del
Cielo .: Spiritm vehewmtis ,
aiimentlsvehentis menrem ad fuperna. Ve*
ro afsi avia de fer , para fer nueftro Juan digno fundamento de vna
tan efclerecida Religión.
Conveniente fue, que los Apodóles fueífen confirmados en gracia^
enfeña mi Doctor Angélico , porque avian de fer la vafa , y fundamento de todo edificio Eclcüaflico 5 y como efte avia de quedar incontratta-*
D.Thona.fndífp.q.z^arc.^. b l e , era congruo , que faeire el fundamento firme : Confírmatw in bon»
^ z*
_
Apojloliidectútjquiaerant qüafifimdameñtuwyú'bafit toths Eccleji^
ficij'.vridé eosfirmasejfeopportuit, N o t e f c , q u e n ó los llama fundamenror
abíolinamentc , ñno qua/tfundaMentum , C)'bafis 1 porque eífo de fundamento abfoluto , folo le conviene á Chriñó en fagrado canon de Sart
ft,adCarínríi.cap.5. v.i x«
Pablo: Fundamentum aiiiíd nemo potjgfi poneré prater id^quodpofitum efty quod
ejl Cbrijius lefus. Mas para que correfpondíefle en todo el fundamento
á lo fundado , quifo Chriilo, que fucilen ios Apodóles fus fundamentos,
haziendo vn Santo confirmado en gracia á cada vno , para que mantu-<
viellbn firme la fantidad del edificio: Eosfirmos ejfe opportuit.
> N o es !>an Juan de la Cruz abfoluto fundamento de la efclarecida
Carmelitana Deícalcez; efla gloria abíbluta,folo es de la Dominica dePaíJione, de mi apafsionada,y Seraphica Madre Santa Terefa dejesvs: pero
es Juan con el fundamento de tan fupremo efpiritual edificio: Quafi fun-*
damentum , & ba/u. Efte , dice mi Doctifsimo Gravina , íerá tan eftable>
1 7 «iíiy permanente , que en compaáia de fu Padre Elias, pelearán fus hi;os
Gravín. vo* tuit. cap, z<. ¿c contra el Ante-Chrifto , y í us fequazes : Primo ipforum parenti adiungen*
Carmeiic.ymca.
tur adpugmndum cumAntt-Qhrijio^ems/stfatorihus. Amenazó algún tiem-«
po ruina: Liquefaga eft térra , & omnss, qai habttant ta ea: pues para que
la Fabrica fea eterna , confirmefe en gracia efla columna : Ego confirma*
v i columnas e 'tus, Confirmatio in bono loanni decnit, quia erat quafi fundamenA
tuni^baJístotiusCarmelitanitdiffici]. Luego efta columna esfanta , es
divina , es celeftial ? Concedo la confequencia , dice Santa Terefa de Jcsvs: porque mi Fray Juan de la Cruz es vn hombre celeftial , divino,
grande, y f a n t o á quien Dios comunicó toda la grandeza de fu cfpiritu: Homo cctlefiis, divinus , magnus , fanólus, eui Dfus fpiritum fuum commu*
p t e a v ü i F a Q s í l £ r c d ^ a r de yna canonizacipn no e$ mas que declarar vna

faa<

fantidaá, po'diám^s tóátló aq\ií ¿ pues y l lo declaro Vn teílígo de
tanta excepción , como la Myftica , y Seraphica Doctora de la Igleíia
Santa Tecefa de Jesvs. Y el Papa en fu declaración no haze mas; iiamale Santo , y dexale canonizado de efle modo: Sanftum effe dejinivimusj Ex BulL Ciñctikm
tinqitíim veré Sanflam honorArimanAavimt4S i & mandamuii

Mas no dexemos de la mano aquel Hombre Ceieftiat > pafa ver ma«
expreíla fu canonización. Hombre del Ciclo ^ llamo á Ghrifto San Pablo : Secundus homo de Cosío V&leftts. Y dixo el Dodto Cornelio a q u í , que *é ¿4 Coifec. cag. i$****3i
hablando genuinamente , y con toda propriedad i hombre del cielo, es
lo mifino , que hombre gloriofo : Genuine ,
aptifiune Cbriftm dicitur
cedejiis iidLe{i,gloTioftist tifa es toda la gloria de vn hombre canonizada,
deciaraule gloriofo en el Cielo^ Pues u San Juan de la Cruz es vn hom*bre cekftial, que falta para la exacta prueba de fu canonización ? Hombre celeílial es C h r i i l o . y por eflb gloriofo : y hombre del Cielo es
nueftro ^anto, y canonizado por eflb. N o es San Juan de la Cruz Chrit'ito j pero que vivió toda fu vida crucificado,lo juzgará la pcrpetuaCruzi;
en que vivió muriendo* Pues vámosle con todo rigor canonizando, f.
Ifirvan nos ( como deben ) las letras humanas , para dar colores á pintiv»
tas tan fagradas, y divinas*
Refiere el D o d o Alexander en fus Geniales, el modo que tenían d<i
canonizar á í us Iluttres Héroes los Gentiles: y defmenuzando fus cultos^
fus ceremonias , y ritos, nos lo'cuenta de cfte modo : Muerto el Empcv
irador , ó Iluftrc Héroe , que avian de aumentar entre los Diofes, eiigiart
y na Pyra haita el techo del templo y en forma de altar , ó tabernacuio^
departido en tres hermofos, y proporcionados cuerpos , con diferetofi
geroglyficos , tablas , lientos, y pinturas maravillolamente adornados^
Aqui el marfil luzia , allí el oro brillaba , y refaltando entre tanto
a d o r n ó l a plata, diftilaba centellas de perlas ala Villa. En la eminen^
ciade í a P y í a , remaraba vna caudalofa Aguila ^ compuefta de todaí
4. .v
,/.
confección de aromas: ya defpues veréis la caufa. Difpueíla afsi i$
í y r a , fabricaban vnas hermofifsimas amias , efmaltadas de oro, en vií^
tofo campo de purpura y y colocando en ellas la Imagen del canonizablei
Héroe , rodeaban con él en luzida procefsioo las calles. Formaban et
Juzido , y viftofo coneurfo, en primer lugar el Senado 5 feguiafe a eft(í
el Noble orden de Cavalleria, á eftos las Varones, que llamaban Trlua-*
faíes, y vltimamente todos los que en la República tuvieron lospri-^
•
meros honores: y cantando hymnos^ alternando verfos , cumplidas
todas las humanas, divinas, y honrofas ceremonias , terminaba ia pro*
cefsion en el lugar de la Pyra* Pegábanla fuego , y fubiendo de los
aromas los humos, íi agitada aquella Aguila con los vapores , boiaba
ligera por los ayres , era inconcufa Religión entre los Genrilcs, que y a
el alma de aquel Héroe eftaba anümcrada entre los Diofes : Relighíju
íonsufá f u i t , ipjiuí ánimam per inmm coehm petijjfi y ipfumque in numer»
Coelefitum , €f concilio Deorum recipi, & haberi* Y á efta función de t a a
facrilcgos, y fuperfticiofos culto» ? llamaron A p o t h e o í i , ó Canonización los Griegos; Qt¿ítn» confecrationet» Apotheojtr» Graci nuneúparuntfp2L^
ra figniticar , que el Héroe triunfaba ya entre los Santos: Qui deincept
ínter dwos rehtus pro Deo cokbatur. Bolvedá cífe portentofo, y a aquel
luzídifsimo A l t a r , y viftofa procefsion de veinte y Vno de Septiem-*
bre los ojos , y hallareis , que mas que muerto traslado , fon vivo^
fagradooriginal eítos religiofos cultos de aquellos ciegos , y profa*
r.os ñros. Paflemosáchriflianizarlos.
Con dolores de parto advirtió en fu Apocalypíi San Juan á aque-^
}h celebrada Muger á quien fervia la Luna de firme peana , ó luzidú
A l t a r , coronada de Eílrellas , y veftida del SoL Válgate Dios por M u ger, y quanto has dado en ios Pulpitos que difeurrir l Quien ferás í D i ga en efto cada vno fu parecer, que y o por las feñas creo , que es
íjantaTerefadeJesvs. Y no me valgo para e í k ) , de que el cal^arfc la
I-una, es pifar iOft ¿ef£rcgL(>4|ii mudable rueda da^i í i ^ u e s a mundana»
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Matth. c.i. r. 2«
VeiT, 10.

Veílirfc d d S o í j e s entránaiTe cen Chnfto , fegunfraífc de San Pablo;
Jndutmini Dominum tijfkm Cktiflum , y coro ñafie de Hftreilas luzientes,
es tener en grado heroyeo todas Jas virtudes; lo qual todo conviene
bien exa¿taiiientc á mi Seráfica Madre. K o m e valgo, pues , de cftas
altgorias , quando ofrece el melmo texto mas literales las íeñas: Cr«fiaoítur , vt pariat. Para figniñcar ios grandes dolores, que padecía efta
.niüger al tiempo de parir , dice , que eran tormentos de vna Cruz: 0 « itabitur* Luego es Crwz lo que parió i Rachel nos dirá que si ípues por
averia coftado tanto dolor parir á fu amado Benjamín , le llamó hijo
del dolor i Pilius aoierts. Luego dolores de vna C ruz en el parto , tienen
vna Cruz por efedo. Y a el norte fe va deícubriendo claro, y lefeñala expreflamente el erudito Cornelio, diciendo, que la Cruz era aquel
gran iigno : Signum tnagnum -e/i vexillum Cructs. Que muger , y Signo
no era todo vno- Luego Tiendo el Signo diílinto de la Muger, fue la
XIruz lo que parió* Y aun no contento con eftas leñas, nos da mas individuales las divinas, y dice , que la Muger que padece eftos dolores
al parir, es a quelía que fe ahige por traer vna alma á Dios : y para
no dexarnos que;dudar , pufo el v. gracia ( quien tal creyet*! ) en 5>áfita Tetefa de Jesvs : Ha/ce enitnf fe expettar/i effe quoties peacatorem atiquem
ad melior.em vitatn (f adttcekat, fatetur Sandia Tere/ta*
, N o ignora vueftra diferecion, y lo oifteis repetidas vezes ya , q u é
trabajos , y dolores la coftó el traer a fu fagrada Defcalcez á San Juan
de la Cruz. Crucificada vivía halfa v^r ella Cruz, en fu reforma: Crudakdturvt pariat. Parióle finalmente para Chrifto, ardió Juan pyra de
ámoi en olhocauílo , dieronla á Tetefa los humos , y bolando tal vez,
qual Aguila caadalofa por efla región diáfana , con fu acoftumbrado
gracejo , le decia: Cierto , Padre Fray Ju.m , que con V. P. no [e puede halaUr^de Dios, pues ademas de fhUr V, P .fuera de i t , nosbaze a todos arrobar^
Bolo efta Muger como Aguila , agitada de los vapores de la pyra : D<itce funt Mulieri ala dua Aquila magna ,vt volaret. Las alas de Elias, y
de Enoch fueron las plumas en que boló efta M u g e r , para que hafta
elfo deíignafle á Santa Tercfa de Jesvs , cuyo reiigiofo Inftituto boló,
y buela en las alas de las leyes de aquellos Padres Antiguos : Ala dua
Elias, & Enocb, dice Cornelio. Y el hijo , que fe hizo ? Pafsó á fer canonizado: Raptus e/} filias eius ¿ i Deum , & adThronum esas: Y glofía
Cornelio : Permortem. A l bolar la Aguila al cielo , arrebató la muerte
ai hijo , y le pufo delante de Dios en vn Mageftuofo trono* Hugo: Ecce
prjsruium. ElVe es el premio de vn Santo , reynár con Dios en el cielo.
Efta fue inconcufa Religión entre los Gentiles; pero quanto aquella
vana , es catholica , y verdadera enti'e los Fieles , que al bolar la Aguila Tereía aí cielo , nos dexó en la tierra vn hijo canonizado , de quicrt
firmemente creemos , que reyna ya con Dios en Vn magnifico trono:
Raptas e/Ífiliuseiusa i ueurn
adthronttm eius. Religio inconcufa fuit
fius anunam , ¿tfi Diga , pues, aóra con rodos fus Apotheoíis la cie^a
Gentilidad ¡fi.fupo > ni aun fingir tan iníigne , tan gloriofa , y tan celebre canonización.
A- celebrar aííumpto tan gloriofo rey teta los reflexos de fus luzes ía
cftrellade mi Domingo en la eftrellada Cafa del Carmelo; ó ya para
complacernos en luteyterada gloria, ó ya para intereífarnos en vn lleno
de alegria. Dos vezes fe apareció ía Eftrella á los Magos , para moftrarles nacido al Redemptor del mundo; mas con notable diferencia en
vna , y otra. En la primera fueren expedables fus luzes: Vidimus ftdlam
ñ a s ; .mas en la íegunda fueron tan alegras , que llenaron de vn fuperlativo gozo füS amantes corazones : Videntes Stelhm graviji funt gaadia
•magno valdé. Ocultáronle algún tanto fus reflexos, y al bol ver á ílnftrar
fus ojos , fueron fm par Cus regocijos. Guiados de éfte Dominico norte, .venimos muy complacidos en la primera fiefta los hijosde efta Eftrella luminofa á ver efte nuevo hijo ] efta viva eftampa de Chrifto , y ef$3 ftor fragr^íite, que aeftepeníil araeuo del Carmelo añade nuevos
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rnaúzcs iVidirnus Stellatn etus, "RctiráfOhfc fus liiies algún tiempo y ha*
Riendo breve parentefis al gozo, défdé Septiembre , baila Junios y
oy , qne fe rcyteran los cultos, bolvemos ( íiguiendo riiieftro Aftro)
tan goziofos al Carmelo j que rebofaínos eí gozo i Gaüdh magno Oaldéí
porque eftode íntereflarfe , y complazéríc en las glorias del Carmelo
los bijos de la Eftrella de Domingo , es eftrella, es alho , es inñüxo. Y
para que la eflrechez de eíte afedo fe conozca,huvo de diíponer la pro*
videncia que vinicílemos á explicarle fegunda vez áefta teligioíiísima
CaíaDos vezes fe vnierort en eftrcchos lazos cíe amor aquellos dos nobles Principes David , y Jonathás : /iniwa lonatha congintiruta efi anima
D-*oid. Aqui para eílablezer lo amante , folo hizieron vn íencillo paito Verf.
de quererle : ínisrmit f&dus : pero en la íegunda oCañon pallaron á mas: i . Rcg.c.io* V. 42«
Dotrünui Jit Ínter me i&tevfque in fempiternum : en el primer concierto,
folo fe enlazaron con la llaneza de amigos : Inierunt fasdus i ptio en cí
íegiindo , fe coligaron cort tan intima vnion , que aun la muerte no los
puede dividir: í Jque in Jempnernum: porque como en efte fegundo fe rei^
petia el lazo , le hizo indifolublc el nudo. Poco fina fe acreditara Magdalena/i íbla vna vez buícára en el Tepulcro á la Magcítad divina: inclinóle fegunda vez á bufear en él todo el blanco de Tu amor j y al contemplar San Gregorio tan inquiíidores ojos, atribuyó la caufa á la i n tenlion de los afectos; porque quien de veras ama , no fe contenta coil
mirar Tola vna vez el bien que adora : AmAnti femel afpexífre mn fufficiti
Kvang.
pues la tuerca del amor , multiplica los paíTos de los afedtos en la ^CHif&
tad , para inquirir :
Í/// amoris intentimem mult ipiicat jnquijitimis;
Segunda vez , ó Carmelitana Religión efclarecida , viene la Familia
de Domingo a tí| Cala , no a hazer pruebas de fu fineza, que cftá ya laí
tienes conocida en el apafsipnado vinculo ^ con que la Domir.ica deVafpon en dulces lazos de amor nos apriliona : fino á decirte , que nueftra
pafsion es declarada ; pues no fatisfecha con aver eftablecido en la primera ocaíion io amante : Inísruntfosdus, pretende en efta fegunda quitar íobré ñuellro afedo fu jurifdicion á la muerte : Dominas fit in&tt tné*
te vfque in íerripiteraum. Buelve qualotra amante Magdalena á conté inplar de elle tu inclyto hijo la canonizada gloria , porque las delicias
de la contemplación primera , excitó en nüeftra .voluntad nuev#
¿efeo de mirarle efta fegunda : Amantifimel afpexijfe non fufficit.
Y no me rebata ladifcrccion la conclufion dcl*difcurfo , con la
diftincion de Carmelos, diciendo , que vna vez fuimos á v n o , y aora
.venimos á otro 5 pues aunque bien se , que en lo material eran los Car- Ccrd.ítíJtídiéh4Áóídí<^|i ^ |
melos dos, tampoco ignoro, que en lo formal eran vnos , que igualmente eran amenos, con igualdad fecundos, y íín diftincion hermofos: y la hermofa flor Carmelita, que oy celebramos, igual hermofura da a los dos myílicos Carmelos. El mefmo Elias era , dice San Juan
Chryfoilomo r el que volaba al Paralfo en aquel fogofo carro , que el
que quedaba en la tierra retratado en Elifeo í EliasJurfum, Eliatdeor/urt.- ,
Chryfoftom*
Y efte noble heredero de aquel gigante efpiritu , el ráeííno es en el
Carmen de arriba , que en el de abaxo: mas vieñefe a celebrar fu gloEccief.ci.V.T^
ria aqui, para que fe cumpla aquello de : Adloeum vndé exeunt flumU
fl* ireoirtuntur j^que las aguas buelven a correr por donde folian ir:
de aquí faiíó San j'uande la Cruz , y es r a z ó n , qué el caudal gloriofo
de efte rio de fantidad , fe vinieífe a celebrar aquí. Y a q ü i , fin diftincion de afedos entre Monte , y M o n t e , vienen los hijos de Domínge
coneípecialidad á apíaudirle : porque quando cftas glorias fon pata
todas comunes, fon para nofotroseon íingularidad particulares.
tíitc fifi ¡vitas no/ira eft , quia de E celéfía nojira , Ú1 mugís no/ira , qúia de D.Bernarife ím r.ííe Dtái*
pobis^ /pfts jfa decia á otro intento la dulzura de Bernardo. Efta fiefta,por €4C.£c.
Jet de, nueftra Igleíia Catholica , es nueftra ; pero fotí con cfpecialidad
as nueftros cftos cultos , por aver falido de nofotros^ Mütuémüs l a í
palabras á. Bernardo, y digamos aliiitcntp 4 í §ñS w o i q : ega gloriofa
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fefta, ó cflá glóñá 3e \ i ^añonlfaciórt 3c Sáh ]ü.in He la Ctü2:, para to^
do el pueblo Chriftiano es 5 pues para todos los fieles fe expone ala adoración : Hacfeflhitas noftra ejL Pero en las glorias de eftos cultos, fomos
particularmente inteteflades los Fraylcs Dominicos, por aver tenido fu
origen de n o í b t t o s : Maga noftra , quía de riohis ipfu eft. N o es vn Frayk
Dominico , Bencdidlo X I l l . ( qüc Dios guarde) que á eñe gloriofo San*
to le dio en fu canonización publico culto ? Pues nadie admire, que fien-»
do efta gloria para todos en común , fea para noíbtros muy par-,
ticular.
Evangelizo vobh gaudium wagmm , quod érit omni populo , decia el
Angel á los Paftores en el nacimiento de Chrifto. Aqui mi reparo: Si el
Angel aílegura , que d gozo de elle natalicio , ha de fer común á todo
el pueblo : Erit omnipopulo, ptáz qué le particulariza á los Paftores el
ecleftial Paraninfo ? £í;íiw^/í2:ff€'p¿>/i? Diciendo, que el gozo era común á todos , no quedaban alíi los Paftores comprehendidos ? Es
cierto. Pues por que anuncia vn gozo , para el pueblo, común, y vn regocijo , para los Paftores , tan particular ? Es clara la razón. En el naci*
miento de Chrifto, eran todos interefiados : poique nació para todos,
y aísi huvo vn gozo común pata todo el pueblo: Omni populo. Pero para
los Paftores , que fueron los p ü m e r o s , que á Chrifto le dieron cultos,
los primeros, que con adoraciones le canonizaron > para eflbs ha de
fer fíngular el regocijo : Evangelizo vobh gwdiúm magnurn. Pudiendo
decir aqui los Paftores con Bernardo, y noíbtros con Bernardo, y ellos:
Hasfeftivitas nofira eft, & magis noflfa , quia de mbis ipfts efi. Regocijefe^
pues, todo el pueblo Chriftiano en efta fiefta , pues para todos ha nací*
do en San Jaan de la Cruz vn nuevo intcrceflbr en la Gloria 5 pero fea
1 para la Religión de mi Domingo Ungular aquefta dicha, pues fíendo ella
quien le ha colocado en las aras de la Iglefia, tiene mas jufticia á los fa^
yores de fu gcaGisu A V E M A R I A ,

INTRODUCCION.
ficati funt férvi i l l i , qt4ós cum vensrit Dominus , invensrit vigilante
Faciet tilos difeumhere.

E

L O r á c u l o , que nos propone

moSanto, digno de celebratfe con

ante los ojos de la Fe Vno , y gozos,de áclatnarfe con triunfos,^
Trino á la Magcftadde Dios, de exaltarfe con premios,
es el que nos declara Yno , y T r i Para zanjar en firmes vafas efta
no en fu Canonización á San Juan planta,hagamos afsiento en elEva^
de la Cruz también : poique íi efte gelio, que aplaude fu gloria j y ert
Oracuío fe explica por la boca de el apellido , que cifra los tymbrcs
Ja Cabeza vifible de la Iglefia, efta numerofos de fu grandeza. J¿í
mifma es la que difiniendole digno Evangelio contiene invención, pa-i
de elevarfe en efías aras , obliga ra el gozo: Et itainvenerit. Kch-*
á que le aplaudamos vno , y trino macion, para el triunfo : Beatijunt
^fcn nueva gloria. Vno en la fanti- Jervi iUi. Y para el honor de cxalidad , y trino en la aclamación. tado,feñala trono en los defeanfos
[Vno en las adoraciones, y trino ca eternos: Faciet illas difeumbere.
fus efmaltes, V n o c n el honor exEfta triplicada gloria, deduci-i
. cellb de canonizado, y trino en el da del contexto , nos la ofrece afnumero de fus blafones g'oriofos. íimifmo íin violencia fu apellido:!
¡Sí es , que declarada fu Cantidad en pues confiando de fu hiftoria, que.
teftimonio tan alto,fe triplican los fe llamó Juan de las Cruzes el San-f
ÍCCOÍ ,para mayor folemnidad de to ; fabido €s,que á la Cruz la ado-(
9 Ü m i E 9 i a u - S f e t ó Í S ^ c o , ramos Yfta. cja ^ y triplicada«1
Si

Hoñb?. Pór^üe la íiplsuaimos las gl(5nas3eVflá íítoóbkaGion.

hallada por la Madre de Conítai*tino , para ios gozos , levantada al
ayrc en nueitra Efpaña , para los
triunfos , y exaltada del Empcra^
dcr Hcraclio , como trono, que
afianza nu.eíli;os premios. Digafe,
pues, el Santo , para el aplauíó ds
cfte nuevo^ raaximo honor, vno,
y trino en ÍU primera canónica, y
poíltiva celebridad* V n o , como
indivifible objeto de eftos cultos,
y trino en las Cruzes de íu apellido glorioíb. Que (irla Cruz , vna
c n i a gloria , fe aplaude trina en
aclamaciones de íieita , cíTa gloria
indivifa , con que efmalta el V i cario de Chrilto á nueítro Santo,
reíaltaoy triplicada en ecos de fus
elogios, adorándole como Héroe,
que para el gozo fe halla : Bt ¿ta
inuemrit. Como Capitán , que por
aclamación triunfa : Beati Junt ferXÍÍ illi. Y comp Principe, que para
ía exaltación fe corona : Facietilloi
aifeumbere. Que en .buen romance
quiero decir , que á efte Santo le
he de predicar en fu Canoniza'cion , San Juan de la Invención de
la Cruz , San Juan del Triunfo de
Ja Cruz, y San Juan de la Exaltación de la Cruz. Efta es la Uea de
lo peníadojeumpíamos aora el difcurio de lo ofrecido.
PUNTO

PRIMERO.

I N V E N C I O N D E L A CRUZ*

L

A feliz Invención del Sagrado Madero de la Cruz , es
el pirímerblafon , que efmalta a
San Juan de la Cruz en fu gloriofa
Canonización. Mucho trabajo , y
fatiga ía coito hallar la Cruz á H e lena. Y aunque á Juan le coftaba
poco hallar fu Cruz , el llevarla,
y padecerla le coílo mucho dolor. L a primera Cruz , queingeniofo hallo la vivacidad de fu difcurio, fue aquella efpantofa^y penitente cama de baltos , y tofeos
íarmientos, pueílos , y compuef*
tos con tal arte. , que por todas
parres formaban Cruzes. Efte potro de tormento , era el deliciofo
k c h o para fu defeanfo, y quien
^fsi bufea , y defeanfa en los torpaentos de vna Cruz , bien merece

Fjikite me Jigribus^ Para alivio
de fu dolencia , pedia flotes la EíV
pola. N o era el mal muy grave,
pues fe curaba con la íuavidad de
vnas flores. Mas no es eflb io qüé
la Efpofa pide en la inteligencia
de quien lee : Fakttt me Crucitus*
Ayá vcríion mas infigne ! Pues es
todo vno, flores,y Cruzes?A quieo
de amores , como la Efpofa adole-.
ce , las Cruzes le parecen flores,*
Solo faltaba por mi vida (para hazcr de nueftro Santo vna viva C<?H
pia) que nos pidiefle la Efpofa,quc
la hiziefl^mos de Cruzes la cama.
Pues que pide eífo , quien lo duda l Atended , como proíigue la
letra: Stipate me maiis* Y leyó el
Hebreo: Stetnite me itt mdis* Para
perfecto remedio de mis dolencias, y complemento de mis delicias , hazedme vna cama de man-r
^anas. A Cruzes mé luenan , poi^
que de el Manzano en que peco
Adán j fe formo en común fenten-í
cia, ia Cruz del Redemptor j fentencia , que la Igleüa apoya, con
e l , medehm ferret inde , hoftis vnde
Uferat. Y que en ía cama , donde
todos bufean fu delicia , bufque, y
hállela Efpofa la Cruz de fu mas
rigurofa penitencia , eífo es lo q u í
la canoniza por Efpofa Santa.
En gloria de fu canonización,
profigue la letra aísi : Et áextera
illius amplexabitur me. A l verme el
Divkio Eítxjfo tan cruciíicada en
efta cama , me abrazara con fu l o berana diefira* M i Hugo gloíla:
Promi/slo Rsgni iliius amptexzhitur Hug.a^
me, fucundiias aternorum awpliXAbitur me. Efta dicítra con que mi Efpofo róe abraza , es el Reyno de la
gloría, que benigno me difpenfa,
y los plazeres eternos, con que l i beral me honra. Porque es empeño del meímo Dios , honrar con
las glorias de canonizado , á quicrt
del tormento de vna Cruz haze
deliciofo lecho.
En eíla cama de Cruzes de tan
ímdofos farmicntoSjtenia Juan fus
defeanfos ; porque el vivir cruci-*
ficado , era de todos fus ma.es e(
mejor remedio: fulcite me crudbus,
Stemite me in malt*t Mas no le faiio
muy mal la Invención iígeniofa
do cfta Cruz > pues el antecedente
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concedió Dios fu'petición ; pues en eftá , y dexabala pór cóffy
de eftá pena/infirió la confequen- pareciendole , que feria mayor
cia de fu canonizada gloria : Pro<~ la que defeaba. De fuerte , que
mifsio Rtgni ÜUHS , iumnditas ater^ gozando lo nielmo , que anfiabá
notüm ámplexabitur me.
lu apetito, nunca fe fatisfaciala
Maluend.ad
P J?ero aunque eftas Cruzes eran ardiente íed de fu deícoiEtmn irí~ loe.
grandes , eran para Juan cofa de veni. O i d al Efcrirurario Valen^
íioi-cs , y emulando nie|óresca- ciano : íde/t, non fatis percipmml
•rifmas, anhelaba íiempre á otras curhpráfentem pro dejiderta meo, LoS
Cruzes mas afperas. Nunca eftaba amores á la Cruz hizieron á laí
-contento con la que deprefente Efpofa enfermar, fin hallar alivio
-tenia , porque cada vna le parecía á fu áníia , hafta' eritiaiíe porlá
•mas ligera i y quando al parecer fe Cruz á gozar de fu Efpofo allá en
"hailaba en vua con gallo , le aílal- la gloria : Amare lángueói Maluentaba para otra mayor el mas ar- da : Qüafidjcéret, nqn dsfim ¿jluare,
-diente defeo." Mólieronlc en T o - doñee perfeBe fruar congre{fu Sportfi
l e d o a palos , y hailófe con efta mei in gloHa- N o la engañaron fus
•Cruz muy guftoíb. E a , Juan > ya deíeós , pues pagado de tantos
citarás con tanta madera , y tanta anhelos á la Cruz fu Eí p o l o , paCruz"' contento ? Si ettoy , pero gó á la Efpofa fu crecida aníia,'
aun defeo la 'Ctuz del calabozo. manifcftandofeie con viíion clara Htag.
Puíicronlá en vrna cárcel obfeura, en la glotia : Int^oduxit tnein tel- hic.
y logrando allí tantas delicias, que ^am víñarhw. Hugo Celia Dínariá
le viíitaban los Angeles V Maria e/i épi-rta Déi v 'ifio. Y li no es otra;
Santifsima en ella,"defeaba falir de cofa canonizar, que declarar, que
^alli ábufcar,y padecer las Cruzes, la heroyeidad de la virtud goza
'que le efpcraban en la perfecu- Ia villa clara de Dios , hecha ia"
cion, que fe le levantaba en la em- prueba de lo intima , y heroyeapezada refotma. Y efte no defean- mente que fe Vnió á !á Cruz de
fat en vna C r u z , afpirando íiem- Chriílo la Efpofa , executa de jut^pre á otra-mayor , funda claro de- ric'a á la gloria de fu virtud canorecho á la canonización de Juan.
nizada.
- A l a fombra de vn Mancapo,
Continuamente andaba enferque en común fentir figuró la mo ele amor nueftro Fray Juan dd
Cruz de Chrilló , fe pufo la Efpo- ta Cruz. Amare hngueo. Las muchas
fa tan de aísiento , como quien enfermedades, que con frequenCant.cap. 2, ranto la aviadefeado : Suhvmhra cía padecia, mas eran afectos de fu
v.j.
íilius, qusm defiieraveramy^i.Qiiicn abrafada fineza , quexie alguna nano dixerá, que ya citaba en el cen- tural deftemplanca. Y efbi anfia de
tro de fus delcos k £ípofa ? Qaien padecer , eíia adhefion á fu Cruz,
fe pudiera perfuadir á que-avien- y elle continuo bufear ( como
do hallado la Cruz , que tan anfío- aquellas piadofas mugeres ) á fu
fa bufeo , la avia de dexar f Pues la crucificado Amor , le mereció codexó ? S i , y á breve rato, pues ai mo á fu Eípoía Santa, gozar cíainmediato
capitulo dexó el afsien- ramente la Viíion divina , decíaCap 3« V.2.
to : Smgam. Sin duda , que no ef- rada en ellos cultos , con que
taba con laCruz muy bien hallada, celebramos canonizada fu glo^
¿
pues que tan preílo la dexa \ Que ria.
no la dexa por Cruz , fino por balO Juan ! L e díxo Chri/io en
ear ort a mayor : Qjiafhi. Pues en vna ocaíion, muy fatigado te converdad , que aunque dcfvelada ao- templo , premio merecen tus trara la bufea , no la halla : £t non inr- bajos , pon ios ojos en el qiie quiveni. Si halla t a l , dice mi difere- fieres,y pide mercedes por rusC.rutifsimo xVíaíuenda 5 mas dice , que zcs; Dominepati , & cmtemni pro te.
no la encuentra la Efpofa, porque Señor, fea todo el premio de mi
no halló la Cruz, que ella defeaba. Cruz,mas.y mas padecer,y fer defH a l l a b á j n a , y defeanfando vn preciado por t i . A y tal defear la.
poco en'ella , ladexaba por otra C r u z ! Juan adonde hemos de lie-'
mas crecida. Gozábale vn rato S¿r i Y o no lo se : Solo se, que l e
con-

de allí a pocos días, encomendando á Dios en la oración los feüzes íuccflbsde íu Capituló Gener a l , vio en elpima , que le trataban como vn trapo viejo álií j arrojando c á vn rincón. Dcfpues vrl
atrevido', formó contra el vn ptoceílb , en que le acnmulaba varios
crimines, para deshonrarle en T r i bunales. Pero enmedio de tanto
torbelUno , nunca eítuvo Juan mas
contento ; porque como avia formado empeño de tener folo en la
C m z í u defeañío , al veríc tratar
como vn trapo,y bolar crucificado
en la Cruz del deshonor fu crédito , le halló con eíta Cruz muy gozofo. Pues dadle ya canonizado
por Santo, y no por Santo como
quiera , fino por Santo , que entre todos fe lleva la corona.
Ei Libro de la generación de
Ghrifto , que eferive San Mátheo,
ie pareció al Docto Cornelio , qüe
Marth.c.i
era vna categoría , ó matricula de
Santos i Liber vitie $ in quo beati in
Alap. hiCf
aternüm viSíuri fcribuniur. Pues notefe en la mefmá letra , que Tolo
David fe mira alli con corona: le(fe
genuh O ¿vid Régérn. David autemRex,
Válgate Dios! Pues én éfla dilatada
gelSea'ogia, no ay masReyes,que
David í1 S i , otros trece ay 5 pero
entre todos folo David ha de fer
Santo coronado en el Cielo. Y es
claro : Quis d.ib-ft tnihi pennas , ficut
J>S.$4..\.¿i
columbee ) & valabo & reqaiefcam?
Eravn efpiritu tan gigante el de;
David , qué delcaba bolar + pará
*dc fc an i a i \ C l a r i fsi m a con t r idi c i o n!
El bue!o,mas es fatiga,qué defeanfo: pues íi defea deíCaníar David,,
pida vn afsicnto , y no alas ^ para
bolar ? Elfo' es no entenderlo, dice
la purpura de nii Hugo¿ L o qué
aqai pide David , es bolar en el
continuo movimiento, y excrcicio
de ia virtud : ínrtuit nmtum, &• con*
Hug, Card.- ¡¡itathnem in virtutihus* Las aves,lbid*
qaando búeían , dice el Máximo
D a d o r , forman con fus alai vna
Cruz : Aves q:i¿ndo iwhnt , firmam
•p. TT.
Crncis añummíti LiieíIO bolar , y'
aeícaníar en el exercio de las virtudes , como en Vna Crilz j era toda la añíia de David ? Pues por eÜb
fe íe ha de canonizar:porque hombre , que para dcleanío j y premio
d-e fus trabajos, pide vna Cruz por

..
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alivio , debe anúmeraiTc fen ei cathalogo de ios Santos , y canonizarle fu gloria; pbt tan iluftre, que
íolo entre todos íe corone : gttitfh
David Régem* David autem Rex.
Domine , p a t i , & contetenipro te-.
N o quiere Juan mas premios por
fus trabajos , que hazer de fus trabajos Viia Cruz , en que bucle á los
tormentos i en eílbs tiene íu defCanfo ! Volaba , (3* f equit^am. Pati,
M
& contemñi. Como la Eipofa , qué C¿m'
de las mefmas llamas , en que fe v' *
abrafan fus finezas j hazia fogofas
alas para bolar , y arder en mas
abrafadas caricias : Latnpades etus,
latnpadvs ignii.Y leyéro los Setenta:
Al<e iitts j aUignts. Eftas pulieron á yer^ s_
David en el libio de'los predica- ttíao,'
mentos de la Santidad , y corona»1
ron por R e y : á ia Efpoía ia hizieron Santa j y coronaron por Reyna >y á nueftro Juan le canonizan
^or Santo , y le labran en el Cielo
la mas viílofa corona.
Mas no paran aqui las fagradas
Invenciones de fas Cruzes : porque éftas no tanto las hallabajuan,
quando le hallaban á él: invtnerunt Deut.
me mala. El primor de fu Cruz, eílá
»7»
en la íingiiíar Cruz,que él ihventóx
Es tan Santo, como graciofo el jn-i
gucte j oídle. En las lioiieftas di-*
veríiones , que para alivio del ef-i
piritu fe permiten en las Sagradas
Réligiofas Comunidades , inventó
Juan con fu enamorado eípíritu,
íiendo Prelado, efve juego, formaba vn téatro , en que fe avia de reprefentar el ado heroyco dé el
martyrio; y iepattiendo papeles,
á vno daba el del Tyrano ^ á otro
el del Satélite ^ ó Miniílro > refervando para si el papel del Martyr^
que fe aVia de fiicrificar. Cómencaba la religiofa Bícena , y llegando á Juan el Miniílro, le prendía^
por profeífor de la Fé Chriftiana.
Prefentabale ante el Tyrano,y én'iJ
puñando efte el cetro dé fu poder,
y aménazandole con roda la indignación dé fu rigor,le mandaba,qué
luego fin detenerle facrincaflé á
los Diofes; Burlaba Juan fus mandatos -, y fervorizado fu efpiritu
( como íi la repréfenfácion fuera
realidad ) decia á voz én grito: y o
no facrifico á los Idolos qdé fon
Diofes-falfos, folo adoro aí Dios
yer--

'344

iVcudaderó. Y o ' ñ o blíedeícoí íni-i
quos mandatos deReyes de la tier-«
ra , lino los divinos preceptos del
JR.cy Soberano de la gloria. A Júpiter defprccio , íolo á mi Jesvs
adoro. Echábanle en efte punto
.vnaíbgaal cuello , en acción de
querer martyrizarlo , y reprehendiendo (como otro SanLorenco)
las tardanzas perezofas del Verdugo , le decía : Que te detienes? D a te prila , deípacha , quítame de los
ombros ¡a cabeza , para o^e degollada por Chriíto,á quien adoro en
la tierra , fe corone prefto con los
inmoirales laureles de la gloria.
Que bien dlxo San Pablo, que
avia vn ingenio caritativo, ó vn
ingenio amorolb , que comprobaba lo bueno : Vcftrce cfarttatis ingeryith. cap. 8. muro , honum comprobans. Parece,
que implica eivel adjedo ; por que
y. 8.
ei ingenio toca alo intelidivo , el
aaiou a lo volitivo l Pero es, que
mirando á aquel bonnm , invierte
ios exerekios Pablo \ porque i n ventar íin derramar íangre , el a£lo
óptimo, y heroyeo del martyrio,cs
ingenio tan íliperior, que folo puepe íerhijo de vna ardiente caridad: Vejlrts cbxtitatis ingenittm bonum
tómprobans. Aquí llegó el ingenio
de nueítro Juan á íer tan amoroíamente ingenioíb en fus juegos,
que hallaba en el meímo gozóla
pena»y Cruz del martyrio. Pero
aquí fue donde halló la gloria de
Canonizado.
E l mermo Dios canonizó a D a vid con el noble carader de ler
cortado por la tur que la de fu divino corazón : Inveni virum fecundum
|I 3. V. 2 Z .
cor meur/t. Y aun el meímo David
fe canoniza, aííegurando, que ha
de defeaníac íu alma en la gloria,
y que ha de deley tar a Dios en ella:
Ccmeríere ani*nan i/ieam in réquiem
tuvn. Plaeebo Domino in regivne v i vow 17. Pues que ve Dios en David,
pava canonizarle con blafon tan
gloriólo ? Y que halla David en si
rpefmo , para canonizarle tan confiado , y feguro ? Oid-lo que poco
antes avia dicho: Trihutationem,
dolomn inven?. A cofta de fu defveiado ingenio halló David la t r i bulación , y el trabajo ,el dolor, la
nngjftia , la pena, y el martyrio..
J o das fon ycrüo nesdc MaUienda¿

'd^Cayétáñb; y Lórino. Y gloíTá
la purpura de mi H u g o : Pro bona,
inventíone reptttavi. Efte difeurrir,
buícar , y hallar tanto martyrio,
tanto dolor, y tanta Cruz, fue vna
beilifsima invención. Y quando la
inventó David? E l titulo delPfalmo lo dirá ? Titulas Álkluia. Vna,
Aleluya, ó alegría, dice el meímo Hugo , es todo el titulo de elle,
Pfalmo. D e fuerte, que no tuvo
David mas aflumpto en componer^
le , que alegrarfe , entretenerfe , 6:
divertirfe; y aquí hallo el mejot
mgdio, ó modo de martyrizarfe:.
TrtbulalPmem , & dolorem invenij.
Pues pop eíTa razón fe canoniza
D a v i d , y 1« canoniza Dios tamb i é n : porque buícar, y hallar ea
la delicia la pena 7 y en el éntrete-»
nlmiento el martyrio, es la mejoi;
invención para íer canonizado:Pra
bona ¡huentime y&c. Placebo Domi-i
no/^c,
Eftas íngentofas invenciones
canonizaron á nueftro Juan de las
Cruzes, porque efte inventar tan
exquifirps medios de padecer, era
bufear nuevos modos de venir á
Dios : NotAS facite in Populis ad /Vventhnis eius. Y gloíía Hngo : Ide/t,
novos modos venlendi ad euw. Y ftfte
nuevo modo de inventar err la delicia la pena, erafabricarfe lamas
crecida gloria : Notas facite ad in~
ventiones eius. Leyeron los Setenta : Gloriofk eius. Y inventar Juan en
las diverfiones del. juego la Cruz
penoía del martyrio , para venir á
Dios por tan extraordinario mod o , fue vn raro modo de hazerfe
vn Santo canonizado. Aísi proíigue el texto: Exalta, & lauda ha~
bitatio Sion, quia magnus in medio tui
San&uslfraeL Sion Santa, Pueblo
Chriftiano , Religión Catholica,
aplaude,y celebra con regocijas
tu dicha, pues te ha hecho Dios
tanto favor , que te ha dado vt^
Héroe , que fupo íer grande
Santo , por la Invención
de la Cruz : E% ita
invenerit,
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kEfpü«s de la Inveneian de
cífé Sacrofanto Madera,' eeIcbra la Igleíla la Cruz con lá
íblcmnidad dei Triunfo. Y con razón 5 porque fi mucho vale lo que
mucho cuefta , aviendo coftado
tanto hallar effa preciofa Margarita , era jufto , que el Triunfo
( máximo honor entre los Roma^
nos • Erat enim Tritímpbus , dic«
Alcxander , irfgtm bonorum cumula a) fueíTc fu jufto, y debido precio.
¡Y aviendo coftado tanto , como
vimos? hallar la Margarita preciofa de la Cruz á nueftro Juan , era
confequencia aclamarle con la gloria de vna canonización*
Solo á aquellos Capitanea
que vencían al enemigo en el fangriento ardor de la batalla ^ á coila
de muchos llidores ^ vigilias , y fatigas , fe les permitía entrar triunfantes en la gran Curia de Ridmaí
Quo ni/i magis connatihus deviftis
pepdueilíbui, vigores helio Dnces
mftabant* Era el triunfo entre ellos
tan grande honra ^ que muchos lo
apreciaron por el mayor bien de
¡acierra: Quem tnulti duxete maxU
tnum vita bonum. Y para lograr tanto bien, tuvieron por precifo pafíar primero tanto maL
Canonize lo profano aquefte
texto Divino; Sitmk e/i Regnum Coe*
lorum homini negatiatori qui rtnti bo~
ñas Margaritas, Inventa autem vnn
fsretidfa Margarita, vendidit omnia,
qu& btbalt , & tmit eam. Cifrado
efta, dice Chrifto, todo el Reyno
de los Cielos en vn negociante
mercader , que bufeando Margaritas , ai hallar vna precióla, vendió
toda fu hazienda por comprarla.
Margarita incílimablc es la Cruz:
MargarHum fulgens* Pero mas i n apreciable es el Redemptor Soberano , que en la Cruz murió. Eífa
es la Margarita , que halló el d i l i gente Mercader, dice mi Preexcelfo Padre San Aguftin : Margarita Cbrifias habitus. Compróla , bufcandoía defvelado, y trabajando
cuidadofo , para hazeríe rico : Negotiatori quterenti, Y explica Hugo:
jQN nsg9$hniQ hbortt h vt dkttur.

Mi

Bí pífécíoi í a t í ^tie ía Compra, DCÍ
es con oro, ni con plata,que effo etl
fu comparación es todo lodo ? y
arena: fino con oración , con lagrimas , vigilias i y buenas obras*
Pues efíbs Mercaderes , proíiguo S<f.c,7<t*^
H u g o , fon los Santos, que con e l fá hazlénda compran , y entran
triunfantes en el Reyno de loa
Cielos : Sic Sanfli, vigUijs, oratianibus , & bonis operibusé A eítos fe
aífemeja la gloria: Simile e/i Regnum
Coehrum* Porque á quien por buf-^
car á Chrifto en fu Cruz, afsi fuda^,
afsi trabaja , y fe defvela , fe le
franquean las puertas de la Celefto
C u r i a , para la gloria del triunfo dq
fusheroyeas hazañas*
Con eftas compró Juan ej
triunfo, y gloria de fu Santidad ca-<
nonizada. Que oración tan continua era la fuya ! Tan habitaado ef.
taba aquel elevado entendimiento
en las divinas contemplaciones,
que lo raefmo era oír hablar de
Dios > que arrebatarfe. Sus vigilias
eran tan prolixas i que foio dedicaba al fueño tres horas* Su cama
farmientos broncos, ó la concabU
dad de vn leño* Sa almohada era,
como la de otro Jacob, la dureza
de vna piedra * Su exterior veítido^
paño rudo, y el interior t afperost
íilicios, y vnascadenas de hierro*
E l calcado, los pies defnudos. %
finalmente, fu ordinaria comida^
eran vnas yervas crudas, y pan du-»
r o , con vn poco de agua. Gon ef*
tas armas r y con cfte Valor , y denuedo , con eftos afanes, y fudo^
res peleó efte Capitán valiente^
hafta vencer álos poderofos ene-»!
migos del Mundo , Demonio , yj
Carne. Todo eftá comprobado af*
fi en el proccíTo de fu canoniza*
cion : pues defele paíTo franco ea
la Corre Celeftlal, para que triunfe efte valcrofo Capitán atli. C o ^
efta plata,y efte oro compró la preciofa Margarita de laCruz de Chrifto , pues afsi mereció canonizarfe
por Santo : Sie Santti, jíara celebrar
con los Santos la gloria de fus trofeos*
Tampoco eftilaban los Romanos conceder la aclamación de el
triunfo al qne no huvieífe aumen*
tado el Romano Imperio, añadien J
4o arík Cocona algua R e y n o , ó

Provincia , y trayendo prifíonc** s í , que fon buenas feñas; ab'ranferos á los que venció en ía batalla; le al ^punto las puertas de la gloria, IoanI,• c-í5f
porque íes pareció , como difere- que jufto es , que en ella triunfe, v,5lk?
tos ^ que íblo tan heroycos Ciuda- quien por la Cruz afsi vence. E n danos , que dilataban los dominios tre á triunfar en el Cielo,qujLen afsi
de fu Patria, merecían vna ova- dilata fus dominios. Afsi entró
Chrifto en el cielo , y folo con ve-,
ción tan gloriofa.
N o le falta efta gloria á nuef- nía que entrafle de eíTe modo: por-»
tro Santo, para blafon gloriofo de que fin paflar primero por las pefu triunfo. En el corto tiempo, nas de vna Cruz,y por tan fagrienta lid nadie triunfa en aquella C o r Apucí Grav» que fue Coadjutor fidelifsímo de
te
Celeftial: Nonm bfé opportuit paTercfa, fe vió aumentada en treinti
Cbrifium,
& ita intrare in gioriam
ta y dos Conventos de Religiofos
26.
fuAm
?
Primero
fubió la Efpofa a
la Religión Catholica en eftos
Rcynos de Efpaña, íin la edifica- las alturas de la Palma, que guftaf, Caac.cy.v.l
ción efpiritual, que con fu exem- fe fus dülcuras : Afcendam m PaL
p í o , y dodrina hizo en otros vein- mam , & apprebendamfruflus eius. Y
te de RcUgiofas r y íin los muchos glofla Hugo : ld*fíé in Crucem. Por- Hu(, Ca 1
efclavos , que con fu predicación, gue fm fubir primero á la Cruz, j ^ u "
y exemplo facó d« las cadenas de nadie fe lleva en el Cielo la Palma
la culpa , á la dulce libertad de de triunfador.
L a Palma, dice mi Angel Thoamantes hijos de la gracia. Efto es
fer buen Ciudadano ? Efto es au- más > adorna , y hermofea la mano
mentar el fagrado Imperio de del vencedor , y íignifica aquel
Chrifto l Pues abrafenie las puer- premio, que en el Cielo fe da cotas de la gran Corte del Cíelo, para mo triunfadores á los Santos : Pal- D.Thom. ia
Canc. cap.7..
celebrar con pompa la Magcftad r»a enim viíiricem ornat manum ,
de fu triunfo. Veamosle canoni- ideo Jignifteat pramítim illud , quoi
vi¿Íoribus Sanóiis coeUJiibus dandum
zado.
AttoUHe portas Príncipes veftrasy efí. Por eftaafpera, y elevada Pal& etevamini porta atermales7& introi- ma fubió á la gloria nueftro Juan;
bit Rexgloria. A l entrar Chrifto en pues pongafele en la mano la Palla gloria, manda que le abran las ma de vencedora pero fea eífa mefpuertas, que tantos figlos tuvo la ma Palma, que adorna í » hcemofa
culpa cerradas. Como ignorando, mano, Palma , que declarándole
ó defeonociendo las Angélicas in- Santo, le publique premiado con
teligencias la Magcftad de quien el triunfo en las alturas del Cielo;
llamaba , lé preguntan r Quis ejl ifie Significas pramum illud,
Tan ingerido eftaba con la
Rexgloria? Quien es eife Rey de la
Palma
de k Cruz efte gloriofo
loria, que con tanta prieíTa llama?
vencedor,
que aconfejandole algus vn Capitán valiente, y esforcado , que en la Campaña del M u n - nos , qu<í moderafle ya el rigor de
la penitencia en fu perfona , y y á
do dexa poítrado al enemigo :
minuifortis , 0*potens, Dominus pa- la afpercza de la reformada regla,
tens inpralio. Aunnobafta para el decia : que fi'alguna vez le oyeflen
triunfo : Dé mas feñas. Es vn Se- decir,ó aconfejar , que fe afloxafle
ñor de virtudes tan gloriólas , que en el rigor del primitivo inftituto,
en cinco hermofas cicatrices las no le creyelíen , aunque lo confirdexó el inftrumento de fu Cruz en maftc con milagros. Aquí logró fu
fu virginal Cuerpo eftampadas: Do- C ruz el mayor triunfo , y aquí cort
minus virtum , ipfe e/i Rex gloria. propriedad fe vió canonizado fu
Buenas feñas fon, pero aun no baf- trofeo.
tan para triunfar.Pues es vn Señor,
Abforta ejl mors in viEioria, En la l.adCorynty Capiran tan poderofo , que trae Palma de la Cruz triunfó de la c i ^ . v . ^ .
prifioneros á quantos tenia cauti- muerte Chrifto nueftro bien , y allí
vos el demonio , y á el le dexa fin le canoniza por hijo de Dios el
dominios en el Mundo , agregado Centurión : Veré ftlius Dei erat ifie. Matth. c.a;^
fu imperio ala Corona del Cielo: Es pofsible, que ha de triunfar en v.;4.
Ephef. c. Captívam duxit captivitatem, Prín~
la mefma Cruz que muere ? Y que
4-V.8,
teps buius Munái eijdeturJyras, Eífas no folo ha de triunfar, fíno que allí
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fe ha de canonizar fu trofeo ( h á * Abrazado con el retrato de íu in-*
^icn ' bl ' / ¿ s la t á z o t t í Defeeniat feparable Crucifixo , efpétaba poif
tiunc de Cruee i & tredimuí eL Prc-* inftantes el VitímO inftánte de fu
tendió el Hebreo , que baxaíTc aliento , y dé fu ttiünfo; qtiandcí
Chriilo de la Cruz , ofreciéndole y á el Críelo lé éftaba previniendo
fu fce i y Chrifto no quieré baXan para él triunfo el mas gloriofo ^ y
Pues fi es fu fee la que Chrifto v i - luzido carro.- £xhaía Juan el efpino á bufear al mundo > po^qne no ritu , y baxa al punto apreíurado
baxa de eífe afrenfofo leño , y ha-- de el Cielo vn globo de fuego tail
Hará logrado fu defignio ? Porque luzido, que pudo obfcutécér Vciíl-*
el baxar , eftando enclavado , era te y tres luZeS , con que los Relimilagro, perfeverar en el patíbulo^ giofos eftaban encomendando á'
era mantener el rigor empezado Dios el alma del moribundo. *í ar^>
para falvar por el al mundo. Pues tebatada en aquella luzida esferá^
no quiero, dice Chrifto, que crean entró a triunfar gloriofo en iaCoren mis milagros , íí han de fer á te de la gloria. Digan aora con to-«
cofta de micigar,y baxar 6n mi tor- das las invenciones losRomanos,íl
mento effbs prodigios. Diga,pues, fupieron inventar carrozas tan
San Pablo, que efte es el triunfo gíoriofas, para celebrar fus triun«
de Chrifto: Abforta ijt morr in vitfo- fos? Mas no eres tu, Juan^ hijo de
fia , y canonizele el Centurión por EliasíPues como avia de faltar vna
Divino, y Soberano; Viréfilius Deí cattoza dé fuego i para él triunfo 4 , ^ .
tratifte: porqué defprcciai^ que le
de tus glorias ? N o quieto canoni- v* 11*"
den crédito , y fee, pot mantenerzar el cafo con efté texto, aurtqué
fe en el rigor, y aufteridad de vná
para el cafo era muy proprio* Mas
Cruz , eílc es el triunfo , que co^
temo , que pierda por camun< Va-j
mo á Capitán vencedor le aclama^
ya vno particular-f
y la aclamacioníque como á triunPuefto,y difpueftó ya en eí A l fador divino le canoniza* Apliqué
tar él Sacrificio i qüc fé aVia de
vueftra diferecíon á San Juan de laL
Cruz el difeurfo * mientras cictrd ofrécér á Dios , advierté el Éfcriel punto Con el triunfo de ÍOs Ro-^ tot'Sagrado deí Levitico,qué apa-*
manos^, con el cafo de nuéftro San- íéciá , ó veía fobre el Sacrificio la
to , y con la prueba dé el tex- gloria dé Dios todo el pueblo:/ipparuitque gloria Domini omni rnulti* t¿2?*
to*
tudtnii Y lee mi Oleaftro del Hé-^
.ib¡^
Para hazer alarde, y oílénta- breo í ConfpeBa eji gloria Dotníñí
cion de fu triunfo , fabricaban, los omni pópulo, £n éfta gloría , p r o í n
triunfadores Capitanes vn dorado, gue Oléaftro, fe enriendé Vna porviftofifsimo carro , ert que puefta ci@n de fuego , québaxando de eí
con toda Magcftad, y oftéhtacion C i e l o , abrafaba el Sacrificio:' dut
fu perfona, entraban en la Roma- per gloriam Dotnini intélligii igHewf
^ Curia , efperandodel Exercito^ quémDominusde Calo rnifsit ad facrí~
del Pueblo , y del Senado , la glo- ficium comburendum, Y cite abrafarriofa aclamación de fus hazañas*
fe el facrifició entre aquellos c é Á í s i , refiere Alexander , lo hizo leftialés incendios j fue feñal entre
Valerio* Publicóla , quando alcan- los Padres de que era acepto á los
zó de los Thufcos la mas plauílblc
divinos ojos : Quód fnit apud Fatres
vi&o&á: Tradurtt Faterium Puhlieo-i fígnairt divina aceeptationiu Efte es,
iam i ^UQ^ j-fjujeos fallo tñferat , qua- é l , por él ^ eí cafo dé San Juan d é
la Cruz , y el triunfo , y la gloria
dritu^o curríí triumpbajfe. Acredicon que le canoniza DioS* Mueré
tando con efte célebre triunfo la
vidimade amor en el altar de fu
gloria de fus trofeo?.
Luzido , y expectable triunfo! Cruz : Embia Dios fobre efte afíiO'.
Pero mas gloriofo , fin compara- rofo facrifició vn celeftial globo dd
ción rle veréis en nueftro Santo. fuego, gloria , que vieron los círLlegó la dichofa hora , en que efcunftantés Religioíos : Covfpetfa
te Capitán vencedor con la efpada eji pieria Domini omni populo4 Emde Tu Cruz y avia de entrar triun- buélvefé en el fogofo torbellino
fante en la Céleílial Gerufalcn* aquella bendita alma , y al verle
ca-

v.24.

caminar en taS tríünfatité cafró S
la gloria, hizieron juicio aquellos
Sanros Padres ( y el Padre Santo
también le ha hecho) de que entró en el Ciclo á celebrar fu triun^
fo , y que quedó acepto á Dios el
facrificio , q u e f u e l o m e f í n o , que
difinirle por canonizado: Qusdfuit
apud Patres fignum divina acceptatio-*
niié Santtum ejpt definivimus.
A cfta gloria, á efte triunfo del
abrafado íacrificio , correfoondia
con aclamaciones de alabanza todo el pueblo : Quad cum vidifenf
turba , laudaverunt Dominum, Que
ñ allá los Romanos aclamaban la
gloria de fus Triunfadores Capitanes, no avian de corrcfponder menos reconocidos los fieles, alabando , y glorificando á Dios,que con
tales triunfos honra, y canoniza
por Santo á nueftro San Juan de la
(Cruz : Beati Junt Jervi Hit,
P U N T O

T E R C E R O .

EXALTACION D E L A C R U Z .

A

4«¡

D.Cyril. in
Ca tn. Div.
Thom.

Hug. adloc
Evang.

Hug. Card.

L heroyeo Triunfo de la
C r u z , fe figue la folemnidad de fu gloríofa Exaltación. Eíta
es la adoración , y premio, que
fe tributa al exaltado : que poco le
importaran al Capitán ios aplauíbs
de fus triunfos, fi nunca los viera
honrados con los premios. Y d e í puesdeaver peleado nueftro Juan
en la conquifta de íii C r u z , y a ver
triunfado gloriólo en la Ceieftial
Geruralcn,nos executa ala adoración , y premio de vna folemne
canonización. Confequencia del
Evangelio le pareció á San Cyriio:
Cum igitur Dominus veniens , fuf>s
injomnes invenerit, & pracinHos, cor
ilinmtnatum habentes , tune eos prornuigabií beatos. Entonces, al hallar
Ghriílo á Juan ceñido con el afpero cingulo de vna penitente Cruz
defvelado , para triunfar del enemigo , y infomne con la cfperan^a
de fu dueño, entonces le declarará
por Santo , y ie pondrá para las
adoraciones en el Trono ; Tune
promulgabit beatos, Paciet tilos difeumbere i idt/l, in ¿eterna beatttudine
refoveri, gloífa mi Charcnfe. Porque merece todo cfte honor quien
fe exalta C O U I Q Cruz en la banti-

En láExaltádon He Simón , hí¿
jo de Onias , á los Altares, dio ^
Pueblo á Dios en él rendidas adoraciones : Tanc omnis Populus Jimul
properaverunt adorareDowinum Deum
fuumi N o lo cftrañeis , porque cftaba ya exaltado como Santo en
los Altares Simón , dando á todo el
Pueblo fuavifsimos incienfos de fu
grande Santidad : In afcenju Altaris Sá97¿Íi, glcriam dedit fanóiitatií
amifium» Y á vn Santo , ya exaltado en los Altares, í'on muy debidas las adoraciones. Mas yo creo,
que aunque por Santo mereció Simón las veneraciones , las logró
por clmodo de exaltarfe tan particulares. Como fe exaltó Mmon?
El texto dice , que cemo el C y pres : Qtsafi Cyprejfus in aititudinem
Je extolUnSé Pero Ala pide añade
mas : QaaJiCrux compa&a ex Cuprefo. Cierto , que parece fingido para nueftro Santo canonizado. N o
es el Cy pres árbol funefto , y trifte , imagen de la penitencia, y de
la muerte? Pues quien es efte , fino
Juan , imagen clara en fu rigurofa
vida de la muerte , y penitencia?,
Y efte fe llama Cruz ? Luego él es
efte Cyprés elevado , y exaltado
con eífe renombre al trono ? Pues
adórele rendido el Pueblo, y du-.*
pilque las razones para la adora-,
c i o n , vna por Santo, y otra por
Cruz. E l cafo en San Juan de la
Cruz es literal. Defpues de muerto
fe apareció á fu antiguo amigo
Fray Martin , para que diefle ciertos avifos al Provincial : Ytemicn-;
do no le daña c r é d i t o , lácó del
pecho vna Cruz el Santo, y dandoíela, le dixo : Por ijt*$ feñas darán
crtdito i tus i'afabras. N o reparéis^
que aun en la gloria no quiere de-'
xar fu Cruz ? Allá la exaltó con él;
pucseflble grangea toda efta canonizada adoración.
A las alturas del Thabor fe exalij
tó Chrifto , alli fe vió gloriofo , y
alli íe canonizó por hijo fuyo el
Padre Eterno, llamando á fus atenciones , y veneraciones á todos:
Hie e/l filius meus díleólus iipfum au~
dite. N o fue el Jordán tan dichofo como el Thabor ; pues aunque
alli huvo aquello de hijo querido,
no fe oyó la voz de la adoracion,y
rendimiento. Yes,cjue en el Jor-
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dan , fegim difCüfíó , foto fue tícá- p é M tan bellas todas j qiie todosí
tificado , y por cííb folo fue alli
ven en él la que defean ; porque á
hijo
querido
de
los
patéenos
carU
ca
da vno le manifiefta aquel rofMató; C. I.
ños?
Tu
es
filias
mms
dikóius.
Pero
tro
, á que ie inclina íu arecios
Y» i I.
en el Thabor fue canonizado , y D.verfas enim habet Verbum Oei
por eflb huvo alli públicos cultos: forvíxs y apparsns vnicuique fecm*Ipfam MtdHe: que efto folo es lo que dum quod vidsnti expediré cognove*
añade la canonización á la beati- rit* V . gr. al que íe bufea pa-*
ficación. Pero aqui mi dificultad: ciente, le mueftra la cara de Job,
por qué le canoniza folamente en al que blandojy manfo, la de M o y ciThabodOid lo qup tratabaChrif^ sés , al que pacifico , y humilde , U
J
to alli : Oicehaat exeeffumeiui.Wt* de David , ai que í ¿bio , la de SaloLüc. c. 9. Vé
yo San Juan Chryfoííomo : Loque*, món , y afsi de los demás. Pues eíVa
D.Chryfoíl. bantur de Cruce, A l l i en la exaltaes la potifsima razón , que c^noni-*
«d loe.
ción de fu gloria , y Magcitad za á Chnílo nueliro bien 5 porque
c í h b a Chrifto hablando , y tratan- eíia variedad de roftros le haze fei;
do de fu Cruz. Pues aqui es don- el Santo de ios Santos j y cífe tenec
de á Chrifto fe le ha de canonizarj caras tan agradables para toios>
yaq:ii fe le han de dar cultos, y llama á todos á las adoraciones, y;
veneraciones de canonizado á San refpcctos: ipfum audite*
Juan de la Cruz también: porque
A^ero fin falir del texto fe vfc
no apartarle de la Cru2 en la ma- mas claio el aillimptoj pues la mef^.
yor exaltación de fu gloria,efia ma voz que le canoniza da la caues toda la razón que le canoniza^ fai de L'u gloria.Tres claufulas con-'
y. como á canonizado le venera: tiene : M i hijo , m aimioi oidle. Alíl
Loqaebjníur de Crucis Ipfum au~ avia tres hombres de efte mundo,
díte*
á quienes dii igió la voz el Padre
Mas no falgamos de Monte tan Eterno i Pedro , Juan , y Santragof
gloriofo, para buftar otra razon^ Pues aota pregunto : que afecto
que canoniza aoueftro Santo. O i d rey na en San Pedro ? ConfeíTar á
primero el cafo, para efeuchar def- Chrifto por hijo ds Dios Vivo*
p^ues'el texto con mas gufto. En í u e s ay le tiene como Hijo del
el (agrado cuerpo de efte Santo fe Padre Eterno : Hie e/i fiíius msits*
ve ordinariamente efte portento* Qué afecto re y na en San Juan?
Qiüen mira aquella carne virgi- L o amante , y cariñofo : Pues ay
nal mortificada 1 ve alli la imagen le tiene como amado : DHe£iust
que defea. Ya la Imagen de Chrif- Qué afecto reyna en Santiago?Ser
to en varias formas, ya la de la T r i - aficionado á truenos: Fiíius troninidad , y Maria Santifsiraa, yá la tui< Pues á eílc fe dirige aquella
del Santifsimo Sacramento,y otros voz roñante del Ipfum audite. Para
Santos. Y en vna parte de fu cuer- que fe vea, que las mefmas caras,
po fe ve con claridad la imagen que mueílra Chrifto fatisfaciendo
del Santo mifrao. Eito es fer San- á los afectos de cada v n o , fon voto , que vale por muchos} y aun zes, que le exaltan a la gloria de
por efib el Evangelio le canoniza canonizado: Hie eflfilius,
por el tanto mmta de los Santos y
O Juan ! Si efta es la gloria de
por fer imagen de todos : Bt vos tu penitente cadáver , quien poJimihs hominibus. Pero mejor Chrif- drá negarte el premio ^ y tributo
to transfigurado*
de las adoraciones ? Si afsi fe exalCanonizóle en la transfigura- ta tu gloria, íi afsi te mueftras á
ción el Padre Eterno: Hie eft films qui^n devoto y religiofo te bufmsus díleBus , ipfum audite* Y a lo ea ; ü eres todos los Santos para
hemos oído. Es verdad; pero oid todo.^ como podia faltarte la glootra razón. Transfigurarfe , dice ria de canonizado , y la corona
el Angel de las Efcuelas, es lo mef- entre tantos iluftres Santos como
D.Thom.irt mo que mudar de figura : Transfi- hennofean la elevada cumbre del
Carmelo ? Decor Carmeli í Tu eres
Ma;th.c.i7» gurar i idem eft) quoddpropria figu*
f ¿ m u t m . El Verbo Divino., dice la Cabeza del reformado i pues
arunqxie. jEc^.t* ie fua^Q ( petdofttt
ne.^
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V.20.

íoamí, e. | |

Márc. é. J |

ífaiaeié.
V.a.

ffy

neme cite vez h Dominica de Ptf- Renovahitür yVt AqmWwventus tufa
y/m) no la conviene fec Cabeza, Y glofiaLyra : Quia David feneflus
j . Ad Cor, poc mugci <
• Caput Muiierisvir. T u futt quoddummodo mutata per Jilium. Lyr. íhliL
c. i i.v.j.
ecesel Varón , y la Cabeza 5 pues Rejuveneciófe David por vn hijo,
en eíTa afsienta bicn la Carmelita- que ie dio Dios. Y o creo , que
Cántic. c.7. na Corona : Caput tuum , vt Car- aqui vaticina ei Ptopheta de la
Melus. Entre todos los Montes de Carmelitana Religión , y de fu re*
Jadea, fe lleva el Carmelo la co- cien nacido hijo San Juan de la»
rona , porque levanta entre todos Cruz. Veamoslo con claridad.
Rmovabítur, vt AquiU ínventüS
la cabeza , excediendo á todos en
la altura: Carmelus, dice Cornelio; tu a, Lorino expHca ; /id petram re¿orin. a4.
novatur Aqutla. A vna piedra reloe.
Corn. Alapv Eminet cateris ludea montibus. Pues
fi eres tu entre tantos montes de nueva fu viejo , y , corvo p U
hic.
Santidad la cabeza , no fuera i n - co la Aguila : alli le desbafta,
jutlicia quitarte de la cabeza la co- alli le aflla : A i petram, A y tal c o rona i Pongamosfela. M i r a d , dice fa ! A l deíierto yque llaman de la
Alapide, que lindamente le qua- Peñuela, fe fue nucítro Santo á afidra eüa corona de todas lasfiores lar, y renovar los alientos de fu efdel Carmelo cnti-etexida: Belle in pirku : Ad pefram. A l l i en divinas
capat tuum quadrat ex fiorihm Car- contemplaciones bebia al divino
rneli contexto, corona. Claro eítá, que Sol fus ardiente luzes : Ad petram,
Tiendo entre todos la Cabeza, folo A l l i dio la vltima mano á fus L i en efta viene como nacida la guir- bros de oro , hijos legítimos de fu
ardiente eí'pirim: ^ ^ í r ^ w . Y a l l i
nalda^
O Religión Carmelita r excla- en ñn , convirtiendo las canas de '
ma aquí mi Gravina ! Quando en- fu Inftituto Prophetico, y Apoftre tantas flores de Santidad no tolico á los verdores antiguos, de-,
huviera producido tu ferfilifsimo xo el antiguo Carmelo tan florido,Renovabttur vt
Penül mas planta , ni ñor , que a como renovado
AquiU
inventus
tua.
Ad petram reno-'
San Juan de la C r u z , fola efta flor
vutua
Aquila.
Pues
gloríate
, digo
bailaba 7 para dar la vltima mano a
otra
vez
,
Carmelitana
Religión,
tu belleza , para corona , y complemento de tu agraciada hermo- y cayganfeyá las canas de tu ca-.
beza , por efte hi)o con que Dios
Grav, vo« fuca : Qua quando tot Sanóiitate , & te iluftra , te honra, y te renueturt. c-2 6.de perfeéiione ínjtgnes non pepertf/et , fat
va ; Renávabitur perfiliim.
CarruehCVl- eji peperijfe primogenitum illum infigMas no Te queden eftos gufuea.
rttm virum* Fratrem lamnem a C r u tos
alia
dentro de ellos Clauftros,'
te y virum Sanéiítatis fpeñ¿biiis. G l o Gen.G.18,
pues
tiendo
ya públicos los cultos*,
riare , pues , en las delicias ?y fra12.
grancias de ella flor , y no fe riax paratodos íon los regocijos. PeroÑ>
como otra Sara , tu canfada ancia- con efpecialidad para nueftra EíV
nidad , de que ya por vieja no pue- paña , debe fer mayor la gloria , y^|
des parir : porque y o creo , que la alegría i y masíingular para efcon efte hijo , que enmedio de tus ta gran Corte de Madrid , por te-"
años te ha dado D i o s , fe ha de re- ner tan cercano á efte pafmo de
juvenecer tu vejez , para dar á fu fantidad. A vnos Diofes adoraban
Igl'eíia muchosmas : pues efta flo- los Romanos , que llamaban Laresf
reciente corona , es ta que quitan- ó Pennates, que quiere decir, D i o do las efearchadas canas de tu ve- fes Caferos, y nacidos cerca de noCicer. lil»
nerable cabeza , reduce el Invier- fbtros : Pennates , penes nos nati, d i - 2. de MaC4
no de tus años a vna Primavera xo Cicerón. QLie no íiempre el Deor*
Santo de mas lexos,ha de fer eí mas
florida.
milagroíb.
L o de Cafa es lo primeCompuíb Davrd vn Pfalmo,
ro
:
y
diferetos
los Romanos , dajque con efte titulo dedicó á si proban
á
los
Pennates
particulares
Pfalm. 102.
prio : Ipjt David y para iníinuarnos,
cultos
,
por
aver
nacido
entre
que hablaba con si mcfmo. Pues
reparad,que aqui dice el Real P r o - ellos.
pheta , que fu ancianidad prolixa
N a nació aqui San Juan de la
fe ha de.renovar como
Aguila; Cruz-, pero muy cetca de Madrid

na-

Ut primero aiz

hU;> d

RÍV UFi-

é*.

Micch. Crf

Lunes 14de Juiuo

nació : P/nesnos, A i cuFontivcros:
pues lean pira eílebanto efpecia¡es nuclhos cultos, y lean fus glorias pira nofotrosde Ungulares regocijos : Exulta., & laúd* habifatio
S h n , quli magnus in medio tai Sanetus IJrad. Celebre el Pueblo Chriftiano con entrañable alegría tanta
gloria i pero fean eftas cercanías,
quien mas aplauda la dicha , por
aver puefto Dios vn Santo aqui
cnniedio de nolbtros : In medio tui.
Pero entre todos, cí primer intcreilado ha de fer nueftro Catholico
A^lonarcha Phellpc Quinto, Que
li los Reyes fueron las primicias
de la Fe , por aver íido les primeros , que codearon los cultos del
Niño Dios : Ohtulerunt ei muñera,
fiendo el primero nucílro Catholico Monarcha, que con mano liberal , coltea los efplcndidos, y fum-

351
ptuofos cultos de cfta Fíeíta , el
debe fer d primer Acrcedot á los
favores, que el nuevo Coronado
Rey San Juan de la Cruz , diípcnfa
magnifico defde la Corte CelcftiaL
Experiméntelos ( ó Juan ) de tu
mano poderofa, en los felizes fuceífosde fusCatholicas Armas, en
*el acertado govierno de fu Monarchia , y en la proípera, y dilatada
íalud de toda fu Cafa Real. Y á todo elle noble , devoto , y religiofo congreífo , que te adora tan rendido , como á Santo, y Noble Payfano, eíticndel.e la dieftra de tus
podeíofos auxilios , para que los
que oy celebtan la gloriófa invención , y exaltación de tu^heroyeas
hazañas en la tierra , re canten
defpues el Viclor en las eternidades d é l a Gloria. Ád quammíper-*
ducat, & ( *
(íyanetate imtínet»»

2 El Lunes 14. de Junio , ííguió las luzes de tanto Monarcha nueffra efdarecida Reyna?quien comodixo Picinelo(f)en la variedad de los
iagradob cultos , es donde defeanfa guíloía. Es lo que dixo el Propheta
Coronado (g) que fiempre afsifte la Reyna á el lado del mayor Monarcha , adornada de variedad hermola. Eíloes , explicará mi venerada
Auguftino(h) üguiendo los paífos de fus obras virtuofas. Por eílo íiguio aora como hempre de N . Gran Monarcha los religiofos paflbs.
I Afsiftió en las Aras la Seráfica Familia , que tienen exeeutoriado los
Serafines formar al foberano folio, amante cuerpo de Guardia, (i) Def«mpenó el pulpito el R.mo P. M , Fr. Andrés Gutiérrez , L c d o r Jubilad o , Predicador de fu Magcftad , y Calificador del Santo Oficio de l a
Inquificion- En quien fe verifica el dicho de San Gregorio Magno (pí
que no habla palabra fin zanjarla en la Sagrada Efcritura,fundamcntando fus elevados difeurfos al nivel de tan foberana pauta. Yeafeenfu
Oracion,quc fue cfta*

THE'

Picineí.Muna. Syal
bol. hb, z. cap. 18n. 167.
(g) Afiitit Regtua i
dextris tuis:: íircundata •varietace.Vl,4.+

10.
(h) Cinundata varietare , (d eft di"
verfarum circundatíá
friti'jjo decore vírtu-.
íuturn. D . Auguft.
ibidtm.
(i) Séraphsrrt flabanf
fuper illud. llai.c.í* •
v. 2.
(j) ^Jí' tdvefd frA~
di caji tnis -verbí* f í
preparar¡necejt e/i vt
caujar ufn ¿rigírLin, di
facris pAginij fi/mtity
vt erntie, qmü loqui-*
tur ad dhin¿e authtr'itatit furdamentum
revece t , utque in ea
¿dificium Ivqutionif
firmet. D.Gieg. ap,
Fohant. verb prae-.
dicac. col. rmhi,
2f 10.

T H E M A.
rSint ¡umht veftri p r t c i n B i , &c< L w c . i i . V.3
Caro enim meavere efi eibus y & c , Ioann.6. v.$6;

SALUTACION.

Matth.cap. rW.v.tav
Luc.cap.i.Y.íá",

C irfodo mas proporcionado de conocer Vna elevaáá t f y *
tura , es compararla con otra. Para explicar NabnehodcM
nolor la grandeza de aquel árbol, que avia yifto en vn í u e ño , dice , que tocaba íu eíhtura en el Impirco : Proteritas
ñus eontingens Ccetum* Pondéralo crecido , y dilatado de"
fus ramas , que ocupaban de la cierra las anchuras : AjpeBusilliiis eratvf*
que ad términos vniverfa térra. Hcrmoí'as fus ojas , crecidos fus frutosy
hallaban fe en el alimentos para todos : Folia eius pukherrima , & frubluttiusnim'ms^.O' ejeavniver/oruminea. V a comparando cada vna de fus
partes con la proporción debida, con aquello que admiramos de gran*»
deza caü inmenfa*
O y pudiera yo mañifeftar la gtandeza de eftc euko, comparando ai
nueftro Extático Santo á el mas elevado cedroja el Coloflb masgigante>
que entre los montes encumbrados de la Iglcfia fe defeubre: Inter nátof
mulierum non furrexit mahr loanne Baptijia j pAt&que admiremos cano-;
iüzadas de San Juan de la Cruz las eminentes virtudes , como admira-*
fon las de otro Juan los Montañefes : Mirati funt vniverfi* Luego que
ci Baptifta fe dexó ver en el Mundo , le admiraa grande en el Ciclos
/ / ^ ^ j í ^ w Daw/«(?: pubijcan fu¡ virtud canonizada, en los primeros
defperezos de fu vida*
Bien pudo merecer el Baptífta cílos aplaufos , por penitente habi-^
tador de los mas afperos rífeos j por Predicador zelofo, que con ardien^
te intrepidez fe opone al vieio.- Pero fi de Elias aprehendió eftas peir-«
fecciones , por aqui no fe puede adelantar á los mortales : ípft pracedet
ante Ulmn in fpirita * & virtute Elia, fegun lo que dice el Evai^gelifta Sar»
Matheo, que el difcipulo no fe adelanta á ei Maeftro. Hl motivo principal para mañifeftar el Señor aquella gloria , lo declara el Sagrado Evan-f
gelifta : Etenirn mamis Domini erat cumilío. Apenas nace , quando la fo-t
bcrana mano de Dios lo favorece; pues celebrení'c canonizados fus me-t
ritos, quando goza de vaümientcs tan divinos; y admirefe fu grandeza^
por eftár protegido de la mano foberana : Magnas coram Domino,
Nació San Joan deia C r u z , y en las faxas primeras de fu cuna, go-»
zaba los mayores beneficios de la gracia. Tanto íe profundizaron en fu
alma citas ralzes, que nunca fe vio privado de celcftiales favores. Em-*
pezaba á vivir,y ya mortificaba fu cuerpecilio íln ceífanAdmirefe gran-;
de en la prefencia de Dios , por fer tan en los principios irregular la
Virtud : Magnus coram Domino Jivenerit in /ecunfa vigilia; ó porque luen
go que nace, la foberana mano de Dios le favorece : Etenim manus Do*
minierat camiiloé
Digalo aquel cafo , en que fumergido en vnpozo San Juan de la
Cruz , por arte de Satanás; queriendo vengarfe de antemano fu malicia , de eíta virtud tan teipprana; l e dio la mano la Emperatriz de \o%
Cielos, facandolo íin leíidn de los peligros. Bien pueden equivaler los
favores de Maria »ios que el Baptifta, goza: Etenim manus DominieraP
fmffidi ¿ a s bko,
fupUó la mano de M o y s ^ s , por la mano del

nías ruprérnó,^ ómnipótéftftSeiióf: Éxtiniiménlm m á ñ m weami & Exod | . v.to. eiu
pepcutijtot nyEgyptum extende manum tnam.
%«4
Admiréis el vniverfo, y celebren la Santidad deí San Jüarí dd
la Cruz puelta en el trono : Mirati J m t vntBirfi. Magnus coram Domino.
ConGiii-ran los vezinos , 7 parientes á celebrar fus extáticas virtudes:
Lúa | i i . 5^
Vicini , epcogriAti y los tezinos por cortefania
los parientes por deuda. Noíocros afsiftimos por atención cortefana , y obligación precia
ía 5 atentos por eombidados , y obligados como deudos*
Fu¿ S. Juan de la Cruz hijo primogénito de laSeraíicaDo(3:ora,á qmeri
guia para elCiclo nueftroS*Pedro deAlcantaiaípues vean fi es notorio el
patsnretco demi SeraíieaReligión. Con eftc Santo por efta parte p ú dieranios fundar algún derecho los de mi Padre San Francifco, para
que nos dieííen los parabienes de la gloria de cfte Santo , corno los
dieron áNoemi, por el hijo que Ruth d i ó á luz con felizidad : Pteink Ruth. 4.1.1^.
¿íiitem mulieres congratulantet ei > Ó* dicent es i natus e/i filius Noeml. Era
cita madre de Booz j padre del niño que acababa de nacer ; pues defele la enohorabuena á N o e m i : congratulantes ei 5 ydómashi á la Réa
iigion Seraíka ,• por el cultivo de efta olorofa azucena;
N o venimos, n o , ambiciofos de efta honra , nds traé guftofos
otra obligación precifa; el defeo de correfpondcr en algo á lo mucho que debemos á los hijós del Carmelo: fdbra para apoyó de efta
verdad lo que vieron, y admiraron los difetetos en las fieftasde la caíionizácion denueftros Santos. A l l i fe excedieron como águilas ge*
n e r o í a s , publicando dé mi Seráfica Religión las maravillas. N o podemos, como quiíieramoSjCorrefponder, reciba nueftra humilde, y reconocida gratitud : Gtñtus dieitur, qui aíiqmdpro eo y qaod accspefxt reddie, ^n4'ei Beníf* lib.4xap.i4
Supla lo que faltañe á mis vozes la antigua , y fiempre grande Ob-r
lervancia áelCarmdcS, y publique las grandezas de San Juan de la
Gruz canonizado.loaiín. ty. v,
Ego ad te veni» ^ deciá Cíiriftó á fu Padre , repáfén en ío cjtlé pide:
Eiuídera y. t.
Fatsrvmn hc*a i eldrtfica filiumtuum. Glorifica } dice la Vetíión Arábiga. Avia Chrifto cumplido exa^ifsimamente con el encargo de la reEiwíckxn Y. 44
íbnna úc\ mundo i Opas confurhmavi \ quod dedifli foiM vt faciam ; y
concluido eftc empleo , bnclvc al Padre , pidiendo, que la gloria que
goza fe publique: Clarifica filium tuuwi Salió S.an Jnan de la Cruz de
ia liempreRehgiofiísima Obfervanciaparavnanueva reforma: cunn
plio exactifsim^mente el minifterio, que por orden de Dios le fue cn^
cargado i pues buclvale á k Cafa de fu Padre Efías, y pida, como es deb i d o , que maniiiefte fu gloria zlvvávctfo iClarifieafMum tutim. A eftc
fin fe dirigen eltos cultos, que regiftramos en el 1^. del Apocalypíis
delineados^
Et ¡tojibaé áiidlvi i vodétH ihóñitrofUni iriághorum dieentmm Aíléimai
id efty prdedicaterum , dice
N o t e n , que antes de referir vozes , y
truenos de panegyricos cultos,nos aífcgüra San Juan , que 0^0 vna
Eiufdcm *• f<
voz , y que íalia del trono aquel ayfc articulada : Etvex de throno exiv i t , dicens > y dice L y r a , que e$ de la Silla Ápóftólfca : Id efi > de Sedé
Apoflolíea»
A\\
'M,
,«
Pkofigue exponiendo el texto , y dandenoi claras feñas del aíTutrip^
túv E t i'ox de throw exivit, dicens: Laudetñ dické Dea no[tro cmnej ftrvi
tím: Gfqut timetis eum , pujilli, & magni; expone L y r a : E x h i t , dicensz
Excitando omriis Chrifliams ad budandufn Dítím yde tanto befíéfich i felath*
fte certa cognito. L a voz del trono le dirigía amover á los Fieles, para
que dieífen gracias á Dios ds vn beneficio, que por cierta relación erai
notorio.
Efto es lo que oy fucede á la letra, pues demos cumplidas gra-í
cías á ta Mageftad divina: Ad htiiándtím Deum dt tantcíbenefició '¡ rilatío-{
nt certacognito. Por las mercedes, que nueftro Sandísimo Padre' Bcne-<
dicto X l i i . ha fhinqueado á efta iluftre Religión, publicando de San '
Juan déla Cruz l ^ Sa^id^ji: feen^iade quien no t|06gios eyM«acia,

1*4

y íblo locircemós por prndente narrativa i Behthnt etrta f ^ » / / ^ L o f a bcmos por prudente ttarracion , porque no áísiítimos al tiempo d c d i íinir, ó porque no pertenecen al oído las catholicas Verdades , á que
aíreíitimos por los motivos prudentes.
Combidá á los grandes, y pequeños a darle gracias á D i o s por
táh altos beneficios : Laudem dicite Deo pujilli, & magni* PufilH , ide/i,
faaperes, dice Silveyta j con otros expoíitorcs. Pues como pudieran
faltar los menores hijos del llagado Serafin/combidádos de tan í obelan a voz : Pw/////* De las prenías del Sayal Seráfico lalieron los principales defenforios del Carmelo : veanfe las Bullas de S¿xtolV* y las diJatadashomilías de Cartagena erudito,y no eftrañaránj que vengamos tan guilofosá Celebrar de eíle Monte los renuevos*
txpofíc. ^.h.
Magnij ideft ypotentts>,&excelfi y&iQQ el mifmo expoíítor , y es
"muy proprio á nueftro fin» Combidada de tan altos llamamientos íblici^ Cs
^
ta nueftra auguílifsima keyna eftos magnificos cultos» Corren por
cuenta de fu Real magíiificcncia los coftoíbs luzimientos de efte dia,
moviendo con Tu Real animo , y chriíiiano, y Tanto zelo á que fe publique de San Juan dé la Cruz el culto publico , y con el exempiar de
fus Reales expreísiones todos celebren de efte Santo las v i r ;'tüdes.
A^udHaychft.
^ Dirigianre aquellas aclamaciones 5 en fentir de Theophilato, á
' darle gracias á D i o s , por aver inftituido efi'e Eucharittico pan: Qufa
venerunt nuptia Agnh Cum Euchari/íiam inflituit Dominus lefus , nuptias.
inijfe áteitm. Demos lás gracias á laMageftad fuprema, por los motivos de gloria, que multiplica efte dia , arsifiiendo en efte Divino
ts ^ * - : v.- .^ .i.» ^savT^aái Sacramentado , qüaiido fe celebra de San Juan de la Cruz el culto
^ " "
' publico.
Haye dice, era elitíotivode aquel feílivo aparato el mas Sagrado Himetieo : Q#/Vt;«5tfr?mí nuptia Agnu Cum eleéiis tn heatitudine celehrandis. Cün&jrmandofe las Iglefias Triunfante , y Militante en los
elogios al canonizatfe las virtudes, de los Santos : Laudem dicite Deo, In
laudihus Deo dicmdis tmformatur Ecclefía. Militans, Triumpbanti.
Era la efpofa > que citaba para aquel dichofo tálamo prevenida , 4'
q^uien entregóel Señor vna vara muy pelada : V/ortius: cui dedil virgam
- prream^ q^e para feúas de Cruz mortificante^ ay muy poco que añadirle.^ Eftas tenas , dice mi Haye , fon confpvmes á lo que Silveyra dice*,
leñalaríáo por adornos de cfta cfpofa , los que el quinto de los Canta-.
Cant.5. v. É|
2:65 t c ^ ^ c a : Percujerunt me , vulneraverunt me.
Era el Angel que hizanotorias a San Juan aquellas glorias hermaApocaly». i> * M
^ n o de los Prophctas : fJtnfervustuus fmn
fratrum tuorum babentium.,^
^¿¡piritus Prophetia, O y los Angeles Pi ophetas , por si, y por medio de fus
'Smas apafsionados , publican de San Juan de l a C r u z los privilegios. Re0
piten quat^o dias el feftejo , confotmandóle con las quatro Aleluyas del
capitulo , para que vnidas las Igleíias Triunfante , y Militante , haga»
'
notoria la gloria, que á eíle fe le debe. Para proí'eguir ñecefsito de la
gracia, interpongamos ^ la Rey na de los Angeles María > Taludando á
cfta Reyna Soberana. A V E M A R Í A ,
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ó ^ l

Sint hmhi veftrtpr¿cinBi, cap. Vt fu p r á .

INTRODUCCION.
Y nos propone el Sagrado
J Evangelifta á la verdadera
Virtud canonizada. Es mas que
cierto, no fe ocupan los fitiales
4cl Impircg { po^ ^ p j ^ c Qaci-

miento; ocupátife los dofcles de la:
esfera, por los que fueron de vida
inmaculada. Ceñidos quiere el Scñor á los íüyos , para averíos de
publica^ caijonj^ado* i **** iumhi

Eiüíü.v. n . . ve/irlpyMhtlh Séatt Jervi ilfi. L a
gloria con que Dios honra á fus
6aiuos en ía canonización , es haAp^Corn.hiG
ziendo notoria fü Virtiíd: taciet illas
difcuwbere: id ejl , úmni gdudió com~
pleri, dixo Sari Dionifio j y qüan-do en el Cielo , y la Tierra fe celebran de los Santos las virtudes^
fon cumplidos ios placeres.
Todos fabemos, y todo lo advierte Beyerlinck , quales fon las
diligencias de canonizar. Se examinan del fugeto las virtudes , y
milagros, para ver íi es acreedor
de
cultos públicos: Bxploratur fañc-*
Vérb. Cariótítds , exploranturque mlracula. En
las primeras canonizaciones , que
i» a i .•: OÍT A refiere eíEclefiaftico , fe obferva
eíteniifmo eftilo. VnO de los Canonizados es Simoñjhijo de Onias,
y antes de declararle el culto publico , propone las virtudes , y milagros de eite Santo : In vita fu*
Cap. 5 o, v.t'
faMlfl domum , & iti diebus fuis cot&v. 3.&4'
robomvií templumé In diebus ipfius
emanarunt putei aquafUm* Curavit
gentem funm. Propueftas las Virtudes f y milagros i nos aííegura, que
habita en los Palacios eternos:
Eiüfd. v. 7* QmfiSQl res fulgtns i ftcilU effulfit in
&8.
templo Deié Qaafi arcus refulgéns íntemebulasglona.CoYí efta tan fixa re
gla y coníidefé mi oración en dos
puntos dividida. En el primero ef: pecularemos fu modo de vivir > para ver íí debe publicarí'e canonizada fu v i rt ud: Expkratur /attttitas. E íí
el fegundo tocaremos algunos de
fus milagros, para ver fi de juftieia
fe le deben cultos públicos r Expío*
rantürmiracula,
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ídiíi ae la lgtcfía vemofc Santos muy
diverfos; pudiendo cada vno re».
petir lo que el myftico Prophera
da á entender : Singulariter fum ege. Pfaíra. 14^4
Cada vno es á el otroaventajadoy V. i ó .
en efte , ó aquel prodigio í Non eji
inventus /imilis Hli i iiuítrando las
Gerarquias celeftialts, con fus Varias perfecciobes.
Traygamos á la memoria algunas de las virtudesde efte Santo,
para vér como hermofea el celclrial Emisfcrio. Apenas fe deícu-»
brian en San Juan de la Cruz , las
luzes de la ra¿on , quando yá cauíaban crecidas admiraciones ^ fus
peregrinas virtudes. Eraíi fus entretenimientos, el afsiílir á los Oficios divinos. N o peidia de vifta
el íanto temor de Dios , adelantándole las virtudes á la edad* Aun
no tenia ocho años , quando dormía fobre Vnos duros farmicñroS,
crucificando fus carnes delicadas,
como pudiera el /de mas robuftas
fuerzas. Pnbliquefe canonizada efta virtud y por fer en tan tierna
edad.
Quis fufeitavit ab Orienté Ittftum¿ í í í i
voc*vit eüvtfeqmretur je\ Sabe muy
bien Ifaias , es Dios el Autor dt
efte milagro , quien llama á el Juí^
t o q u e Vaya en fü fegüimientó.El que lo canoniza ^ llamándolo
Jufto, y Santo abocaUena.Lo que
es digno de reparo , es decir , que
lo rcíucita eftando vivo i Quis fufei*
tavit ab Oriente lujlumi Efta que paíece impropriedad , fe puede entender áfsí*
E l eftado de refucitadó, es vti
cftado perfecto j y por efto juzgaEXPLORATÜR SANCTÍTAS.
mos colmado de perfecciones á eí
Jufto qué ha refucitadó en las vir-.
Cathcque/:^
OnderaSanCyrílo Hyeroftííi- tudes. Comunmente le ponderart
mitano en fus Cathequefes,la las grandezas del Baptifta, por lia-,
Variedad, y hermofura de las cofa* marlo Santo refucitadó íaEfcritumateriales. Engrandeze las mara- ía i Inter natos tnulierum non Jürrexit
villas del divino Jardiríero , por- maior. Admire Ifalas á vri Jufto.que
que en las obras de la naturaleza en fus niñezes , y á gozaba de vn
fe oftentó tan poderofo. N o pon- lléno'de perfecciones : Su/citavit ab
dera tanto la variedad de las plan- Orierite luftumi Vozeelo canonizatas, y las ftores, como el que vna do , y añada que es grande á vifta
inifma lluvia alimente a eftos vi-^ de Jefü-Chrifco: Magnüs coram Dovientes. AdmÍLvefe , y con razoft, mino i porque fe adelanta ch eí
%
1 efta rara maravilla , y cotejemosia obrar > á lo tierno f y delicado de
P r . ^ v . ^ j ^ con las obras de lá gracia : Mira* fu ser .
Grande" es el Baptifta , en lia
vilis Deus in Santfis fuis, Vnos fon
los (¡eleftláles roclos ? y en el Jart diviaa. píefeijieia:; á d i r i d ? fe repu^
tai

t a n , como fi no fueran HáHá las
virtudes", fe celebran ios méritos
del Baptifta por gigantes : Omnes
t f a l 40. V.
a 7.
gentes qüafi nonfintJic funtcorarn eo:
magnus eopam Domino* Fue tan rata
fu virtud i que fegun el Evangelio , no tuvo comparación : Inter natos mulierum non furrexit maior. Bufcando yo la razo» de
eftas ventajas , aplique para mi i n tento lo que nos dice Üan Lucas:
Jpfi prtcedet anteíiium.
28.
Los demás Santosiie la Iglefia
fe contentan con íeguir á la M a gcítad Divina : Secuti fumuste.lfosy
Match. Í^.VÍ
qui
jecutiejiis me: Hi/equuntar Ag28.
Apoc.i4.v.4 w*m< Bl Baptifta por íingular pri¿ u c x , V.7ÍÍ.
vilegio , caminaba por rumbo más
eíli-echo : Pralbis enimants faciem
DonñnL Sin crperar la obligación
de las divinas leyes, executaba las
mas infignes virtudes. Mortificaba
fus delicadas carnes, con ayunos,
y penitencias crueles :• Antra defert i teneris fub annis 5 pues admirefe
gigante efteColofo, enprefencia
del trono foberano : Magnuscoram
Domino* Aplaudafc fu virtud ca^
nonizada , en los primeros defpejrezosde fu vida. Gelebrcnfc ca-*
ionizados los méritos de San Juan
de la Cruz en los paflbs primitivos
de fu edad ; parque fe exercitaba
en la oración, y penitencia, antes
que le pudiefle obligar la ley D i vina : Pratbis enim* Antra de/erti.
Conociendo el demonio, que
de las ccecidas virtudes, que adornaban á San Juan de la Cruz en los
paífos primeros de fu vida,fe le po*
dia l'eguir á fu imperio vna gran
perdida j fe valió de fas diabólicas
artes, y malicia, con el fin de arruinar efta muralla. Caminando en
vna ocaíion con vn hermanico fuyo , advirtió, que falia de vna laguna vn dragón fiero y que encaminando fus furias á nuellro bendito Juan querh acabar con el.
E l hermano pafmado del fuccífo,
evitó con la fuga el precipicio.
Nuellro Santo muy quieto , y fin
«1 menor rezelo , determinó falvarle en la tabla de la C r u z , de
aquel naufragio. Se valió de la
Cruzvcontra aquel horrendo brut o , y a la primera feñal, quedó fu
orgullo vencido. Celebremos efte
$ í i&fo 2 mu£l& mas dig no
cj.^

i que 'el qu<* fingieron He Va*
las los Gentiles engañados. Aplaiir
dale canonizada la virtud del quQ
afsi fabe vencer.
Rc^iftró el Aguila de losEvan4
geliltís en fu extaiica viíion Vna
rauger de hsrmoíurary belleza fitw
guiáis Eftaba vezina á el parto , y,
efpcraba vn dragón infernal, que
el hijo faüefle á luz j con animo de
deftruir al chicuelo, y faciar en el
fu orgullo. Apenas el tierno infante falia á lQz,quando dexó deftrui-;
das las farias de aquel dragón.Q¿iffi
dó aquel monftruo vencido , y e^
niño fubió á gozar el mas eminente trono : EtrapiNsffi filias eiusad
Deum i & ad thronmn eius.
Aquel niño que vio San Juan
en efpititu, es el mifmo que ifaias
avia profetizado : Párvulas natas
i / i nobis , & filias datas efi nokn : el
que traia fobre fus ombros las armas para vencer a todos fus ene*
migos : £ t fifias efi prineipatusfa*
per humerum eias: y quien fe arma
tan de niño con la C r u z , no lera
mucho que fe burle del dragón: Et
po/iquam vidit draco , qaoi proieSius
ejfet in terrA. N o fe aguarde á que
cfte niño execute otras hazañas,'
aunque nace para obrar infinitas;
maravillas. N o fe cfperen los v l timos tropheos , para darle cultos
públicos : Dominas regnavit a lignoi
bafta la visoria anticipada del dragón , para que fe aclame, y venere
en el ttono fu virtud: Vocabíturno*
men elas admirabais. Raptas eji filius
eias ad Deum , & ad thronum eius,
Efcufo la contracción , porque
me parece le fobra á el te^to clari*
dad : y quifiera referir otros fuccA
los , íin hazerme molefto en ío^
difeurfos. Alsiftia nueftro Santo a
yn hofpital, pradicando las fine-,
zas de fu amor. Se empleaba todo
en los minifterios efpirituales , yj
temporales, dexando correr de fu
caridad los diques- N o efeufaba
el exercicio masinmundo,y afque-.
rofo , manifeftando de fu amor el
mongiveloj imitando á elRedemptor , que oftentó las finezas de fu
afeóto , quando no le tutbaron los
horrores de fu amigo : Domine iam
fetet. Tollite lapldem, Eecequomodo
atnabat eum.
f^J>s v i r i u ^ s g u c dexó
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canonizadas Jefu-Chriftó, por bo*5- Y- ca de í>an Matiieo : Vctiíie bemdifíi
34.
Patris r/jei , po/iíacte paratum vobis
regnuui* Los motivos ^ que léñala
para la canonización,Ion las obras
de miícricordia > y de piedadi Eftas dan el vltiíno realce á la perfección,)^ iesíirven de corona á la
Pf. i44.v. 5. Virtud : AUJeHtiones eius juper om~
nia opera eiusi Quando fü excrcitan eftas piedades, íin que embarazen los afqucroíos olores , íblo
quedan vozes á la admiración para poder ponderar dignamente c i ta virtud : Ecce quowoao amahat eum:
canonizando el Divino Redemptor , á quien labe obrar afsi : Fo/~
Jtdtte paraturn vobií regnum.
Sin que los Parientes nobles, y
muy ricos , pudieiren torcer la
rienda á fus defeos, tomó el Avito
en la Sagrada Obfervancia de el
Carmelo. En Los paílbs primeros
de la religiofa vida , era admirado
de todos nuevo fol en la pureza.En
la penitencia otro SanPedro deAlcantara. En la humildad , muy parecido á mi amado Serafín* En la
abftinencia otro fegundo Ba{:>tirta:
Ñeque manducans¡ñeque vivemiTíaiz
Match. xi.V*
ta n mortificada la villa , que no la
18»
ennpleaba en cofa alguna de tierEx Orat. lib^ ra. Se gloriaba Tyreíias de aver
1. Sacyr.t. v« quedado fin villa , defpues que vio
eje Palas la belleza;le parecía indeí>0.
cente , que la vida fe emplealfc
en cofa alguna de cierra , defpues
que vio de ella Dioía la hermofura. Todo fe empleaba nuellro Santo en coníidetar la fuma bondad
de Dios} y aísi apartaba fu villa de
las cofas de la tierra»
Admirándole Maeílro confumaInCompend,
do
en la virtud , le dieron la provitar.
fbísion. Determinó por infpirac ion divina, eíirechatfe vn poco
mas tn la Obíervancia; privarle
dé carnes , ayunar él tiempo dilatado de ocho mefes ; veílirfe de
paño a í p e r o , y groüero , y privarfe del calcado. Confirió" co» la
Seráfica Doctora efla materia , y
qu^do convenido con la Santa,ofreciéndole por primer Carmelita
en la reforma, para que acompañando como á Debora Barac, no
les qaedaífe impofsible que vencer. Conoció la Santa Madre los
fundos de nueílro banto, y le puré-

Cap.

c i ó athljaníé fuficiente

i tantíJ

cielo* Hecho cargo de las hüeVaS
obligaciones , por inflantes crecían las virtudes: hallandofc tan
adelantado en el principio, como
dirá elle fucelfo»
Eílimülado en vna ocaíion d é
dos mugeres torpes, que defeabaa
lograr con nueítro Santo fus plazercs,nolas huyó como el cafto
Jofeph áPutifar j ni las arrojó del
quarto, como el Angélico d o c tor, con vn tizón encendido, ni
fe arrojó Como mi Santo Patriarcha al fuego, para qué alli Vinieffen á gozar de fu cariño^ Quieto
San Juan de la C r u z , y fin zozobra , efperó que diíparaíle el tiro
fu malicia, Defpues que huvieroa
arrojado fu veneno ^ les habló ca-=
^
riíiofo nueílro Santo , transformando á las mugeres torpes, y lafcivas en tortoliilas liorofas<
Es cierto, que en las batallad
de caílidad no ay mas medio que
el huir ; pues como nüellro Santo
no pradicó eíla dotlrina , en todas
letras tan cierta? N o fe eferivieron las reglas comunes para fugetos a en todo fingulares. Cercaba e l
fuego á aquella zar^a de O r e b , fin
que las ojas perdieílen fu verdor^
Tenia fu trono la Mageílad Sobe^
rana en lo interior de aquella
zar^adichofa : Appatuitque ei Do» Exod.s.v.
m'musinflartima i%nis di medio rubí 5 y
como tenia en io interior tan v i vas llamas i no menoícababan fu
verdor otras hogueras. Qiial feria
de nueílro Santo la prevención interior , quando no le emprehendia aquel lafeivo bolcaní Canonizefe de elle Santo la virtud, como de aquella fépublicó la fantidad : Locus enim } in quo fias ierra Éiufd. V*
Sayiéia éfi.
Veia Moysés arder ía zarca, fin
que las ojas perdieílen fu verdura:
Videhat iquodrubus arderet i O' non
^
combureretur* Añade PhilOn en la
Vida que eferivió de Moyscs:
Apparuítforma püícherrima nuíli vi*
fíbilifímilis f divinum Simülacrum luce charifsima { publicando aquellas
vííibles luzes el milagro de confervarfe los verdores , publicando
la virtud canonizada del perfonage , que fe confervaba íin lefíofi
entre las llamas de aquel ardiente
Xxxx
bol-r
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boícán i D h h i u M J i r m l a d f f n m J m t Hrmara alguH e?fOt^; C a n o n i z ó
flarifiima; porque folo quien eftá Nicodemus la virtud deJefu-Chrifincapaz de peregrinas imprersio- to al verlo tan milagrofo : Nsmo i0ann.3.v.ar
»es le pudiera reíiftir á aquellas ínim potift hac Jign» faceré, qua tu
llamas ardientes* Entre mas fulfu-» facís, nifi fuerit Demcum eo> Eípereas llamas pufieroná nueftro San- cuiemos algunos de los milagros
co las mugeres delembueitas, que- de cíleSanto ,para veril merecen
dó fin lehon fu Angélica pureza, fus virtudes culto publico : Expío- Pol. 1?,
pues canonizeíe íu virtud por pe- rantur wiracula* Tantos milagros
regrina : Divifium fimulachrum i u a executó San Juan de la Cruz , que
ciar ¿[sima*
dice el compendio de fu vida, paN o puede vn fuego obrar en rcela aver Dios depoíitado en el 1^
^
otro ^ dice la Philoíblia j por elib divina omnipotencia : Oigitumi
á Juan no le hiereJ aquella iaíciva mamim , O* bncbimn omnip&tentia
llama. Antes bien aquel torpe vi fus ejl pofsidere íoannes. Bailaba,
fuego fe confume , porque avia efta generalidad para que vene*
en nucílro 5anto otra llama mas raflemos canonizada fu virtud.
ardiente. Se repitió el milagro de
Sabida es la refpuefb que dio
Kehemias ? apagandofe con el el Redemptor , á los Diícipulos
«.Machak i fuego otras hogueias: Esc eiifhm* quele r e m i t i ó i a n Juan: Renun-* MattLn.f
%x i ,
m» ascenfa efi > Jed ex lumins , quod tiate íosnni, qu<s au dffiij, & z-idiftis, 4«
refuijtt ah Aliari confumpta eft. Las Decidle á vueftro Macftro, los millamas del facrincio fe apagaron lagros, y maravillas que aveis vitcon el fuego del Altar , por fer to , que de cüa forma fabrá íi foy
cílc fuperiur. Apagó San Juan de el Mesías, prometido en l a L c y j
la Cruz las abralaclas centellas do el que eftaba profetizado Santo,
aquellas mugeres torpes; pues di- antes de nacer á el mundo : (MMl 1 ^
gafe , que gozaba de las mas glo- najceiur ex te fanctimr voíabitur;por*,
riólas luzes : Divinum /muiacijrum que avia de traCí en las alas de fu
¡uce ehrijúma*
amor íeguros medicamentos para
} uh
Bucivo á hazer otro reparo, toda enfermedad : Sanitas in pfnnis 2 ^20*'*^*
que las verdes freícuras de la ^ar- wW.De todo genero de accidentes
9a merecen que miremos , y remi- curaba nucílro Santo , como dice
remos íu hermoíura. L o activo de fu compendio, y añade, era proaquellas llamas, en vez de abrafar loquio común , que para enferme-;
las ojas , convertian crí rofas las dades defefperadas , folo en San
cípinas: Fiamma ignis vepres conver* Juan de la Cruz fe encontraban
tntiWVec- t ü in ro/as, dixo Rabbi Salomón. iasrecctas.Cclebremos á eíla prolieisaaoiii.
SinLefion eftuvo San Juan de la digiofa virtud canonizada , inte-Cruz entre las llamas de aquel riu que efpccuiarnos vna , ü otra
láfcivo bolean , convirtiendo las maravilla: Quod njjcetur ex te Jayisjeípinas de aquellas íierpes lalcivas tur vocabUur,
en irofas puras , y callas: Flama /VPadecía vna devota muger el
j
nis vepres sonvertti in rofas. Publi- tóbajo de vna impura tentación^
que Dios lofantode aquella rist- y folo con mirarla San Juan de l^J
ra , y quede la virtud de San Juan Cruz , quedó libre de la torpe cn-^
de la Cruz canonizada : 'lerrA fermedad. Canonizó nueílroRc-w
Janéia eji, DivinumfimuUchrum*E x - demptor , y Macftro Jefu-Chriílc)
ploratur fmtfitas*
la Santidad de San Pedro : Bmaí* U i ^ n
esbimon Bar-lona. Sm pretcndei* 17,
EXPLORáNTUR MIRáCULA*
cxceílcs , quiücra yo comparir
vnos milagros con oíros. Dice ,S.
^ O O n los verdaderos milagras Lucas , que curaban rodos ios
^3 lo no ras vozes, que publican Apollóles, de corporales , y cfpilas virtudes. N o puede Dios exe- rituaies accidentes: afferewes agrs?, Aét./.v.ióV
cutar maravillas, para autorizar, O* vexaios ab fymtibut mm&ndis^
y confirmar ios fallos dogmas^ qui cumbantur ownes. De los Apofporque-faltara la Verdad fuma á toles no canoniza Chriílo la faiv
fer quien es ; U con milagros coa2 tidad , y publica de San Pedro 1^
^ir tud; BeAtas ss Simón*
£ ^

Sríi táfl Hfh íá viftüd Se e! Ni/téfet Uf % Üeo } p & ó feí can
Principe de los Apoftoles,que con íínguiar , que fus materias del*
la fombra curaba los Mortales pidan buen oiof , que fe juzgaíicti
accidentes:
vmtmu Petra,JaU contecciones aromáticas ^ como
íiufd.'v. if» tem vwbra iiiius obtttnbrtret quem ponderan de los veftidos de Jofuam illorunt, (ir ¡thtrarsmur ab ífl- fcphlas Efcrituras: ¿/¿a/ odor agri
jfirmitatibus Juis h pues canonizc plení) de tan peregrina virtud,que
Jcüi-Chriílo efta vutud j por ict curaba las heridas , y dolencias
en todo tan peregrina y fingu- con la materia empodrecida de fus
lar : Btatm e i ó m m . Mucho es cu- llagas > es, para que mas alia de
lar con la íbmbra ? pues qué lera las publicas veneraciones , pa0ct
curar íblo con la vifta? Pata curar mos admirando ellas v'utudes, pacon la fonibra, es precifo , que el recidas á las de niicílro Redcmptoc
fugeto fe aproximen para curar con Jefu-Chrifto, quien con fus llagas,
l a vifta , no es mci)cfter que íc y muerte nos liberto del contagio:
Symbol^
acerque: la viña es mas prompta Qutpropter mflrarn faÍut«m,B0]]uiC¡i^
que la forobra, con que í'erá la mcOtras maravillas obró Dios en
dicinadela viília anticipadai Co- ntieftro Santo , y por él , que le
teje la diferecion los milagros en- y hazca digno de fuprema aclamat r e s i , y canonizeíc de 5an Juan ción. Corno á otto Moyses ís adde la Cruz la Cantidad : Beatas es miraron muchas vezes s bañado ei
Simón Bar-lona i
roítro de divinos refplandorcs la
dio mi*.
Que San Pedro curaíTe con la Vííian adornado de vna dorada coí b m b r a , e^ maravilla j porque el rona,indicio de la gloria qut gozaefecto no dice proporción á aque- ba : Carona áurea Jtwer caput ñim ex- Ex
'
lia caufa : fí efta dixera conocida prefafigno(ántiltatií. L e falla a el.
©poíicíon con el efedó , fuera mas roftro el fuego de amor divino:
raro el milagro. Se engrandece el porque como era en eí trato de
divino poder, porque fabrica las Dios tan familiar , le honraba con
IJocUéV.n» tinieblas de la luz : Sol eonvírtet&r la mas divina luz: £Aí<raw/t'rí/o fer~
in temhras: 6 porque forma las mas monis De minié
¿ta
refulgentes luzes , de denías obfHablaba con algunas criaturas
Ad Go- curidaftes S Deas , quidixit de teñe- San Juan de la Cruz , de la divina
hris lucem /pkadejcereé Todos los bondad 5 tranfportabafe breveSantos.Padres explican con admi- mente , y hazla que el compañeraciones el milagro que obró ro fe arrobaíTe. Porcflb deeia la
Chriílo nueftro Redemptor con Seráfica Dcttora con gracejo : N o
aque!. ciego : LlnlvU lutum fupet fe puede hablar de Dios con el
ociiloseitíu L e enlodó los ojos, me- Padre Fray Juan : porque él imdicina al parecer muy propria pa- roediatamente queda ablotto, y l a
ra cegar; pues ponderen el mila- pega á el Compañero eíle conta-*
gro , que nacia de Vn principio gio. Ellas fon maravillas deíufa-*
tan opuefto.
das , que piden efpecial pregonc-i
Quificron fifcalizar de varios r o d é ellas glorias. Glorificados
modos, efta rara maravilla los He^ admiraron á Moyses al defccndei:
bieos \ pero íiemprc fe quedaban del monte con las tablas de la Lcy>
convencidos. Por mas que inten* y a el Vnigenito del Padre en el
taban obfeurecer las virtudes del Thabor : Giarifi^ata ejífades Moyfti
Cora. ÍS
Señor , no lo podían lograr. Eíte Rejplenduit facies \ms Jtcut Sol, Las Deuc.
es vn Profeta Santo , decia á vozes luzes , dice el Pacen fe, eran fono- Cap. 14. tt
ro clarín , que publicaban la gloria ií?.
teratfaceré quid qttaw : porque no de Moyses: Tabá corneafieret ^qua Mattlí. í^4
fe oyó en los figlos , que vn peca^ vh'i famam buedna. claritudim de~ v. 2,
Ap. Ccrdartl
dor execute. eftos milagros. Que monfirxrct* Én el Thabor, el Eter- %. tú ir.dithá
San Juan de la Cruz curafíc con el no Padre publica á Chriílo glorU Macth. l i i
contad-to de fu ropa , que libcaífe ficado, y lo declara fu Hijo : Hríe
de impurezas con íu vifta , fon eft Filius rmuí diledlus : Pues por
maravillas , que merecen á fu que no publica el mifmo Dios la
yktud cuito publico en las Atas; gloria de fAoyshs, ya, c^xt d titu-*
la
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to;'^iie feañ inmenfo crpcjd ; fé-?
copiíando en aquellas diverfas forTrataron los Ifraclitas á Moy^- mas , y figuras, la variedad, y hersés glorificado , pero no los hizo mofüra de las bienaventuranzas:
^
participantes de lás luzes de üi AlUclaritai Solis, alia claritas Luna,
roftro.En el Thabot gozabaChrif- O alia claritas Stellaruw* Sic, & ref
to de glorias , Comunicaba eftas furretfio msrtuorum» Publique e^
Eterno Padre las grandezas de fu
Máiijlate» Glorificó á Elias , y á hijo , y haga notorias á el mundo
Moysés, fegun el común fentir: las glorias de nueftro Santo: Hic e/i
Gommumcavitglorum , dixo C o r - Jñius meus dileñus . Rejplenduit factes
nelioj y quien tiene virtud tan d i - eius. Vean íi á vifta de tan raras malatada , que á los que íe acercan á ravillas , y mílagíes , fe le deben
el los fantifica, bien merece lo pu- de jufticia cultos públicos ; Beati
, bliquen por divino y que gozó funt fervi Hit. Explorantar mira"
del trono más gloriofo : Hie efi Fi* cula>
lias fnetts* Refpiénduit facieí eiusficut
Y a parece , que efta venerabiSol. Ponderen fe los milagros del lifsima , y fanta Familia , podia reThabor ^ y edebrefe dé nueftro petir lo que L i a confeflaba : Modé
Santo la virtud \ que aunque es confíteor Domino,». Cejfavitque par ere t
infínitamente menor que la de Avia dado otros hijos á luz , que
Chrifto, es vna luz pegajofa, co- por fus prendas fe llevaban de tomo fi fuera contagiofa calentura, dos la atención ; y á e l v é t , que
haziendo que fe arroben las hu- defpuesde tantos felizes partoSjdai
manas criaturas > quando tratan ba á luz vn Judas, de quien avia de
con San Juan de las foberanas defeender el Redcmptor de las a l j
glorias : V'tfiin maieftate: hic efi Fi~ mas : aftegura , que no tiene mas
que hazer,que darle gracias aDios:
ííus meuíé
L a gloria que fe difunde, es Modo confíteor Domino...CeJfAvitqiH
gloria de Jcfu-Chrifto , citano le parere*
|
puede comunicar á Santo alguno:
Defpues de tantos Gigantes de
i.42. v. » Gtoriamrneamalterí non dabo. Tam- fantidad,como Elias, Elifeo^lfaias,
bién fe opone á cfte texto lo que fe Geremias , y quinze de los menodice de vn pedazo de carne de eíle res Profetas jíirviendo de Corona
Santo. Vcnerafe en Medina del el Baptifta á efte orden prófetico,
Campo efta reliquia > en donde fe por aver feguido de Euas el Monavé la imagen de jefu-Chrifto , y de cato, Defpues de aVer dado al
fu Madre , y Señora; fe dexa ver la Apoftolado vn San Andrés, vn San
Imagen del Niño Dios , acarician- Juan Evañgelíffa, vn San Phelipe,
do á nueftro gloriofo Juan. E l fet y vn San Bartholomé , quienes faFr.Diego de efpcjo fin mancha > en donde fe lieron de las Efcuelas de Elias ^ pajesvs al fin v ¿ n dmc^Qs objetos con diftin- ra feguir el Redcmptor de las alde la Vida
.
. •
1 1 J- • i_
mas. V n Evangclifta San Marcos,
Noche obf- clon 1 cs P^0?1'10 ^c Ia ^ÍV1^3 bon- quien reformó a los Eííenos Reli-;
cura.
dadjpues no fe eleven tanto de ef- giolbs Elianos.
te Santo los milagros, quando por
Defpues de ciento y qUárenta
otros merece cultos públicos*
yqUatro
mil Carmelitas, que en la
Bien fabe el que fabe, que pueperfecucion
del Tyrano Ahornar,
de Dios en la linea accidental, dar
dieron
guñofos
la vida por la Fe.
tanta gracia , de gracia, como goOtros
muchos
en
la perfecucion de
za Jcíu-Chrifto por fu éífencia ; y
aísi dilata los gloriofos beneficios, Saladino;y en la delSoldan Meléá los cfpeciales Santos. Se haze tan fates , fueron fin tafia las muertes.
vno con ellos por amor, que pare- Defpues de los tres Cyrilos, los A l ce loS enlaza otra nueva identidad; bertos, y Gerardos. Santa Leocaafsi es la Gloria vna mifma, y no fe dia , Santa Sinteclita ; las quatro
puede decir comunicada á otra per Dodoras , Febronia ; Angela d»
fona : Gloriam wtam alteri non daba. Bohemia , Magdalena de P a z , y,
En efta linea comunicó Dios á las Tcrefa de Jesvs; las Santas EufraReliquias de nueftro gloriofo San- íiav Thcodora, Sara, Cyrila, y Peiagia.
lo de hifí)
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lagía. Dcfpuesde vn numero de
Santos , íin numero , fegun nos di^
ce Tdremio Bcnedidino : Si quis
jielUi cali dinum eret , ^ Santfos
hüius órd'riis numeranpeterit.
Detpacs de dozc Emperadores
Rdigiffllbs profcíTos , í k t e Rcyesy
Teis Pontírices, veinte y nueve Parriarchas ; Cardenales , Arcobif-^
pos, y Ooirpos , que no podemos
ílunados , innumerables Elcritores ; cuyas doctrinas pondera el
llLiltriísirno, y fapientiísimo Caramucl, fin hallar comparacion^Defpues de ellos fazonados frutos, y
otros que pueden ver en el decor
CanneÜ los diferetos; oy nos preícnta cu fecun jidad a eftc myítico
Doctor; a cite fegundo AreopagU
ta y hija primogénito del cfpiritu
de Tercia r quien le gloriará de fec
madre de tal hijo , mas bien que
Olimpias de fer madre de Alexandro:pues celia en tu fecundidad, y
dale gracias á Dios : Modo confiteor
bymt.io ... Ceffavitqueparerei ^ K .
Tan lexos Veo á cfta (agrada
Farailiá de paufar en ía opulenciaj
que a el paiTo que carece en canas,
nos ofrece las eípigas mas crecid'as. P e la palma aítegura San A m brollo , que da mas colmados frutos como va creciendo en añoSí
Pairna quanto afinofior , tanto fttiBiio*
(¡or.^ A efta fagfada Familia , como
envejecida palma : fe 1c entume*
cen los pechos, para otros immen-?

foshijos: Adb'ÁCfKiiUípUcAhiiKtur in
fenettavberi. Los que no Cogiendo en la eftrechéz de fus ddültrós,
paffan á otras Religiones Í lolici-»
tando graneros donde ateforar füs
mieles.
Clcmeílte O d a v o feñaló al ReVerendifsimo Padre Fray Pedro de
la Madre de D i o s , Carmelita Dcí^
cal^o , para que fuera abfoluro fiíperior de la fanta Familia Recoleta
delfenor San Agüftin. Ej mifmo
Papa nombró á el ReverendHsimo
Padre tray Elias de San Martin,
para que álos Padres Defeal(¿os dé
la Sandísima Trinidad los inftru-»
yefie, y las nuevas Gortftitudones
las formaíTe. Fray Domingo de Jesvs fue nombrado , por Gregorio
Quintodecimo, para que regulaííc
ta Religión llamada Efcolapia , y
en todo la governára. Otros mu-*
chos CanventOs de diverfas Religiones fe han fiado á la acertada
conducta de cfta fa grada Reforma;
Vean ü crecen los frutos de efta
palma: Quanto annó/iorjantofruflüofior. Crezcan enhorabuena fus frutos , y démoste mil parabienes d¿
rusSantoSyfuplicando á el que celebramos oy , que nos folicite vrí
rayo de la mas divina luz, para que'
conformándonos con fu obrar erf
efta vida , nos veamos, y goze*
mos en la gloria. AA quam
Mí pefducat , O v .

Vláxid:/^ A '* .V Ui >\ú

ÉftreíÚ
dt-l AlVít

ik)ExempU trtbuoi
Picind.Münd.Sym
»ol. lib.4. cap. 8. n,
(I) ln peítís marietj

3 E l Martes 15. de J u n i o , figuió tan Reales exemplos nuefto ama- CT in prtrupíit filiii^
íío Principe Fernando, que como generofa Aguila nos dirá Picindo (K) bw Commóratur.Job
no aparta los ojos de cxemplares tan fobcranos. Es lo que dixo el San- 1?, v.z8,
to Job (I) que femejante^ generofas Aguilas forman fu nido en los mas (rD) Ñon bic Aquils
altos rífeos. Efto es, explieará la dulzura de Ambroffo (m) en los cultos miiltares , ñeque
del mas fobCrano dueño : pues no aííegurán tanto los Reynos, y lás vic- latus ai/ium exerci"
torias las militares vanderas , como el efciído Jesvs , implorado en las tfifn dücunt,fea tuum
Domine lefu ncmen9
Aras Religiofas. Afsi loexecuta nueftro Principe amádo , zanjando en
culiUs. D . A m tan Chriftianas ocupaciones los felizes anuncios de ra Imperio.
íirof.ap. Picinel.lib,
Afsiftió a las Aras la fagrada Familia del Aguila de la Iglefia. Era 4. c. 8. n, 1 J 5
precifo acudiellen á el olor del Sacramentado Monarcha. (n) Defempe- (n) Vhuurriífueftterlt
ííó el Pulpito'el R.mo P . M . Fr. Manuel Efpinilla , Ex-Difinfdor Gene- corpus, illic congrega',
ral dos vezes ,vna de fu Provincia, Chronifta de ella , y Prior que ha huntur , C aquile.
Match, c. 2.4. v.tí,fido de los Con ventos de V i l b a o , y Santiago : de quien puede repetir
Vt cum pürgatus
OLympiodoro(o) que con fus agudezas defmonta del corazón los vicios, jw.rit ager Cerdisnofpara radicar las virtüdcs;-mejor lo dixera fu Oración a no' avería recata- tri y pulchros in eo
do fu dueño.
virtútis furculos con-'
4 £1 Miércoles dia 16. de Junio, pufo ía vltiuía corona nueftra Sere- fecrarttus. Olympionifsima Doña Maria Ana Vitoria , Infanta de Efpaíaa Priacefa de el áof.ap-PicineUib.^.

3¿Í
(p) D a t f thta decus. Picinel.
Hand.Syííibot. l i b , i ¿ . c. a;.
(jQ)MuHer fortis ohkfíat virum
fuüm i V annos vita HUus ta
pace ¡mblehit. Eccl. C.z6. v. x.
{r) TtU "JXOY in dtcus,
g/orLím cecáit. Tiin. iecund. ap.
Picinel. vbi fnprá.
•varurn , fjf cjrcuitu metifa tug.
^(alnn. i ? 7,v.
(t) ÍNTK//.?
m<tr»r9 caref.
Senec.ap.Poliant. vefb. djes.

^V/

Brafil. L a p é r l á p r e c í o f a / q u e ^
paM a 3af
efmaltes a l a Corona Luíitana , engaftada en ios rubíes de fus Reales
quinas. Es lo que dixo el Eclefiaftico (q) que la matrona animofa corona de gozos a fu cfpoío,dando paz ,y tranquilidad a fus dilatados años,
Pudiendo repetir el Setcnifsifno Principe del Brafil , lo que Piinio fegundo aTrajano (r) que fe le aciecientan efmaltes a fu gloria ron tan
gloriofo cafamiento.
Afsiftio alos myfterios de la^ Araslomas honrofo , y fubliíne de
mi Defcal^a Familia, que no es la primera vez , que los prirntro* cogollos d é l a fabia oliva (s) coronan de fu gran Madre la mefa. Solo tuvo elle dia la defgracia de correr la Oración por mi cuenta, para que fe
verificaííe el dicho de Séneca (Je) que nunca le falta vna defazon al dia¿
P i x e , pues, afsi<

^ o o. o o o. o o o o o o o .1*
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PREDICO

EL R.MO P FR ALONSO
DE L A MADRE DE DIOS,
CARMELITA

DIA

DESCALZO,

QUARTO , Y VLT1MO
DE

ESTA S O L E M N E A C L A M A C I O N .

TSint htmhi vefiri j&WktíH 7 & lucern* ar¿entes i n mmbHs ptfikim
Lac. cap. 1 2 .
mea veré eft cibus. loann. Gáp. 6,

SALUTACION^
E S E O , que me digáis , cortefanos, á quien debo el primeí
lugar , quando concurren vna obligación, y vn cariño?
Quiero decir : hallándome en empeño de expreflar v n
rendido agradecimiento , y dar vna enhorabuena, á quien
debo el primer lugar ? A el c a r i ñ o , para que fe explique
Cn vozes de cnhorabiiena ? ó á la obligación , para que fe defempeñe
en frailes de agradecimiento ? D o y de mi duda el motivo. Empezad
por i a c n h ^ a l w ^ a i C i ! ^ r i g c a 1 r s i cariño ¿ éMt^^ééaé k obliga^
cioaí

3¿3

ciín : -pués es préciíb fe cálifiqüe dte ingrato, decía difctéíío Dcmocrjt o , todo el tiempo que íc retardan las vozes a el debido agradecimiento '.Stf.icttltas adefl altjs gratificandi ne dijferas. Por el contrario, dar el
prinier lugar al agradecimiento, es violentar el cariño : pues es predio Bcncfic. ccLi joi.
íe prefuma menós fino el afefto , elcrivió Tulio , todo el tiempo que
ib dilatan Lis demonttraciones de el gozo: Quis ejfet tantus fruétus in
profysris, nifíh*heres amkum i qui illis aque aiiu ípft gaudertt'ij no sé yo Cictt, íh. Vcrb.A.OQicifiá e d í |
qual es mas ponderablc defeco , el dexar defayrado el cariíío, ó quedar 10+
la obiigaaion con apariencias de ingratarmas anteponer el agradecimióto á los parabieneSjdicc Caro lo Pa fe h año, es proprio de quien folicita i i brarfe d e la obligación: Beneficiorum fe nexu propermt exolvere, feñal, que Carol. Pafch. lib. de VirÉafy
les peía iacargaíperó anteponer las enhorabuenas al agradecimiento;di- &Yfti;s c¿p¿f?4
ce Aiano^cslilbugear , para confeguir nueva prefa: Ftznsspretiumpr<e¿o-~
máconfiitímnt} adulación con anzuelos; y tan mal me parecen viíbs
de adulador intereííado, como promptitudes de agradecimiento facu^
dido. Luego por vna , y otra parte cftá amenazando el efcollo ? tmi- Alán.ip.Poliaát!.Yeí^Ad^
dií in fciiam vollens vitart charibdm ? Pues decidme por vida vueílra, tío colííy*
cortclanos , decidme, á quien debo el primer lugar en mi empeño? á
íielcariño?óáliobligacio:n? 6 alo menos enfeñadme vnas vozes de
agraoiecimieuto , q'ie íüenen á enhorabuenas 5 ó vnas fralTcs de gozofa
enhorabuena , que expliquen rendidos agradecimientos: de todo ne*
cefsito , porque á todo fe eítiende mi empeño ^ ya me explico.
Celebra oy eftaObfervantiísima Familia el vltimo de los quatreí
folemncscultos, que confagra fu devoción a l a mas extática Piedra^
Piedra , que de la Cantera tan fecunda, como preciofa de Elias , pafsói
á colocarle piedra fundamental de la Cafa de Terefa^ Solemniza , digo^
la común Madre la exaltación á las aras de fu mas amado hijo : hijo*
que por frtito de Madre tan Bíeligioía ^ pudo acreditarfe Padre de t a á
Reiigiofa deicendencia. Aplaude , en fin , las glorias de mi Cherubico
Juan , hijo, que le crió á los pechos de fu fineza , para dárnosle por
primer Padre de mi Familia Defcalca. Porefte beneficio foy deudor de
rehdidos agradecimientos , por avernos dado taladre* Por aquel gozo íby deudor de enhorabuenas a tan fecunda Madre , por verla coronada de tan ilaítre hijo : aqui me llama el cariño á folemnizar fus go-.
zos:aUimc vozea ía obligación á cxprcíTar nueftros agradecimientos*1
Pues aqui de mi duda ,Gortelanos ,aqui de vueftra enieñan^a difere-^
tos, decidme á quien debo el primer lugar ? á el c a r i ñ o , para defaho*
gar en enhorabuenas mi gozo ? o a la obligación, para expreflar el mas
agradecido reconocimiento?
Qué prefto correfponde la difcrCcioñf Cortcfana , dando la refpuefta en pluma del Coronado Profeta: In voce exultationis, & eonfiísionit,'
^
{ dice ) fonusepulantrsé A q u i l a , y Simacho leyeron: Invocelaudatioms,Ó* *f.Lotin.hie.
gyjtiaruw a0Jonis celebrantiumpunegyrimjjtve fokmnitatem.Qü'icvc decirrias
vozes de el combidado á predicar vn Sermón en efta folemne fiefta: Ce~
¡ebrantlíon p.megyrim , five folsmnitatem: á z h t ú tez vozzs de enhorabuenas feftivas , y de rendidos hazimicntos de gracias: In voce Uudationisj
<&'grztiarum aBionis* Feliz combite , en que adunados concurren el gozo íin íhílos : parabienes fm emulación: y con voz , y alma los agradecimientos : In voce laadathaís, &gratiarum ¿s5iionis celebrantiampanegyrimi
Pero ya defeo averiguar tres cofas : qué foiemnidad es efta ? A quien
fe confagra?Y adonde fe celebra? A lo primero me refponde con mi
venerado Aguftino mi Carmelita Azguano : que efta foiemnidad es ct
gozo de ver ya vna fantidad coronada, 6 vna gloria poflelda : Totas
í/ie Phhnns agit de heatitudine. Pues eífa es la canonización de los Santos,
nos dirá el Eminenrií simo Belarmino : Tejlitnoniam Ecclefia de vera fanfti- Bellarai.íoin.i. canároYíri4.^
«ap.7.col.i4¿t.
t.its' y ó'giorra. Con que tenemos , que la foiemnidad que fe celebra, es
predicar las glorias de vn Santo, que fe canoniza: Cekbrantmm panegy*
rim y agit de bíaittudiae,
BÍpái t ^ i | | n ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ canamzadul J i f a es^ mifej

5^
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D. Ifidor. afi. Poliant* VerÍH
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col. *0?'
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gunda pregunta, "y me da la refpúefta mi venerado Agultinot Es vna,
alma , dice,que coníigue tan íobecanas glorias por obediente alas dU
vinas inlpiraGÍones, por refrenadora ds lus paísiones i y apctiios j por
ilüminádora de las agenas ignorancias j y en ñn , fi puede tener fin , poc
^nsL enamora^a ^e ^a Cruz , y de las penas. Mejor lo dirán del Africano
Fénix las fentcnciofas palabras i Rejpiciu (dice) anhnam obedientem
DeoifrenanUm cupidítates ipellemem ignorantiam > extendentem fe ad omnia
afpetítj & dura tolerancia. Cierto ^ que aunque lo intentara de propolito mi venerado Aguítino, no parece podia deícrivit mas propriamentc
á mi Juan extático obediente á las divinas infpiraciones: Obedtentem
Deo. Por eílb dexó cí mundo, y íu primer reriro. Momíicador de fus
pafsiones, y apetitos : - F r ^ w í í w í-^/i/fíjíí/. Por eílb mereció el nom•ibre de Extático > antorcha viva contra las fombras de la ignorancia:
Í*tllentem ignoranthin* 0iganlo los myfticos rayos de fu pluma* Amador
de la Cruz , y las penas : Ad omnia afpera , '& dura tolerancia. Publiquenlo
por fu labio fus mifmas fervorólas anfias: Pati, & contemnipro te. Luego
de mi Juan es la canonización , que folemniza efte culto: Ifte Pfalnats
agit de beatitudinti Coteje el fentido acomodaticio el ctlriofo ^-mientras
yo averiguo el lugar donde le celebra cita folemnidad de los C i e los.
E l Texto Sagrado me dice, que en la cafa de D i o s : franjtbo: vf~
que ad Domum Dei, L a cafa donde corre la fuente, que fecunda los mas
fabios entendimientos f nos dirá mi venerado Aguftino : tbieft enlm fon*
intelleéíusi L a cafa de Maria explicará vltimamente elldiotamas íabio;
Idea l l Glortúfifsimam Wwginem Mariam edifficavit in Domumfolidawy far-*
teñí. Pero todo
Vno 5 pues fiempre cita Cafa de M a r i a , es la eafa de
D i o s , donde los raudales de la fuente de Elias fecundan los mas fabios
entendimientos! V/que ad Dornum Dei: ibi eft fom inteiietfus* Atemos ya
cabos , paía concluir al affumpto. Luego quando Viene mi Familia Dcf^
calca i á folemnizár la Canonización de mi extático Juan, en efta obfervantifsima Cafa de Maria : Celebrantium Panegyrim , fíve fúlemnitatemi
han de fer las vozes, vozes de gozólas enhorabuenas , y de rendidos
agradecimientos i E l Sagrado Texto lo dice :/»c?oc?/a^4í/o«/.í, d^^r^
r/jr«»í 4¿??ów/i: los agradecimientos , por avernos dado tal hijo , para
nueftro primer Padre ; y las enhorabuenas , por Ver á tan fecunda M a dre Coronada con las muchas glorias de tan iluftre hijo: Celebrantium Pa~
negyrim ^Jwe Jolemnitatem.
Pero noten , que me enfeña David primero las vozes de cnhorabue-<
n á , que las cxprefsiones de agradecimiento : l n vocelaudationis , & gia~
t/arum aéihniu Primero? S i : primero las Vozes de enhorabuena, que
las de agradecimiéntoj que es mas dulce alegrarme de la felizidad de tal
madre , dice San Ifidoro , que folicitar de mi obligación el debido recohocimiento: Amicitta properes res dulchres facit. Primero las Vozes de
enhorabuena . que las de agradecimiento ? ¡n voce laudationis, & gr.itta*
rum atfion/Si S i : que püede fufpender fu pefo la obligación } pero no labe refrenar fusimpulfoS el cariño : Nec confilio ( amor ) temperatur: nec tempere franaturt que dixo la duicura de Ambroíio. Primero en fin la enho^huena, que los agradecimientos 5 pero todo en fola vna voz : In voce
laudatioiih, & gratiarum añionis. Para que fe entienda, que es vnico el
motivo 5 como es vmca la v o z , invoce : pues es vnico el canonizado,
que como hi jo corona de glorias á tan fecunda madre. Y como Padre
um enta los agradecimientos de fus Defcal^os hijos : In voce laudationis,
& gratiárum aílionis celebrantium Panegyritn : fíve Jolemnitatem.
Sagrada montaña,taller donde fe pulieron de nueíko edificio las mas
preciofas piedras,arbol frortdofo,de donde fe corto^fm defunirfe, la mas
florida rama , fuente caüdalofa,de donde fe deribó arroyuelo, el que ya
te íaluda navegable rio. Profetica Familia digo: Sea enhorabuena , el
que ya mires en las aras á el hijo de tus caricias : ín voce laudationis. Pero
xecibe juiOa^w^aic rendidos agradecimientos , por avernosic dado por
Pa^

Padre «ic ta Familia D e f A k a : Ttt voct jggáfíifum afilonh \ que como &
fuera poco criar tan grande aftro para coronar rus cimas;nos lo diíle por
Director, que üiiminaíle nueva esfera. Santo nos le diíle 5 por eílb te
rendimos los agradecimientos : y Santo te io reílituimos 5 por elfofeUzir.miüs tus gozos; aquellos agradecimientos los tributa nueílra obligación : Irivott ¿rAthrurn aótíonh : eílas enhorabuenas las forma nueftro
cariño : In vocehud.ithnis: pero las enhorabuenas del cariño, y los reconocimientos de nueílra obligación , reducidos a vna íbla voz : In vocr,
pero que voz í N o otra , que la de aquel Sacramentado Yerbó. V o z de Novar.agn.Huch.n. ^pr. fo^
enhorabuenas 5 como Novarino afirma : Sacrifidum lamáis: y voz de hazimi-nto de gracias, como í'u nombre expreíla : Euchari/iia gratisrum PQlíanc.vcrb.Euch. c o l . i o ^
acih : pero voz , que avivó los incendios de Juan , qüando era nueílro
Padre ; afsi como le colmó de inocencia , y gracia en la primera Miíla,
quar-do era tu hijo : que ni cumpliera nueílra obligación con menor
agradecimiento : Buchitrifiia gratiaram aativ: ni cupieran en menor plana,
las enhorabuenas de tu gozo : SjctificiuM laudis.
CUré ya , como hermano menor vn pequeño rafgo de mi obliga*
cion »y c a r i ñ o , in poce: pero ya es riempo , que hable en mi voz, nuefrro comiin agradecimiento. Amelgado empeño ; pues al contrario del
Exodo , enmudece el Aaron eloquente , y íabio, para que hable el D c i ca Ico tartamudo : Ipfe bqueiur pro te: pero no importa diftrí?oliítor, que Poliíl.üb.i.cáp.í.
no es nuevo en ere los dos hermanos Caílor, y Polux , que fe Explique el
cap.5. n|
hermano menor con palabras , mientras el mayor aplica íu mano alas Mund.Symb.Ub.i4
l3 -'.
obvTas : oic r/iimt , bievoc. c n w i t , fíd fwtis ah vm : empiezo.
El Doioingo dia coníagrado a el S o l , tubílituyó fus inñuxos el quar
to Pianet 1, en nueílro Quinto Monarcha. O que ílorida fe moftró nueítra moíuaaa con tan Real influencia! me dirá Picinelo 1 Acceien'e florefesnt, pero no lo eftraño : pues por Auftria , y por Borbon, mñuyó fiern*
pre en nncftro Monte felizidades , y dichas, nucftro Catholico Monarcha. Wg$ Borbon transformó en militar honra , ella Sagrada veílidura,
el quirto , íin primero Enrico : por Auftria reverdeció nueílro Monte
en brazos del gran Phelipo Segnndo; para que Efpaña, y Francia , fuefíen los Auguftos Teatros, donde fe repreíentaíle tan Real loberana pro- Scnec.ap.Poljanc. yerb. Bfc^
tección , á la admiración de dos mundos : Accedente florefeent, Confcfsé nefic.col,4o o.
ya la obligación , íin prefumir la corrcfpondcncia : ó porque el mejor
modo de correfpondcncia, fegun el Cordoves dilcreto , es confelfat la M^'Svink.ibi.íup.n.á^
obligación : Interdwr, autem folufh efl ipfi corifefsfoió porque twto 5oI,
í'egun Picinelo , fola fu mifma liberalidad le puede íervir de corona : Per
Je fuht(.
Qi_iicndixo, que elPabon reales fymbolo de vn Orador en todo M¿]nd.Syttib,IÍb.4.cap ; r . aij
tfó¿^ó<\o \ Pazo efi fywbolum Pr^dkatoris, que eferive el Mundo Symboíico , íin duda lo dixo por el que efte dia defempeñó las alturas de R.mo P.M.Fr.jQfephPabo^
eílc pucilo ; pues en la hermofura de fus vozes , en lo vivo de fus con- Dominico.
ceptos, en la iiorida variedad de ambas erudiciones matizó tanto fu
pluma , que entre los innumerables Aftros de la Religión Guzmaoa piído iu pluma hazer rueda 5 pero no lo cltraño , pues mirando nueftra feíra por van dominica , n&tus «ft vohts > puloei non plus vlira fd
pluma del auge de nueílras glorias. La Invenrion , el Triunfo, y la
ahadonde la Santa Cruz fue fu idea j pero idea de tan ingenióla i n vención , que le coníiguió fin duda la mayor exaltación , y triunfo. L a
en;m>c>rada Paílora le dió vnas Cruzes como vnas ñores para apoyarlo
primero : Fulcits tns cruetbus. Los Angeles vnas Cruzes como llaves , que
triunfan en eí Impyreo , prra acreditarlo fegundo : Aptoliite portas. Y
Simón , hijo de Onías > vna Cruz como vn cypres , para exairarle h:,íla
el Ciclo : Sicvt r.'pre/íit. C o n que fi dexó á mi extático Juan trino en los
aplaulbs, íi en la peifona vnioo: v-fiica ferá fu Oración , pues logró triplicados ios aderron. Dexóme fu dit'crecion el texto para defempeñar
cj aífumpro : Si dormiatis hter medios cifres petsna columba ¿te brgeéfhtd , de- PfaínJ^y.verítt^
eia clpLofct.cCoronado. Otra l«tr^^
medios términos. Otra letra:
Sí

Leblanc.

Mund,Symb, Ub*

IbuMíb.i.cap^. n.^43,,
Ibid.num. j 1 0 .

Vii.'Fr.Fradc.á Ci ac.tom.(4

Eccii cap.43.v.7.

Muiíd.Symbrvbi fup. n. 3 04^

Celad.de Benédic.Patriar. iri
Indicfe Sacro Polit. cap i z .
R.mo V. M . Fr.. Andíe* Guticríez , Franciíco,

JPiciQ.Iib.i^.eap^. num.S,

B.Ambrof. lib. de Offic.^c-

441.

Eceli.eap.4.8.v.r¿

Cant.4.v.4..
Pier. Valer. Hicrogl. iib.; 5*
cap.7.
Ciau Jia. de Nuptijs Hooori;.

Sidwmiatis Inter mdeias Cruces.Qamáo defcenfarcis e ntre Cruzes multiplicadas , fera vueíha pluma tk vnica paloma : Ubpulchrituimem p n m i
, explicó Leblanc: claKocílá, qucfera vnica pluma á las admi.raciones I Qbpukhr'tudintmpenrurum : Pluma , que reduxo las Cruzes á
gloriasen tan floridos términos: Sidormutisinter rmiios términos: (i dormiatU inter medias C f w ^ . Pues firvale atan lleal Pdbon fu propria pluma de premio > pero fea con la letra de Picitlclo : Nunquam puttejíet^
pues porque viva eterna fu fama , conlervará nucítro agradecimiento
en los archivos de el corazón fu memoria : MufHqüamputrejeet.
El Lunes, día corifagrado á la Luna j rayó con todo el lleno de fas
íuzes en nuellro Sagrado Monté nueltra Anguila Parmeíana llcynai
claro ella , qué fola tan Regla Lúrtá pudiera ícgulríe ai Sol de nucího
M()narcha :
/«w/»^»»^////, que dixo Picincio. ObíerVacion es de
.elle Autor > que la Luna reparte a todos prddiga^ los rayos que del Sol
participa: Acaptnm communicat orbt. Mas para favorecer nucllra llcal"
Huna a la Carmelitana Montana, no nccefsita mas impullb , que la nativa indinaciGU de fu Real afeendéncia. Hablen rtuellras hiilorias lo
mucho que debe el Carmelo á la aúgufta Familia Farnefia 5 pero no habien, pues baila para prueba el avernos enriquecido con fus dos perlas
mas preciofaSilas Venerables Terefa Margarira Farneíio , y Maria FrancifcaFarrteíio digo,tías de niiellra au^iulaReynaíque del PalacioParmefano, paílaron á engallarfc en el Garmclitand C i e l o , dexando en íbla
vna acción que admirar al mundo, qu« agradccei á nueilra ellimacion,
y aun algún dia que celebrar á el Batitano. Pues qué mucho que
nucllra Regia Luna dielíe á nueítra ñcíla el mas feliz auipicio ? A mn*
fignum dicifefti'i Y qué mucho que confielle nivelba obligación con P i cincio , que alienta ndeílro Monte á los rayos de tan real intiuxo í C W
Uteerejr'tgcrium.
. ^'
Que el Efpiritu Santo , porfer todo incendio de finezas, nunca
gozó oíiciode Juez en las letras fagradas, difcurrió el Montclladcnie
Viiícrcto : Spiritus Sancius, qíiia arnór t/i nujquam Jederei dnt ntiicáre Weü u .
Y al efcuChar yo elle dia á vn hijo del ^erahn Francifco tan fino enamorado de la Carmelitana Familia , temi fe le récufalle la ludicatara
por parte apafsionada. Elle fue í'u aiiumpto : examinár de virtutibu^ &
?^/>Í£-«//X á mi Juan extático, para firmar de jullicia dé fu canonización
el decreto : Vírtus morum , uerit.is r^irimíormn j pero aiiartcó la fenicncia
fu diícurfo con tan sólidos fandamenrosi con cxcmplarcs tan vivos del
Juílo del Oriente , del Bautiila Precurfor ,.del Principe de los Apollóles , y del humanado Verbo , que manifeiló , ó que alguna vez el amor
tiene juicio : ó que no fiempre es el cariño ciego : Lumim nulla íiaet.
Pues ílrvale á tan difereto Orador de corona fu mifma elevada, quaiuo
fina pluma Í pero fea con la letra de Picinelo; Ha ad atbera: pues le elevaron fus difciui'os fuera de la región del olvido : ^ ^ ^ r ^
E l Martes , día coníagrado á Marte /influyó en cité cielo benigno
el Marte Efpañol nucílro amado Principe Fernando. Marte , de qúfié'ú
pueda &epe:lr la dulcura de Ambrollo (ojalá fea profedeo vaticinio) qá¿
eíliaía por fu ornato , y h';rmofura las fortalezas bélicas, exponlendofe á los riefgos , por confervar indemne fu amada Monarchia : f/vbes firtitudinem bdlicam, in qua non medíaerts bonefti, O1 decori, forma ejt,
quoi wortem fervitntipraferat, ac fortitudiní. Dios oyga nneííros votos!
Pero quien duda de nueflro amado Principe los vidoriofos bríos, íi
en la fragua del zelo de Eiias azicala fus Cavholicos azeros ? Sumxit
Eliasqtt.i/i ignis. A l ^ i lo deíea nueílro amor, y en correfpondencia de
agradecimiento , íirva á tan gran Principe eíle cendal de Maria de efcudo : íaerpada de Elias de archeroj y la flecha de Tercia dé incotw
ti2ii\^b\Q nr^ío :Orrrais armatiirafortium.
Quq los Oradores pronuncian roías, ya lo fabia yo de Pierio:
Oraforsi rofts loqui y que no ay roías íin eípinas, ya me lo ei^efi )
Clauidiano : Afmtfpmrofm: pero que yna Eípina , y aun láfpiniiía en
di-

poíorio : Quando révertatur a nupiijs j pero délpoforio tan matiiadó RmoPM.Fr.Má*
de flores de retorica, y pertrechado de canta maltitüd dé; agudezas:, iiael Eijfiflina,Aguf
que im.iginé era el epytalamio de Píiquis i donde era todo vnagrega- nno.
do de rolas:Ore •rofiiiO-Jíorihus'purpurahant omnta.De cfte matrimonio del i , . ¿ £ n-u ^
iiumpPontifice^ h Igleíia, nació como glorioíb parto mi Extático Jiiari j^fchis.0 oma81
a la veneración de las Aras. Alsi io comprobó por íu vida Chriítíana':
Cbrt/liane vitfere; por íu dodriná-Catllólicá : Gatbbl<c¿ ferivere j y por lu
obrar caritativo: .baritafivioperare; San Pedro le dió miícíios e x e r n plos de fu vida para apoyar lo primero : Beatús tft Simón Bar-Ion». San
Juan vn Libro aprobado por el Supremo Cbníiilorio para comprobar ló
fó<¿\máo:Coweae voii*mm i/iud-Ax Zarca fu incendíO-;Neheinias fu agila 5 yel miímo Dios fu fuego para ácredirar lo tercero : DeUs tuus tgnis confutnensefií Con qiie dexó la fantidad de nii Jilan candnizáda \ pdr íer en
todo ala de lu Madre la Iglelia parecida:' Nadie me. lo negara ^ íi no
quiere que le reze el Credo : Et vnam SMtiatirÜdtholham'i & Apo/ljl-va m
Mcclefiam. San¿ia*í i Ven ai el Ghri/írme vivere. -GAthólícam : Ven ai el
<I
Chatholke fenivere. Ápoftoticámi Ven al éíCb'a>rtatíve operare i pues íirva;• >
le á tan grande Orador vna pluma agudaCJ/no vna EípiniÜa de premio f
pero fea con el motd de Picinelo: Non¡emper fine /•ü/i;piies porque falte- jggj
^ «
ra nueílra íiefta como vná rola , la preíló Eípinilla fus agudezas: Non' ^1^1^x1%
femper fim rofa.
l'
*
Amaneció ya el Miércoles , vítimo día de tan fagrados cultos:per-1
done Mercurio , que oy es toda la iníiuehcia del mas líermoib Luzero.
Nueilra Serenilsinia Princéíadel Bcaíii. Máriá.Vitoria, celebra á ÍIH Jüan'
las glorias , antes de partir á iluminar otra esfera: qué por ier corta eífera á fus íienes vna Corona, dií pone la providencia que iiuftre dos M o narquias. V n mirmo Ain-o j dice Picinelo , íc llama iüzero de ia inar-" ciaud.Epift.dcNiig
nana : y de lá tardé es luzero , vejpere ,• Ornarte i Gran triunfo; pero de- lijf hotiori^i
bido, que la que eá Luzero oriental a fu Caftcllana Cuna : Mane , pafle
á edronarfé Luzero occidental de las Portugefas Quinaá: t t vefpere, Vi«
va , pues, tan dichófa , come? favorece beriigila 5 pe"ro Ceífc ya el labio,
como quieri tocó el auge fupremo : pues á el irifluxo de tari .Real Luze-!
ro , brillarán immortales las Eftrellas delCarhielitano Efctído.
A todos en fin fe confielfa mi 1^-otetica familia obligada , áüríquc
n o h a í l a v ó z e s para manifeftarredebidaradnte agradecida; pues en to-;
do el caudal de ló retoricOiaun no Kalla prendas con que expreíTar lo v i vo de fu a^iadecimiento : y afsi hazemds fíleytódd acreedo'res , dexando nileíltos corazones en prendas, hada qpe ios deíemp^ñen Elias con
íu interce'fs'ion : Juan Con fu patrocinio i con fus favores Terciad )r
MariaSantifsima del Catmen con fu gracia: de ella
ríecefsito;
É
jrl A R I Ai
"- • .
1
/
Sint lumbt ve/iri pracinfli $ Ó" Ikcernd árdentét ín
L u c . cap. 11*

inmibus véjlrisi
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adijcit Adnnritunijüel prámtumejjen- decreto de canonización nueva 4
•s Mrr.tk! tialebeátórum t aunque da indubl- fantidad á el canonizado j fegun , TP^W'.
ca4.' tabte teftimonio de la verdadera San Á n t o n i n o d e Florencia :
^ L . J "
lu'-6<)}.
lantidad dtfl canonizado el acere- ímm canonízate tdijat ad mentum^ é%.fx<j¡i

jSumm, 5. p.
t¡t.2i.cap„5.
é*$* ibidera.

PulI.Canon.

Ír-Franc. a
S. Maria in
Girón. Carmel. Dilcalc.
tom.i.lib.ó*
c.6, n.u fol.
i 6.

S.MN.Tcr.
ap.Flor.Carmcl.vit.lanft

queda i»dubitablc tcftimonio de Tanquamvwé S&néiumhonorurimAn
la verdadera fantidad del canoni- dama?. Como Santo la expezado el decreto de fu canoniza- rienda de mi Madre Santa Te-»
cion. En cfto coníiftc fu efícncia, refa le reconocía : Miren que es
dice el Emincntirsimo Bellarmíno, vngran teforo el que timen ath en effe
y fu diñnicion lo declara : Te/iiwo- Santo. Como Santo la común opinium Ecclejiadever*/antfitate , C^* nion del vulgo le aclamaba : Fray
^/íirw: que no fuera el decreto de Juanes Santo fin duda. Puesaorami
canonización fentencia didada del duda , que firva á el difeurfo de
Eipidtu-Santo , ü no preíupuíiera idea : l'upueílo que á la canonízala verdadeca fantidad como meri- cion , que el dia de oy celebramos,
to. De aqui fe ligue , conclnye S. inducen aquella aclamación de el
A n t o n i n 9 , que vna de dos cofas vulgo, ó aquella de mi Seráfica
excita a la fuprema Cabeza de la h/ízáto.: Expifiandae/i dibulgatioope~
Igleíia , á publicar de vna canoni- rum miracuhjUiCum reqmfit'tonevene-'
zacion el decreto : ó el dictamen rabilium virorum : qaal influyó mas
de perfonas de virtud conocida: en la preíente canonización , la
Cum rcquifiti w venerabilium viro- aclamación de Santo ? que dio á
rum de BccUfia: 6 la aclamación de Juan mi Extática Madre ? Miren,
el vulgo bien recibida , y funda- que es vngran teforo eique tienen en
da : Expeóianda ergo e(i dihuigatio effe Santo * O la aclamación de Sanfama operum míraculofe. Pues no to, que le dio la opinión del vulgo:
ay duda , que mueven mucho á el Frayjuiv es Santo f n duda ? Ella es
aílenfo vna aclamación común la queílion , que intenta decidir el
bien fundada : Dihuigatio fama : 6 difeurfo , y la difearro expueflada
vn didamen depeiibnas de fanti- en nueítro prefente Evangeiio.
dad conocida : í/'ensrabilium viroTodas fus daul'uias^icc mi gran
rum de Ei'ch/i*. En efta fupoíicion, Padre San i y rilo, fe reducen á vna
difcretos,intento3quc vna queílic- declaración autentica de el mérito
cilla fotme oy á vuefeos difcutfcs mas crecido , y de el mas gloriólo
el mas fazonado plato i mía ferá la premio ; Tune eos promulgabic beatos:
D. Cyril.ip.
diclia,íi acierto á difeurrin y vuef- pues «íft es la folene canonización, Caten, tv.
tro el mérito de la paciencia , íi n o s d i x o y á el Emincntifsimo Bel- Thom. hki
mc queréis efeuchar : ya me ex- llarmino : Te/iimonitwde verafanc*
pl^co.
t*t¿te * & gloria. Qual ferá la virAmaneció el defeado dia , en tLKÍ,que fe canoniza, quando es la
que nuellro fantifsimo PadreBene- fuma verdad el Juez , que los cuU
dicto Decimotercio colocó en el tos decreta? ProwW^r/V^.i^? M i
Cathalogodc los Santos a mi Pa- reparo confifte , en que para efta
San Juan de la Cruz, Doctor Myf- canonización fe prefupone á el pát i c o ^ Enmco-.Tanquam veréSane- reccrdos opueftas contradiciones.
tum honórari manfiazümus , & tnan- Eftrechezcs ; pero tan manirteftas,
<¿3»7z«5;pero antecedieron a efta ca- que las pueden regiftrar todos los
nonización las dos aclamaciones, ojos:Lucernaardentesin r/ianibus vef
que propufo San Antonino de per- tris. Luzes; pero tan ocultas, que
lonas (antas : Venerabiliurn virorumj apenas las puedan raftrear los mas
y del vulgo : Dihuigatio fama. E l vigilantes difcurfos:57«í lumhi veftri
vulgo le aclamaba .Santo , dice fu pracinñi. Puesfi han de fer ellas
grave HiftoriadorFray Francifco, perfecciones publicas ? Ardentss?
repitiendo : F ^ y Jutn es Santofindu- Para que tan ceñidas ? Pracinfíit Y
da. M i Seráfica Madre le graduó íi guita Dios que lean ocultas?
de Santo, eferiviendo cftas pala- PraciníHí Por que tan manincítas?
bras a la Venerable Ana de Jesvs, Jrdentes in manibus vt/iris ? Ella era
entonces Priora de Veas : Áíirea, mi duda: y el Chryfoiogo me dio
que es
gran teforo , el que tienen agudamente la rcípuefta : porque
alia en ejfe Santo. De fuerte , que fe liaran tanto mas pubiieas, y maantesdela canonización folemne nifieftasátodo vn mundo ( dice)
¿Sj mi Padre San Juaj^ ¿e 1¿ fi¿uz¿ quantc) mas ocuitas, ceñidas la»

D . Berriard.
lerm. Sancl.
loann. Bapu
col. 16^. iifc-»

procuro de cíTc Santo el cftudiofo
tetiro :
f«w / ^ 0 propojito jiudlo
iatiíant fOpere jVtrtuPe j meritis corrufeant j ác expknderit toid orbe térra-

dre, y de aquí el primer argüirtento á fav^or de mi pBopaefto the\n.u
E l vulgo es tan lince para norary
aun los que na fon defectos 5 y i m

fum* Y para qué ? Cierre con llave ciego para conocer aun las mas gide oro mi dul^ifsimo Bernardo: gantes perfecciones \ CO/ÜÍ bbSnmfe
'fitff
,^Í51 Sic yfie, qui comientiasJuaí, in aiients muchas Je les pajjaran ptff ^Uo}mas t n ¿ S
¡abijs poffuárunt modo magni, modopa* la > ó tmperfeéini m ayam^iieax)} Luerui fant, modo nuílL Quiere decití go íantidad, que canoriiVá el vui^
cí> precifo falgan á común juicia go,re acreditara de tan gíande^que
cílas perfecciones, qiie obro la hu- pueda verla Vn ciego , y. tan libre
tnildad en fecrcto ; Qui confeientias de faltas, que no k cogerá vna auti
fitas, in alUnii ¡abijs poffuerunt > pa* toda la peiipicacia del mundo ; tal
*a que induzca á darle la canoHiza- es la fantidad de mi Extático Pacion , el juicio que de fu Santidad dre; Fray Juan es Santofin dnaa, iue*
forma todo vn mundo : Modémag-> go para canonizar la íantidad de
n i , modo paruifant. V.g. aplicado á mi Extático Padre , lo que mas
mi puefefite empeño / el Vulgo c o o p e r ó , fue efta aclamación dei
adama pOir Santo á Juan lFfi<Juan vulgo : lanquam veré Sancium ho¿s Santofinduda* Mucho tenemos mrari mandarnusi Calinqúe la con-;
ahdado para que fe canonize í Mo~ íequencia el curiólo, mientras ¿oy[
dó-magni¡unt : Sznta Terefa, como apoyo en el Texto íagrado.
exp-rimentada ,1o c o n f i r m a ? ^ /
Cbmo fupeema cabeza del mas
vngranteforo ¡ el que tienen en ejje- Sagrado Conliftorio , decreta, y
Santo*. Muy-cerca eftá ya de que- declara San Pedio la fantidad por
ft vehere : Modo magni funt, Pero eflenciader humanado Verbo : Tu
qual de eííasdos aclamaciones es' tsChrifius.fll'íus Deivivi : pues de
la que mas cooperó á la folemne donde lo conoció ? De que le lo
canOnizacioh de mi Extático Pa- t e v e l ó , el Padre Eterno reiponde
Mi
dre I Eífa es la queftion, que inten- el Texto Sagrado : Car& i O1
^ 1 i%\
tan averiguar mis difeurfos : cm- guis non reaelavit t'biffed Pater meus»
iJlaro eíi:á,que era precifa Vna Ungular afsiítencia divina: Patermcus-,
para firmar , y afirmar vna fantidad tan fuprema : Tu es Chr'ífiusfU
A L A CANONíZAClOlSt lius Dei tiivi* Oye efias palabras
Jolemm de mi Extático Padre , que el San Gerónimo , y forma contra
dia de oy celebramos : Tanqttam veré ellas vn ingeniólo repara : Quanfantfum honorari mandamtts, cooperó do habló con el Eterno Padre San
ptas la aclamación de Santo, que le díd Pedro? preganta:y íi no habló con
ét vulgo, que laque le dio mi Seráfica
el Eterno Padre San Pedro 5 como
1 Madre : Vray Juan es Santo fin
fe lo reveló el Eterno Padre í (¿uo*
í
duda* Lucerna ardentes.
modo revetavit Pater ? Qm tewpore
Modo magni*
tum Petro locutus eftl Aora la refpuefta , que es la que apoya mi afO das las pruebas de eíie prí- fumpto. E l mifmo San Gerónimo
merdifeurfo han de llevar
íefponde, que efta revelación conlü autoridad de mi Seráfica Madre, fiftió en manifeftarle el Eterno Pacomo fu mas folido fundamento.
dre á Pedro la perfección de las
E l primero le elcrive la Santa á el obras, que obraba la Mageftad de
¿¿f)itulo tercero del camino de
Chrifto: Revelavit Pater meus > boc
perfección , y dice afsi : Pues con
efi dicere, operibus credidtfii > qua lo^
qtíien lo b tn fi no con el mundo : no ayan quntur filium Oei* El Pinciano afirmiedo fe lo perdone, ni que ninguna im~ ma > que confiftió en la aclamaperfección la dexen de entender. Cofas ción de fantidad que gozaba
hutnasy muchas fe lespajfaran por altOy Chrifto del vulgo : Siquidem quafi
y aun por ventura no las ternan por vnus íUdicabaturtít cteteris cui nulius
tahs, mas mala, ó mperfetfay no ayan Jimilis ; tu es Cbrifius filius Dei'.
miedo. Hafta aquí mj Scraficá M:A~ vivi j, íllica 'prpconizsmt, Todoer*
&
'
1 /
^3**3
ptCi

Jr^íí •

l^iczo, y defiendo lo primero*
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precifo concüfncíTc; la fantidád
de las obras , como fundamento
íblido : Operibus credidifii. L a aclamación del vulgo ? como ímgular
incentivo :^«y/í;»«i iudkahatur f
ceeteris, cm nullas fimlíSé Y el impulfo divino, como vltimo complemento : Revelavit Patermeus. O y ó ,
pues jSan Pedro lasvozes conque
-el vulgo canonizaba áChrifto , y
a d v i r t i ó , que fin la menor falta, le
aclamaban de perfecciones compendio, Vnos decian, que era vn
Bautifta, en lo pobre, pcnitcnte,y
retirado : Alif loannsm Baptiftam:
dtros le calificaban de Elias en lo
auftero, z c l o í b , y contemplativo:
AHj viró Eliam : otros le aclamaban fegundo Gercmias, en iocompafsivo , vigilante , y Uorofo:
Aiij Hiere mam : y no pocos , no
hallando a fu expretsion términos
proporcionados, fe explicaban d i ciendo : no era infsrior á quarvtos gozaron el efpirim Profetico:
Aut vnum exProphetis* Y el efeuchar San Pedro, que Chrifto era
tan canonizado del vulgo, le ílrvió
de incentivo para canonizarle folemnemcjjtc, por el mayor Santo
del Ciclo J Tu et Chriflus filius Dei
vwi3illie&pracunizAvit* Como quien
dice : quando el vulgo defeubre en
Jesvs tantas perfecciones, fin imaginar indicio de defeco: Alij loannem Baptijiam: aíii vero Eliam : Alij
Hieremiam rbicn puede canonizarfe aunque fea á ojos cercados ; Tu
4s Cbrifius filias Dei viví,
PaíTemos de la fWitidad por
tílencia de Jcsvs , a la fantidad por
patticipacíon de mi Juan extático.
Tan íingular cfpejo de fantidad fe
ofreció Juan á ojos del mundo, d i ce, fu Cbronifta Fray Francifco, que
causó á todos aquella admiración,
ó alfombro, que facle ocaíionar la
refurreccion de vn difunto. M i r a ban vn vivo amortajado ? ó vn difunto con rerpiracion. Su afpeíto,
la mifma modeftia j fusfenüdoSjíin
vfo 5 fus obras , modelo de perfecicion ; y fas palabras, rayos de d i vino fuego. De aqui, vnos- íe aclamaban fegundo Bautifta en el desierto : otros zelofo Elias, venido
de nuevo al mando : otros^ fervoíofo Geremias, trabajando, por la

hiaSekv'a'áó 3^ qiranras pfóreíTa-»
roa el Profetico Inftitato 1 Aut
vmmex Prophetis. Pero entre taritas perfecciones eíí:a.vo el vulgo
tan lexos de notarle defedos, que
pudo decir mi Seráfica Madre:^««que aquí hemos tenido alguna Í ocafionet refa, cart. y
de negocios 5 y yo, que foy la mifrfta osa* * Salcedo.
(¡on , que mefreenojado C9n el a reítosi
jamdt le bemos vtfifs alguna imperjee^
cion. Pues afsi : lllieo. pr&onizavhy
parece que dice nueftro fantifsi-*
mo Benedidlo, figmendo los paíTo*
de fu Antcccllbr San redro 5 bien
fe puede canonizar vna fantidad
tan cencida 7 que aun toda la vigi-:
lancia de el vulgo , no la ha podido notar, fpmbra de falta : Qtiafi
vnus htdíeabxtur de c#teris eui nullu$
y/wV/j. Luego ella aclamaeion del
vulgo : F n y Juan es Santo fin duda^
fue la que mas cooperó,ala folem-,
nc canonización que el dia de oy^
Celebrarnos : Tanquam veré Sane*
turn bmorari mandamus.
Pero ya mi Seráfica Madre me
da á eldifcurfo nuevo fundamento a el capitulo treinta y vno de fu .
V i d a , dice afsi la S^nta : E l mundo N.S.M.enTií
en viéndole comenzar y le quiere perfee* Vida^ap. j m
to\ no ha de haber y comer , ni dormid
ni tomo dicen re follar } y mientras etf
mas le tienen, mas deben alindar , que
aunque fe efidn en el cuerpo, por per^
feHa que tengan eíalma , viven aun em
h tierra fujetos a fus miferias. Valgan
te Dios por valgo, y qué cara que!
das la canonización á los Santos!
N o ha de haber comer,ni beber § N i ,
dormir \ N i como dicen rejollar ? Yj
con todo eíTo clama , ^«^ Fray Juar^
es Santofin duda \ Pues íln duda,quq
efta aclamación del vulgo , fue la[
que mas cooperó , á que el diadq
oy veamos a mi extático Padre ca-i
nOinizado por Santo. Veamos fi ení
el Evangelifta San Matheo defetu
bro por contrapofieion el apoyo^
Dos caulas de canonización»
dice el Chronífta Sagrado , que íe:
andaban ventilando en el tribunal
del vulgo, la vna es la del mifraq
Chriílo , la otra es la del Bautifta^
Precurfor. Propon^fela de Ghrif-:
t o , y la echa el vulgo por alto,)
folo porque Jesvs come, y bebe.
Venit filias hominis, manducans^ bí~
benst ¿f dicunt ecte bovtóvorax,®' po- \ Matth. ciXí
í^tff. Ptopoaefe la. dQiPrecurior v . i ^
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Sagrado, y 'dk« el vulgo , que no ta i Poewtiniiam faJñvk atpsrflmam^
folo no puede oftsdnizaule de San- in iéiunijs. Aísi ayunaba c\ BautH^
to , íino que defde luego le decla- ta , profig.ue mi venetado A^afti- ^ i ^ iiÁ
ra por endemoniado \ sé ilufo. Y no : Non tnsinducans dicitur, qui lo- "?Pr**
por que ? Porque ni bebe , ni co- cufiéis i O1 wel comedir i Mifen qii¿
iné : Penlt loannes ruque mMndutans, temerarios extremos j para que le
ñeque v i v e n * d'tcüntD^mortium ha~ nieguen la canonización por ende•bét. Valgste Dios por vulgo , que moniado: Dicunt d-emontUr?] habet ¿En
íi comen los Sanros es malojy fi no fin r m i Extático Padre ayunaba
"comen , peor: pues como hade fer con fuperior prudencia , como el
eílo ? /Pegunta el íeñor San Geró- Precuríbr Sagrado j y comia coa
nimo : fígaftais que los Sanros no religiofa parlíiiiOnia , il imitación
coman, por que no canonizáis á de Jefu-Chriílo. D^;nmosio de vrfA
Juan , que tanto ayuna ? Y íi due- vez: comia, y ayu-ruba como va
•íets que ios Santos no ayunen* por Santo ; pero con todo cito no ha^
qué no Canonizáis a Jcsvs, que co- lió que morder el vulgo en la co-jtio otros bebe , y come ? Si ergo mida , y ayuno de mi Juan, como
'ieiunhm zwbis placet> Cur loannes dif- fe atrevió a ceníurar el ayuno deí
ylicuií i Si faturifas} Curfiliashomi' Bautifta,'/ la comida dcChriftdí
-nisl Pero négar las aclamaciones Eoce homo voraX, iasmonium hahet.
de Santo , á el vno porque bebe, y Y por que ? Ya lo dixe J porque Cfi
come: Manduíans, & bibens. Y a e! las caufas de Je^vs, y el BautiíVa
otro,jorque ni come,ni bebe: Me- fentenciaba ia ingratitud, fin dat
que manducans , ñeque bibens. Es lia-. lugar á la razón : Retuiermt inutrzer irriíbrio el juicio , pues flilmí- tiam ex beneficijs $ por elfo queda-*
na tan irracional decreto. Afsi eSj ron fin canonización del vulgo:
pero todos fe mantienen en fu vo- Ecce homo vorax , daewouiurn haheK
to : que Chrifto no fe puede cano- En la cauíá de mi extático Padre
íi
nizar , porque come , y bebe: fentenció la razón , defterrando h,
]'
Eccehwovórax
potator; y que ingratitud : Fray Juan ts Santo fht.
•Juan eíláilufo, V endemoniado, anda. Luego efta aclamación , que
porque ni bebe , ni come ; Dicunt tan fin reparo le dio á mi extático
doernoniuni habet 5 y por que fe man- Padre el vulgo ,- es la que mas
tienen en tan irracional decreto? coopero a la canonización fotem*
agudamente da la razón Cayeta* ne , que el día de oy celebramos.
n o : porque condenaba la ingra^ Fuerza parece que tiene la confetitud , dice , lo que debia canoni- quencia••>pues pudo fervir de mo^zar la razón Í loannes, O* le fus retu^ tivo a la prefente Canonización^
levunt iniuriam ex benejtcijsiy quando el ver que el vulgo le aclame á vofe govierna la fentencia mas por in zcs Santo , fin tener que cenfurat
gratitud,que por razón , ninguno -en fu comida , ni ayunos: Ecce boma
mas precipitado en fus juicios, que vorax ideemonium habet.
el curado juicio de vn \TuIgo : Ecce
Pero yá mi Seráfica Madre me
homo xjorax, & potator : dicunt doewoda para el aflumpto el mas efiriium baht. D i yáel penfamiento:
caz argumento.En vna Carta á Don
aora la c5trapoíicion a el aífumpto*
Franciíco Salcedo , dice la San*
Gomia mi extático Juan pan,
ta de mi Santo Padre cfte fingulár
y yervas , dice fu Chronifta Ro*,
elogio i N o ay Frayle (dice) que Ñ.M. S . T ^
mano : Pro vitlu parata funt omn'a:
no diga bien de el. L a contradidloria: reía carc, 5^
JlprafioJtnt pañis durus j herba cruda,
lüego no ay Frayle qüe babU fnal de ffl a Salcedo*
acjuA pura. L o mifmo comia reguPues á vn Santo Prelado, zelofo, y
lai-m^te Chrifto, dice mi veneraobfervantifsimo , que en elvUlgo
do Augufti no : Maniucans dicitury
de fü Religión no ay Frayle que
qui pane y Ó* olere contentus efi* M i hable mal de él i Sanéíus , Sanfluíj
ren que regalos , para que por coSanBus, y venga el Pontífice, y
medor le negaíien la Cantidad:
firme la Bula , que efto bafta al»
-Eccehomo vorax. Ayunaba mi exprocefla de fu canonización.
tático Padre con rigor; pero ün
Refiere el Ecleíiaftíco ías ha-í
temeridades > proügue fu Cheomf?
zanas de los Varanes gloriofos:
Lawi

Ecc^i. c. 44*
I v. i .
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Laudemus Viro* gJoriofos. O cotnov
explicó el erudita CoFndio Alapi§• S i '
de , expide la primera Bula de canonización , que conocieron los fí- Q U E A L A CANONIZACION
glos: Hdcfuit prima Smftorum cano" Jolsmne de mi Extático Padre , que el
. ni%Atío. V o y á leer la canonización dia de oy celebramos t cíanquam veré
de Samuel, y hallo por motivo efte fantium honorari mandamus > coopera
, fingular elogio : MOH aecufavit eum mas la aclamaí'ion de Santo , que le
bomo< Maluenda : Non exjmhitsts dio mi Ser.ijica Madre , que la que h
ejl eambomo. N o huvo hombre que dio el vulgo : ivlíren,que es vn grap
acufalle, ó habiaíTe mal de Samuel;
teforoel qu¡ tienen en ejfe Santo^
pues que motivo es elle para vna.
Lucerna ardsntes. Modo ,. :{
canonización t Hac fuit prim* tarto- / . ; .
P'dgm. nizatio í Que motivo? el mayor qtic'
. : i ^:/
í
. ,í
fe pudo idéar;: era Samuel PrelaCredite' fus fondos i el diar
do: Indicabat Samuel IJraelem'-, y Premante el dicllro lapidario;
lado ^anto , obfervante, y zeíoíb: .que los pule. Atclligue los quilaJHelior e/l ohedientia r qmtrt v/tfiWte:? tes del oro la piedra de toq^ie, que
& qudfife elus idohlatria rio líe atqutef- los c;umina.Quiero4ccir con Plu-,
are. Y ver que de vn Prelado tan tarcho, que Lolo íedebe dar cref-.
obfervante, fanro, y z c í o í o - , no dico ala auepridad delquehabla>
.ay en el vulgo 4c .fu Familia vno quando dá Oa voto en gaterías,
que hable mal de fu proceder, y que el nxií'mo con primores practi-,
.govierno : Non aecufavit eum boma-y .ca : innuit j nemimm cum.fide loqui de
parece bailante motivo para fírmar te, quam uullo modofit expertus* TieJa Bula de fu canonización: Hae nen fus primores las artes, que Tofuit prima canonizatio*
lo los Maeftros los conocen. T i e Ño ay Fray le que na diga bien de el y nen fus términos las ciencias, que
afirma de mi extático Padre mi Se- los Sabios fotos los entienden 5 y
rafín Xerefíl; pues b<ec e/i prima ca- tienen fus arcanos la fantidad, y^
nonizaiio, parece refponde nucftro efpiritu , que íblo los experimenSantifsimo Benedi¿ta,no esmeneíw tados los dilVinguen 5 pues tracient
ter mas pruebas cpara canonizarle fabriliafabri. Acredite fus quilates
, de Santo ; pues el mifmo no aver á el oro del efpiritii la piedra de
quien hable mal, fino bien en el toque, que como experimentadá
. vulgo de la Familia , que ajuftada- Jos reconoce ; y atciligue los fon.mente govierna i es la Bula mas dos del diamaiue de la fantidad ei
autentica, que pofc Santo le cano- lapidario , que como maeítro los
nv¿T.N.on aecufavit emn homo*Noncri~ pule: Neminem cumfide loqui de re^
minatus efi, Hxe eft prima cahonicatio: quam nudo modo fit expertus* Piedra
luego de primo ad vlthnum efta acla- jie toque,.diferetos, piedra de tomación de Santo, .que dio á mi ex- que es mi Seraíin Terefa, para exat á t i c o Padre el vulgo : Fray Juan es minar quilates á el oro de la perSantofinduia, es la que mas coope- fección mas, fubida : lapidaria íbró á la folcfláac, que el dia de oy berana la admira el orbe , para la. ve neramos i Tanquam veré fanélum brar diamantes de fantidad verdahonorarimaniamus. Parece tiene al- dera : Etenim replebit eam omnipoguna facrca la ilación ; pero oy- tens, fpiritu intelligentia , dice en la
. gamos aptra pacte de la queftion, Bula de fu canonización Gregojpara formar acertadamente e l v l - rio X V . luego tiene mas pefo fu
timo juicio, petiendo , pues,
voto fojo, que el de todo el vulgo
aora por el contraen materias de fantidad, y verdario.
dero efpiritu. Legitimo parece el
difeurfo : Nemimm cumfide loqui de
re , quam nidio moad J l t expertus.
é
*
Pues oy gamos aora , que quilates^
•42; oíd*
«^oo^
que fondos defeubrió en la fantidad , y perfección de mi Extático
Padrq efta Madre, y Macjftra dfl
Ciclo,
1J
Ef*

A
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Efcrivicndd a la Venéfablc
Anade Jesvs, le dice ijquc nai extático Juan tjf vn hombre esleftial, y
ref. del Csrdivino.*Q}it fubidos quilates! .En
mcl.fol.,' 77*
otra ocaíion afirmo la mlfina San*
Ibidcm h i é
t a , que era Juan vna de las alwas
tnas puras , y Jantas que tenia Dios en
J u Iglefia. Qac peregrinos fondos!
Pero echó el reílo á la mayor exprefsion de fu concepto y eferiviendo á el gran Phelipe ll.- cite
Ibidem fbl.
iinguUrifsimo elogio : Le tienen to-,
dos por vrs Santo ^ dice ) y en mi opi-*
nion bes t y h* fiio toda la vida* L u e go efta aclamación de Santo , que
le dio á j u a n vnaMaeftra tan l a bia, fue la que mas coopero a la
folemae canonización , que o y h a
decretado la Iglclia xTanquam veré
Ssnóium honarari mandamus. Califique !a confequencia el dilcreto,
mientras doy el apoyo en el Sagrado texto.

to pefo tiene ñ í voto ?'Sí; Vt ¿
•
admití f atque probari po/siti Y la rá-*
zon es clara á mi intentOi És Geremias vivo iñeendio del amor divino : Dé txseijotnifsit ignemin ofi*
bus metTi Es fu entendimiento iluf->
trádo á la luz loberana del Cielo:
Et erudwit mui Es en fin Secretario
fidelifsimo de los divinos arcanos:
Bece d&di verba mea , in ore ttto. Por
amante > zelarálá honra de fu divino d u e ñ o : por labio , dtfcernira
el oro verdadero dc^ fingido : poi;
fiel Secretario , nos imimai'a las
ordenes del loberano conCcj ojpucs
afsi baila ^que vn Macílro de tales,
calidades le examine , y apruebe:
Prob*itorem dedite j para que ef-,
fe cfpititu , y virtud por Santo fa
canonice; Pt a Deo admití adque pro~
bari pofdti
Que corazón , cíifcretos, mzs
iniíamado , que el de mi Sercíica
'Jerem.cap.tf
Frjbatoremdedite in populo meot Madre \ Díganlo los incendios d«
y. * 7«
& fciss^ &probabis viam eorum , le fu ílecha. Que entendimiento mas
dice el mifmo Dios al Profeta Ge- iluminado , que el de mi Cherubiremias : yo te he puefto por piedra ca Legisladora \ Publiquenlo lo's
<ie toque en mi Pueblo, para que rafgosde fu pluma. QUÍÍ mas fiel
examines, y reconozcas los fon- Secretario de los divinos arcanos^
dos, y quilates de fu efpiritu. At'si Compruébenlo las mudas eloqucnexplicó el erudito Gafpar Sánchez tes vozes de fus libros* Efta es U
las palabras de efte texto : Proba* Piedra de toque , laMaeltrade eff
Gafp. SancL torem i feu exAtntnatorem , qui expío- piritus , que pufo Dios en las c i expenda! t quid aurum, vel mas del oarmelo : Frobatorem áedi
ibi col. i8p* ret ,
argentum admixtum haheat ignobilis tein populo meo. Y Macftra tan prac*
aíterius rnetali* O mi Dios 1 y quan^ tica en las materias de erpiritu,qiní
tos efpiritus fe defeubricran alchi- examinando el de mi Juari^ le da lá
•raia , íi huvicra muchos zelolbs aclamación de Santo.jiú vn granter
Gcremias , que folicitos los exami- foro eí que tienen en ejfe San(oi Luego
•náran : Probabis viam illorum* Exa- eíla caliíicacion de Santo , que digí
mina , pues rel Profeta de cíie oro á mi Extático Juan mi Seraün Te-.
dos quilates : Exawinatoretn dsdi te* refa es la que mas cooperó á ia fo'Y'que fe üguc i Que ? que con la lemne canonización , que el dia da
caimcaciondc fu examen canoni- oy fe publica : Probabis viam e&rumz
za el íupremo Padre de fintas clfas ve d Deo admití, arque probari pofi
perfecciones. Segunda vez el V e - Jít.
nerable Gafpar Sánchez: Vt d Deo
Cietro ya el difcurlb, dancft
admiti, atqus probari pofsit : juraotro fundamento á el empeño. De
ralo yo y que prefto fe venerara en ado a potencia vale la confequenlas Aras : 4 Oeo admití pofsit, Canti- cia i á quantos f creía aclamo Sandad, y vii'tudj^quc vn efpiritu pro- tos los ha canonizado la Iglcíiaj
fetico la examina, y aprueba : Pro- luego era conftguiente , que cand. batorem > feu ex iminatortm cfcdi te* nizaífe la Igleha á uü Juan , por
Pero aqui mi principal reparo: averio aclamado Sanro,Terefa. L a
pues fenor, folo el que Geremias mayor la íabe aun el menor Su^
eíía fantidad apruebe : Probabis muliíla : De aclu adpotr/itiam k}SÍh
vhm eorum j ha de fer bailante pa- confequmfia: la menor fobte eüác
: ra que poríjanro Ce canonize? 1 an- manifieíla en los Santos Alcántara,'
^ Borja ¿ ia afirma e| Komano
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Chronifta : Qatá alkspffáíxtt Sftifc
íos,tot addulia cultumpervinerunt*
Negar la cofifcqúcrcia , fuera dcfayrar á el dueño de las premiflas,
concluye el miímo Autor : Quis fe~
cusdt loarme Jperandumfore putatetj
luego las aclamaciones de Samo,
que de mi Extático Padre eferivió
mi Madre Seráfica, fueron las que
mas cooperaron á el cuito prcíente , que le concede la Iglefia:T¿«quam veré Sanéium honorari manda"
mus, Éíle es el fundamento, aora
el apoyo en la contrapoíidon de
dos textos.
Dos exaltaciones á el trono
predixo Profctico lince mi gran
Padre San Eliíeo. L a de Hazíiel
en la Syria: Ofiendit mihiDomintn te
Regem Syria fore. Y la de Jehu en
\ h z t \ : y n x i te Rtgtm fuper íffath
Iguales fon en la profecía , pero en
las execuciones diveríos: Hazael,
él mifmo fe entroniza, porque nadie le aclama : Quo tnortm tejmkvit
Hazael pro eo, A Jehu todo el
Confiftorio le aclama , y por eífo
le entronizan : Fojfuerunt fubpedibus eiusiatqae dixerunt regnavit Jehu.
Pues íiendo iguales en la profecía
d e l R e y n o , como fon tan diverfos los modos de ocupar el trono?
es clara la refpuefta , obfervando
la ferie de los fuceflbs: la coronación de Hazael fue primero 5 la
de Jelludefpucs. Con que fe movieron á la coronación de jehu,
dice el Pinciano, por ver ya cuínplida otra femejante profecía en.
Hazael : Simñl atque cognoverunt
exercitui Principes febtf vrttfum a
Domino t feflinaverunt , atque dixe*
runf regnavit febu. Como íi dixeran
diferetos : predio es fe cumpla la
profecía en feííu : Dixerunt regnaGitfehu ,pues la venios y á cumplida en Hazael : Reírnaurt'Hazael; íirviendo de antecedente el cumplimiento de lo profecía de Eíi^eo en
Hazael, para inferir todo el Co'nfiftorio la exaltación á el trono de
Jehu : Dixerunt regnavit fthu, '
Con folo mudar los nombres
del Sagrado texto tengo hecha la
aoÜcacion á el aífumpto. Profetico lince aclamo Santos, Tcrcfa á
los dos efclarecidos aíTombros A l cantara , y Borja : Ofteadit mihi Dó~
jnmm te Regem Syria fore, pero jun •

taméñté Icláffió Santo a tniExta.*
tico Padre, y fu hijo: Pvxi te Re~
¿[fw. Cumpliófe ya el anuncio de
áqucllos, venerándolos ya la Igleíia en las Aras : Quot altos prgatxit
Sarfíos, tot ad dutia cultum perve*
mrunt-. luego debía feguirfe la ca-*
nonizacion de mi Santo Padre en
Ja Iglcfia : Quis /ecüs de loarme
fperandum fortpuxaret: fírvíendo c i
cumplimiento del anuncio en las
canonizaciones primeras 1 Regna-*
vit Hazael, de feguio antecedente,
para inferir la lolemnc canonización de mi Juan : Dixermt regna*
vit Jehu 5 luego quien inas cooperó
á el logro de efta canonizaciori
glorióla : Tanquam veré Sanflum
bonoramnandamus f fue la aclama*,
clon de Santo , q,ue de mí Extático
Padre eferivió mi Serafín Tercfa:
Miren y que es vn gran te/oro ei qu9
tienen en ejfe Santo*
Eftas fon , cortefano audito-i
rio , de las dos partes de mi pro-»
puefta queftion algunos de los fundamentos ; pero qual de las dos
aclamaciones fe ha de llevar el \m*
to? Hocopus: hic labor* Confieílb
eíluvc refuelto á declararme por la
opinión del vulgo : porque eftoyj
perfuadido, que en materia de canonizar , y aun hazerSatitos, es el
Vulgo el fifeal mas fevero , dixolo
mi Seráfica Madre : No veo, cierto9 S.M.N. To^
otra coja que me agrade en el (mundo) ref. ¡n vit. c¿
que bien me parezca ) fino no eonfentir Ji.circ.med,
Jaitas en hi buenos f que dpoder de mur*
duraciones no las perfeccione: con que
canonización de vn vulgo,que tanto fifcaüza , ferá la canonizacioa
mas acreditada 5 pero n o , que eftc
íenrir fuera contra S* Antonino de
Florencia, que la reíüclve á favoi;
de mi Seráfica Legisladora.
Dicc^pues^an Antonino,que
para la canonización de los Santos
no fe debe mover el Pontífice, por
la opinión del vulgo inconftantejy,
novelero,fino por el voto de orrós
Santos, de quien és mas feguro el
c5fcjo,y menos preocupado el juicio: Nec etiám ex fama orta ex populo r £). Antos.
& turba préeedendum ejl; fed teftimo-^ Fiorcnt.
niomaiorum , qui funt fanioris cen/ilíj, Summ. j
& veriorisFudicijúücgo no las acla- tit.is.cap./.
maciones deSanto,que dio á mi exratico Padre el vulgo ,' fi la que 1c
' dio mi Seráfica Madre: Es vngran

gxod.cap.j»

Kurrtcap/17
v.io.

Num.cap.iT'

V.II.

Exod.capvi*
v.j.

Uforo sí que tUnert en ep SanU > es k
que mas cooperó á la determinación de efte culto : TanQuam veré
Sanéium honorari maridamus. Tiró fu
vltima linca el difeurfo: cierro mi
Oración dando el apoyo ert la contrapoíicion de dos textos^
Dos canonizaciones celebró eí
Sumo Pontífice Aaron,iegun confta de losSagrados Libros deJosNumeros, y del Exodo* En la primera
canonizó á Vn Becerro: i / i i funt Dij
tui Ifraelé Raro aflumpto ! Pero no
le eáraíió | era el Becerro de oro:
Formavit operefu/orh'.vitulum confíattlem , y en corriendo con abundancia el Oro, fe hincáfa la rodilla, aunque fea á vn pefado Becerro t Hit funt Dijiki. En la íegunday
canonizó á vna Vara í Refer virgam
Aaran ín tahernaculum teftimortij. Jesvs, que Santo tan fcCo ! YoaÍTe• guro no avrá quien frequenfe fus
*aca,s , que eftán ya muy delicados
los efpiritus, para adorar Cruaes
fecas. Pero aora defeo fabet, difcrctos, en qual de eílas dos .cano-T
nizaciones procedió Aaroh mas*
acertado ? L o que y o se de los Sagrados TVxtosy es, que en U canonizado n de la Vara , no huvo mas
función, que ponerla en fujnkho/correr los velos, y befo á Víted las
manos : Fecit Moyfes. Pero en la canonización del Becerro, huvo muchas fieftas, y aplaufos. Fabricófcf
Vn al tar muy füinptuofo: ^/^,<,.íJt;/f

altare coram ^.Echófe pregón , que
todos acudieñen á la ííeftá:' PrtcoIbidcra.
nis voce clamavit: eras Jqtsmnitas e}i<
Huvo combíte , y de fobremefa fu
Ibidem.v.i^" poquito de farao , ó áanca : Sedit
populus mmdwafe. O* bibert , O'/ur-^
rexerunt ladere. Con qüe fegun las
demonftraciones del Pueblo, parece que en la canonizaci$|deI Becerro procedió Aaron mas acertacforafsi parece; pero fue tan aí-contrario , que la canonización de la
Num.cap.iy Vara, fue vn ado muy religiofor
V.iO.
Vf fervetur infignum,0^X0, concluye
el Texto de los Números ; pero la
canonización del Becerro, fue Vn
txod.cap.32 culto muy facriíego: PeccavitpopuV.7.
/d/, que dice el Texto del Exodo:
pues quien ocafionó aquel acierto
en laVara,yeíÍe delito en el Becerro ? Quien? Y a lo dicen los mifmos
Testos Sagrados í el caipnizai; el

'
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B e c e t r ó , "fue folo póf acíanhaciori
del vulgo: Facmhis peos&\ canonizar laVara,fue' por .vn di clamé muy
fanto : Fecit Moyfes , (ícut práceper'JÍt
Dominust Pues por efíb íaiió efta
Canonización ácertada , y aqueíia
exaltadon facrilcgá: Peccavit popur
lus, vtfíiin fignum. L a dei Becerro
facrílega por folo apoyada, de eí
vulgo : Fac nobis Déos. L a de ia V a r a , 3certada,p0r Vft dictamen fanto que la pronoftica : Rrfcr vhgarri
Aaron intabérnacuium tejiimonij. Sobran aplicaciones y y yo peco ya
de molefto.
Profeticá obfervantifsima Familia, ámada Madre níiajcuna donde fe eítrenaron las faxas del eftado Religiofo. LaZo en quien fe
adunaron lasluzes,y fombras del
Viejo, y Nuevo Teíbimeoto. Taller, fegun Cornelio Alapide, don-*
de arman efquadrones , que coronan el Impy reo.Cuyas 04mas cómpiten á el Sol íus rayos fegun L e zana. Cuyo numero de Santos , fegun Tritcmio expreífa de losAftrosel-guarifiiTfo. Sea^ pues, enhorabuena , amada Madie mia , que
logres en hora dichofá eil fruto de
tus efpe'ran^as.-, Ya veneras en las
Auas á eí hijo que cnaíle,objeto de
tus finetas: Benjamín , que rejuVcneZe tuS ^ n d o f a s cimas, por fruto robuíi¿)dc tus religiofas canas.
Vive dilatá^OfS ífglós,para coronar
lalgleíía ,y'eí Ciclo de gozlos ; y
recibe del menor de tus hijuelo^
efta breve }exprefsiOn de\t\ animo
agradecida:
Y tu^^x ratico Padre mió , flor
hermoía dcf Carmelo , que renuevas lo florido de tus cimas. Renuevo fecüñcio de Elias , que coronas
fus venerables cadas. Akides valiente, que mantienes el Cielo de
laCafa de María. Arbol frodo(b,qúe'
^adornas los jardines de Terefa.^ Sea
enhorabuena, que llegaífe eí de'feádo diade tu exaltació gloriofa^pues
ya impaciente el defeo, padecía en
las aras de la efperan^a el mas fangriento martyrio: Spes,qu<* dffirtuf
afflgitammam. Ya es licito llamaros Santo , como tanto tiempo ha
os llamaba el vulgo,íin tanto conoceros: Fr.Juan es Santo fin duda. Poco dixe : ya es licito llámalos Sanio,corno os aclamó vueftra Madre,

V ' I I -'

Le ¿ano anaL-

Corn^in ífai»Ltízan.ápFlof
res delCarm^
"Triccde í^t J
dib. Carrrtjf
cap.í x.

(u) NuMquid QUÍ*Si[iCiur virgo ornatnsnü ¡tii,

Hierem.c i . v.^
(x) Numquid ob¡U
vifii fstefl muúet
infantem fuum.
(z) Ñiíinqtiam tlbi
graiiam referre patero i tarncn illud
certe non deftnatny
vbique confittri me
refine nm poffe.
Nam qa'r graté beyie/icium accipit ¡primam eitts penfionem
folvh,

Scuee.ap.'Picin. lib.

f mia Satita Tercfa, cícrptíés de f ñ
cuidadofo experimentaros : Esvn
gran te/oro et que tienen en efe Santo*
Para que del chico á el grande, del
cfpintu mas fanto á el mas mínimo
v u l g o , clamcíi los corazones agradecidos^el triunfo debido á tus gigantes méritos.
Gozad, pues, de tan crecidas
glorias , para favorecernos benigno en cftc .valle de penas r^conliguiendo aumentos á la Iglefia : fa-

Iucl,y Vida a ñüe'ftró SafitiftimoB^
nedido : á Efpaiiíafelizidades,y Talud á nueftro Quinto Monarcha, y
á toda Tu R,eal Familia,: aumentos
á la Profetica Fámilia,que reconociftc Madre: feivor, y efpiritu á la^
Defcal^cz, que os venera como hi-<
ja: y á todos mucha gracia, prenda
de la G Soria, jid quam nos Per*
dacat lejus Cbri/fui Filius
MarU Virginis,
Amen.

f Efte fue el plaufibíc culto , que confagró cfta Obfervantirsímaí
Familia á nueftro gloriofo canonizado, marhfcftandó con Geremias (u)
que no puede olvidar la Virgen el ornato de fu cabeza.Ni la Madre puede dexar de reconocer , fegan Ifaias (x) f l fruto de fus entrañas. C o a
que aviendo desfrutado efte dia mucho» üglos de finezas , nos refdtuU
mos á la noche á Cafa, repitiendo eo« Séneca (z) que aunque no pode^
mos correfpondef con debidas gracias, íieiTípre confeflaremos no alcana
^an á tantos favores , la cortedad de nueftras fuerzas: pero el mifmo re-,
cibir tan guftoíaraente tan^xcefsivos favores, es pagaj; ia primera £eg^
fion del mas ñno agradecimiento.
;
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TERCERA

ACLAMACIOISI
A

FESTIVA

LA S O L E M N E CANONIZACION

DE S A N JUAN
DE L A C R U Z ,

EN

EL

RELIGIOSISSIMO

CONVENTQ

DE L A N A T I V I D A D

N.TRA SEÑORA,
L L A M A D O

DE LAS BARONESAS
E X O R D I O ,
fj

ÉSERVÁCÍCNÍ es cíe Érafcatorío, y Pétí-a Sanáa,
^j^jSj^f^
citados de Picinelcr, que dos Lyra-s vézinas templa-

t

í^^te

^gíS

das á v n miftno puntcr, áun'quc por divcrfa mano,(a|

rcíaenan vnífonas confonancias, con folo vn impuíq u c p u i í e d e de lavnalas cuerdas. Admirable
Umpaüa, 6 de la vczHidad, quo las hermana j ó d^ £| í¿npuiro ^ que las
ani-

(i) Ohfervatum tfi ¿Udít^it
invnyonam-uccerna temperé
tas ¡fimpathia aded mirifica ad
je mutuo f n r i , vt vna percufa
acrefonanre.mox vhtna altera,
tamttfimtaíia tpnétM ommno
armoniam exatet.

Picin.MuniSynlb. Xh,**,**

378
anima, Por cíTo Julio Stróza (b) piató dos cytara, y vna manó, que tocando ala vna, anunciaba las liarmonias de ia otra, y aplicándolo á d'u
Ap.Picin.ibid.
verfos pechos, que fe enlazan en vn virtuofo iníHtato,dixo, que lo que
(c) Vnam fuifo Lyram 9 vccem
invoca
la íimpathia en lo harmoriioro?(c) lo verifica mas la virtud en inldabit *ltera concorii
titucos
homogencos.No
se fi en lo material de las lyras,es cierto.Pero se,
Karura bic fr^ejiam crd'me Jímque en ios teligioíbs pechos, fe vio en la prefente ocaíion verificafatbi*.
Vnifonos anhncí -virta$ facit¿rn* do.
froba nulii.
2 Apenas en el Convento de San Hermenegildo refonaren los pru
Mens vbl tam dulch nos Homa^
meros acentos de los aplaufos de Juan , quando fe oyeron las mifaias fanea vocat.
gradas harmonías en el de la Natividad, y San Jofeph de Señoras Baro^
nefas. Pexo fon cytaras , que aunque por divería mano eftán templadas
á vn mifmo punto: pues vna es ia Madre, que las alienta : vno el ¿•'adre,
que las dirigej y vna la Regla, que fu compásnivela: con que eftuvieron
por demás las cercanías de vecinas , quando tan fuperiores impulfos las
hermanan. Mucho tuvo que admirar nueítrra atención agradecida. Re' feríre á la pofteridad, lo que alcancarc la cortedad de mi pluma,
(h) Vocefn iáhit altera consors.

'ADORNO

DE LA I G L E S I A , Y J í L t A R ^ T
que anunció Wjiijia*

POLVORA,

5 T P S lafachada de la Iglefia vna de las mas vifrofas fabricas, que
J-» adornan la Calle de Alcalá, por donde campea fu mas dilatada
anchura. Coraponcle de tres arcos de piedra de ílderia, con fus pilaftrenes , frifos , cornifas, y embufamentos de la mifma piedra,encajona(da de iadriiio, donde lo pide la fabrica. En el primer cuerpo ocupa el
principal nicho vn hermofo tablero de alabaftro, en que eftán gravados
dexeiieve Señora Santa Ana con la Niíia María en los brazos , y á los lados San joachin , Padre de tan Soberana Reyna, y San Jofeph » ffpofo
de tan bella Aurora j y en la cima el Efpiritu-Santo, como el primar'o
Dueño de tan Sagrada Niña. Efta medalla, por eftár yá maltratada de
los tiempos, fe renovó para ia función prefente, por vno de los mas afa-'
mados tftatuarios^ue íobreponiendo á lo candido del alabaftro, rayos,
dia^énias , varas, y perfiles de oro , gravó en íoia Vna piedra , todo va
preciofo retablo. L o reftantc de la fabrica , que dexaba libre la piedra,
t e t e v o c ó í k encarnado con lillas blancas , que coronado de ios felones, y ay rolos raanlíetes de piedra, que la coronan , formaba Vna alegre , quanro agradable vifta. Las rejas de las tres puertas de los arcos,
cftaban de liftas de oro > en jafpeado de nácar, con que no dexó el deíyelo parte alguna fin particular adorno.
4 Entrabafc por la puerta de enmedi o al pórtico, donde como mas
immediato á lo fagrado , era mas viftofo el aleo-. Es baftantcmertte capaz i pero nada fobró á io mucho que executóen fus recintos el eftudiofoafedo. Toda fu tirantez de ambos cofeados, íe miraba adornada de
ricos repofteros,áque líazia juego, y hermofeaba vna tica colgadura
de brocatel carmesí , y dorado , que fobrepuefto atrechos de los verdores del brufeo , tarjetones feftonados, flores de mano, y de ingenio?apicenraba dulcemente los ojos, no menos, que divertía los difcuiibs.Campeaba en lo alto de la puerta de la Iglefia vn dofel de tafetán doble carmesí , gayado de galones de oro , en cuyo centro fe defeubria vna pintura ovalada del Extático Canonizado, que en vn marco de viftofas llores de mano, parecía folicita abeja , que entre las flores de Celeftial
Imperio , formaba las dulzuras en el panal de fus libros. Vna tarjeta afsiraiimods bien-copiadas flores, le fervia de pca'najy en fu centro efte ingeniofo acroltico, que manifiefta bien de fu Autor la devoción ^ y deftreza.
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cuíujque interpojitit, eiufdem SanBimmen initiaiibus femtl littms > eogng*
mengue Jtmul vuigafi Ssrmoaé artificióse
•compliHiensi
Ifl-eCrucis faciens
Nomen, & excellcná
Infantis Magiji»

Signo tniracula quxdam,
Amplectens ncmpe loannís
Nomcn cognomine Santo.

NuncCrucis adiungcns
Virtatum ftudijs
Cundaque conremnená
Mundi dclicijs.

lubar ingens nominisauxit,
¡Vbicumquc, & Tempec adhacrcrrs^
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5 A mAíi(3 ¡iétecKa d-c m\ padre Extático , foirmaHan vn florido nut W flores artificiales, qac aytoíAfíjente ¿e d'^ptendian de yncngafts
tic verde bcufeo , cu cuyos fondos fobretalia vn tarjeton de vara y thcidiadelargo ,confix marco entallado , y plateado, y el campo verd, crmeíáida-, en que fe miraba dibajado mejor Cavallo de T r o y a , de
ídonde defeendiaft pór la efcala dos Delcal^os Carmelitas , que con
achas encendidas auyentaban vnos hombres , que expreílaban la cuU
pa , y la ignorancia.. L a letra Latina era del Evangelifta San Luqas:
JUieerrtesrdmttsta mxmbíts vefiris. L a Careliana elta:
£ r c s nuevo Paladión
.
'De lalgleíia , y bien lo fundo.
Pues pones temor á el mimdo»
'Eft cótrerpondenda de efte/fe vela alaman^) íinleftra otro remedante adorno , y en el ccritro de la tarjeta fe veia vna piedra quadrada,
que deípedialoxes. E u l ó alto de dos grupos de nnves i'alian dos
nidos brazos ,que con pcfada's'codas la eftaban golpeando. Dccia U
-letra Latina : Ecc< ego mietam in fandamtntis ¿ion Itpidtm : iprath/km. lídl,
vcap. 28. rerf. 16, L a Caftellana decía:
L a piedra noTe maltrata
p
Por mas golpes, que recibe:
Antes mas luzida vive.,
15 "En el plano de la-colgadura, y arcodc mano derecha , pendía
"'Vna tarjeta en hechura de corazón ^icon fu fnarco plateado , y falpicado
-•úc ñores de mano , y en fu cenrro fedibujaba vn rafal, poblado d^ fragrantés rofas, á quien hazian cuerpo de guardia los archeros de -las c(• pinas-.tervialevn'a Cruz de mageítuofa corona. L a letra Latina decia:
Qusfiplíintaíiojiofajn leric&o. Eccil» cap. 2 4 . v. iS.-La^ Callellana era

*fta;
•

De ellas faldrá tan fecundo.
Que fea exempiar á el mundo.

; En cotrefpotidencia a el lado finieftro, y en otra femejante tarjeta , y adorno fe miraba vn Sol en Oriente , entre cuyos luzidos rayos
'yna hermofaCruz aumentaba los refplandores. Dccia. la letra Latina:
Solé poj/uit jabeynMitlum f*utn. í'falm. 18. \%, 6. L a Caftcüaea era
^eíla;
i ó l de la Iglefia te miro,
Y con tus rayos luzientes
Alumbras todas las gentes,
7 En el pilar de mano derecha, que mira á la Portcria , fe defeu•briavri/tarjeton ovalado , con *fu marco plateado , y íbbrepueftos de
flores deTcda , y en fu campo fe veia dibujado vn hermofo Cielo , y entre grupor de nuves la cifra de la Trinidad Beatiñca en el acoikimbfado
triangulo. Vna Real Aguila cortando generofa los ayres, bebia l'us icíplandorcs. Dccia la letra Larina : Qu*¡¿ Aquilu mlans m Qcelnm. £x ^roWcrb. cap. 23. v.^.. L a Caftellana decia:
Segundo Juan os contemplo
En el corazón Divino
DelMyílerio dcVno^y Trino.
En correfpondcncia fe vela en el pofte contrario en igual tarjeta, y
adorno , dibuxado vn peñaíco , que manten ia vn candelero de oro con
fu antorcha , que iluminabacl mundo,aunque de dos nuves fallan á obí'curecerla t4os brazos, Decia la letra Latina : Non ponant esm fubmodin
Jed/upercaniehbrttm , vt luceat ómnibus l qui ijl domo /¡tní, Matth. cap« 5.
1)/ jLa ^aftg^.apa decía;
£Q*

• Como es IÜZ'de "tal bclíeil
N o ia puden ofender
Odio i ni humano poder.'

: § Ücrcmbarazada la vifta( aunque perezosamente) de eft^ guftofd!
cmbeieíb, fe engolfaba en alca mar d2 primorofos adornos. Es la Igleíií
de Us mas ayrolas, alegres, y mageftiiofas, que en fu prOporrcian k&tá*
ra b architectura. Pero aunque era menefter poco-para que fobreíaiie-;
ft el adorno , la fobrepufo ntachos primores el alteo. Todo el cuerpo dá
la Igleíla deCde la cornifa á el zócalo, adornaba vna preciofa colpadLira
de leda de Flandcs , pfteciofo dibuxo de Rubenes , en que fe veian rraflaiados del pincela los hijos, de la Igiefia los triunfos mas gloriólos,Toda la. coüniía fe coronaba de vna vittofa cenefa del mifmo gencFo,erjw
tretexida de efeudos , y niños con palmas, que dandofe manos á la obra^
competían del Templo de Salomón los adornos , la hermofura, y riqueza. £1 plan de la cornifa , fe adornaba de ramos viftofos de feda en ma-;
cetas plateadas, que interpoladas de preciofoá rcHcatíos dorados^equH
vocaban lo religiofo con lo rico.
5? Toda la capilla Mayor fe viftió de otra tapicería de FÍandes deí
mil'mo genero , aunque de divcrí'o dibujos Reprefentaba los triunfos de
Alexandro con tan primorofa viveza , que parecían animados los colores , que regiíiraba la vifta. L a cornifa correfpqndia en adornos á la del
cuerpo de la Iglefia , folo que fe coronaban los machones de los arco?
torales de quatro robuftaspyramides, que cfmaltadas de florido ador-:
no , fervian de vafa donde defeanfaban los Athlantes del Carmelo^
la Seranea Santa Terefa , el extático Canonizado, San Angelo , y Sart
Alberto.
Los dos Colateíaleá > aunque fon de preeiofa hechüra , gozarotíi
también de nueva forma. Vittieronfede arcos viftofos de talla pla,tea-<
da, que l'obrepueltos de ramos de fina feda, refakaba la hermofura parar
lirangear la vifta. El centro del arco del Evangelio , ocupaba vna hbr*'
mofa imagen de María Santifsima , en el Myfterio de la Concepción en
gracia. El de la Epiftola ^ otra del mas gloriofo Patriarcha , Efpofo d é
María. Vna , y otra hechuras de la mayor eftimadon , por deíempeños
de ia Napolitana deftreza. Los dos coftados de cada arco, efeohaban robuftas pyramides plateadas, y floreadas, que formaba cada vna vna vif-j
tola primavera. Todo lo reftante de ambos Altares fe efmaltaba de tantas fiares , relicarios , y curiofidades de plata , que pudo aplaudirlas l a
admiración , pero no diferenciarlas la advertencia/
i io
Ya parece fs cai>faba la viíla ( fi puede canfarfe ác rcgiftratf
aífeos , y riqueza ) quando el mayor adorno pedia á la atención
mas defvelos. Era efte ei Altar Mayor , donde es ptecifo quedo'
defayrada la copia, pues diftará del origina^, lo que va de lo vivoí
a lo pintado. Diré algo ,« y a que no alcance mi cortedad á todo. Ce-»
ííia el Prcsbyterio vna vift-ofa valla de brufeo , murta, y" flores do
mano, q u e í e r v i a d e antemural florido á las antcfalas de vn Cielo. D é
vno , y otro Colateral íalian viftofos arcos ^ que matenidos de disfor*
mes Etiopes, y vellidos de brufeo , flores, murta , marzelinas, y bandejas de piara , y otros negrillos, que maMtrénian tieftosde albaca; forma-í
ban a la vifta vna guftol'a taracea. Los fondos de eftos arcos , eran dos
hermofos jardines, en cuya hermofura , y afl'eo defeanfaba la vifta,pa^
ra poder efcalar tan elevada altura. Sobre, eftos arcos , que eran do
quatro varasde alto, y poco menos de feis de ancho, fe elevaban dos
ricos viftofos aparadores, que cubiertos de rizadas fabanillas , atefora*
ban mas de docientas piezas de plata de divei ía magnitud , y hechura,'
en que fe compitió el arte,y la riqueza;haziendofe reparables dos grarn
des jarrones de mas de vara de alto de íingular hechura, y artificio. Eftaban fcmbtados ambos aparadores de rolas encarnadas ? <^ue hazian re-*
imitar mas ia pbta bruáidaj

ii
Enmedio'de eítos doS ncrM 'cuerpos * fundaba el Altar fu prin^
tipio» V n frontal de piatá jayrofamcnre tallado, ocupaba el centro,
firviendolede coftados dos puertas de fingidos arcos, que con fus cornU
ías de tafetán carmesi , caiífaban hermoíura , y refpcto. Sobre cfte piano de mefa de A l t a r , y arcos , íe levantaban cinco gradas , veftídas de
flores exquifitas, alhajas de plata , candeleros, y luzes^ en que no íc podia diftinguir , fi excedia la precioiidad á el afleo. En efte plano tomaba
principio el fegundo cuerpo. Componiaíe efte de vn viftofo arcoguar-,
necido de alhajas preciólas de plata , y flores de mano, en cuyo centro
€;n perfpedivas de glorias , fe defptendió el Cielo ala tierra , á obfequiar á el Sacramentado Dueño. Defcubriafe en vna preciofa Guftodia
de diamantea , y cfmeraldas; al retiraríe otra viftofa joya, quedando dos
Angeles de ayroía talla , que doblando las rodillas obíequiaban á el Señor de Cíelos, y Tierra. A los dos lados fe miraban üos pcrfpcdüvas de
viftofas grutas. Era la vna morada del zelolo Elias. L a otra , retiro del
Serafín Tercfa. V n a , y otra talla de primoroíb dcfveloj y tan vivas,quc
parecíaefeuchaba Tercia las vozes del Hfpiritu-Santo, para fiarlas á la
pluma : y que Elias iba á tomar elrpan , que le traía el cuervo en el
pico.
í í De aquí fe elevaba el tercer cuerpo hermofa emulación de el
Olimpo. Coraponiafe de vna perfpettíva de monte tan al vivo executada , que pudiera Ciigañar alguna menos advertida vifta, Veianfe arboles de diverfos tamaños , y coloridos , que parecían vejetables. Y a fe
miraban diveríbs animalillos , que parece difimulaban lo viviente. La
fuente de Elias brotaba junto á fu gruta tan bullíciofa, que precipitando fus cryftales , á corto efpacio ya fe miraba rio de impetuofas corrieu-.
tes. Aqui fe miraban cy íhes , y añades tan recortadas á el natural, que
pudo cfperar fu movimiento la vifta , ó fu harmonía el okio. Ya fe divinaban defnudos peñafeos, Yá fe miraban prados floridos. Todo era del
Carmelo yn abreviado , aunque iluminoíb traífumpíoj pues aun no faltaban en fus quebradas diverlas Hermitas, y quatro Carmelitas, que pe-;
netrando con fu entendimiento los Cie!©s,mas que con la planra íüs fen-t
das , moftraban el modelo de la profefsion Carmelita.
E l centro de efte rifeo, fe defnudó de monte, para acreditarfe de
gloria. En vna gruta , que le íervia de joya á el pecho de la montaña»
íc miraba mi extático Padre San Juan de la C r u z , de eftatura natural, yj
architechira primorofa , que en dulce elevación , pintaba muy á el v i vo los extaíis de í'u vida. Vn globo de luzes le fervia de trono. Coros
de Angeles le obfequiaban feftivos. Rayos, incendios, y nuves, le aclamaban g'oriofo* lletraro, en fin , de U gloria, que fe reprefentaba en
fu imagen vn rafgo de la que goza fu alma.
15 Proícguia el monte con el mifmo adorno de arboles, rífeos, animaHilos , prados , y peñas haíla coronar fu cima, con la nuvecita mas pura. Er vn arco de nuves corpóreas , con rayos , y ráfagas , prefidia la
Madre de Dios , y del Carmen Maria Santifsima, que afsiftida de Angélicos Coros , que la ialndaban con acordes inftrumentos , ofrecía fu H i jo Santifsiroo á el común confuelo; y á fus Hijos los Carmelitas la prenda del Santo Efcapulario. Era la hermofa imagen de eftatura natural,
preciofa hechura de Ñapóles, con que pufo el non plusvltra á elador^
n o , y la mejor clave á el fefte;o. Cerraba las cimas del Monte vn viftofo pabellón de tafetán doble carmesí gayado de oro , que defprcndien-i
dofe por la frente , y coftados cubría de mageftad todo el rifeo. Inumcrabies eran las luzes, y morteretes; y no menos fe conocía la fineza de
tan amantes corazones, que en tan apretados tiempos , ofrecieron á fu
JExtatico Padre obfequios tan reverentes. Debiendofe todo á el filial
•cariño de Comunidad tan Religiofaj y de la Madre Ifabcl de la Viíitacion , fu dignifsima Prelada.'
14 En cfta difpoíicion anocheció el día primero de Odubre , para;
4ár lugar á mas fogofos refplandorcs. Apenas pendieron l u manto las
fom*

fombrastquandoilíimina cl amor-, las tinieblas. Viófc toida k fachadi
dei Convento cercada de lutninaiias. Rcfonaron los Clarines , avilaron
los timbales, con que fe llenaron los corazones de gozo , el ayre de l u zes , y la tierra de incendios. Hizieron la falva inumerablcs bohdorcs,
de ingeniofas variedades : vnosdefpcdian luzes j otros las oculiaban;
haíta que elevados manifeftaba el eftruendo , que no eftaban mucrtoSy
aunque fe imaginaban dormidos. Otros defpedian tres,quatro,reis,die2,
doze truenos, otros , ya defpedian rateros, ya luzes , y á luzetillos. E a
fin de todas las diferencias hizo alarde la maeftria.
' 15 N o menos incendios fe veian por la tierra de los que fe elevan*
ban a el ayre 5 ya de clhcllones , yá de trabucas de rodete , yá jie ruedas , y otras inventivas , con que fe divertía el buen gufto , efperando
Ja vltimi prueba. Avia enmedio de la calle tres caftillos. Enraedio vno
de magnitud crecida , cercado de vn jardin ^ o n fus varandillas ^ marcarones,^ demás adornos de la architedura. A ioslados dos mas pequeñas , aunque no de menos artificio, adivtdad , ni fuego. Por eftoi
dos empezó la contienda , flechandofe e l v n o á el otro , tanto abraíador rayo , tanto enfurecido incendio , que fin poderlos poner en paz
ei gigante , que mediaba , v n o , y otro pelearon hafta reducirfe á pa«
velas. Aqui empezó el jardin á transformarfe en betfubio. Las varandillas áretocarfe en incendios. Elcaílíllo a abortar rayos, y rodo junto áformir deshecha borrafca de humo, rayos, y truenos. N o
quedó artificio, que no defcubricfle. N o huvo ingeniofa invencion>.
q u é aquí no fe hallaííc, hafta que ferenó la borrafca vn Iris i que en letras de luz aclamaba áSan Juan déla Cruz , á cuya vifta ceí'só el fueg o , paufaron las luzes, recobraron fus luzes los Aftros, y aclamando todos lo bien executado de la pólvora , fe retiraron nuenerofas
quadrillas ,paraprevenirfe á las anunciadas fieftas.
—»-

§ . 11.
DIAS D E L A S F I E S T A S f S A G R A D A S
y Mujicas,

ORACIONES^

P

m Sábado dos de O&ubrc , y primero de tan folemncs fieft tas, defpcrtó el Sol á los ecos de luzes, y metales acordes , que le hazian feftiva falva. De hueftro Catholico Monarcha, y
feñor Phelipe V . fue efte dia la fiefta. Quefiempre es fu Real Mageftád e! primero en lo Sagrado , y Religiofo , para que fe verifique el
dicLitncn de Marco Murcto, ( a ) que excede á fus VaíTallos en piedad,
y Religión , tanto, quanto el Paftor á fu nnmerofo rebaño. L a Mufica
de la Capilla Real ( que afsiftió todos los dias tarde, y mañana) trinó
todos los dias diferetas letras, que omite el cuidado , por efeufar lo
molefto.
Finalizó el Evangelio,y empezó el mas eloquente labio. El R . P . M ,
Fr. Pablo de San Nicolás, Predicador de fu Mageftad, Chronifta , y hijo no menos en las letras , que en el Habito del Máximo D o d o r San
Gerónimo ,fugcto, en fin , de quien pudo afirmar Lcodegardo , ( b )
que qual rio fecundo , y facundo de fu Sagrada fabiduria , corre bullicioíb las margenes de los Santos Padres , regando felizmente los fértiles campos de la Iglefia. Mejor lo confirmará fu O r a c i ó n , que es la
figuiente.

###
###

THE-j

Sábado ». de O^tibre,.

(a) Oportet Ptincípem vtrtttté
longé , ac wultum Ju¡ ra vfita^
tam co .fuetud'mem excellertiVt
qua* < vm ínter Fajiorettiy & pe~
cudes intere/l, tantunaem 'fier't
pote/i inter Pa/lorem populi In-

terpt. Marc. Ant. Murcc variar, lee.-c» 11.
(b) Sané animus ingmt't Hite-*
rarum fíuwtne innundatut per
omnetn príftt Patrtim doctrinx iate campum pracipUatur
líber jfaelici, (S0 opulento cur/u.

Leo de Faz in Thcolog.Moi
vane.

1*4
T H E M A.
P'os Jtmlles homtnihus fpetfantíhm Dominum fuumt
Cato mes veré eji cibus* E x E v a n g . le¿l. L u c . 12.
cap*

loann. 6)11^

SALUTACION,
L £ l i a s ¿ e l o f o de la Ley de Gracia. AlElifeo fegundodél
primer Elias. AlBarac, compañero de laímejor Dcbora. A l
reliaurador del Carmelo. A i que prodigo en amores hizo
de los exccílbs virtades. A l Angel humano en el oficio.
A l Chcrubin en la ciencia elevada. A l Sfírafin en amor
encendido. Alfegundo Juan, que vino en la vicrud de Elias, A San
i Juan d é l a Cruz. Todo lo dixe, porque quanto de los mas celebres
Héroes de la I^leíia puede deciríe, foio en ter San Jua» de la Cruz
puede Gifrarfc.

A efte alfombro de la naturaleza, efmcro de la gracia, que haftai
aqui por beatificado en la Cruz de fu norrikre aviamos tenido, oy íef
Veneramos en efle fumptuofo Altar por nueilro Santifsimo Padre Be-i
nedictoXHL ya canonizado. Grande aíTumpto para efplayarfe la elo^
quencia; pero difícil para mi ignorancia. Fero íital vez la fabidunai
abre la bocamuda: S^/>wí/4 appsrttic ot muíuum; haze diferetas las len«t
guas de los que no faben hablar: Lm^uas infirttiurnfacisej/} diarias,
celeftial fabiduria de San Juan de la Cruz hará que oy hable la iengu^
balbuciente , y" que el eftiiomas rudo parezca elegante.
Bafte el exordio, que parece iniedo. EíTe Sagrado Coro dcPurc-f
Spas Seráficas , que íigue al Divino Cordero yapacentandoíe entre ly-<
tíos : Quf pi/atur iníer Itlia : da oy principio a la íblemnidad con quef
celebra la canonización de fu Padre San Juan de la C*uz , que las quer
en fus virtudes tan varonilmente le imitan muy bien en las glorias dq
tan cxcelfo Padíe fe interetlan.
>
Filia Salphat hareditMem, inter fraíres merentur accipere , decía mí
Gerónimoeícriviendo á íliDilcipuia Principia: las bijas de Salphac
merecen entre íu$ hermanos la herencia , afsi lo fentcnció Moyses al
27. de ios Números. Para obtenerla bailaba con IQS demás hermanos hew
redarla j pue.s como ellas hijas merecen con m é r i t o : Merentur accípere¿
lo que en todos los hijos fe deriva por naturaleza ? Por lo femejantcs;
que á fu Padre íaiieron, dice mi Máximo D o d o r , deícubriendo c |
myfterioque encierra eííe nombre en ei Hebreo : F///^
, fe lce^
FÍUA vtnbra mid ipfum : hijas , y fombras d é l o mifmo; rara locución!
L a íbmbra es imagen que figuc al cuerpo, reprefentando fus movH
mientos , y pofturas , y ellas reprcíentaban á fu Padre como fus fombras : puesr/terentar merecen, la herencia entre fus hermanos, es eni
.ellas mérito lo que en todos los hijos es naturaleza, que el mérito dq
lo adquirido fue íiempre el mayor luftre de lo heredado.
M i veneración difeurre , que cabal ia celebridad , que tributan loaí
hijos de San Juan de la Cruza fu lolemne canonización , no fuera 5 ÍÍ
el culto de fus hijas faltara. A l difinir Dios, que el Patriarcha Job cr^
Santo , que fue- como canonizarle , diciendo : Ite ad fervum meum jobj
& oferte boloeAuftum pro vobts: job autem fervus meus orabit pro vobis.
Id á mi Siervo Job , ofreced holocaufto por voí'otros, y él por vofointei^fdQra. Eft^ es lo mUmo que fraze c i S ^ ^ Q Po^tifice er^

h címonizacion de los Santos. Declara ,• que íon amigos de D i o s , no^
embia á ellos , quici:e que en fu honra ofrezcamos el verdadero oí-j
hocaufto de elle divino Sacrificio , para que intercedan por nofotros*
ydexandolo afsi Dios diíinido, quedó Job de Santo canonizado.
he : mi reparo eftaen que para celebrar efta canonización , dice d
Sagrado Texto : (f«nerunt auttm a i eum omnes fratret f u i , Cí?" vnivtrfa Jo*
rorti JUÍB: : O* comederunt cum eo pantm in domo tius : vinieron á el todos
fus hermanos , y también todas fus hermanas , y comieron con él en fu
cafa pan. N o reparo en que hermanos , y hermanas celebren la canonización de Job comiendo con él el panj porque el pan fue í k m p r e í y n n
bolo de fraternidad , caridad, y amor', por elfo deciaPitagoras : Pantm
nt fran^ito: hombre,no quebrantes el pan; que c s í e ñ a l d c amor rom-,
pido vn pan quebrantado: y era íeñal de querer en amor>y caridad vnic-j
le con Job a la melade efle pan íentaríe.
'
Vniverfa Jororeseim : mi reparo eftá en que a ¡celebrar fa e a n o n i i ^
cion de J o b , no Coló concurrieron fus hermanos , íino también fus her^
manas. Pues no bailaba, que la celebraircn fus hermanos? N o , dice Sarji
GíC£pÚo:Tunc ergo a i eumfr¿tresyAc fororts cÍjcarrun^quanUó ex eapitbe, qug
ei per cognathnem iun5Í* funt: U «fi vel vt frtírawelvt forores ad eum per eejr^
nationem fídei devotagratuhtíons concurrunt. Componen hermanos, y her^
manas vn cuerpo myltico de religión: y afsi concurren las hermanáis
porque cabal la gloria de ella canonización y no huvicra íido r.lÍ áli¿
celebridad huvicr an fus hermanas faltado.
Grande ha íido la celebridad, conque k>s hijosy yhermanosdq
San Juan de la Cruz han regocijado , y.regocijan efta C o r t e ; pero es
cumplimiento el Culto que oy le empieza a tributar elle Sagrado^
Coro de fus hijas, y hermanas digalo eife oftentofo Altar , eílc cof-í
tofo allco , ella cica compoftura, el Pan Sacrainentadocn aque-ll* nic-4
fa , rodo debido á la gloria de nueftro canonizado; pero no palle lin re-^
flexión, que fíie difeño de la canonizaeiondeSan Juan de la Cruz lacanonización de Job ; Bees beatijieAmus eoí > qui fubft'mueruntfujftretitiam
Job sudijlíf j & finem Domini vídi/íisT decia Santiago: beatificamos a los
que fufrieron; la tolerancia de Job , oiftcis , y el fin del Señor vifteis^
y en cííc fuccetíb que pondera Santiago fe dibuja el fueeffo de vnaj
canonización. Dios Sumo Pontífice eterno r juntó fu Coníiftorio , af-*
fiftiendo también fu Fifcal yé hizo efta propolicion : Numquid tonfide-i
rsfiíi ftrvum meum Jab rqmdmn Jit ü Jimilis in t&ra borne /implex > O4,
rtftut, ae timerts Deum , & rsceaem d malo l Qué os parece mi Siervo Job2j
no tiene femejante en k tierra , hombre fencillo, rc¿to , temerofo de|
D i o s , y que fe aparta del mal. Gran prueba de fantidadí pero no baf-<
ta para vna canonización. Afsi lo alegó el Fifcal en efta caufa. Mu-<
cho haze Job en fer Santo, eftando de vos favorecido: Fxtende ptu^
luhim manutn tuam. Efticnde tu mano vn poco, y le verás impadeiv*
tado. Pues haz las pruebas j hizolas el Fifcal, quitándole la hazienda^
y los hijos, y Job ? Dios lo dio : Dios lo quitó r hizo lo que fue fec-<
yido :Sít vomtn Domini henedíBum.Bolvio Dios a juntas fu Confiftorío, é hizo fa mifmfa" ^opoíiciouji
añadiendo r i4á¿«frff/«í»x/««^»f/^y«¿iw : aun defpues de tantos tra^
bajos permanece en fu inocencia. Bueno efta , dixo cl-Fifcal. Ea, Se^
ñ o r , tócale en la cara con la ignominia, y en cuerpo con la enfcr-4
medad , y verás lo que palla : Tune vídebis quod in faeiem benedieat tibi^
pues buelve áhazer las prueb-as,.dixo Dios , y fueron tan rigurofas la3[
que hizo,que le llago de pie»á cabeza , de modo r que con vna téjala:
materia le iimpiaba > y vn muladar de alvergue le fervia. Y Job5
In smnibusijinun peceavít Jeb. En nada de todo efto pecó Job^ Raras
pruebas l Eece béatífícamuf* &c~Qacd6' afsi beatificado , que á tantas,
pruebas exponerlo , fueprecifo para beatificarle.
Y quando llegará fu canonización ? fidem Domini vidi/iis ; Hcgc^
quando Dios logró íufia. Y qual fue l Que fu doAtti^- fe v i l f e 7.at€n4
feec«
" * í^i

lamente fe Cxaminafte. Dercübrlo lamas alta Philofophia, que hada
áora quizá no fe ha difeurrido, ni los Sabios han penetrado; y argüido de ios que le probaron > mereció que Dios por él bolvieíle , y
i u doáfccina calificafle : Non eftis locuti coram me reSium ftatt fervus meus.
fob: N o aveis hablado delante de mi como mi Siervo Job : Servus meus
orabit pro vebis, Efl'e á quien aveis tentado os lo doy por Patrono; paffe de beatificado a canonizado > que íi mereció la beatificación por Tu-^
firido, fu dodrina le d e x a y á canonizado.
Por ellos paÜTos procedió la canonización dé Job , y la de San Juan
idelaCruz ha procedido por losrnifmos paílbs» Tenia dicho Chriílo:
Qai autem feserit, C^* dwuerit, hic na&gnus vocabitur in Regno Cceliirum : Eí
que hiziere, y enfeñare , íe llamará grande en t í Rcyno de los Cielos;
y fe difinió , que San |uan de la Cruz era grande en el Reyno de los
Cielos. N o pudo nueftro Santifsimo Padre Benedicto XII1. otra cofa
hazer, viendo, que á vn nacerá y fufrir, junto el magiílerio de enl'cñar. Ea concurran fus hermanos, concurran fus hermanas, para que en
todo falga femejante la canonización de San Juan de la Cruz á la de
Job , que quien-en todo le fue tan parecido, es bien que quede como el
canonizado»
O y da principio á celebrar fu canonización cíle Sagrado coro de
fus hermanas, con efte culto , que autoriza aquel Divino Sacramento , que ñ con pan celebraron los hermanos, y hermanas de Job fu canonización: Qww^fnwjí > ^ r . para que en todo vna á otra fe parecief.
f e , era jufto, que con eíTe divino pan fe celcbraíTe. Pero que entic
tantos como concurren llamados de eííe Sagrado Coro , Oradores
jgrándes á celebrar las glorias de cfta canonización , yo fea el primero,
es digno de reparo: lera prevención , para lo que yo no acierte á decir,
lo puedan tantas difereciones adelantar ? Puede fer i pero eumedio de
tener tantos , y tan grandes fiadores mi ignorancia , lo diícutria procidencia» í u e v a h i j o d e mi Orden de San Gerónimo el primero que
empezó á Santa T e r e f a , y San Juan de la Cruz á la Reforma Carmelitana á promover j y era bien , que vn hijo de Gerónimo cmpezaíle las
glorias de ella reformación á predicar.
Diré loque es pocofabido, aunque bien comprobado. El Santo,
y Venerable Don Fr. Diego deYepes , hijo de mi Religión, Prior del
granMonafteriodelEfcorialjConfeflbr de la Mageftad de Phelipelí.
en cuyas manos dio fu efpiritu á Dios, Obifpo defpues de Tarazón , fue
tiode San Juan de la Cruz , y ei primer Confeílbr con quieri comunico
fas intentos en Toledo la Seráfica Madre Santa Terefa ; aprobólos, y
le dio á conocer para que le ayudaífe en ellos áfu fobrino San Juan de
lá Cruz. Viófe defpues perfeguido como bueno el Santo Fr. Diego de
iYcpes , y aundefterrado; y caminando á fu deftierro , fe encontró con
la Seráfica Madre, que andaba en fus fundaciones , y efta le animó , dio
dinero para el camino, le profetizó , que paflária preíto aquella temReliad > que llegarla á fer Obifpo , y la fundaria vn Monafterio.
T o d o fue aísi: pafsó á fer ConfeíTor, el Santo Fray Diego, de PhiJipo Segundo, y le dió á conocer quienes eran Santa Terefa, y San Juan,
d e q u e n a c i ó tener propicio á aquel Monarcha para la Reforma. Pallo
al Ciclo Santa Terefa , y el Santo Fray Diego fue Obifpo de Tarazona,
y fue el primero que eferivió la vida de Santa Terefa, la fundó el Monáfterio , hizo fu primer retrato , alentó á fu fobrino San Juan con íus
cartas,y al quererle Üios dar ei galardón de fus virtudes,le anuncio 9if *
ta Terefa el día de fu muerte defde fu retrato , pidió que le enrerraíleu
con fus Carmelitas, alli y áze célebre en milagros. Luego es providenc i a , que fivn hijo de San Gerónimo fue el que á San Juan déla Cruz
le dio á Santa Terefa á conocer, le hizo á la Reforma del Carmelo promover , jfea vn hijo de Gerónimo el que empieze fus glorias á predicar.
Efto empeña mas mi fufidencia, pero también alienta á mi ignorancia > que ios do$ Padres San Juan de la Cruz , y Santa Terci a , qri¿
íue-
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fueron tan benignos cotí quien fue el primero en ayudarlos en la tier-»
r a , lo ferán con quien empieza a celebrar fus glorias , dcfdc el Cielo^
de l"u mano tienen entrambos á MariaSanrifsima , que fe moftró en todo
fu verdadera Madre por fu interceísion me prometo la gracia ,embiaarí
do por fus manos v n A V E M A R I A ,

Vos fimllts hominihus fyéBéétihut Dominum fuum qttando

revertatur

anuptijSé

Caro mea veré efi dbus ¿ & C ,
iam cítat.

E x Evang.

led* LuC.

&

loann.

capí

I N T R O D U C I O S

V

Ofotros avels de fef femé*
jantes á hombres > que efpe*
rana fu beñor quarído buelva de
fus bodas , decias en el tVangelioi
que fe nos ha leído (.S. S. S.) i ) e í cripcion es el Evangelio de San
] uan de la Cruz 5 pues aguardó pa*
ra manifeÜar al mundo íu vocacion : á que Chrillo , divino Eí'pofo , los deípoforios con Santa T e reta celebrafle , y defde ellos á la
Reforma del Carmelo viniefle : y
baila ellb para que le canonizafle
la Igletia ? N o , que pide mas el
Evangelio: Et Jivenerit injecunáck
vigilia , & ¡ i i n tertia vigilia venerit.
heatift-mfervi i l l i ' . y ií viniere en
la legunda Vigilia , y fi viniere en
la tercera , y aísi los hallare > dichofos aquellos Siervos, que haliarlos en ellas vigilias prevenidos
los dexará canonizados.
Milicia es la vidadel hombre^
dixo Job , y como en viva guerra fe reparte la vida en vigilias:/^/*
tna vigilia , dice San Gregorio: Pri-*
mevuin tempus efi ¿ id efipueritia í la
primer vigilia,es la puericia: Secanda y tidolefcentia , vel iuventus : la fegunda es la adolefcencia , ó juventud : Tertia autem Jenefius acclpifur.L a tercera fe entiende por la fe*
neclud : la primera , es edad de
inocencia: la fegunda de malicia:
la tercera, de pureza. Pues cano*
niza Chriílo á los que halla vigilantes en la fegunda , y tercera vigilia í porque hallar vigilantes en la
edad de inocentes , fegun ella adelantada la malicia, en mucho k debe tener: pero hallar vigilantes
con pureza de infancia en la edad
de la malicia , y de la pereza, es lo
que fe debe canonizar*

Fué Sati Juan de la Cruz^aqucí
íiervo ñel,que aguardó áqueChrifi
to de deípofarfe con Terefa vinicf-i
íe , y a que la fegunda ^ y tercera
vigilia defvciado le hállaíTe : cílO
fue cumplir con el Evangelio para
merecer íu canonización como muchos; pero yo hallo , qtle no lé vícne el EvangeliOj comoá todos: porque á todos fe les pide j que feart
femejantes á hombres : Voi fimiles
bominibur $ pero fi miramos á San
Juan en la fegunda vigilia de fu v i d a , le hallaremos con femejañ^aá
de Angeles de luperior Getarquia,
Si le miramos en la tercera, le haHaremos elevado fobre los rtiifmos
Angeles. De que Cacaré por con^
fequencia , quc fi los demás Santos
fe canonizan por fer femejantes a
hombres, que en vna , y o t r a v i gilia efperan defvelados á fu Sefior; San JUart, que" eft vna, y otra
vigilia fupo afsiríiifmO como hombre excedírfe, debió de jufticia ca-*
fíonizarfe: vámoslo difcurriendoV
$,

1,-

É f SI V E N É R l T 1H SECUNDA
vigilia.
T T Alió Díós i í>án Juan v i g i J[ J | lante en la fegunda v i g i l U
de fu Vida, y de averio en la pri*
mera de la inocencia fido ¿ fue íridicio averie hallado en lafeguncíá
de la malicia tan dcfvelado. Nació
de eítirpe noble', aunque de padres
humildes, que ciega la fortuná,dé
tai fuerte repatte fus bienes , qutí
reduce á humildes ías eftirpcs mas
nobles.- Ya que no fe ayudó en fti
nacimiento |£ fortuna > ie prcvín>ci
con

nJueriivemrewectimy nmpertcon el nombte de la guacía ^ que dam
,gam
:
il
vinieres conmigo, iré , y íi
Juan elVo quiera deciu 5 y que avia
no
vinieres
, no,. í^abia Barach,quc
Seferotco Moyscs, que fe intereítaba
el
efpiritu
de Dios en Devopreta firaSius ab aquísfc[ eftraido de
ra
,
era
grande
acción
la que fe le
las aguas,lo empezarán á decir los
-mandaba,
y
fue
prudencia
querer
fucellos. Dos vezes le arrojó el
jdemonio á las aguas para perderle, -que le afsiííieflé , para que el con
-y dos vezes acudió María Santifsi- mas brios fe cmpeñaíié.
iboquidem tecumn ea yo iré contna para librarle j pero nótele aqui
i a pureza. Hallabafe en peügro tigo , dixo Devora j y qué fucedió?
• 4e ahogar fe i . pero enlodadas las De Soelo dunícatitm efl, peleóle á lo
líianos , la iMadre de Dios le daba del Cielo. Pero como i Stelí* mula mano,paraque del, peligro falieí- nsntes in ordine, Ó* eurfa fuo adver~
áfe , y él reufaba daríela, porque la fus Si/arotm .fugnaverant, Ó'e, Las
mano pura de Maria no íe enlodaf- £ilrelias fín falir de fu orden , y fu
íe.-O pureza Angélica ! N o fe acre- curio , pelearon contra Sifara, Ea,
¡vio á tocar la mano de María San- m m e n í e guerras nuevas eílas, que
tifsuKta, aunque, peligraba , hafta . guerras en que vn varón movido de
limpiar ia fuya. Afsi íalió cite nue- vna inager, hazen que las Eftteilas,
yo Moysesde las aguas , qué mu- fin faiir de fu orden , peleen,y vencho que Maria Santiísima en fu dan , nuevas, exquilitas, guerras
.Orden del, Carmen le efcogieífe celeftiales le lia man.
)por fu hijo,querido ,,quando le vio
Nova bella I & G . O eterna fabiien tocar-fu mano-con, pureza tan duria ^ quequirulc enefte faceílb
iremirado.
• dibajar 10 que en la Reforma de el
Afsi entró en la fecunda ;vi- Carmelo,, para hazer guerra a el Inl gilia de fu vida Sanjuan de Yepes: fierno, aviado fuceder 1 Fue Santa
afsi fe llamó entrando á fer hijo de Tercia la De vora de la Iglefia,abeMaria en fu Orden Sagrada de el , ja induilriofa porque Devora fe
Carmen jípsro cfto (que es-mucho) interpreta Apis-i tiie aquella abeja,
poco paca lo ele vado de fu efpiritu por quien dixo el Efpiritu-Santo:
tde ad Aprn.) & di/ce ah ea , quaw
fuera j ñ á fer de la Gruz noafpira• í a : y al Demonio , que defde la artificio/a \ (it operztrix : vé á la abe. primer vigilia de fu infancia le em- ja,^' apreade de ella quan artificio; p e z ó á per-feguir,en la ícgunda con lamente obra. Pues Terefa fabricó
ía Cruz no 4c pretendiera ven- Monallerios donde con el concicrcer.
• to, y claufura , que en los Alvcares
Neva bella elegit Dominas: decía las abejas íe-vive, y enfeñó á conDevora en fu cántico : el feñor ha vertir ias flores de las virtudes, ea
elegido nuevas guerras : porque panales dulces en que el alma fe
áiendo milicia la vida del hombre ceba,
ca eíle mundo fue precifo,quc nue- . Fue San. Juan de la Cruz el Ba-:
vo modo de pelear a^rendiefle, pa- rach, que fegun mi G e r ó n i m o , fe
ra que triunfaífe : Nova bella.,
interpreta
j pues ftie el rayo
{¥ qué tuvieron de fingúlates eflas de Dios.que ílipo á vn mifrao tiembatallas , que fe llaman nuevas? Ya po vencer, é iluminar. Todo^ fal o dice el texto : Cejfaverunt fortes ben lo que pafla en la operación de
in {frael t & quieverunt) doñee furge~ los rayos. Para ia humedad con la
ret Debora Jurgeret mater in Ifrael: tierra , hierenla los rayos del Sol,'/
ceífaron los fuertes en Ifrael, y def- levantandofe poco á poco las hucantaron, hafta que fe levantó D e - medades en trage de vapores, íé va
vorare levantó madre en Ifrael. Y formando el cuerpo denfo de vna
que hizo Devora para introducir nuve. Hallafe enmedio de ella vna
eflé nuevo modo de guerrear i M i f . exalacionv, que fubió á encenderfe
J i t , & vocavit Baracb : embió á lla- para manifeítaríe; y no hallandofe
mar áBarach : mandóieíque levan- bien entre las obfcuridades,el que
tafle vn exercito , y falieífeal en- es todo iuzes fale a cofta de romper,
cuenrro á Sifara, Capitán de Jabin. á la nuve las entrañas- Y qué face*.
Jpkqia Barach; Sivenh mecum va* de ? Que dexando las fombras vetvCÍ-!
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cid'as, Us dcxaayn mirmo tiempo miro como traíTumptos de]aan,y á s
iluminadas.
Terefa : Juan toma el nombre de
N o v M U . Que diícrcta la De^ ia Cruz , Tereía el de Jesvs : luego
borade ialgléíia Tei-üla ^ h g e vn repuelentan a Jesvs crucificado,
Bacach , vnrayo de Dios en ian Juan , y Terefa/Parece desigual el
Juan de la Cruz, para iu nuevo mo- partido } pues Terefa fe haze de
do de guercear al infierno : pelea- Jesvs, y Juan de la Cruz.: pues eU
rafe a io del C i e l o , las Eftrellas lia fos dos serafines , iguales falcn,
jalir de fu orden , y fu curfo pelea- igualtnente fe crucifican 5 porque
ran contra el demonio , que capita- íicndo' cierto io que dixo ban Agufneadas devn rayo , que junta el tin : Mee le fus fahator (me ^ruc&y
vencer con el luzir , las Eitrellas á nec Crux falvatrix fine lefu y ni j e feguirle en fu orden no fe puede svspudo fer falvador fm la Cruz,
negar. .
ni la Cruz falvarnos lin Jesvs. Saa
Sos fimiks hominibus, Pero cito Juan de ia Cruz j y Santa Terefa de
fue foio tener San Juan femejanca
Jesvs en los fonidos pudieron difde hombre , que en la fegunda vi- tinguirfe j pero en los fignificados
gilia de la vida , aguardaba a que el igualmente le vinieron a crucifiHí\">ofo de los Delpofonos vimclfei
carie.
pqro yo le hallo con limilitudes de
Clamabant alter ad alterum. Har*
A/igei, que á recibirle fe adelantafta aqui iguales van Juan , f Tercie. Fue Angélica fu pureza , y afsi l a ; pero no se íi diga,que ay exceffue Angélica fu operación : dígalo ib de parre de San Juan : oygamos
aquel fuceílo , quando hallándole á T e r e l á : Aat pati^ut mori • ó paprelo en Toledo , y en vnapnlion decer, 6 morir. Y que hizo S.Juan?
Un alta ( yo la he villo ) que pone Per/equi , & pati, íer peii'eguido,/
grima el verla. De ella lalio por padecer. Tereía quiere padecer, o
mandato de Maria Santifsima, y no morir : Juan , ñ a morir quiere papudo falir de. ella como hombre, decer 5 aüi fe pone termino, aefui
lino como Angel 5 porque para ia- no fe pone : mas me parece, que es
lirfuemeneltcrbolar.
^ querer padecer trabajos por el
Bolo como A n g e l , pero bolo amado fin morirfe, que pedir , 6 la
tan alto , que le veo en el trono de muerte , ó trabajos j que ü efto es
Dios transformado en Serafin : y fin padecer no faber vivir , aquello
luego aquellos dos Serafines , que es vivir del padecer. Decida otro
violen el trono de Dios lfaias,l*e lie- el litigio mientras yo me explico,
van mi atención : Serapbm Jiahant con San Pablo.
fupsrilUid, El trono de Dios e s t a »
Mihivivere Chri/las e/l r 0* mori
fiíblrme , q u e á p e n a s llegan á el
, decia San Pablo á los Phili-»,
medroíbá los refpetosj allí manifef- penfes:mi vivir es Chrifto.y el mo-'
tó Dios fu giona como dixo San rir es logro. También decía : Mibi
Juan : Hac dixit Ifaias : quando v i - antemabfitgloriarinifiin Cruce Domi~
dit gioruto Dei: Pues íi Dios es tan ni noftri lefu-Cbrijii perquem mihi
xelofo de fu gloria , que dice, no fe wunduscrucifixuseft , & ego mundo.
la dará á nadie : Ghrhm meam a¿~ Y o no quiero mas gloria , que la
teri non daba , como en el trono de Cruz de mi Señor Jcfu-Chrifto,
lii gloria fe ponen eflbs Serafines? por el qual el mundo eftá crucificaMira como fe ponen , duabus vola- do para mi , y y o lo eftoy para el
bant, O-c, Formaban con fus alas mundo. Entre eftos dos afectos
vua Cruz , y a Chrifto crucificado no fabe que elegirle: Ee quid etigam
fe parecían , y fu divifa tomaban: ignora : y aqui entra la admiración
pues es verdad , que fon criaturas, delChtyfoltomor.^^waOTib/Vwry/ípero al trono de la Divinidad fe rium aperitur, O que myfterio fe
elevan , pues de la Cruz de C>hriüo : defeubre aqui! A l l i vn logro en la
revefiirfe, es al trono de Dioseie- muerte: aqui vna crucificada vida;
varfe.
y elige Pablo vna crucificada vid^,
¿erapbim ftabant : forma tenían y no vn logro en fu muerte : gran
fegur? los Hebreos de hombre , y myfierio ! Dice el Chryfoftomo,
muger aquellos Serafines, y yo los que eit modo de elcgirvcs execíffff
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VIGILIA

f A Ssi halló Chrifto á San Juan
l / \
de la Cruz en la legu^nda vig i l i a de fu vida. Y como k hálió en
la tercera? A y muchos, que aunque
jen íaíegunda vigilia de íu vida pafjfan ú a malicia , en la tercera de la
!vejez fe dan á la pereza,y fuelen en
la tercera perder loque en lapri.mcra , y legunda pudieron ganarj
pero no afsi San Juan : en la rcrce_j:a vigilia de fu vida mas estbr^ado,mientras mas perfeguido.
Virowm forttfsime. Llama vn
/Angel á Gedeon : fortilsimo de todos los varones i y para ilamarie
afsi, le baftaba norabuade > porque
Gedeon , fegun Gerónimo , íe infr
terpreta, c<?ff/írí«/, el que lo quebranta todo , y por fuetee debe íer
tenido, .quien todo lo dejea quebrantado , liberabis Ifraeí de manu
jMadiiim. T u has de librar á Ifrael
delaopreíion de Madian , ie d i l|éc el Angel 5 por eflb fortifsimo le
efeoge; que efpiriru muy esforca4 o , Tía meneíter quien cmpreiías
tan grandes ha de arraftrar.
LiverabisIfrael. Libra á Ifrael,
pero el modo es fingular : De vn
fexercito muy numerolb de treinta
;y dos mil hombres , íblo* efeogió
trecientos. Y eflbs bailaron para
vencer vn Exercito inumerable de
Madianitas, que dice el Texto, que
cubrianla tierra como langoltasr
Si bailaron, y fobraron í porque
llevaban la vidoria cifrada en el
numero. E l T h a u , letra Griega,
dicen Bungo , y Rumecio, es figura , y es numero 5 como figura es
vna Cruz , como numero monta
trecientos : pues que mucho que
Gedeon ven^a con tan poca gente , íi lleva en el numero la cifra de
la Cruz por delante.
Liverabis Ifrael. L o mas myíleriofo, es el modo con que elige
Gedeon eflbs trecientos : Duc ad
aquas: llévalos á las ag\ias, le dice
"Dios: Ibiprovabis eos, alli los quieto probar. A las aguas los lleva, efp e j o d e ^ fragilidad de ella vjda;

Sbut afójt di¡¿bíma?, como decía \ i ,
Thechuites: buen efpejo para hazer elecciones, que de otra fuerte
fe hizieran , íi con reflexión en el
efpejo de las aguas corrientes de
cita vida, las vidas deilos elegidos
fe examinara.
Duc ad aquas. Iba llegando a
las aguas ei Exercito de Gedeon,
y como iban los Soldados bebicn- i
d o , los iba notando : vnos, pecho
por tieira bebían , otros con^a ma^
no á la boca el agua llevaban, hazian búcaro de fu mano. Qaantos
han bebido llevando el agua con
la mano a la boca S Señor , trecientos. Eílbs has de llevar contigo:
In trecei2tis viris y qai lambuerunt
aquas liverabo vos, O como fiemprc
fe verifica, que fon pocos losel'cogidos, de muchos llamados.
in trecenth viris , C^Í". In mi A
Tbau. En ibios elfos trecientos varones , que llevan el numero de U
C r u z : pues por que llevan el nu-»
mero de la Cruz elfos trecientos;
los demasíe excluyen, íi í'e nota
la difei encía con que beben» T o dos bebian pecho por tierra, ceremonia con que idolatraban al Dios
Baal, dice Corneiio : y afsi pecho^
por tierra, fe idolatra el mundo, y
para llevar ei numero de la Cruz,
folo fon elegidos, los que contentan bebiendo , no los que beben;
idoiatrantlo : 'Trecéntis viris. De
otro modo lo difeurro. Todos bebian con tal anfia , que querian
agotar la corriente : y a la verdad,
porque los poderofos las aguas de
cite mundo, los caudales digo, todos í'e los beben , á todos nos coraren : los trecientos fe contentaban
con loneceliario; pues cíibs llenan el numero de la Cruz , que para llenarle,folo fon buenos los que
con lo precifo fe contentan , y dexan , que los caudales de las agua^
álos demás pallen.
In trecemis viris. Orígenes alegoriza el texto de otr a forma. El
agua , es fymbolo de la Fe , porque no tiene olor, color, ni fabor,
en la boca citan lignificadas las palabras, en las manos las obras,vnos
tomaban el agua de la Fe en la boca , otros la paífaban ala boca con
la mano ; y como no es buena fee
U de palabras , g no £g le juntan

lAsobrass í no ItChati el mmttfé perdido por el pdca'áó', defeendioí
d : 1A Cruz > los que coman la ísk Chrilto del Cielo , y le viílió d á
e:i la boca, fmo jos que aplicaa á naeítra carne. Difkulta la Theolo-».
la fc.¿ las obras de la mano.
gia , par qae no embió para efle
Iv trecentis viris* Coa efto f¿ íin alguno de fus Arngcles ? N o t ó r
pufo Gedeon frente a frente de el lo San Pablo ? Kufifuam enim Ange+
H.^rcitode los M idianitas. Gran losapprehsndieyfeifemenAbyab^&Ci
valot'.Fero como induftda á fus Porque es cofa tan grande vna Re
elegidos Soldados? Quod me faceré forma, dicen los Santos , que fue
vlierltis, hoc facite: hazed lo que m e n e í k r p a r a eUa,qii¿ fe humams viereis hazer, que el buen Ca- naife vna perfona divina, polque!
pitán enfeña con el ejemplo : to^\ vna Angelicaxno bailaba.
mo cántaro de barro : pulble denEntro San Juan en la reformé
tro vna luz : en laotifa mano tomo delm.iadü con'fuSaGrarirsima R e vna trompeta j lo mi fmo hizierou forma , como vna dé aquellas d ^
los trecientos : entre las fombras quien dice San Pablo : Qjtos prafc
de la noche fe entraron por los cibit , 0 - prcedejlinavit confirmes fie-i
reales de los Madianicas , quebra- ri imigini filijfui > que ios previo^
ron los candaros, aparecieron las y predeftinó, para hazcrlos conluzes , Yonaron las trompetas , y formes á la imagen de fu hijoj tari
aturdidos los enemigos huyeron, parecidoá e l , que parece que CÍV
y vnos i otros fe mataron : poder Chriílo fe vino á transformar. Vi+ de Dios l Pero como no avian de vo, ego , iam non ego , vivit in me.
vencer, los que afsi fueron elegi- Chri/ius , decia San Pablo , y la(
dos j y entraron en la batalla , de mifmo decia üan Juan : V i v o yo^
cantaros, deluzes, y trompetas ya no yo , que vive en miChrif-»
armados.
ta. Tan impreña le quedó eíl*! '
Q¿t'>.i me face fe uideritis. L o que imagen , que aun conferva fu figu-:
hizoGedeon , fegun la letra alli, radelpueadc muerto* Cofa notalo dífdfró San Juan de la Cruz, fe- b l e , que a mi me ha fucedido , y j '
gun la alegoría. Efcogele Dios, otros muchifsimos lo han notadoí
para que con fu Reforma haga llegue a verie con la debida revei
guerra al Infierno , difipe fus huef- renda el cuerpo de San ]uan de l ^
tes, y le da para elta empreira Sol Cruz , y al píimer afpeck) lo que
dados elegidos, y al numero de fu fe reprefenra. áda viña , es vn Crus'
Cruz ajuitados. Dales excmplo, cifixo muy perfecto ; y es menef-*
como quebrantando el barro de fu ter, que la vilta haga rctlexion deí
cuerpo, para que luzca el almaj que fon hueífos los que rírira j por-t
que ya di xo el /Vpoítol : Habewut que luego aquella reprefentacioní
tbejjwwn iftud fnvafúsfiBilibus: te- paila : de que foy teftigo de vif-s
nemoselteforodel alma en vafos ta.
^
de barro ; y para que el alma luz-.
Oye es eño Gliriftifero Juanljc.i,es precifoque d barro de t\ Aun muerto confervas la Imagen^
cuerpo fe quiebre, afsi aílombre el que en ti de si formó Chrifto í Si^
eco de ta trompeta Evangélica de nos dirá con San Pablo: ln eanderrí
que feaíTombca el Infierno : ^/ra* imaginem transformamur a claritatf
rum fouifsime. Ll^iTtófe San Juan de inclaritatem tanquam d Dominé /pi-*
la Cruz el fortiísimo de los hom- ritu: Nos transformamos en la mif^
bres, que quien difpone afsi vna rea imagen de claridad en claridad^
Reforma , que difipa las fuerzas de como del efpiritu del Señor.Buenot
cllnticrno , en el modo• de ven- es para reformador del mundo,^ueí
cer, de fortifsimo fe fabe acredi- quien en si la Imagen de Chriftai
tar.
tiene, es quien perfectamente le»
ln fertia vigilia., Pero efto fue reforma.
foio fer SanJuan femejant-e a otrosA ciarititte in claritatem. Veto y lihombres , que efpeFaban- a fuSe- es tiempo de Ver la claridad cot^
nor en la tercera vigilia , y y o ic que San Juan de la Cruz quebranhallo en eiia , que excede a los tando ei barro dé fu cuerpo á peniAngeles* Paca c^oen^r al auindo íencias , venciendo a], demonioj.
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iluílra c\ ñWA^á&'.' DtUs y qni dtxit •vtthüm. El dVa al día era&i la p i
de tcnebrh lucetri ffileniejcere, ipje tiltil labra; pero de San Juan , m i bSM
xip fncordibui nofaris, ad illuminatio' indicat/cienthw , la noche a la no^
nem fckntU in facie Chrifti : de- .che indica la ciencia. Dio veríbs
en la noche , loque es proprio de
cia-San Pabio .hablando de. cita
D i o s , que dar luzes en el día qua!iluminación: DioS)que mandó,que Í
quiera -lo haze: dar verfos claros
íalidle la laz de las tinieblas 5 elle
de alegría en la noche obfeura de
iluftuó.nueírros corazones , para
las tribulaciones , íolo quien -ella
la iluminación de ta ciencia en la
reveftido á t Dios lo acierta.
cara de Chriílo Jesvs. bon pala^
B í / ¡ ¿'énerií tn fecunda vijriiia , &
bras profundiísimas, y Ibio las
'
J
i
in
tertsa vigilis vensrit. Hemos
obras de San-Juan de la Crnz pueviílo
como habló Dios á San Juan
den fervirie; de comento. Mandó
de
la
Cruz en las vigilias de ella
DÍ05 r que la luz'ialieíle de las tivida : en ta primera , y ftgunda a
nieblas, y San Jmui faca lazes de l a
ios Angeles parecido: en la tercenoche obfcura. E l rcíplandeció en
ra en Chriílo'trárísformado: ülati
nuellros corazones, para dar claJunt¡er-vt tíh i quede declarado , y
ridad a la mas obícura ciencia , cocanonizado por Santo , y por Bienmo lo es por vna noche obfeura caaventurado: que es el que las leyes
niinar a Dios : In facie. Cbrijii Je/ui
del Evangelio, no íblo cumple, fiy l e y ó C o r n c l i o con el Syriaco: no que las excede , á quien fe le deJn pírfona , ide/l, nomine Ltce, O- auc- be la canonización de juílitaritate Chrifti , C^ÍT. En perfona, 1 cía.
; • ' : • <•
; ' • «, •. :
vez ,-y autoridad de Chrillo; porCeda aqui mi infuficiencia, ó
gue San Juan de la Cruz de Chrillo heroyco Efpañol , pues no puereveftido , con fu noche obieura,' den llegar a tus heroyeidades los '
dexo a todo el mundo ilumina- mayoies elogios. En ti fe mira,
do.
vna aifcí idea de perfpecliva con
Uluxit in cordibas noftris. N o es tan diveríos fembl antes, que palefto lo mas, fino el modo ; por-- mas á los julios, y animas a los deque de vnos veríbs obfeuros, que linquentes , y a todos eres dech.ifuenan amores, llenó San Juan con do : al virtuofo , porque le adeíu noche obfeura á todo el mun- lantas j y al errado porque le endo de claridades: y á cita luz coní- íchas. Gozare en la gloria de ta
truyó vn texto difícil, quehallo S e ñ o r , y dexa, que en tu canonien Job. De Dios fe dice : Quidedit zación nos gozemos nofotros, cftarmin* in noeie: fue el que dio Ver- perando Efpaña como de Santo Ellos en la noche. Mucho fin duda paík)l tu patrocinio : nueftros Rees ello , pues tanto en Dios fe aia- yes tu protección: efle Coro fagraba : Carmev in móie cft Utitia in tri- dodetus hijas tu amparo: iodos,
huhtione y dice San Gregorio; verfo qu¿ nos alcances de Dios muchos
C Í I la noche,es alfcgria en la tribula- auxilios para imitarte, mediante
ción,pues eílo q.uc es proprio de
ia gracia, para acompañarte,
Dios,es lo que hizo San Juan de ia
mediance la gloria. Quam
Cruz j dio veríbs en fu noche obfmibi ,
eura. De los demás Doctores myfticos le verifica ; Dies dieürudat

Domingo 3. de Oílubrc.

Matrona ¡pfa dvilium guara,
hfHicarum nec ¡gnwa. Quid
magni tn Regne Jme ¡lia , imoy
ni// per ¡11am fert, geftwn e/í.

Beyerl c. Theac. vicae húmame, verb. Mulier. ctt. quarund. Impcr. Feliti, fol. raih i , 706.
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E l Domingo día 3.de Octubre continuó-d foiemne culto lat^afiva piedad de la Reyna nuellra feñora. Aquella Real Cabeza por quien
puede repetir Beycrlinch ( c) lo que dixo de Dona iLabel la Catholica,
que dieíira en el manejo civil, y no ignorante de los Militares eítrnendos,nohuvo acierto en eftos Rey nos , que no corrieíie por fu mado : ó por mejor decir , que no fe dcbieíle a fus acertados deívelos.
Paularon las harmonías , para dar lugar á las futilezas , el R . P. M .
Ex. Manuel Efpihilla, de la Provincia de Callilla , Ex-Diftmdor de ella,

y Ex-^ríór da los Conventos dé Santiago, y Vilbaó ¿ e n l á Ságrádár¿4
milia del Aguila de los Doctores; ^ irígeniüá t.í grande Aguftinó. Y tari
hijo de Agullino en lo ícntencioro, 5^ diicr'ctd, qde le paecie decir de
.
(d)
tart grande Orador ebn Arnobio, ( d ) q u e corterpotide cil fu Ubio Ú Verhorum dlgmití rermt maé
mageftad de las palabras á lo profundo de los conccptosjpues en íu liar- i0ati rejportda j cj^ /¡bt ínvi*
'concentít^iióddfniieif
moniota coníbnaiKÍa)no ay palabra íia concepto,ni l'yliba fin lliftáncia. cernyqüa/í
tíTverba contív'runtt ArrsObd
Ojalá nos huviera fiado Cu Oración para eternizarla en la Frenfa.
ia Concil. Turoa. :
.3 Lunes4. de Octubre expreísó in devoción generóla nueftro Se.
(f)
•.
renifsimo Fernando ,.Principe de Aftiirias; que emulando como reñe- Subditos¡e máxime putahat ad
Ixncs 4.. rcJfenbfontc ( e ) los acertados didalnenes dclMohatcha ( v i o , eri- preclaras , ííT lattiabllei afttooati- fe na li-ernpre con rail Teligiolas acciones, coino han de practicar las vir- ttet exátarurümyfi ipfe^cui ejfet
in ees ¡mpenurn vfleni- re niteretudes Tus venturo fos vaíVailos;
tur ¡fupra omnes virruíé ornA*
Enmudeció lo fono r ó , pará que hablafle Ib diferérb. El R. V. }Ai tifjimum. Xciiofi de laitit^
Juan Ignacio Malavear, animólo !*oidado de la bagrada Compañía de Cyr. lib. 8.
Jpsvii^ck tal- tuerte cop ió los'alientbsdf íu gran Capitán bah Ignacio^
que verificó él dicho de P iutairCÍib ( f) que aprendiendo de tan gran Pá- Prxceptorem VÍSulfe Anaxagorfi
dre , y Maeftro, not iciasá lo teleftial, y divino , predica cbn'eicvado
'mbutúi, faentia y m *
^ Ccelejílurni rionjolúrri
ilcurio^ aliento liejrn pre provechofo , y cftilo en nada plebeyo. Perq mturn,
ájtofuit anirno )fed)iFiorario~
mejor íp.coateilara fu otacioh , a no averia recatado fu nlodeítia¿
ni eretfd , longe d pleh'eiá , ¡3*
4 ^ í m a f t e y ^ . de Oítubrc concurrió á continuar aplauíbstan feíii- futiti eloqueñíia. Plucar. dePir
45.
vos , la florida madurez de clSfeñotlnfantc Don Carlos , tan vivo re- riele.
trato de nueltrójjgran Adonardiá Philipo^ue puede repetir conScipion;
(g) • .".„
rt.
eii p'lünia de Titolib'io ( g ) que como adra le mira la atención , y le ad- Brevl faclam vt quem ad mo*
mira cdpia de fu Real Padre en las perfecciones del Cuerpo; pieíto le cele dwn mjcatts in me Patris fí*
;'naingtnij fidéi^
bcaXá lifama,traslado de fu valor,y virtud fth las perfecciones del animo'' ntditudinem
virtutijque exemplum exprefSuf^ndieronfe lás lyra§ , para qué irefonaile itias fina templada f utn ad effigiem vohii reddami
cuerdas Bl R; P¿ M . Fr. Joll-ph de lilefcas, L c ^ o r Jubilado, y Ex-Pro-s Ticolib.lib.i6.de Scipioa.
vincial dé la efdarecida Familia de- Hijos de Sán Francific» de Qg*
puchaos ^ -brócori tal prfcifundidad ,"y acierto ^ que fe conoce bien Slupad honeflum fmt ohijt of*
lo que d'ixo Plinio(h)q(ue rege rito !á í atiiedra con magifterio : la Prela- ficia obi\t md'úfttrium¡ Pram
cia con. acia nía cion , rncreciendó de julticia ftiSeftudiofos afanes , los vintidríi irexit rmdtoque Libare
fcoc óiiwn mermt. Piia. iib. },
mis^lioñdrificos ociosi Bien tuvieran qüe admirar losdifcretos , íi
huvieranios confeguido dar I la eftampa el teforo de fus dilcurfos;
5 El Miércoles 6. de Octubre continuó el regio aplaüfo el Sercnif.. . 0 ) ; . • •
fniIQÍñfaínte Don Phelipe , de quien pudo fin lifonja afirmar PlutarCho,'
Jam tme egreglj Príncipis , ?9*
Q que en las primaras Aaror as anuncia mejor, aljé Poirip'eyo lo regio' ad res magnas natt fpe'cimen de*
de iu animO , nacido á grandes empreílas/
dit. Plucaich, ia Roaun^
Mierco(.'edieron las coriíon ancias, para que fe remónjaíreri las viíídrió-. Apoph. de Poropey.'
b 5. ile
bOubte. fas plumas. El R.m'o M . Fr. Jír^eph Pabon, Predicador General dei Ór-'
dcadc.Predicadoresy y Titulá? de fu Convento de Santo ThomáK,prediíió con tan'faperiór á cierto ,:qite vcrificorelclo'gio qde dio á otra plii-* „. , ,
Ci) , ;
ma Séneca diciendóy (j) que fu elevada agiideZa penetra las verdades1 Penhquemfubtiieilllud aecuÁ
ma^profundas; Sin hallárfe palabrá ch íüs labios, que no defeubra peeP > u"tn *mf» wntfani
re^rinos'.fondos, ni acento ,• que exceda de ía explicación daí coneep- I T l í í ™ ^ ^ ^ ™ ™1 ^ecUm
ta a lo precifo. N o merecimos fu OraCion , quiza, porque íutilc- yhnoyl v ¡ t , a ] q u J a i inte.u
zas tan de oro noion para laminas de hierro;. ,
táúmfathyl¿tituf.Scatc.ái
6 Eljueves y.deOdubre explicó fu cordial afedó' el Exceléntifsimó,' Bcacfic-lib.x.cap. j ;
cato^cesvy entonces^ y aora Emitiüimo feñor D®n Diego de Aftorga y
Cefpodes, Cardenal de ía Santa Igleíia de Roina, Ar^obifpo de Toledo,- ^
(k) . ,
Primado dé las Et pañas , y amante Padre , y Prelado de- efte Relígio- Domes t u a ^ cúKverfatU^uaZ
ves 7.
filsimo Convento.- Purpurada Mitrá , en c(uicti todos reconocen verifi- fi'^ÍP^^ p.o/íta magifta e/f
cado lo que dixo de Nepociano Sari Gerónimo (k) que fusaccioncs,pcr- fiukttCM d'tfciplin.e i .^u'id qutA
ficent , U fb\ omnesf.táenduiii
fona , y cafa , fon el eTpcjo doride copian las mas elevadas perfecciones })«/á«/.D.
Hieron.epilt ¿dHá*
fus raeionales jvejas.liod. tpita, Nepoti.
Ccíso el PleChro para que gozaífe laádimífácion mejor logro. O r ó , . . .. C U . . . . ...
con fu acoilUmbrada agudeza el R . P . M . Jofeph Enriquez Cotilla, rayo A vohts raduem fumuni infi¡¿
de aquella gran Comp.miá ,• de quien puede repetir el agradecimientó ititafapknti*; per v<,s hjrf*
con unodio, (l) que no ay güilo a la dilcreejon fin fu agudeza} no ¡fenc mita fraftrurttwr. A^'/K/ fim
ayre la eloqueada ítn fu labio j fiendo cada vno fuente de- fabiduria,-' •vebis pecJuri fdt>n
^
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(m5

Vpf+otkm rtm exijl'mo horiartt
mtrtcm j pptimum e/i , mtmafabílem morí alisto v'trtut'^

W e . Seiwc. ^piit. áS,

VZuocumque mi/eru cculum, id
ííhf occurrit quod emlnere pe¡jet%
mft inter parla legeretm&CRti,

t

i r corona dc las ciencias. Todo í s pbco para lo q a ¿ merccé'fu O n d o n ,
pero no htmos logrado darla al común defeo.
7 El Viernes %. de O^ubre, corrieron los Sagrados cultos por íjuien
y á piadofamentc creemos, ocupa celeftiales folios,, el Exceicnci^siiTia
íeñor Duque de Arion , Marquts de Valero , que con femejantey vir*
tuofos exercicios , fe difponia yá a coronar de glorias fu fiempre coronado Maufeolo: verificando el diftamen de Scnca (m¡) que es la muerte el bien mas apetecido , quando fella la nobleza, y el valor la tumba con virtuofos empleos.
D i o punto la lyrá , para que refonaíTe mas bien templada harpa.
E I R P.M.fr. Phelipedela Afcenfion , Difinidor General de la F^imil
lia Recoleta del Preexcelíb Padre Aguítino, dio al pulpito tan c u á w
plido lleno , que como decia Séneca ( n ) a qualquiera parte de ftiOra^
Cion, que buelva los ojos, l a acreditaría la admiración por la mayor,
á no Veniracompañada de otros iguales conceptos. Hable eUa.mií¡ma,
que lo dirá con mas diferecion.
aiv ^-p
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DE
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ASCENSION,

iS/fff lumht \)ejlri prtclnBt y & lucertM trdentes m mwikus veftris^
E x Evang.lc£t. S, Luc. cap.12.
o»
tjparemea vert ejliibus .> &:fAnguis mus veré ¡fi potus* S. loann»
cap.6.

SALUTACION.
O N tan repetidas fieftas de Canonizaciones 5 ya fabeisto-,
dos, que cofa es: pues fe avrá repetido muchas vcz^>
que es Vn juicio, que haze la Igletia, donde trata , ave^
r i g u a , y fifcaUza, las obras, y virtudes de alguna per*
fona difunta, y calificadas declara, y difinc, que es SaliBeIIarmía.eotxi.2: coxiíroY.^. t o , y goza de Dios eternamente. Eíla es en fuma la Canonización.
W7.
• Losefedos fon muchos ^ pues fe pintan con diademas , fe. veneran.
• fus reliquias, fe erigen altares en fu nombre, íe celebra en fu memoria el Santo Sacrificio de la Miífa, fe invoca con publicas Gracia- M
nes, y fe llama Santo á boca llena. Todo efto tiene la canonización , y
es el modo que tiene Dios para honrar á los fuyos, que halla afsi, haíta fcntarlos á fu Mefa, y darlos, y aun fetvirlos en ella ia fuavidad de
los Manjares : Si Jta invenerit éeati ftfrtt Jtrvi illi. Amen dico vohiw
fácht illas difeumbere ^ & tranjiem mini/lrabH Utth L a exaltación de M a r docheo en la Corte de Sufan, es el mejor dibuxo de la Canonización de
los Santos j pues Aífuero el gran Rey, averigua las vizarrias de eftc esclarecido varón , y fatisfecho de fu fidelidad , mando, <ÍUC le puííeífen
en fu cavallo, vcíiido con la gola del R e y , y á voz de Aman , fiipielferií
•rodos que afsi premia elRey á quien le fitve con cuidado.Digo7que eftc''
Eííhcr cap.<r.tcrf.i *j|
era el mejor dibujo,y proprio de la ocafionipuc fe alegró toda la Corter
Omnis eivítas exultavit, & Utata e/L Los que excedieron, fueron los del
Ibid.cap.S.vcrf.i^
Pueblo d e D i o s , á quien amaba demaíiada^entc (pues era de fu familia)
Mardocheo, y aora como que les avia amanecido vna nueva luz para
crédito de fu grandeza : Nobalux oriri vt/iaejl. Cotejad el fuceífo de Sufon ¿ conlo que hemos vifto cftos dia.s cp ia porte dclgran Pbilipo , y
m

ye'reis comó rió tte^
: pues eí mótivo de tafi|
vniveríal regocijo * tan fubidas demonrtcacionés , .concurfos numero-t
í b s , no ha í i i o otro mas que ver exaltado en el mayor trono , á ci hija*
primero de laMadre de todos mi Santa Madre Tereía de jesvs 5 pue^
nueftro Santifsimo Padre Benedicto XIlí. digno de etefna memoria^
ha declarado, y^efinido , que las virtudes de San Juan de la Cruz, íbrt
dignas de tanta honra, y merecen íubidos premios , es Vn Santo , y
debe t r t o r con la veneración j que tieuen los demás > que venera 1 $
Iglefia. Ef^os fon los honores con que premia Dios, á quien le firve , y¡
pcrlcvera hafta cl tin» AfsiiodiGe el Evangelio , que fe ha trantadoj
pues dice Chrifto por San Lucas, que íi los hallare afsi, ios í'entará ^
fumefa., los. fervica , y llenará de favores: Si it* invenerit* Que e^
aísi ? N o lo aveis oido ? Ceñidos, con iuzes en las manos , defvciadosi,
y femejantes á los hombres : EtvosfimUsbomimbus, Eftas fon las calii
dades que deben tener los que logran la fortuna de fentarfe á la mefa
delcombite , y qué les declaren por Santos. Y las tiene San Juan de
la Cruz ? Ápra falimos con eilb ? Eiíb no fe pregunta Es San Juan de
la Cruz Sanio por excelencia 5 pues lo es , y lo ha íido tiempre, dice mr
Santa Madre Tereía de Jesvs, ádiferctas vozes, oyga como fe lo dice
á fus hijas ; E l Padre Fr, Juan es vn Santo, y en mi juictó lo ba.fi'do/iewpre*
Siendo el juicio de mi Santa Madre , quien puede dudar de la fantidad'
de San Juan de la Cruz ? Ninguna-, pues es fu vida vn compendio de e(
Sanco jEvangelio i noradlo con brevedad. Aveis de eftar ceñidos: -í/»*
lurnhiveftripráinBi, ELt^cefurfc tiene muchas explicaciones i fignificai
agílidad,y promptitudj pues fe ceñian antiguamente para caminar , los
que deícaban andar lin embarazo. Pero lo formal par* nueftro intento,
es ceñirle á ia L e y , fin faltar vn punto , ni vna jota 5 á la grandeza de fu ttug.Cardínal.híCj^S.^ytííij
rigor 5 pues el mifmo Chrifto para enfeñar á fer Santos, dice, q'ie no ha Alex. in Cae, D* Thom. íuc*
íígnificac agUjtatera, &
Venido á hazer menos M V O » vtni ¡oherefed ad impiere J : jota vnítm aut tingi
promptiíüdinerti.
vntu apm non pr¿te*ihit 4 lege. Efto c5 propriamente ceñirfe, y es lo prin-^
cipal de í an Juan de la Cruz j pues eftando en la Obfervancia, Ce ciñó á
la re¿la primitiva, con tanrorigor, que nunca permitió alivno , en la
menor cirGtinftancia. Que os parece í Eítá bien ceñido para fer Santoy EiUs TitjU
fegun eí grande juicio de mi Santa Madre ? N o me refpondais , que y a
Chrillo nos lo dice. Aveis de fer Santos como Y o lo foy : Ff jítis San&t,
Jieuí Bgo Sa/^iiés f u m ^ ^ o no es pofsiblc, Señor, pues tu eres Santo por
naturaiezia^la.Criaturallega á ella Dignidad por él favor de tu graciaj loann. Hofmeiftan cap* r.S}l
y aun conhderado afsi^ay mucha diltancia entre los doss Como pue- Luc. aéiud crt. Sau¿bura cff^
de llegar la criatura á elle grado de fimilitud , que dice el : Sicnt Etg ex nacure fícut CliiiÜuSjAliu^
%m&ui [imm ? Dirc:: ya me aveis o í d o : que Chrifto vino á el mundo, ex gracia
á pon^r en fu punto ia Ley : lo executó cumpliendo fus ápices; pero eí
modo,,<dÍGe David, que fue embiando á Juan delante,en la virtud,y efpirita del Patriarcha Elias 5 y le ñguió con tanta puntualidad , que
$.Lue.¿aí.r.t.t-4
fe cenia.,, hafta poner en fus huellas el pie t / r ^ t o ante eum A*nbuUvit ^
&ponct in cagrcjjui (uos, Afsi foy Yo Santo.Afsi lo aveis de fer vofotrosj
Fralm.S4.Y<x^
pues emendóle á el rigor de la L e y , llegareis en fu proporción á fer como Yo \ en el grado perfecto de la fantidad : S k u t ,
Ego SanSius fum*.
Luzcs pide también Chrifto, para que le declaren á el Siervo por Santoí
V-L-vAmc ardsntes in manibus vefiru. Es digno de notar , que n ó dice
Chrifto que fean Iuzes , como lo avia dicho antes : VQÍ ejiis lux mundi: lo
que pide es , que tomen l u z e r j i a s E t lucarna ardmtes. N o es todo vno?
Si i pero dice mas, que Ton los ardores j Ardsntei. Y cfte es el comple-*
plémento de la virtud, la perfección qué pide Diosa fus Siervos, pa^
ra que fean r y los declaren por Sancos, en teña mi Angel T h o m á s : A t *
dor .inte complementum efi. N o puedo detenerme , cortefanos mios > en
ponderar los incendios, y ardores de San Juan de la Cruz , para amar S.thoman Ca%
á D i o s , p a r a fervine , y p a r a la vcilldad de todos. Son muchas fus exprei^iones $ fu vida no fe componía de otra cofa, pues no ay lance que
nolodiga , y aíresu¡:e cfta verdad. D O Í ei ^ w ú f t l Uicc C h ¿ 5 q K que

S.Ma»h.c.tx*v.l ii
S.P.Aug,ferm.4.de S.Ioann»
Mo¿DU.C./.Y.3f*

$caec.Ub.dc Honeftat.vic.

'3.Rcgí€ito.& i . Paralíporó.
c.9.v.Attullerunr::ligna thi)na de quibus fecic Rex gradus in Domo Dómini Abulenf^iriciOi ^.Rcg.quxft.?,
íunt rotunda, & alba: :& rcddunt imagines velutjfpecula.
Cabii.de Henao. de Empyr.
C3iercicatti4«d.|ti
VidePIned.deReb.Salom.lib

^,l*hora.opuíc.;8.

S.Petr.Chr^oí'.fcrm.i^epuJanr.fcrvo/crvit Dominus,&
fervit ac cin¿íiis..inrairii> gló
ría iam conílitutus/ •
Píalm. i í.v. i ^

ífai.c.lf.v ¿.
8
Eft comm fcnt.cxp^
Corn.hic in líai.

Ambrof. Calep. verb. Vir.

Cant. cap.- verf.
Pfainru^S.v.j.'
i.Gorvnch.c/ti.v.ro.
S.Fianc.de Afns.

|ip ay-.otra como-el: -Ñon furrexit mdior IoanwÉtSptJl¿. M i Agüftino \ á
explica de la íaatidad, pues folo el-que es Dios te; excede en ia linea de
Janeo. E l fundamento es íii calidad j pueseráytla luz * 6 luzerna 'llena
ÚQ itáótCs i Erat Irntrna ¿wem > & arUénsi Y comovivia de incendios,
e.s Juan, dice Chrifto., el mayor Santo en el numero crecido de los te.
Jizesi Finalmente, los quiere , qué fean parecidos á los hombres: BhéSí
Jimiles bominibus: efto.es > que valga por.muclios. Confieíib, que Tiendo
diíicuítoíb, ü no.imporsibic, coaio quiere Séneca , San Juan de la Cruz
haze fácil ella íey dclEvangélio. N o quiero decir io común , que coai^
pendió en si la virtud délos demás Santos , que .aísi fue para dár principio ala Reforma; pues veo á Salomón , que co'n luz del Gieí^ laora
lá entrada del templo nuevo dé Jérufalen de niadaia de Tyna , que era
como, vn eípejo > y reprefentaba ensilo que íe le ponia delante j y ít
queréis faber el myílerio , es^ qU¿ en las bobédas eftabaia dibujados
íos dichpfos con ei orden , y grados , que eílan colocados en la Ceicí^
tial jérufalen* Con qiie íióndo como vn efpejo la madera de que fe edají
^onia el pabiment®, y entrada d e l í e m p l o , era natural que fueffcvti
compendio de la grandeza) y excelencia de los teiizes. Es cierto. De efla
madira labra el pabimento, y currada, Salomón con luz fuperiór j pues
aviendo de fer la pr-imera entrada paca tratar con Dios, y reformar las
qoftumbres* no convenia, que fuclicde otra mafcli'ái L o que nó'siiicé S.
Juan de laCfUz para cumplir la ley del Evangelio, es lo que admiran todo^eii fus prCciofas reliquias 5 pues en ia inenor partícüláAno íbio fe vea
la¿ Imagines de Chrilto , deMaria Naellra Señot'a \ -de los •Angeles, de
los Serafines, de ia Magdalena, y otros Santoi-, lino cMa imagen cumpíida., y perfecta de Sao Juan dedaCruZí Difeurrid aora íi^es Santo > y
con demafiada excelencia : pues .llamamos San nlsirno a eítC di vino Sacramenío. Y y na de iasrazones^que efeave mi'A^hg^í'ThOm'ás^és^'cfúié
Cimillo eftáen tono el pan , y todo Chrifto en quylquiera parte de el:
InquAÍihet divi/íohtsparticaU , integer-p«rJeveratA Diícurrid'o• en Tu proporción j pero juntad las cintas , para ver á San Juan de la Cruz numerado jfy puello entre los dichofos , que es lema ríe a la meía con propi iedad , dice San Pedro v. hryíoiogo y y cierto con razón , piíes ePmifmo Dios es e l manjar con que facían íus defeos, que efia propríédad
tiene lá gloria ^ dice Da vid : Saíiahor eum tiptruerit gloria tifa: Para ello
pudiéramos difcurrir,que fe manifiefta Chriíio' en efte Sacramento^ pues
ella diciendo y.aqaeleitar vmdos con O Í O S , y Di os eilár liempre vnido
con ellos: ¿n
.wanet i & egotet m Y Ikgando a eile Gftado,noay
lugar para otros deleos. líaias es de parecer , que elle combire ie celebró Dios en efte Monte: In Alante ifioi Que Monte'<£1 de Vion , fegurila letra* Alapide , de fentirde ios Hebreos, le ilama , el Monte «e ios
Robutlos : In Monte Rob-ifiomtn i Qae oportuna explicación para ta Ca^
fa en que eftamos 5 pues mi Santa Madre dice a fus hijaS: H'o quificra que
fuerüs mugeres, fino varones. Efto es fácil; pues cunpUcndO con fu obligación ,fereis tan excefsivas ,que' en el valor , y fortaleza efpanteis á
los mayores hombres.El defempeño de-los deleos de mi ^anta Madre,ÍJa"
injuria de las demás , es ella Santa, y Religiofa Comunidad. E l nombre lo vozea 5 pues el Varón fe dice por la virtud : K/r Mcitur a vhHte. i
es ral el exercicio que tiene de las virtudes, que fon admiración , y confufion de todos. Si no es que digamos , que el xviontc de los Robuftos:
por I05 Oradores que concurren á ei culto, y vencí ación de San Juan
de la Cruz , robuftos en la cienci *, en la virtud , diellrDS en jugar las
armas de la fabiduria ; pues Salomón ios dibujó áfsi, ponderando ios
que eftaban guardando fu proprio lecho. En elle, pues, Monte, celebra
Dios el combite. Las feñas fon de grande, dice D a v i d : Dorntmu ta
Sion Magnus: con Dios no ay competencia , ya fe ve ; pero fu liberalidad reparte fus gracias, dice San Pablo. L a principal esyaler poq
todo : O * ? ? / / , CT" <7W2W/¿Í , dixo el Patriarcha San Francifco. Efto que
tiene ci Señor p.or si, í e ie comuaica en fu proporción a el grande»

ton

qité oy celebra a Sañ Jüan He la Cru^ 5 pues fi Dios-vak por tcdo ,
gun el orden de l'u naturaleza , le ha dado haíla el fiomihc , para califa ,
car los favores crecidos de fu guacia. En verdad ,iicle5 , qua todos
neceísitamos. Vofotros para ínfrir la dilación , y yo para paliar adelante, Maria ¿>ancirsima es la theforéra de ella,rolicit'eícos de íü mano el
T o r , repitiendo las palabras de GabricL A ^ E M A R I Ai

Sint himbi veftri prócinfli f & lucerna srdentcs m wanibus vefiriu
Caro mea veré eji cibus j &ct Si loann. & Luc* cap. íam ciíat¿
|Edi para profeguír^'ueftra
guacia ( D . S. Sac. ) pero me
hallo ya fin Sermón; pues todo el
motivo para declarar nueftro Santifsimo PadreBenedidtoXIIÍ. qud
Fr. Juan de la Cruz es Santo, y que
refide en el numero crecido de los
dichofos , es eftár afsi , legun e l
orden, y regla del Santo Evangc*
Evang.did. l i o : Bt itainvenerit beatl [unt (etvi
////. Efto ya lo he dicho en la Salutacion ; con que no ay mas que decir ? Afsi parece ; pero no es afsií
pües ay que decir mucho mas.- Áora reparad en el Santo Evangelioí
numera la vida del hombre, y la
divide en vigilias , como lo hazed
j
las centinelas en los Prefidios , o
Piazas de Armas : es muy natural
la divifion ^ y el orden; pues y a
avreis oido de el aífombro de la
paciencia , que nueftra vida es vna
J0LC.7.V.Í.
guerra continuada; y fiendo afsiy
es natural feguir aquel ordeo* En
••
-quatro eftaciones fe reparte la no-*
*** c h e , y eíías mifma^ tiene la vida*
L a primera es defde las feis á lasí
nueve > corref^Ondcá la niñez. L a
fegunda defde las nueve á las do-ze,que es la juventud. Latercera es defde las doze á las tres, que
es la edad perfeda de varon^ Y la
vi tima defde las tres á las feis,- que
es la ancianidad. Efto escomun,y
Silv H
lo dicen los Santos, y E^poíitores.
Carcljiu;"^ En todos eftos tiempos debemos
alij píures.
velar , dice mi Aguftino , para que
la muerte no venga de improvifo,
y nos halle defeuidádos, y fin prevención : Ne ab etftremo oceupetur
S P ? ua
* extrtmum putei ernnem diem.
HcLi'IjUp E l Evangelio no nos pide á mi paiai¿ci¿¿
recer tanto > pues dice, que fi e l
Señor los encontrare/afsi en la
fegunda, y tercera vigilia, fe fentaráa i la mefa, y ferán Santesj

'

Etfíventrit infecunda vlgitia \ & p
in (erth 'Vigitia vínerit, G7* ita inve-*
nerit beati fuM. N o a d v e r t í s , cot , i
mo fólo pide el defvelo, la preven-' ^
¿á,
cion , en la juventud , y en la edad EvanS" * f
perfeda de varón ? Y la niñez ? Y4
*
}a ancianidad? N o fe mueren las
viejos ? N o pierden la vida los h u
nos ? Si. Como rto cuenta eílbs
tiempos para la fantidad ? L a ÍO^
lltcion común es, porque los n i nos no tienen cabal el vfo de la
r a z ó n , y los ancianos, aunque de- •
ben vivir con cuidado,ftOtienen
y^ fercá para exeudtar como deGen las virtudes. Eftimemos la ra,
zon 5 pties nos dice la el'pecialidad^
que tiene San Juan de la Cruz para fer canonizado. Y quat es ? L a
canonización que hizo de fu hijo
k Santa Madtc , y confirma en í'ii
Bula nueftro Sandísimo Padre fee-»
nedido XlíL pues affegúra mi San^
ra M a d r e , que es, y balido Santo
,
San Juan de la Cruz. Y íl los demás fe canonizan ; por exercitatí
las virtudes en la juventud, y edad
cumplida de varón, San Juan de la
Cruz fe canoniza , no falo per l a
que hizo en la juventud, y edad
cumplida de varón ^ ímo es por l a
que executoen la niñez, y en los
años crecidos de la edad. N o veis
como ay que decir mucho mas^
Sigamos efte parecer , y fea el argumento de mi oración: que nueftro Santifsimo Padre canoniza , yj
declara fer Santa San Juan de la
Cruz * por aver tenido en la v i d ^
cfpiritual v m niñez, anciana y y vna
amianidad muy nina. Dos pun^
tos f o n , direlos brevemente.
j|?0)o((Cl^

tM
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A niñez anciana tuvo S.Juan
de la Cruz para mérito de fu
canonización. Su Madre* lo dice:
Bn rni opinión te ba fido Jiempre. Pero
parece contradicion ícr anciano,
y fer niño. N o lo es 5 pues le govierna por otro Sol : no por el
numero íubido de los dias , fino es
por la difcrecion con que fe difpo*nen , y goviernan las acciones. De
vno , y otro tenemos exemplares
en la Santa Eícritura j pues bien
niño era Jofeph acabado de nacer,
y dice el Efpidtu-Santo , que era
hombre muy hecho en el juiqo:
Écfclcfiaft. c.
lefeph, qui natas efi homo» A ei con 4Í.V.1.
trario refiere la edad de Saúl > pues
era vn hombron tan grande , que
excedía á todps los mayores del
Pueblo defde los ombros á la caliRcg.c.^. v beza 5 y íiendo afsi, dice , que fo2.
lotcnia vn año , y era muy niño:
Ibid.C, i j .v^ Vnius anni erat cum regnare cápiffet.
N o veis como ay hombres muy
niños j y niños muy grandes \ To^.
do confifte en la prudencia, en la
madurez, dice mi Aguftino , pues
medidas las abras con la razón,
S.í'. Aug. m hada los niños fuben á fer homPlaím.in ac- bres muy grandes.
tionib. beue
N o me digas que ^res niño , 1c
diípoiuis.
dice Dios á G e r e m i a s : Noli dicere
Hierem¡c.I. pti^fum. S'i lo es , y tanto, que no
fabá hablar : Neldo toqui quia puer
ycff.í. ibid.
ego futn : como no lo ha de confeílar á-gritos ? Porque no es áfsi.
Aora reparad el excercio que tiene por mi difpoficioo* N o es otro
mas que plantar, deshazer, d e í - ,
truir, y edificar: .Eíf? confiitui ts
hpdíe :: vt evellasy & defíruas, Ú'difVerf.io.ibidi per das, & di/ipes > & adif/iicesl, &
pUntes* Para efto tiene prudencia,
difcrecion , y valor; pues íin ci no
Vid. Cora.
pudiera confeguir el intento. O y hlQ.
gan, qué tiene valor , y prudencia para cofas tan grandes í.Si 5 no
fe llame muchacho , ni pronuncie feme}ante cofa, ,pues el valor,
y prudeucia, le ponen en la esfera de fer en todo muy hombre.
Bien niño era San Juan de la
Cruz quando jugaba con los otros
de fu edad , y cayó en la laguna:
hundiófe con el pefo U3$¡eiral impero íalió á la fupeíficiq del agua^

'donde difcjnfabíi 'CÓÍY fegurida4?
como fi eítúviera en tiena turne.
Aparecioície Maria Nueltra Señora , alargó la mano para tacarle del
peligro i pero Juan viéndola tan
hermoía íc detuvo en admitir el
favor , por no mancharla con el
barro , que tenia en las fuyas. Efte
fiicciib nos decia muchas coías.AIgunos mirando el favor de Maria
Nueílra Señora , lo tomarán poc
anuncio de íu perfección , y grandeza j pues aun los Montañeies
diícuir^ron alsi de.fupayfano
San Juan , viendo que para lacaiie
á luz , y que no tuviefle peligro,
el milmoDios le daba fu mano:
httnim tffünus Domini erat cum iilo,
Y coníiderando el favor , tenian
fundamento para difeurrir , que en
adelante feria Juan hombre muy
grande. Diícurren bien por cierto. Pero venetando elle, y otros
peníámjentos , foy de parecer,
que defde elle lance íiicrcce le le
declare por Santo.
Hl texto , aunque cojnun , dará con puntualidad la razón. De el
niño Samuel dice la Eícritura , que
le queria Dios demafiadamente:
Dilcétus á Dcmino Deo fuo Samuel,
Erade fu guífo, muy conforme á
fusde.íeos, y no es de admirar que
le ame fobre todos. Con efta vo^
luntad declara la Santidad de Samuel 5 pues dice elEfpiritu-Santo,
que todos lo conocieron aísi. E$
cegnoverunt quod fiáelis Samuel Propheta effat Domini. Efto es dificulto-.
fp ; pues era muchacho de c o r t i
edad : Puer Sarnueh, y en tan pocos
años, qué méritos puede tener,
no folo para que todos Conozcan»
que es Santo ei niño, fino es par¿>
que Dios lo declare, y lo aílegure con lo inefable de fu teftimonioi
El texto da la razón. Servia , y reverenciaba á D i o s , aunque no 1c
conocía: Non dumfiieb&t Detmnutft,
& mwiftrfibát Domino* Efta es mayor dificultad Í pues el fervir, d
adorar, es proprio de la voluntad,
y ftempre nccefsitaefta del entena
dimiento, como faben todos. Si «ft
le tiene, ni conoce como ha de tet
el oblequio mérito bailante para
que todos conozcan que esvnSaa^
to ? Efla es la gracia, y fiüigulari-*
áü Samuel. Eft^c& fec^clcn-

Híí!. vít.
íoann.

s.

S.Luc.c.j.v,

Ecdafiaft. eg

l.Reg.C.3.11

Ibidí.T.74

Píalm. i i 8.
v. i4. & 75,

SrLuCC.y.v,
17.

Invit.S.íoan
a Criíc,,
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v cia de S j u a n de laCruz,(dlxera yo nombre de vara j Vtrga ¡¡hecuuntí^
cpa el lucdlb de la lagurra ) pues virga Regni tui: y mas natural era
no conociendo á Mana Nueíka admitir el favor de Maria * que
Señora , la miraba con reverencia, echar mano de la vara. Como Juan Joann. Chry
y atención, y no queria admitir admire mas gultofo la vara 5 que ÍÜÜ. horti.
populL'nrií
el favor , por no maltratar fu her- la mano de Maria Nueftra Señora?
mofura. Conozcan todos deí'de Diréis , que era de poca edad, y Jnrba qui*
aqai la Santidad de Samuel, dice le faltaba la diferecion pata elegir tisni timentj
el Eípiritu-Santo, Declárele Dios lo que debia i pues no es nuevo, ignem vero
como tal j pues aunque la edad es que el muchacho enamorado de la non timent
corta pata íer difcreto, la acción hermofura de vna iuz , porfíe á to- incoo (¡cit-raci
cilá aíiegurando que es Santo*
m arla con la mano , dice e^Chry- mitcunE 1Q4
O ! confuíion de todos. £n los foftomo , halla que la experiencia
demás es la razón, y el entendi- caítiga fu atrevimiento. Buena ramiento el fundamento de la vir- zón para todos 5 pero mas piopria J'rov.c.io.y
tud 5 pues David no pedia á Dios para San Juan de ia Cruz 3 pues ad- H.Hug.Caf
Qtra coía para ajuftarfe á fus d i - vierte el Efpiritu-Santo, que defde ¿"J. hic
vinos preceptos: Da mihi intelkc- la primera edad fe conocen por ftudijs enioi
p^orutn
tum , & fcr^tiibor legemtuam, Y to- Jas inclinaciones lo que han de íer Suaíi v;u¡bur*
da ella luz huvo menefter M a g , Jos muchachos deIpues : B x ftudi'u
dalena para feguir el camino déla inteiligitur vir \ y como Jtbn avia percipicürdc
verdad, dice San Lucas : Vt cogno- de tener por gloria la Cruz , defde ipíis Ruóles
vit. Pero.que San Juan de la Cruz, eíía edad le llevó la inclinación & fucuri fmit,
no teniendo edad para el vio de la Ja vara , para calificación de fu Sicur quídam impera^
razón , execute lo que pudiera dif- gloria.
tor, filíum,
currir el mas difcreto ? N o os ad'
El Hijo que has de dar á luz, es fjui ítíus dímira i Pues efpantaos mas, advir- vn Santo ., y fe llamará Hijo de cebatur > ex
tiendo el fin del fucefíb. Alargó Dios , dixo Gabriel á Maria nuef- ftu.íio facicri
Maria la mano para facar á j u a n tra Señora : Et quod najeetur exte di tnolendidel peligro 5 detuvofe el rapaz por • Sanflam , vocabitur Filius DeL N o na, percepie
elTt íu.
no desluzir fu .belleza: repitió M a - me haze dificultad , d que fe lía- non
U0),& poíiea
ria el favor , y Juan fiempre reve- me hijo de Dios , íiendo Santo; provavitefre
rente no quifo alargar la manojdu- pues fon afsi todos los hijos de tan lili una M o rando efta difcreta porfía , hafta gran Padre. L o que me haze nove- lendinaris.
que vn Labrador ( fea mi Patriar- dad , es, que le publiquen Santo Et Aftyagef
cha San Jofeph , como pienfa fu defde el inflante de fu Concep- ex ludo pue*
rorum per-*
Hiftoriaclor ) alargó vna vara, que eion ; pues dice el Efpiritu-Santo, 1 «pitCynura
traia en la mano j pues la afió Juan que el jufto nace luz, y crece haf- quem alij
con anfia, y falió con felicidad á ta llegar ala perfección. Del mif- cri inrer fe
Ja orilla. Difcurrid el lance , que moChrifto lo aíTeguraSXucasípues coaftitucraac
me parece que la elección es el ma- dice , quecrecia en edad/gracia, Regem efí«
yor alfombro de la Santidad de San y fabiduria. Y fi confultamos á los de genere
íuo«
Juan de la Cruz.
Evangeliftas, nos dirán , que nó
* Dos cofas tuvo en la ocafion Je canonizó el Padre , hafta el S.LUC.C.I.V.
3 5para falir del peligro , ia vara, y confumíitum eji de la obra de la R e - Pf
oy. C.4* n
la manoj pero dexa la mano,y alar- dempeion , que fue el intento de 1%.
ga la fu y a , para valerfe de la vara^ fu venida , que afsi explican los S.Lac.c.i.v,
L o contrario era mejor j pues el Santos el iterum dari/ícabo, que pro- f
favor deMaria era mucha gloria de nunció aquella myfteriofa voz. Sí S. Joann.i^.
Juan : con femejante ocafion lo cfte es el paflb común , como G a - v, J O .
confieflaDavid. M e tomafte,Se- briel fin tiempo , á el parecer, pu- S. Joann.
18.V.28,
ñor ia mano, y me lacafte con glo- blica , y declara las perfecciones S.Lucci.w
ria del peligro : Tenuifti manum de fu fantidad l Et quod nafcetur exroeam , & mmgloria¡ujeepijii. me. L a te San8uml N o he leído la duda, Gen. c.i. v.
vara en todas ktras , dice , traba- pero nos fervirá de folucion vna 2 6 Faciamuf
homiaem.
jO,penalidad , Cruz; pues es el Im- conjetura difcreta.
Ter tul.lib.tf
perio del Niño Dios , que dice
Defde que Dios dio palabra, y «ieRefurrcd.
líalas :Co/«i imperium frper hume- aun prendas de hazerfe Hombre, Carn. cap. y.
rum sim \ a quien dio P a v i 4 9% Í£ encendieron ca defeos de el ^ ó.nonDei
te

4^0
epas fed p)g logro de cfte favor íd's (?órázóne?
Í»-'5*
de las criaturas, corrían los tieinGfncf. c.o« pos, paíTaban los íiglos; pero Dios
fe hazla el defenteimido , porque
no encontraba camino en las cria^
turas , para defempeñar tus promcíTas , dice mi Aguítino : Nullam
í'.Augiapttd ín rs]jUS inveniebat vUm. Llega el
^2¡aVp * '-ei* í ^ m p o de María , defea como toi ' . c ™lznt dos la fortuna; y fue lan eñcáz,quG
U 7^ co' r azelero el Divino Verbo el paíio,y
llego primero a íu Madre, que U a S. Bonav. in ^ 1 ^ 1 » P 3 " ^ec^^ 3 lo que venia,
opuíc.
dice San Bernardo.Miran S^Buenaventura, y el de Sena la promptLtud; y aunque dudan , con que eng a ñ o s , con que arte pudo María
vencer tan grave dificultad :• Nffetié
(pt iíxdicam } quihus hhnditijs decépjt
Se^enf^bm divimm fapientUmt Son de fentiry

Pádi-é 'del Oglo futtiro'; íákei ífaias1,
que es muy labio , y demaíiadamente prudente : Fuer natas efi no~
h'ts, admírabiíis:: Confiliarius : Pater I^al, c^•v•^
futnri ¡ccidi. Babia de Chrií\o en el
fentido , literal ; pero en algurf
fentido lo podemos entender de
San Juan de la Cruz: pues dice,9Ud
es Padie del hglo futuro, y en el te
hizo la reformación de las criaturas , como difeurren todos, En eñe CorB*.hic d)i
fentido haze ya el texto diíicul- coraioaw
tad ; pues 1c Hama difereto , prudente , y regla dei mejor coníejo.
Para efte debía tener muchos años,
que afsi fe io manda Dios á M o y ses , que los elija para governado-^
res del Pueblo : echa mano de Iosancianos, y maduros en la edad,
que fepan , y no fe dexen llevar de
los intereífes-: efta es la condición: Hxod.c.<MS
art.i.c.4.
imagen de la Santa Cruz; pues afsi como aun Niñ'o nos le pintan afsi? 2Í'
fueMariadefde el primer infante Todo conlilte en el porte con que;
S.Bern.
^e ^ Concepción: Diso M¿rhm ejjlí empieza á vivir entre nofotros, ef^ s.Leo f¿ím<
CbtiusS.Epi Cr»wií: y no hizo el Divino Ver- criveSan León : pues afsi como i . dcEpipi
j>h. de Lauir bo mas de Ver ía Gtuz ( digámoslo determinó á Gerufalén para morir, Bethlcé prsM
y^g.
á nueftro modo) quando echo ma-^ determi no a Bethiem para nacer. Y ^Ó*- nativi-f
no de ella, para defempeñar fu pa- eab bafta? Si eligió a Bethlcm pa- tatilabra. Ella es la congetuFa ; pero ra nacer, tan defabrigado, que fue ™in>f9&<«*
también es el lan9e de }uan , díí:- vn pefebre la primera cuna : y y i s.Luc.«.2,v/
Gurriendolo en fu proporcioivpacs- avreis o í d o , que el Pefebre es la 7,
entre la Gloria 7y la Gruz , prime- C r u z ; pues díceiSan PedroDamiaro elige ia Cruz > que eche mano n o , que es la ley cumplida de lo
de la Gloria. Efte es Santo , dice que defeaba padecer: Ugsm marti* g pc¿r> DjW
Gabriel , venérenle como á tal, resprjfignabat. Oyga , que defde ¿aa-fw.!^
aunque es Niño ; púes el aliento aquella «dad elige la Cruz? Si^ D i que tiene para echar mano de la ga a©ra Ifalas , que es difereto, fa4
¡Cruz , e^á diciendo á gritos la ex- bio , y maduro,para el mejor con-^
jcelencia de fu lantidad i S#nc~ fojo: pues la mifma acción con qüq'
elige la Crazr para eumplimientq
tum<
d-e fu anffa 3 dice a vozes, que tie-^
Muchc^mc he detenida, y parece
ne íiendo rapaz , todo el lleno d ^
cj me olvido del intento principal,
la prudencia» y de la diferecion.' ' que es ver á San Juan de la Cruz,
íienda niño con las diícreeiones
N o veis como en la niñez tic-i
de anciano. Pero me parece , que ne San Juan la diferecion, y juicio^
XK>.he dicho otra cofa hafta aquí* de muchos años ? Pues en verdad^
Mirad delpacio la elección d é l a que es efto lo que eanoniza Tere-i
(Vara , rcípecto del favor , que le la de Jesvs. Es Santo, y lo ha í u
• ofrecía María nueftra Señora,y ve- d o , d ice mí Santa Madre. Lomif-s
réis la madurez de fu diferecion; mo dice nueftro Santifsimo Padre.
pues la prudencia, dice San líldo- Benedi¿l:oXIII. pues confirma laj^
ro, no coníiíle en elegir el bien ab- declaración de la Madre, f manda
foluto, fi no es el que conviene; y que fe venere como Santo Sanjuart
$. Ifidor. ía como laCruz erapropriade fu i n - de la Cruz , que es fu verdaderoí
ftthyiaoi.
clinacion, en la elección quahazc, hijo.
fe conoce la prudencia , y naturaYa no te has de llamar Jacobs
leza , que aun íiendo niño tenia defdeaora has de. tener por norar.
y
ggn Juan de la Cruz.
bre Ifrael, le dice Dios en la L u - 6ea.c.j2.v«
Sfei %$m vltra vwakríi facob ?fed

cit.
S Hieren,
breor.
Gen. ibiá»
4¿.

^f^/
tiomem tmm, Eftd es propriamente canonizarle, y declararle por Santo , dice el Docto Bellarmino, pues íignificá el que ve á
Dios i el que no le pierde de vifta,
que es lo que dice la canonización.
E l motivo fue ia lucha, pues no 1c
quifo dexar , aunque fe lo pedia
con aníia, hafta que le echaíTe fu
bendición : Nondimitarntenifibenedtxeris mihi» Conñeflb , que Tiendo
tan común , el motivo me haze
gravifsima dificultad ; pues dice
Jacob , que vio á Dios cara á cara:
Pidi Oominumfacie adfaciem j pero
íe contenta con la bendición, para
íbltar tan grande fortuna. Y eíto
puede fer motivo para que fe le
declare por Santo ? , y con muchifsima razón ; pues para echar la
bendición, es natural que fe forme vna Cruz. Con que etlando entre los dos extremos, de la Cruz,ó
del favor , dexa el favor, por abrazarfe con la Cruz ? Es cierto, Defde aqui no te has de llamar Jacob,
íino eslfrael, le dice Dios , para
que te veneren todos por Santo;
pues la determinación de tu fineza,
merece efta declaración de mi jufticia Jjrael erit mmem tuum* Afsi
empezó á vivir San Juan de la Cruz
en ios primeros años, que es la primera vigilia, fegun la letra de el
Evangelio. Afsi continuó halta la
vltima edad 5 pues es muy natural,
que Tiendo los barros de l e y , conferven el olor del licor que fe les
qchó á el principio. Y es lo fegundo , que prometí en la ancianidad
pina , que tuvo S. Juan de la Cruz^
para mérito de fu canonización.
$.
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Híftor. defif
vida.

ircxdir. noy.
toar. 6. fols
5 9. á fExa>
gcl simpanno lencdius

II.

A conozco , que es tarde.
Abreviare lo pofsible ; pero
antes de decir lo principal, es pred i o dar folucion á vna dificultad,
que fe viene á tos ojos i pues San
Juan de ia Cruz murió de quarenta
y pueve años j y efta no es edad de
viejo, dice mi Aguftino J con que
i s improprio el decir , que tuvo
muy niña la vltima edad í O el vltimo tiempo de fu vejez. Mirando
en lo natuial, haze fuer^aj pero en
k>s computos de D i o s , le regulan
io$ ^ o s d^ o t í f íuert?. P y g a á co#

pl1

mó ló dice Salomón, hablando dd
Henoch, como quiere Cornelio:
Qonfumatus in vrebi expkvtt témpora
rnult*. En breve llenó muchos fiC^rn. his^.
ólos.; Etto no es pofsible, pues fon
lucefsivos los años, los dias : y es
natural, que con Ja fucefsion, tengan algunas dilaciones : afsi parece
eferive San Bernardo , pero no es
afsi; pues advierte Ifaias, que a^
hijos de cien años , que mueren niños , como niños de vn año , que
cap.^
mueren ancianos. E l modo , es lle- Ifai.
v. ÍO. v
nar el tiempo con obras heroyeas
Pucr cea^.
con las buenas coítumbresípues d i - tuna anno*
ce San Ambrofio , que la perfec- rum raprici
ción, es donde fe cumplen los años tur.
de la edad mas adelantada: PcrfeÚn
atas vbi efíperfeéí* virtus. Afsi He- S. Ambrof.
lib. ?. epifhfnoch,en breve llenó muchos añosj 11. ad Anypues andaba üempre con Dios , no liuna.
le apartaba de fu lado;y como def- Gen. cap.¿¿
do niño tuvo eftas propriecides, Y. »**
de eftár en prcíencia de Diíis , en
la corta edad, llegó á tener muchos años : ExpUvit témpora mul~
ta.
Baftc efto para folucion ,
para faber como llegó S. Juan de la,
Cruz á fér viejo por ia edad i pues
dice el Eípiritu-Santo, que la ancianidad , no eftá en los días, ni en
los a ñ o s , fi no es en la pureza de la
vida: z^Etasfenettutis vité immacula*Sapicnt.caj^
ta 5 efto es fer viejos , y ancianos. 4.,». 8,
L o demás, eferive Séneca, es que- Sen.lib.8»d^
darfe íiemprc niños. Sanjuan de l a Brevic. vit^^
Cruz llegó á efta edad crecida, con
eap.8. & ep*,
folos quarenta y nueve años; pues 4ya avreis oido, que Dios le dio " tal Hiíl* de eiu^
pureza,y gracia,quc quedó como íi vica,
fuera vn niño de dos años,con que S. P.Áug. íflif
difeurriendo en efte fentldo , po- Pf.51.
demos decir con razón , qué llegó Quornodo ir*
á la ancianidad. Es cierto, dice mi *tat\hus «o/V
Aguftino. Sabéis el por qué llama- tris mv'tfí'imt
ma fcneíitit,
mos ancianos, á los que tienen la i/i
? Seneíí*.
í^bsza blanca como vna paloma? candida eritt
ÍSo ay mas razón, que no tener vr^ reflefaci'u
cabello negro , aunque le le buf- qmd ejl capu%
queis con cuidado. Efto es fer an- fents hoc fm*
ciano , con la pureza de niños pues opera no/ífe\%
teniendo la vida muy pura , es (te curn fue~
r!t vita no/Ir*,
el camino de llegar á tener la talis vt qu**
edad mas crecida : Smeéla ijla rbtur fé&mét
iuvenilis eft 9 femper mreját , con- feccatcri/n9
cluye mi Santo Padre. Difcurrid a ^ norif, tnvg*
cite modo la vida, y años de S.juan niattSi/enec*
c(c la & í U í 5 p u c s me parece, que es tít/ifta juve*
/ M u eft firttx
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el fu adámente, qüc tiene mi Santa Abuknfc> éfcñvio Ozias fumo Sá^
Madre, para decir, que es vn Santo cerdote, á Judithen el Cathalago
de los Santos ? Sij nomen tuum in
á boca liena.
numero
Sanélomnik Diréis, que era
Oidfelo decir > mirando con
Vna
Señora
muy recogida, feparaatención líi vida que llevaba Saq
da
de
todos
, tratando folo con
Juan de la Cruz» Aquel eftár ceñiDios",
que
eflb
quiere de^ir,aquel
do á la L e y , fin faltar á vna cereretrete,
que
labró
para eífe efedo,
monia j la diferecion en fus obrasj
en
lo
fuperior
de
la
cafa.Buena racipefodc fusrazones^ ia conftanzón
,
y
digna
de
ponderarle.
Ha!cía en los mayores rrabajos; el í a íi
yo
tuviera
lugar
5
porque
no
vefrimiento, y paciencia en los repemos
en
nueftros
tiempos
eftas
fe*
tidos deí precios : finalmente el r i gor de fu penitencia; pues fu ayu- ñas , aün en las que parece defean
no era de por vida; el íiiicio, fin i n - la falvacion , y hah nacido con
termifsion ; continuas las difciplU demafiadas obligaciones. Dexeñas de fangrej ia oración perpetua: moslo afsi, y demos la razón prin*y fobre todOídice mi Santa Madre, cipal* Efta es la que refiere el Hif~
es tal el Padre Fr* Juan de la Cruz, toriador 5 pues dice, que vivia tan
que todos dicen bien de él. Cier- ajuílada á la L e y , que todos la ef^
S. M . Teto,Madre mia,que con razón lo co- timaban , y ninguno habló mal de
ref.
locas como corona de todo i pues eíta Señora : Ñeque eraff qui¡oqnf~
en el mundo fon todas las criaturas retut de HIA verbam Tnaluw* Effa es
de prefpediva 5 y como fon div-r- lacaufade eícrivitla en el numeíbs los genios, cada vno dice como todelosSantosdice el Abulenfej
le'parece , o por, el lado que le mi- pues no necefsita fu fanridad de
xa,y á ia luz que pone el fügeto en otras calificaciones , mas que ver
fu imaginación. Con que no ay co- que es vna Señora > que parece
la bien puefta, ni'tan caval, que no bien a todos.
fe note en ella alguna cofa* Direlo mas formal con vn penEífo dixo Chrifto á los Pharí- famiento de mi Auguftino : pues
feos , refiriendo fu venida , y la de fe admira de oir á Chriílo que lla'Juan fu difereto Precurior. Vino ma muchachos á los Apoítolesy
Juan , en ayuno , penitencia , y ri- quandofe les apareció en el Mac
S. Matth.
gor, fegun el efpiritu primitivo de defpuesde fu Gloriofa Refurrec-»
c a p í I.Y.ÍS.
Elias. Y dicen , que es intratablej cion : Pueri numquid putmentum ba~
que no fe puede fufrir. He venido betis ? Qué decis , Señor ? exclama
v o haziendo favores > acariciando mi Santo Padre?Muchachos a vnof
á todos , abriendo paíio* para ei hombres crecidos ^ capazes de fer
exerciciode las virtudes, y lo 11a- elegidos para Maeítros de la Ley^
inari regalo , y aficionado á combi- . reformadores del mundo, y prin-'
tes : que haremos con ella gente, cipes de fu Ileyno, y les da el traqde nada les parece bien ; pues ni ,to, y nombre de muchachos? C o la benignidad, ni el j^gor les haze mo fe trata afsi á vnos hombres
buen eilomagof-5í fucede afsi con llenos de canas | por qué deben
los mayores Santos, como dice mi fer afsi , dice mi Auguftino , para
Terefade Jesvs, que todos hablan que1 fe puedan eferivir en el numebien de el ? • Ella es la gracia- que ro de los Santos , que es el libro
dio Dios á San Juan de ia Cruz , la de la vida. L a razón es fácil \ pues
pureza de vida que tuvo íiemp^cf? vn muchacho todo fe le va en crepues el mas elcrupuloíb, el que no cer hafta llegar á la eítatura perrénia el paladar en fazon , no fecta : Pueroí doquitur , vt fsfi'ment
tuvo que notar la menor falta , ni crefiert^qiM e/i crefeere > Proficire éfy
tampoco dexar de ConfelTar que concluye mi Santo Padre. Eífa es
San Juan.de la Cruz era como de- la razdn de darlos efle nombre,
bía. Ello íi lo cónfierais bien1, es pues caminan con tal vigoren el
vna Canonización de todas fus camino de las virtudes , como el
oBras , vna declaración de la pre- primer dia , que empezaron á obefeccion de fus virtudes.
decer , y. eñudiar mis palabras , y.
.afsi.delaen
cíUr para que fu nomSabéis el pot- que pregunta el

ludith.cxo

Y. 8.

Idem c.^.v.

Ibid.c.S.v.S*

Vid.Abul.&
Corn.hic.

S.Ioann.cap,
xi. Y. í«

S.P.Auguft,
trawl.. 3. in
cp. S.íoann.
tom. 9' 1°
sedit. anticua

MOV

Hift.wusvi.xt

J.Corynthi

C.I2.V.5>, vii i . a v. 25;

vfque a.i v;
?o. incluli-

Hiñ.eius vi-»
lob.c.i.v.S.
Ibid.c.J.Y.7*

bre fe ponga en él libro de la vida,
que es donde fe eferiveri todos
losfelizes.
En vetdad , qne hemos dado
Con el penfamiento de mi Auguftino en la edad crecida j y muy niña de San Juan de la Cruz 5 pues
íicabófu vida con el inilmo alient o , que fiendo niño avia empezado á feguir las infpiraciones de
Dios. L a razón fe conoce en fus
proprios defeos; pues nunca defeó
otra cofa, mas de padecer trabajos y y fer defpreciado de todas Jas
criaturas. Eftaerala regía de fus
acciones, el tin de todos fus penfamientos : Y loexecuto afsi, en
el mar tan dilatado de los trabajos
que padeció , en la reforma j pues
ni iacatccl, ni la oprefsion , le pudieron mudar el intento. Valor
grande , pero gloria demafiada de
San Juan de la Cruzj pues dice San
Pablo , que riotiéne otra , mayor,
en d ardor, y cumplimiento de fus
defeos : Gloriábor in infirrUitAtibas
meu. SdíTegófé el mar , apaciguaronfe las contradiciones , y liego á
tomar él puerto, y poner el pie en
la tierra con feguridad i íidefeada
el padecer aviendo logrado el i n tento ; viCndofe eii la polfefsion?
Elfo no fe pregunta. E l miímo
aliento tiene a el ñn,que tuvo defde el principio.
Oldfelo decir pocas horas antes
de efpirat, hallabafe con las congojas de la rtiuerte , fobre la moleftia de los dolotes ; porque ettaba
lleno de llagás el cuerpo; Los affiftenres , viéndole padecer , y defearidoCu alivio , le decian buen
ári mo Fadre Fray Juan , pues en
breve gozara el premio de fus t í a bajos, y tendrá él deícanfo de tantas fatigas. Oíalo el Santo , y eíbmando íu compafsion , les decia:
N o me digan ello 1 dexenme padecer a todo reíto j pues no ay obra
mía, que no me firva de reprehenfion , y no tengo con que fatisfaeer, Ono es con ios méritos de mi
Señor Jeíu-Chrifto. Raro valor,
íingular fortaleza \ pues oygo a el
pacientifsimo Job , á quien Dios
declaro por Santo , que viendófe
cargado de llagas , y lleno de excefsiVos dolores,le buelve a Dios^
y le dice : Acordaos Señor , que
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foy detíerra , y que tío mé a Veis formado de hierro j ni de bronce.
Si queréis quitarme la vida, fea de Ibid. t.é.ft
vna véz , y no haziendo entretenimiento de mis males. Ello decia Neceara tned
Joba D i o s , fieñdo el áífombro de • rtnea e/i.
la paciencia. Y que San Juan dé la Ii»td. c. ^ . V .
Cruz lleno de llagas , cargado de 2?.
í i fiageilatdolores, no quiera tener ahVio , y bccldat Jémel}
tenga valor ^ y animo para paflar & non dépae~
adelante \ N o sé cierto ^ qué os nís mnbctn*
diga del valor ,,y exceíib de lu vir- íum rideat.
tud?
Bien fe, qué el Centurión nos
podia facar de efta dificultad 5 pues
dic¿S;xVlarcoSjque viendo áChrifto
cercano á la muerte , dixo á gritos?
elle es Santo,y verdadero Hijo de
Y>\Q$Vere Films Deierat i/h.Eú que
la Conoce? En lo que fucede.Pade-í 27.-v.i4..
¿. Idana. c,
ciaChrilto excel'sivas penas, y en- 18.Y.18.
tre ellas vna fed tari ardieilte, que
le obligó a myltcriólTas, y üiferetas explicaciones: Sitki Oye la irt- • S. Match,
fidelidad ia voz , y con diligencia i 7. Y. 3 4*
le adminiítró la bebida para fu alivio , pero el Señor la retiró de íi;
pues no quifo eíTe favor, qué ténia
vifosde mitigar fus dolores : G u m
gufiajfet nolluit biberei Elle és Santo, y verdadero Hijo de Diosjpues
el valor > y animo con que pi'ofigue en padecer, fin permitir el alivio , efta diciendo la excelencia de
fu fantidad;
Dixé, que eíia décláracioh nos
podia facar de la duda,pero foy dé
parecer ,• que lo dice edn mas for*
malidad el fücelfo. Pára explicarme yo traed á la memoria^ el gufto
con que eligió en el aprieto la va-,
r a , que es la Cruz comodigcan-i
tes, y la explicación de los defeos^
que tenia San Juan de padeceriNo
tuvo otro cuidado en fu vidáí pues
quando Dios le daba los extafis i y
arrobos , dice el Hiftoriador , que
fe daba golpes én las junturas de
los dedos , para pribarfe dé lá íuavidad , con la vehemencia del dolor. Y diciendole el Señor , qué HííLeius f
quería por premio de tus trabajo^ cae.
le refpondió: folo padecer,ó moú t i Afsi vivió San ]uari de la Cruz, Ibid.
afsi llegó hafta él vltinio aliénto
de fu vida j pues no quiete otra coía,ell:3ndo muy cercano á la muerte. Dexenme padecer decía entre
fus mortales congojas^ O con&in-

icia la rtayóí qué fe pue<íe péníar!
pero es el rne;or fundamento dice
m i Auguftino , para faber como es
{k ancianidad, muy niña j pues ci
í a p a z , entra coa facilidad por lo
tnas eftrecho Í que por elío dice
Chrifto, que i l no fe buclven á efí a edad , no pueden lograr la fortuna, de fer dichofos , ni tener lugar enclRcyno de fu Eterno Padre : Puer autent fjcile intrat , per
angnfiam: O- idso nifi ptter non intrat
in Regnxm Caloram. Con que de
vna vez , nos dice mi Santo i^adre,
4.10111. in *• el eftado de San Juan de la Cruz, y,
part. Novx
el rae-rito de fu plauíibie canonización ? Es cierto, y nos lo dice
con claridad el Éfpiritu-ianto.
Y a abréis oido , que el cipitui o quarenta y quatro del Eclefuftico folo trata de la Canonización
de los Santos. Ello es común. L l e Í C c k f c.44. ga á referir las virtudes , y méritos
del Patriarcha Abrahán , y dice,
Corn. Álap.
que no tiene feme^ante en la G l o |iic: H¿c fuit
ria
: Non efi inventas fimüit HU iii
frima::S0*c~
temm can** ¿hrla, Cornclio Alapldc dc fentir
de algunos lo entiende delaplaufo
.Vid. Bellar- con que celebraron todos lu faníBin.ito.i.tlc
tidad: pues ios fuyos , y los eftraSs. Bcac.c.7. ñ o s , tepitiecon íin ceííir fus alaIbiJ. v. to.
banzas. Tuvieron tazón eícrive
'Corn.hkafol
San Ambrollo > pueslc hizo Dios
*i4.
Padre de tan cfclarecidos hijos,
que guardaron la ley en fu primitiva parezaty femejante dignidad,
S. AmSrof.
no
podía cckbrarfe con menos.
iib. dcAbráL
o
cierto
es , que fe debe eatea :Jiara.& inPf.
der la fentcnci^sde la gloria íinguflirt.
lar que goza en el Cielo el Santo
S. loaan.
Patriarcha. El motivo de eíla exChryioftooi.
celencia, le ponderan con varieHom. dc
dad los Santos , y Expotitorcs SaAbraham.
Vid. Ahah grados. Por aora nos fervirá va
penfamiento de L y r a ; pues es de
4Jlap.& alij.
parecer, que el motivo de.la declaración, es, que Abrahán, fue
iierapre niíío , aun cercano á moTÍX , y teniendo ciento y leieara y
cinco años : Abrabam enim fempsr
fait puerx : : etitm cum pro pe ohitura
ejfct, annofqae centum feptuagintd
quinqué ageret, Eftraíía folucion,peto muy del cafo. Defde la primera
edad le metió Dios en trabajos, en
apreturas, y contradicciones , fufriólas con valor, hafta meter mano en l ^ efpada para quitar la vida
^ fu Hijo f a quien queria loma&^s

daméhte, por obedecerlos d i v ^ o s
preceptos. Elle valor le twvo hat- v. I.
ta morir 5 pues dice el E.fpintuSanto , que eftuvo ficUnel tiempo de ia tentacion:Y advierte Ter^ Ecd. ibid.Y^
tuliano, que fon pruebas de fu Fe, t u
la conftancia en tanta variedad dc
fuceífos. Ya citareis eq la folucion.
Declara el Sabio por Santo á el F a - ron.Milií.&
-tL-iatchaAbralián5.p0rque fue fiena- lib. 4c Pa.
¿ire niho. En el principio de fu ví-^ CicBC,
da por la edad 5 en la ancianidad,
por la pureza , y el valor que te- S.P.Aag.ín
nia para padecer. Ello es lo que le Plalm. ni.
-haze íingular en la gloria, el méri- Sit femfíw
to que tiene para que fe canonizen ve/tra pm'u
fus virtudes i pues es digno de fe- lis , V fttírí*
tiafimUn,U
-raejante premio, con hombre, que efi y me /a,
para padecer , y abrazarle con la > fimiavtílr»
Cruz , tuvo la nlííéz, por la madu-1 Jit cum /aptr*
tez anciana, y vna ancianidad en •vía , rffC hu.
e l valor de padecer, con la viveza • militaí-ve/ir»
Jinifc'mtiá%
dc los defeós, muy niña.
O Gloriofo Padre mió. Efte es,
el.premio de tu virtud , la corona^
que merecieron tus deleos. Goza-í
te del primor dc tanta gloria. Y tií
Religión bagrada cclebia el lu-i
gro de tan cxcefsiva fortuna 5 pues
miras con S. Juan de la Cruz cuan
plidoel efeudo de ta ancianidad»E s v n monte con dos eíireilas, y]
vna Cruz elevada. Difcurro , que
fue profecía para crédito dc tus pri
mores j pues las dos eftrellas dice»
las excelencias del ardor zelofo dc
tu Patriarcha Elias , de tu M.adre,yj
mia Santa Tercia de Jesvs, y 1^
Cruz no fe la podemos quitar á S»
Juaa, Con que fe ha llenado el efs
cudo'detus telizidades, declaran^
do Nueftro Santifsimo Padre Benedicto X11L la Gloria^xjue mere-:
ció Juan con fus vizarrias. Pero
aun ay lugár para mas. Afsi lo ef-!
peras ponnftantís. Tales los cria'
la eminencia del monte, en virtudy
en perfección, y letras. Bien puedes eftender el campo blanco de e^
Efeudo, para el'crivir fus nombres^
pues fon demaíiJdos. Es muy natural, teniendo por exenipiar áSan 48. 'ííon ft'
'teft. heatt-vlJuan dc la Cruz Í pues no folo ani- i/ere qúi fe
ma con fus virtudes/fmo es que los -taíitmn irístít'
haze crecer con repetidos favores. tur, qui tnu
Eílb debe fec 5 pues advierte Sene- nia ad -T^Í/Vca,que no tiene como debe la G l o - J¿tes fuas vén*
ria para si, el que no fabe repartir- verih, dkeri
vivas •ffpvrttt
con Jos 4 c a u s . 4 S ¿ l o efpetamos fi tibivis viz
ven.

de ta vízama. Nneífrós Reyes,
Principes, éInfantes , para feguk
cí camino de h verdad , paraeí
ñderro dd fus-providencias ^ a l i vio vniverlal de ios vaílallos.Quien
te cekará , pirailta^iar en tu v i da la virtud, que es el modo de valer mas,en las cítimacionesdeDios
Elta Santa Comunidad el aliento,
por oblervar ios preceptos de fus
leves, y todos,para que acertemos
*T 1 1
1 1 ^ f A
1
]

ton tu cxcmplo á ab'razarnoí corí
la Cruz dé vna penitencia verda*
dera > pues efta es la medida Í0gu^
ra, para refeibir los milagrofos grados de la gracia en la tierra , y poC
donde fe coníiguc el Favor, de gozar de Dios en el mu^em crecida
de los dichcfosT que reíiden eternamente en la Gloria : QuAfft
mtifi , ' & vobis ,
Q.StC.S.lt.U.

SibaJo 9
8 El Sábado 9. de Odubrc \ publicó lo grande de fu afeólo la ExceI ücta- lentilsima mano, que ocultó entre refpetos fu roftrp. Sin duda excelen'»
tifsima en favorecer 5 pues figuiendo el didtamen de Séneca (o) retiró
á el conocimiento'la mano , que liberal favorece j para que la veneren
los agradecimientos de quien obligado recibe.
Pausó la dulzura, para que admiraffe la erudición fu mas bien enejada
lengua. Oró el R.P.M.Fr. Jacinto de Mendoza , hijo de la Redemptora
Familia ,CathedratÍGo en la Vniveríidad de Sevilla , Calificador de ia
Suprema. ElOradof; en fin, por quien pudo decir Leodegario (p) que
por publica aclamación logra en el templo de la fama , el mas elevado
, nicho* Comprobátalo fu Oración , á no averia retirado ta dueño,
Dwaingo ^ El Domingo 10. de Odubrc , tomó el feftejp por fu cuenta, la ge:3.de0c- nerofa piedad del Excelentifsimo feñor Duque de Oftuna , en cuya notbít' ble piedad , y virtuofa nobleza fe mira pradica la- Thcorica de Beyerlinch, (q) quando dixo, que cfmalta la nobleza á la virtud , cómo el oro
á la piedra preciofa : y corona la virtud á la nobleza , como el cintillo á
la precióla piedra.
Libertóle el o í d o , para que íc cautivafle mas harmoniofo pledtoj
el R.P.M.Fr. Aguftin Sanchez^efOrden de la Santifsima Trinidad, Redempeion de C a u t i v a , Maeíiro del Numero, Predicador de fu Magcf*
tad , Calificador de la Suprema, y de fus Juntas fecretas, Examinador de
la Nunciatura , elevó tanto fu deftreza , que pudo repetir Caíiodoro (r)
que es confumado Maeftro, pues empieza fus difeurfos con propiedad,
y profigue con energía , los convence con futileza , los concluye con vi-^
vacidad , y de tal fuerte los adorna, que enleña , ctekyta, y apririona.
Confirmarálo fu Oración, que es la íiguiente.

fCKKKK

SERd

(6)
C>utdded:t btñejicttírrt. iaciíif
rtarretrfu: actepit, Senec.hb^i
de Bentíic. cap.n.

fác defama áubítét, ad quant
publico gent'ittmfavvte mag^
nifice fttbvetfús ejt. Lcodeg»
in Theolog Novant.
Tojfet fane omniüní $ fcripta»
rtím teftimonijs kxcreí confir»
mari ; nempé generls jhbüifa-;
t em fumtnúm fub'mde ¿tdmi-i'
nkulttm efead v 'rtmem ; 5^
h*nc ab ilh decerem actipere^
vel vt a gefrima prectofd aftntt*
lum , vel ab annulaáiiteo gení-i
mam. Beyerl. Theacr. vkís
huro.verí.NobiLfoí.iftihi 3.U

co
Bonuí Dcftorypréemtatur apte9
nart at aparté , arguit scriter^
colliglt furtiter , ornat exctlfHy
doctt, ddettatJS' afjktt. Cafiod. ap. Poliaot, \erb. EW^
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P R E D I C O

EL B, P, M . Fn A G U S T I N
S A N C H E Z .
'Sint lutfíht vefití praeinfit * ^ luítrna ardentes M mAnihui vefiris.

Lucí lé
C^rí> Wfc*

^ f/^á/ > & fanguis fntus veH éfl potus, í o a a n . 6,

SALUTACIOR

iProberv.id.v.r*

¿Uapid. hi<t

N cftos pliuíibícs, y feíllvós cultos j mueftfaft las hijas de
Tercfa el regocijo, y el gozo de aver canonizado á fu Padre San Jüán déla Cruz; nueftro Santifsimo Padre Benedicto Decimotercio. Y íi las hijas tienen tan gran gozo, y regocijo porver á tu Santo Padre canonizado > quanto ferá
t í que tenga Tereía j qué fué Madrfi de las hijas , y del Padre ? Que el
kíjo í a b i o , es gozo , y cotona de Tus padres > lo dice Salomón en los
Probemos i y á quien llama hijo íabio Salomón ? A quien tiene la verdadef a íabiduríá, que es la virtud > dice Corneiio Alapide : Vera /apiert*
tiaejlipfavírtut. LuégO fiel hijo verdaderamente fabiojque eselvirt ü o f o , y fanto, es gozo y alegria de fus padres , mejor lo ferá quando
í e maniíiefta j y declara fu fantidad , y virtud 5 y fiendo cfto lo que fa*.
cede en la canonización de los Santos , es for^ofo , que el ver á S. Juart
<ie la CKiz canonizado, fea para Terefa de gran regocijo, y gozo.
Madre fue Terefa de San Juan de la Cruz5 y Madre, no como quie«
ra y fino con vn modo muy nuevo, y muy efpecial: que aunque dice Salomón , que no ay cofa nueva íobre la tierra , efta fentencia vniverfal
tiene excepción en Santa Terefa de Jesvs* Madre fue deJuan; pues aunque no le dio el primer ser, ni le infundió.nueVo efpiritu, renovó,y vivificó eft M el antiguo> en cuya renovación fe defeubre vna tan gran
Novedad , que ni íe Vio en los paflados figlos, ni fabemos que la aya da
aver en los futuros. Y que novedad es efta ? Para poderla moftrar oy-^
gamos al Profeta Geremias»
Cfewit Dominus novüm fuper terram:Vna grande novedad pufo Dios.
íbbré la tierra : Pcemina circundahü virum : Vivificavit , lee el Arábigos
por qué vna rnuger ha de concebir, y virificar á vn varón: pues acafo et
concebir vnamuger á vn varón es novedad ? Si feñores , y tan grande,
que falo vna vez fe ha vifto entre los hombres. Concebir á vn hombre
ya varón , folo fe vio quando Maria Santirsima concibió áChrifto/pues;
le concibió Varón perfedo , íl no en la edad , en la fantidad , en la fatúduria, en la gracia , y en la gloria* Por efto fue efta feñora rauger
toueva, y íingular fobre la tierras porque muger que conciba á vn varón,
fanto , y perfedo, folo en Maria íe ha vifto.
Pues vean aora la novedad en Terefa. Concibió Terefa efpiritual^cnt$ hernias j y yatones. feoncii?iiOmugeiéS¿fiioni^íis2ritio muge-
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res i las parlo cott feUzidad , aunque con trabajo, y dolor. Pero no fiaqueando fu efpinm, aun liendo tan abundante , y tan prodigiofo ette
parro, concibió defpues vn hombre ^ no n i ñ o , fino v a r ó n , fabío ij péffecto, vn San jüan de la C r ü z : verificóle, renovando en el el efpiritu
ántigüo del Canneio j y dio á la luz del mundo vn varón que le firvieífe
d¿ luz , y de exemplo. Eftafuc la novedad de Sama Terefa de Jcsvsí
elia la muger nueva ¡obre la tierra, la que no vieron los paffados íiglo^
porque aunque fe avian vifto mugeres de eminente fantidad, y perfección , hafta entonces no fe vio otra tan altamente fecunda.
Concibió Tétela efpintüaUnentc á San Juan de laCruzjpariólc cotí
feUzidad, y le crió como hijo , Id inftruyó como novicio, y le enfeíKí
como difcipulo, para que fueífe defpues, como lo ha fido , y lo ferá>
Maeftrp , guia, y luz de los demás. Y no folo le concibió, y le pari6,únoquele efeogió también entre otros muchos en que pudiera elegir.
En eltk clrcunftancia excedió mucho Tercia á aquella gran muger, madre de los Macabeos. Mirábalos padecer animofamente el martyrio para reynar en el Cielo, y los deciade eftemodo: Nefch qaMiter ia vtero
wro ^ . I ^ » Í ^ J . Dichofa yo mil vezes por aver fido vueftra madre í di*
chola, y feliz por aver dado á tan gloriofos hijos el s h i , aunque no sb
cuino fue, porque ni antes os conocí , ni tampoco os elegi entre otros
muchos j que pudiera concebir. Solo los conocía, y los amaba quando
ios veia, pero antes no lojpudo conocer , ni elegir; porque aunque fue-t
ron hi jos de fu vientre , no lo fueron de íu elección.
Peco Terefa fue Madre de San Juan de la C r ü z , no folo por averia
engendrado efpiritualmente , fino porque le conoció antes de engendrarle , y por averie efeogido entre todos los que pudieran tener tan dichofa filiación* Pues quanto ferá el gozo de Terefa viendo canonizado á fu hijo primogénito, hijo de fu elección »y de fu cariño ? Qúh gozofa fe hallará Terefa en la gloria, acompañada del hijo que crio , y,
alimentó con fudoíhina ? N o puede explicar cfte gozo , y alegría humana lengua. Solo diré; lo que Jofcpho dixo de la Madre feliz de lo fantos Macabeos 7 contemplándola en la gloría con fus hijos : Non tta ¡una ta
C&Io eum aflris venufta fíat f ficut tu , qua feptemfltllai $ fcilicet ftpttw filias
adpietatem ¿tiurrttnafiigloríofa corar» Deo fias, & in Catlo vna cum Hits infixek
*s. N o eftá la Luna en el Cielo tan hermofa entre los muchos aftros que
la acompañan , como lo eftás tu,pues te miras acompañada de las fletes
brillantes Eíhellasde tus hijos, quecriafte, y dirigifte con tu do£hina
para que bolaíTch á la gloriargoza por toda la eternidad tanta dicha,pücs
es deí?ida á tu virtud heroyea. Afsi Jofepho contemplando el gozo de
aquella dichofa madre , viendo á fus hijos gloriofos : y afsi yo contemplando el gozo que tendrá Terefa viendo canonizado á fu hijoprimoge-<
iiito , que vale por muchos,
Iníinuado el gozo de la Madre^ contemplemos ía gloría del hijoj CÜ-Í
ya declaración le aplaude en efte folemne culto^ V n texto dclApocalypíis nos ha de ferviéí de norte* A la Ciudad Santa de Gerufaíen vio el
ÉvangeliftaSan Juan : Pidi Civitatem fartfam lerujakm 5 y defpues de
averia vifto , a ñ a d e , que fe la moftró otra vez vn Á n g e l : Oftenditmihí
Civitatem fanBam lerufalem. Tenia ella hermofa d u d a d l a claridad def
I^ios; Habentem claritatm D e i , que en el Griego es la gloria, como advierte Corneíio Alapide : Id éjlgloriam Deí. Eftaba efta Ciudad puefta
en quadro , ó en Cruz : Cívitas in quadrapoftta eft , porque fe reprefenta^
ba en eífa forma , dice Silveyra í Crach fotma reprefentatur Célefiis Cu~
rt*. Era fu luz vn Cordero : Lucerna eius ejl Agms j y los Reyes r y Ftin-cipes la tributaban cultos, y veneraciones: Keges térra afferentgloriamf&
honorem in illam. Efto es lo que el texto dice , y vn dtbuxo muy clara
de la prefente folemnldad en que fe aplaude la canonh&acion de San
- Juan de la Cruz*
Vayan notando^ Efta Ciudad es imagen de vna aíta^ Tanta , díce?
Corneiio Alapide iTrofehiUi ammaSantft t& ítrufrUn* Q<ítUfijt3j de
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Ivna alma Cañdhízíadá ^ y glorlofa, pues fe le propone á Juan gozando
Ja gloria de Dios : Habentemgkriam Dei. Pero íe ofrece vn reparo. A cfta
alma la llama fanta en el verfo íegundo : F U i Civitatefa fanéiant 5 y en
el verfo dezimo dice el Evangelifta , que le moftró vn Angel efta mifSilvey. fup.n.TS^
ma Ciudad fanta: O/iendit mihi Cwítatem fanflaw, Pues fi ya vio antes fu
Ucet ¡sames eam v/dertt fu- fantidad , como le mueftiran efla íantidad otra vez ? Porque en la fefra v. z. tanqtmm indi/imBei
gunda vez alude á la canonización. L a primera vez vio la fantidadj penunc Angelus eam aperte, ae
ro en confufo. L a fegunda vez fe la mueíh-a clara, y diftintamentc vu
clare o/hná'it batmu
A n g e l , que no puede errar en la manifeltacion de eífa heroyea fantidad: luego alude ávna alma canonizada , de quien primero fe vé^
jen virtud de informaciones, y pruebas, que es fanta 5 y defpucs maniíiefta , y declara eíla fantidad en la canonización el Pontífice, que ca
declararla no puede errar.
Pero no lo dixe bien. Primero dice el Evangelifta, que vio la fanti-í
dad de aquella alma : Pidi Civitatem fanéiam 5 pero no dice , que enton-r
ees v i o , y conoció fu gloria. Quando fe la en leñó el A n g e l , no íolo 1c
moftró t'u fantidad , fino fu gloria también : OJlendit mibi Civitatem Jane*
tam, babentem gloriam Dei. Efto es propriamente canonizar j porque
canonizar á vna alma, es declarar, que goza la gloria por fu fantidad
heroyea*
Yáfolofefta í a b e r , que alma es eíla canonizada, que vio en íü
'Apocalypfis San Juan. D i g o , que vna viva imagen de San Juan de la,
Cruz. L a razón fe infiere del texto. Eftaba elta Alma puefta en Cruz^
eftaba crucificada, para que fe entendieíie ,dice Atetas, que eftrivai
,ba en la Cruz, y la tenia por fundamento : immretur Cruel vsllut inni*
SfWé^lilvgyíXitp.q^ aog¿ t i , Cruemque babne pro fundamento: poique como fe manifiefta en la
* gloria, fe mira abrazada coala Cruz, que es la efcala para íubir al goze de tanta felizidad. Luego efta alma fanta , y canonizada, reprefer^
ta con toda propriedad á San Juan d e l a C r u z j porque n es la Cruz la
divifa , y feñal que la diftingue , y da á conocer , a ningún Santo con-;
viene mas j pues bufeo la Cruz con tanta anlia , que no la dexó en tod^
la v i d a , y para que jamás fe le olvidaíTe, la tomó también por nonn
bre.
,
i J
Era el divino Cordero la íuzque iíuftraba, y autorizaba á la Ciu-i
rdad , y aqui es también el Cordero Sacramentado quien iluftra , y autoriza los cultos que fe ofrecen á San Juan de la Cruz para celebrar fu ca-:
nonizacion. Los Reyes,y Principes de la tierra , dice el texto, que
ofrecían á aquella alma canonizada veneraciones, y cultos: Reges térra
cjferent gkriam , O1 benorem. C ornelio Aiapide : Reges fciiitet, & PrincU
pes. Y aqui vemos también , que los Reyes, los Principes, y feñores
celebran la canonización de Jvan Juan de la Cruz con feftivas demonftraciones. O y la celebra vno , que vale por muchos , y que en la devoHazía lafieftael Excelenfifción compite á todos 5 con que fueran en todo plaufibles, Y grandes los
cultos de efte dia, fi no tuvieran el azar de fer yo el Predicadorjpero den
fedos que provienen de infuficiencia, folo pueden fuplirlos las luzc^
foberanas de iagracia. r £ M A R I A ,

'Sint lumbi vefiri pr<ec'mttit Beati fervi i l l i , quos cum vensrit h$m'msi
tnvcnerit vigilantes, L u c . fupr.
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A letra del Evangelio es decir nizárlos fu Mageftad debaxo M
JaMagcftad de Chrifto , que condición, porque es prometer^
fon bienaventurados los íiervos que velando con elle cuidado , y]
íjue hallafíe fiempre velando en fu íolicitud, alcanzarán la bicnaventHíap^a gogagdo íle Dios por tod^.

if

la eternidad» Luego a quien hitvielís velado toda lü Vida^íi^ttíÉa
dofe en iervir á Dios con todo cuidado , canonizad Evangelio. Pero quien ferá el que aya velado al- '
ñ í Quien ? San Jiutn de la Gxuz,
que jamas dexó de velar en el- fetyiciode Dios. Luego le canoniza
el Evangelio , porque en til canoniza la Ma^eftad de Chriíto á ¡os
que no interíuinpierort el velar empieandofe en fu fervicio: Bt ¡ivzrier'tt'm feearUa vigilia , & / i ínter fia
vigilia vs-asrit, & tía ini enerit i beati
/ u n í ferui Hli,
Convengo en que San Jüan de
la Cruz cumplió con puntualidad
lo que en eLEvangelio pide Chriíto
para canonizar á I03 íiervos , porque íiempre elluvo vigilante en fu
fervicio* Pera pregunto, que hizo
para períeverar en tan continuada
vigilia \ QÍ_IC ? Ceííirfe defde luego
con el eftrecho á n g u l o de la moi*títicacion, y abnegación de si miím o ; qúe elte es, dice Alapide , el
cinguio con que ordena Chrifto
ticni r a los íiervos que canoniza el
Evangelio : Clngunt ¡ i cinguio contmentía f ide/l abntgatíonfi , Ó* rnórtt/icitioms.P'Acs ii San Juan de laCruz
fe previno para velar ciñendofe
eon'el cinguio de la rnortiticacioit,
v n e ^ c i o n de si m i í m o , el Evangelio nos ha coitducído al aíumipto proprio ^ y eípecial para aplaudir fü canonización. L a ígleíia eft
Ü Oración que !e canta^ CxpreíTa la
negación de sví míííno , y ía Cruz
con que fe abrazó , en que fe entiende la mortificación. P'ues dVeí
ha de fer el aflümpto que he de íeguir, dividíCÍUÍO en das: puntos la
Oración. En el'primero Veremos
caoonizadera San fuandéla Ctíit
por averie prevenido can ía negación de si miímo , para velar fieúipre en cf fervicio de Dios. En el
fegundo le véremos canonizado
taió'bicn pos fu continuada mortificación^
§.

i
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Anoniza eí Evangelio a tos
j q u e v e I a n íi empt c en ci fer vicio de Dios , y fe preYknéir para velar ciñendol'e con ci cínteylo
de ia negación de si, Qingmt f*

'4op
Í ) i g 0 , ^ue loá
canoniza-, porque hombre que f<3
niega perfectamente á si mifmo, es
hombre canonizado* L a razón es,
porque hombre qué fe niega póc-.
fectamente á s i mifitio, no es hoíln
bre del mundo, fino del Cielo.
Saben , fenores ^ lo que es Vn
hombre ijegado ? Pues fepatí, que
es vn hombre , que para ver bien¿
ha de eíiür ciego j para oir bien,ha
de cftar fardo; para hablar bien,ha
de eílár mudo j para que fcan rectos fus paílbs, ha de eftár íin pie?^
paraobrar bien,fe ha de cortar las
manos; el modo de amar fe á s i , es
aborrecerfe t y fi fe aborrece, entonces fe ama ; paraíer rico , ha
de fer pobre j para poder v i v i r , fe
ha de mortificar i porque el modo
de eftár muy vivo , es eílár caf^
muerto, que es lo mifmo que mortificado? paraeítar con güilo , ha
de tener pelar j para eftar fiemprc
feguro,hade eftár fiemprc tcmerolb i para fer muy alto ,• ha de fec
muy pequeño , pues todo qnanto
fe humilla fe levanta( para que todas le honren, ha de íóHcitar , que
todos le defprecien j y finalmente
para confeguir muchos bienes, ha
de padecer muchos males*
Eftc es el hombre negado , y
efto ha de executar para negarfe á
si mifiiia. Pero aunque efta negación haze al hombre^ celeftial , 4
mas le eftiende la perfecta negación de si mifmo j porque negarfe
ci hombre de efte modo , ¿s folü
renunciar los afeítos terrenos, y la
'{íérfecta negación,dice mas.' Pues
en qué coníifte efta total , y perfeda negación ? Dicelo yrf moderno Éxpofitor Luñtano : Canfiftlt
hac omnímoda, & ictalii negatio m
éo, quúd bQtno nori taritum terrena f L
mntkt , fed etiam fpirituaíia. Efta
total, y perfeda negación coníifte, en que fe niegue él hombre no
foío á las ííofas terrenas, fino tarabien a fas cfpirituales.
Difícil fuera de efítender , f.
perecbir eíla total negación , íi al*
famenté no ía huvíéra explicado el
íiíifmo San Jilan de la Cruz. t > í c ^
pues > en fu fubida al Monte Carmelo, que el hombre fe niega perfectamente á si mifmo", quando no
ÍOiO' arroja de la afición k í & m ^

cfagiíli) a h n é g j t h n t f s
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i u , y aun a lo índifefóntCjíino q«é" cipiañ la íantidad ^que tienen de
tampoco bulca, defea , ni quiere 1 aquella fuente inagotable. Luego
las interiores confolaciones efpi- .en aquella manifeltacion de la fanrituales 5 de tal fuerte, que fus po- tidad Divina , fe contiene vna detencias eíten de el todo vacias de claración de la fantidad criada; y
qualquicr coCa , aunque fea ccleí- fíendo cfto canonizar j fe infiere,
t e , y efpiritual, fino de Dios: ci- que. en aquel excelfo trono íe mito es , que folo Dios refidaenfu ran los Serafines canonizados.
Ya fe ofrece otro reparo* Prememoria , en Dios folo efte fu entendimiento , y folo á Dios ame, gunto , que hazen los Serafines á
y apetezca fu voluntad. Efta es la viíla del ttono para que fe declaperfeda , y total negación de si re en el fu fantidad, como le haze
mifmo , que al fugeto que afsi fe en la Canonización í hn el texto fe
verá : Ou tbus vsl.ibAnt facies ftiAS) V<rf.t.
. niega declara canonizado^
Apad Alap.
Véanlo en Vn texto comUn,pe- duahus velabant pedss fuvs, & daa~ ibid.
roílngular para canonización. D i - bus volabant. Afsi leen muchos el
. ce el Profeta Uaias, que vio a Dios texto. Tenian los Serafines feis
en vn trono muy excelfo , y elcva- alas : con dos ocultaban fu roftro.
lui. v. I, do : Pifii Dotninum fedéntem fuper Con otras dos ocultaban los pies,y
folium excelfum , & elevatutn^ aun* Con las otras dos bolaban defeu^que ette trono, en el fentido lite- briendo el corazón. Notable difr a l e s el trono de Dios , en otro poficion de alas? Pero por que deffentido puede entenderíe en eñe cubren el corazón , y ocultan la
trono el Solio del Pontifice Roma- Cabeza , y los pies ? Porque en la
, no , donde prefide , y fe fiénta la Cabezarefide el entendimiento , y
Mageftad Divina. Oygan á C o r - la memoria 5 en los piesferepreAlapid.hic# nelio xMapide: Symbdici aliqui per fentan las cofas terrenas , dice vna
Joltum excelfum acdpiunt folium Ec* docta pluma ; el corazón es ia ofi-r
clefia, 0* Pontificis Romani , inquo ciña del amof. Pues por efto ocul- iPantevelenf
,
Sedet, & prafiiet Deus.Ni es el fynl- taban los Serafines la cabeza, y los Vbi fup.
gía
bolo improprio atendiendo los C o pies, para fignificaí , que negaban Ditm faettm
..
dices Hebi ios , pues en lugar de fu memoria , fu entendimiento , y Vilant , ntiiUi» ¿xcel/um ci'cúvcn ram , que es lo afición á todo lo que no es Diosj ganr ovnnini
;
^miímo que ^//?fa^o 5 y eflb quiere pero defCubrian el corazón p^ra . rn.'rnorlam^i'
wtdíefíam'k
i * Wiéron. decir Roma en fentir de San Gero- emplearfe del todo en folo amar á caphe rejidtn
lib
fu Mageftad; porque folo aquellos tes 1 dum vecoutra ^nimo : con que tenemos el TribuI«vin.
nal de Roma,, fupremo , y eleva- cfpifitus fe miran .canonizados, t» pedes > nedo , donde fe canonizan los San- que fe niegan tan del todo á todas gant omnís
tos j y fe declaran, y determinan las demás inclinacionés, y aféelos, velmtafis afque vnicamente pienfan , y fe em- fetiiones ai
los cultos.
qtttecmnqut
El primer reparo es , que íiendo plean .fin cellar en obfequiar , y creaturji h.tel intento de aquellosScrañnes ex- amar á Dios.
plicar la Trinidad de las Divinas
Serafín abrafado en el amor di- des f.gnipcan^
Perfonas , repiten tres vezes fu vino era San Juan de la Cruz, por- tur»
fantidadj y para efte fin lomiímo que vívia tan negado a todo lo que
tenia repetir otro qualquicr atri- no era D i o s , que folo D i o s , y na,buto de Dios : pues por que dicen da mas, era el empleo continuo de
Sanfíus, Sancíus, Xanclas , y no d i - fus aféelos. Todas fus potencias
cen O^w/^^fj/, i'j^/íffj, Ó'Cé O y - eftaban empleadas en D i o s , todas
gan á Cornelio Alapide : Ter répe- fus inclinaciones eran á fu MagefAíapíd, hic
tunt Saricius. ..vt jlgnificsm Dtum ef- tad i negado en fin tan perfe'dav.j.
JJÍ ahyfum faaftitaíis , ex qua t.tm An» rnente á si mifmo , como el dibuxa
gslt y quum bomines fuam JanóiitJtem la perfecta negación en la fubida al
fínícipant. Repiten tres vezes la Monte Carmelo. Luego canoniza
íantidad de Dios , y no otro d,e los el Evangelio áSan Juan de laCruz;
VtribLitosde fu Magcftad, para dar porque íi canoniza a los que fe c i a entender, que es Dios el abifmo ñen con el á n g u l o de la total , y
*dé toda la fantidad 5 y que afsí los perfecta negación de si , ninguno
Angeles, como los hombi.es parú-s fe negó á si IQÍÍÍÍIO coa mas total,
y,

y perfeda negación, que San Juan bienaventurado ; pOrqiie Id bienj
de la CruZi
avénturan^a formal confiílá eri
Peto San Juan ChryfoftbmO v e r á Dios; Y entonccsjproíígúc
explica de Otro inodo efta nega- David* fe íaciaráh mis dcíeos, parción de si mifmO» Para negarfe el que vete la gloria de tti roftro: %% Üüg. hic.
-hombre perfedatiientc á si mifmoj tisbortum apparuerit gloria
Müfe ha de mitar como fi fuera otro: ehos leen iSatiabor CUM áffiiSimfue- Ap. l*onté-í
vclcns, toirt,;
D. Chryfoíb •Si intelligis y quid Jit allutn abnegare^ ro. Bien entiendo i que David , y
i . in Matthi
hom. s^. iü tune reüe percipies quid Jit abnegaré otro qualqüier juftO facie íü defeO
Matih.
fi ipfuto. L a negación de Otío cjud quando claramente vea eí toftro
haze la Voluntad por odio y influ- divino 5 ^ero nO percibo que pueye dos cofas, no procúrarle bie- da fáciarfe viéndole entre trabanes, y defearic males: niego I otro jos , y añiccioñesí Pregunto \ laíi
qüando no le quiero bien , y 1c aflicciones , y trabájos pueden faniego ftias, y con total negación íl ciar cottio lacia el ver áDios? .
k defeo ínal» Pues efto mifn^o ltd
Y o no lo se j peto oygán á
de tenet ü perfecta , y total nega- Sán Bernardo i Gauátbdum ejt vf i]s\ D.Bsrri. íér'
ción de si miímo. Quien fe tiiira á
expeóiatnus, ^ gaudendum de ijsj
áe .^«rbíá
si miftno como fi fuera otro > re- quéfuftintniui. Dice el Santo, que ^Poít*'
nuncia fus bienes, negandoíc á las ñoS heínos de gozar de lo que eí^
propias pafsiones i ¿lía ttcgacibn peratnos, y que iguiiHhente noé hees buena > auhque no eí la mas he- mos de gozar de lo que padeceíOyca. Pero íi no contento con ne- mos. L o que eíperamos , Cs ver á
garfe á las pafsiones , defea i y fo- Dios en el Ciclo í lo qüe pódeteiicita tUales para Si , entonces fe ínos 5 fon aflicciones , y tiabajos¿
niéga con la mas perfeéta nega^ D e lo primero , qüe es ver á DiOs^
cion.
bien efta que nos gózeíñóS 5 f)ero
P ues efta fue la ne^acioíí cort de lo feguhdo , que es padecerlos
que San Juan de la Cruz fe previ- hemos también de gozat r Sf, di¿4
no para velar en el fef vicio deDioi yn modetno Expofitor ) jorque tiú
N o deíeaba pata si bienes,íino ma~ fiicríos nos beatiíica ^ y Canoniza e l
ieS: no qüería alivios, íino traba- gozar la felizidad eterna , que t\ '
'
jos 5 no apeteda eftirtiaciones, fíno pedecer trabajos , y aflicciones en
Jr, Hiero ri. .defprecios. Por eílb fe deftonfo- la vida í Quajinoh r/iinus beAtes tffi±
Vbi lup. cap^
á léfeph ¡rt iaba mucho quando en lugaí dd
ciat fruitio eettrrif feledtatis j ai tribu- i . á . í 27.
vir S. loánn*
los trabajos, y defprecios > le da- ¡athnumpatientiai
I b.7. cap.i#
ba Dios honras , eftimacíones , y
El mifíno Chrifto lo decíará
defeanfos ^ y en vez de deíconfue- por San Matheo: ¿f^/i eftis cumpér*
los, y aflicciones fe via llena íu al^ fecuti vói / ^ m f . Bieñaventuradoá ti*
ma de Coilfuelos celeftiaíéS 5 por- •íos que en el inundo padecen , y
que eftaba tan negado ásimifmoy fon perfeguidos. Reparen en eí
que como Ü fuera el mayor ene-* e/tij: no dice , que los que pademigo de íl propio, no apetecia pa- cen , feran bienaventurados > h n ó
ía si bienes,fino malesí UO confue- que ya 7ft fon de prelente : Éeati
lo$ , finó trabajos; porque todo fu ¿Jlisí Pues fi aün ViVen en eí mun-í
anhelo era padecet por Dios , fui do , como los llama bicnavcntüra-a
arerotra cofa qUe le pudieíle la- dos ? Refpondo, qüe poique padeCiar. Pues efte anhelo, y defeo le cen perfecücionesjy trabajos? pue^
dexa canonizado j jorque tan con- conVO advierte Siíveyra : Toleran*
tinuado defeo de padecer^ es infeJ tíaptrfecutionuin ,* iairi de pfafenti fté ». in Évang¿
parablc de la canonización.
ctt beatas s es de prefentc bienaven- ib.4.c 2^. 104
, Ego autern in íuftitia appareha cónf- turado quien padece petfecuciopeflui tuo^ÓAS-úDavid en el Pfalmo nes, y trabajos en el mundo 5 por16. San Geronííno leyó i Ridebofa* que padecer trabajos , y períecuaP- Lcblanc
hic.
tiem tuanu Habla el Real Profeta ciones en la v i d á , es beatifleacion,
del Varón Juft© y en íenrir de H u - y cañonizacídn pafsiva, actehedogo C a í d e n a l , y dice' en iu nom- ra forcofa ÍÍ la canonización ac-bre , que por las buenas obras ve- tiya,
rá el roílío de Dio$. Mo es í z i
Eatheafijícamm ^ H ^ d r f i ^ M Cíap^.fíií*
tunfi
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Zulct.hie, §.

r « « i , d k c Santiago en ÍJi EplOiok'
Canónica. Nofotros, dice , canotuzamos á los que padecieron en
cile mundo. Es diñcil lafentencia,
porque canonizar á alguno > Tolo
puede el Pontífice Romano : pues
como dice el Apoftol, que pbdemos canonizar á ios que hemos vifto padecer .? Por eílb mifmo, porgue lian pedecido, dice vn do¿lo

it¿ dicam, beatificare, L a razón es,
que otras virtudes como no fe
iñaniíieftan , necefsitan la fentencia del Juez para que las canonize,
y declare, que es el Romano Pontitice; pero la paciencia en tolerar , y fufrir las perfecuciones , y
írabájos , efta patente, y manifiefta á los ojos ; y fi otras virtudes,
aunque heroyeas, necefsitan examinarfe para fu declaración, la paciencia en tolerar , y fuñir , como fe experimenta , y conoce,
p a r a í u veneración no necefsita de
examen.
Los Serafines que vio Italas,
cubrian el roftro con dos alas:D«¿i.
ffal.tf. v.i.
bus veUbant faciem, y en continuas
aclamaciones publican Santo al
Zulct-fuf.c, que refidia en el trono : Santfus,
^.§.4^.11.8.
Sanfius, Sancius. Pues comoíin hazer examen de fu virtud, publican
la fantidad ? Porque no era meneftcr.Aqueila Mageílad que veneraban los Scrafinesl, eftaba en el trono,que es la Cruz, pues en el trono
fe figuraba la Cruz del padecer 5 y
como fe manueílaba a todos el padecer, fin hazer mas examen publican , y declaran íu fantidad j porque es el padecer, y fufrir tan claro argumenro de fantidad , que pa^
| a declararla , y publicarla no es
pcceíTaria otra prueba.
Pues afsi fue la fantidad de
M.* rdvo oadecer

la Giriiz-, y por ellas mérecia la canonizacion; pero con cípcdalida^i
por fu paciencia en tolerar , y fufiir , porque Cobre eftár eíta prefente a los ojos, fue en ella tan elV
pecial? que no encuentro otro cori
(juien paeda tener fimilitud.
En vna ocaíion entraba en oración el Santo delante de vn Santo
Chrifto , y o y ó que le pregunto fu
do í Sefar, le rclpondio Juan , tío
A S. Toreph.
quiero tn¿i que padecer, y Jer memfpre- lib.(í. c.S.p.
cLtioporU, Admire el mundo efta <Í77.
refpueftadeSan JLian de la Cruz;
padecer quiere , no gozar , poiNque todo fu gozo le tenia en padeccr. Cumplióle Dios Cu defeOj
porque le embió á manos llenas
las penas , y trabajos. Pues cfte padecer, declara canonizado á San
Juan de la Cruz ; porque eftár á
villa de Dios , y defear padecer,
es infeparabíe de la canonizar
don.
Dos vezís vio el Patriarcha
Jacob a la Mageílad Divina. V n a
en laEfcala: Vadit in fo nnisSc¿Um„.
&Dominum imixum ScaUiy otra en
la lucha: Vidi Deum favts adfaciev. Gcn.j2.Y,
En vno , y otro lan^e vio á la Ma*
ge&id Divinajpero con diferencia,
que la vez primera no le canoniza
la vifioní pero en la fcgiinda,quecanonizado^ L a razón es , que
en la primera vióentre fueños, y
confufamente á D i o s ; en la fegunvio fu roftro con claridad : Vidi
Dettmfacieadfaeiem* Y no canoniz^ a los hombres ver á Dios confufamente entre fueños > pero los
canoniza ver claramente íu roftro,
que la yifion de Dios los haze
bienaventurados.
Pero pregunto, como la v i fion primera es imperfecta , y obf-

ouc muchoste c a n ^ n L t o n ^ v i -

« o ^ viíion pr.mcra no canon.za

Santo , y depofito del foberano eípiritu. Es teforo , dice la Santa,
que no he hallado otro como el en
toda Caílilla ; y que era vna de
las almas mas puras que tenia Dios
.en fu Igleíia. Muchas , y muy heIpycas virtudes ijnia JanjuaQ de

á D i o s e n el ocio , y defeanfo de
vn fueño, fin padecer moleftia, n i
trabajo , antes bien iba huyendo
de padecer a las manos de Eíaü; en
la fegunda le vio qnando eftaba f V
tigado , y herido entre aflicciones,
jr lagrima? > y juntamente en tna-

Oflee i2. v.' ?cí,on ^ V ó r ó f a : Vlevit , & rcgavit
3,
* ' eum, que dice el Profeta Oireas:
y como la viüon primera fue en el
deícaníb dei fueño , quando no íojo no padecía Jacob , íino que antes bien huía de padecer: y la íb£unda fue entre trabajos, entre
aílicciones , y heridas j la primera
no le canoniza a Jacob, pero la íegunda siiporque aunque ambas v i siones fueron favor feberano j la
íegunda que fue entre trabajos, y
penas, es la que le canoniza j porque padecer por Dios en efta vida,
es vn equivalente de la bienaventuranza.
N o díxe mucho j pues aten•j
diendo á lo que eferive $an Pablo,
1. adCoryn- padecer por Dios en efta vida , es
rfi.iv v. JI. gozar , y poíreer la gloria: Omnes
quidem rejurgemm, fed> non omnes im~
.tnütabiwuryáiQt el Apoftol. Todos
hemos de refucitarj pero no nos
-hemos de ímmutar todos. P u e s ü
todos han de refucitar defpues de
morir , contó dice el Apoftol, que
todos fe han de mudar ? Pergloriam
iAla>id. hjo Jalicct, explica Cornelio Alapide.
Todos han de morir, y todos han
de refucitan pero no fe han de mudar todos por la gloria. L a dificultad del texto coníiftc, en que San
Pablo habla también de si mifmo.
Pues como dice , y exprefia,qu,e
no todos fe han de mudar por la
gloria ? Acafo niega de si., que la
Üegará á gozar ? N o por cierto.
JPues íi ha de gozar la gloria , como afirma que no fe ha de mu<iar al llegarla á poíleer?
Porque Pablo , dice vn Expoíitor ingeniofo, padecía por Chrifto muchos trabajos, y perfecuciones en el mundo ; y como era tanto lo que por Dios padecía,dice
que no fe ha de mudar quando
poflea la gloria, porque ya gozaba
la gloria en tantos trabajos como
por Dios padecía : láeb ergoait, fe
Pontev.t,, 1. adgloriam non eje imwutanduw,quía
in Match, c. Í5Ü tam pro hac vita fruebatttr , tot tri,5.11.37.
buhtiones fufferendo. Otros que no
padecieron en el mundo , fe mudarán quando entren en el goze,.
y poífeísion del C i e l o , porque v i viendo carecieron del gozo , que
caufan las tribulaciones , y trabajos y pero no fe mudará San
Pablo , p^rqup !?i g0?®. <jue

4^5
tQvó en fus tríbulo dones , y
trabajos, fe continuará en el Cielo,
que csyápoílefsion de aquella fuprertia felizidad , y gozo , padecer
por Dios trabajos , y penas en el
mundo.
L o que quiero, Señor, decía
á Dios San Juan de la Cruz , es padecer, y fer menofpreciado por tir
efte es el premio que bufeo , mas
penas , y mas trabajos. Bien pudo
pedir el Cielo , pues 1c tenia muy
merecido ; pero rio pide el gozo
de aquella eterna felizidad , lino
trabajos que padecer jy fufrinpoíque en padecer , y fufrir tenia todo fu gozo , y felizidad. Luego eíte gozo en padecer , efecto proprio de la negación de si , ucciara canonizado á San Juan de
Cruz.

Si'S^

F

>

i i .

•

' L fegundo punto, muy herj mano del primero \ era mof-^
trar canonizado á San Juan de la
Cruz por íU rara , y continuada ^ .
mortificacion-Defde los íiere años,
* •C'T|
dice fu Hiftoria , que empezó a
raortificarfe San Juan de ja Cruz,
Caftigaba í'u inocente cuerpo con
rigucofos íilicios, con penitencias,
y ayunos , luchando con él hai'ta rendir fus pafsiones , y apetitos ; y el defeanfo que le daba,
quando obligado de la neceísidad
fe rendía al l u e ñ o , era en vna cama , que mas que lecho para defcanfar , pudiera Hamarfe potro pa-ra padecer, pues fe componía del
manojos de farmientos mal vnidos , en que fe molían, y quebran-¿
taban fus hueflbs. Afsi continuo
todo el refto de fu vida , anadien-'
do ñempre^rigores, y penitencias.'
Pero aunque tan rigurofa , y con'N
tinua mortificación le hizo digno
de ferpuefto en el Canon de los
Santos, ni es efta la mayor , ni la
bufeo.
L a mortificación mayor,y ert
que fiie ííngularifsímo nueftroSant o , cohíifte en el defprecio de s i
mifmo : efta nace de la verdadera
/
humildad 5 porque , como advierte San Bernardo , el que es verdaderamente humilde, quiere fer teUÍd0 Í X reputado por v i l 5 gozafc
¿VlmmmiTi
d?.
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de que toáos le derprecícn > | ferio ñerite, que le aplaudar^y le ala-

Bernard.
ícim. 16. in

< yerus fowHis vilíS Hült teputa*
ti,*, gaudet contempíu¡ui, hocfolo faneftiperbus i quod laudes contemnat*

Efta es la deferipcion mas puntual
del verdaderamente mortificado,y
humildejqué confirma Santo T h o _
v
v '
*
deS.Mamn;

más de Villanuevai Qut in oculis tuit
pxrvus efl f talis etiatñ Vuit cátf.ris ap--

P*™6 $7 a ninguno conviene con
maspropriedad , que á San Juan
de laCruz/
Porque ninguno fe j ü í g ó jáftiás mas defprcciable, ni mas vil>
ninguno huyó mas de las alabancas , y aclamacioftes. L a petición
que hizo á Chrifto por premio
de fus traba jos , quie efa padecer^
y fer defpreciado por D i o s , la repetía continuamente áfuMagef. tad. Trabajos , y defprccios defeaba , y con tanta aníiá , que como dice fü Hiftoría , ninguno
l-ib. 7.cap;T/ h u y ó con tanto cuidado los trabajos , ni bufeo con tanta aníia losf
güitos , y los confuelos f como
bufeo, y apeteció San Juan de la
Cruz lo? trabajos , y las penas, y
h u y ó de los aplaufos , y honrase
pues cfta anfiay y defeo declara
a San Juan de la Cruz canonizado?
porque mortificarfe el hombre era
tan alto grado , que: llegue á defear , y apetecer , que le ajen, y
defprccien los deinás,es lo que ibbre todo le hazc digno de la canonización*
Para que mejor fe perciba eí
aííumpto, han de diftinguir dos
modos que puede aver de defpre•ciarfe el hombre* A y vn modo
de defprccio, que nace del corazón , y ayotro que proviene de
los hombres* E l primero confiíle
en que el hombre juzgue de si baxamenteí elíegundo , en que le
tengan en poco los demás , y no
hagan cafo de él. Para fufrir vnoy
y otro defprecio , es ncceíTario
que el hombre fe mortifique; pero mas para el fegundo, que para
el primero; porque tiene masque
harer í ufrir el hombre , que otros
le defprecien , y le ajen por lo
que haze , ó lo que dice , que el
D Dtoroth
^110 ^ SS m^mo en ^u ^nt:erior fe
Abbas do¿t' ¿efprecie : Centemptus dúos modos

íorde y dltcníni ah hmmhus\ maior
autffn qM eft ah hominihus, quam qui
efi a corde.P u e s d e v n ó , y otro modo fe
cíefpreció San Juan de la Cruz á si
mifmo^ Defprecióíe en fu corazón , juzgándole íiempre el mas
v i l ; ydeíeaba con aníia, que 1c
'defpreciaíTen los demás , para no
tener ni en vida 7 ni en muerte cftimacion. Eíie era fu continuo
defeo; y eíte defeo continuo le
haze di^no de verfe canonizado.
A l conducir David á Jerufaíen la Arca del Teftameoto, dice
el texto Sagrado, qucfaltabat.ívtis
viribus ante Domirwm , que faltaba^
y danzaba delante de la Arca. V i o
M i c o l lo que execuíaba David, y
parecíendole cofa . indigna para
vn Rey ponerle publicamente á
danzar f lo defpreció en fu inter i o r , y también íe lo dio á entender. Cierto > le dice , que para el
Rey de Ifíaél es grande gloria
danzar en publico , y defnudarfe eftando preícntes las efclavas.
O y ó David el deíprecio. con que
letrataba M i c o í , y le dixo aísi:
JSt ludam * O' vilior fiamplus quam
J.iéiíán : & eto humilts in oculis meifj
0" cttm ancillts de quibus locuta es%
giortojíof apparebe.
Has de faber , ó M i c o l , que
d a n c a r é , y me haré mas dcípreciabie, y mas v i l , que loque has
viñohaíla a q u í ; puesferé humilde á mis ojos, y me haré defprc-*
ciabie á los ágenos* En cfta fentencia comprehende eí Profeta
Rey la fuma de la perfeda mortificación , dice San Gregorio. Sentía en lo interior humilde, y ba»
Xamcntedesi, y no quería en Jo
exterior aplaufo , ni eftimacionj
porque para la mortificación verdadera.ha de aver entre el interior,
y exterior fimilitud,y conformidad
pues no cftará verdaderamente,
mortificado quien folo fe defpre*
cia á si en fu interior, íi no fe haze también defpreciable á los demás: Qualem me exterius dejpicitfís
exbiieo ytalem me iO'interius attendo, dice en nombre de David San
Gregorio,
E l reparo cílá en que David
no dice , que tendrá gloria quando
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ycrf.tx#

D.Greg.Iib.
»7-Mor«caP«
*

t
¿.hic,

r

db fe mortifique defpreciandofc
á si ínifmo, y dice, que fe versí
muy glorioíb 'haziendore defpreciable á otros; Broburtirtsin oculis miis\ Ello es deípreciarfe á sij
peto no exprcíTa i que eí]:c d e í precio le íirva de gloria* Dice defpues, que le hará defpreciable á
otros, y entonces advierte, que
aparecerá gloriólo: Gloriojiorappa-*
rebo. Hugo Cardenal, inconfptttu
Domini i y fer gloriofo en la preícncia de D i o s , es lo mifmo que
1er canonizado*
Pues pregunto > íí haze al
hombre gloriofo , y canonizado
la'mortiheacion con que fe haze
defpreciable á otros, como no d i ce i que también le canoniza el
defpreciarfe á si mifmo ? Porque
no es tanto,defpreciarfe el hombre á si, como fufrir por Dios,quc
1c ajen, y defprecien los demás*
Paralo primero baila el conocimiento de fu flaco ser í para lo fe-,
gundo es necelTario, que cfte co-'
nocimiento mueva la Voluntad á
que deftierre de si para con los
otros fu propia eftimaciom En lo
primero es poco lo que tiene que
vencer el hombre, porque el conocimiento de fu ííacó ser le excítala fuerza de la verdad : para
lo fegundo tiene gtave dificultad
que vencer, y mayor mortificación que fufrir* Y como para l o
-ífegundo es menefter mortificarfe
mas , que para lo primero , por
eflo dice D a v i d , que ferá gloriofo , y canonizado quando le defprecicn otros , y no advierte^
que confeguírá ella gloria quando fe defprecia á si mifmo j porque no merece tanto aplaufo que
-elhombre fe venca á defpreciar-fe a s i mifmo, como vencerfe á
fufrir e l que le defprecien otros.
Pues en vno , y otro modo de
mortificación fue San Juan de la
Cruz muy fingular* N o foio fe
defprecíaba á simifmo, fino que
. con ia mayor paciencia fufria que
le defpreciaíTen otros, y con la
masfervorofa anfia defeaba efte
deíprecio; porque todofuanlier
Jo, y folicitud, era fer defpreciado por Dios. Luego cfte defprecio tan fmgular canoniza á San
Juan de 1^ Cruz l .comp canonizo

á David: Glorio/tcf* appareía Y auil
mas que á David me párcec qué
canoniza á San Juan dé laCfUftj
frfe atiende á Id que dice Hugo
Cardenal* Refiere íos grádos de
humildad , que en efte defprecio executo David i y dice , que
áy otro1 grado mas heroyeo de
humildad , á qué raro ¡ 6 ninguno
llegó. Y qual es efte grado tan
heroyco? Oygan al mifmo Hugo i

^

pervemunt , vt contermúfi howú appetat<El grado mas íieroyco de humildad , y mortificaciop que puede aver , es apetecer, y defear íer
dcfpreciado por Dios} pues efte
grado á que muy raro , ó ninguno
liegd, fue el Continúo ejercido
de San Juan de la Cruz. N o folo
fufrió , y toleró los defpredos
que le hazian , fino que los pedia,
y defeaba: luego con mas razón
que David fe mueftra gloriofo , y
canonizado San Juan de la Cruz;
porque tolerar Cort paciencia los
defprecios, mucho es, peto na
lo mas h c r o y c o , y fingulat 5 tolerarlos y y continuamente defearlos, y pedirlos, le liáze al horabre gloriofo , y Canonizado.
.Efte de feo de fer defprc ciado
por Dios , que tuvo San Juan de
la Cruz toda fu vida , fe le cumplió
fuMageftad con mas abundancia
en los vltimosanos de ella. £ n e l
Vltimo Capitulo general á que jLíb.7. cap**;
concurrió nuftro Santo , le dexaron fin empleo. Efta era Vna de
las fu plicas que pedía á Dios ^ y
fe la concedió fu Mageftad* Retirófe al défierto de la Peñuela, en
donde vivia con la mayor quietud , empleado folamcntte en ferVir á Dios j y entonces permitió
fu Mageftad fe levantaífe contra
el la masetueí perfecucion; para
que fe le cumplieífe del todo el
defeo de fer por Dios defprecia-^
do. Digo que fue la perfecucÍGri
mas cruel, porque fe movió por Ibi.cap.j,
medio de dosRerigiofos de grandes prendas , que con 2elo de
juftícia, y de la gloría de Dios efcudrinaron fus acciones 9f fu v i da , publicando fer imperfeta , y
íelaxada , y creció tanto , que fa
llegó á publicar, y aun á creer,
que le quiwri/an el Habito.'

Sufrió Saíü Jnan de l i Cttiz rá6i) qué erán hefhi*rf6"s ruyoss"
tan gran defprecio, y perfecucion NumquiW eius pAtuntut Appurvií Zulet. ín cp.
con la mayor paciencia , y íilen- illuftriory dice Zulcra , i/mim cum ab B. J acob.c;
S.n.z.
cio , glonandofe de verfe defpre- AArons , & Martaf/atríbus , & alh~
ciado , y perfcguido porGhrifto; 5«i iufiis y & JanBis fuit infe£ia~,
pero al niifmo tiempo fentia que tos*
Efta fue la ocafíon erfquelreífuellen los inventores dos R c i i giofos hermanos fuyos , y qae plandeció mas la paciencia de
avian íido Cus fubdiros. Pues Moyses ? y femejantc á elia fue en
cftc tan íingular fiafrimiento le la que mas refplandeció la de San
dexa canonizado > porque fufric Juan de la Cruz.Mu^ho padeció,y
con tanta paciencia , que Tus fufrió en el difeurfo de fu vidajCO- ^ 5 j fe l¿
hermanos le ajen , y le defprc- moteílificaí'ti gran Madre Santa
cien , es lo miímo que cancnizai:- Tcrefa , y lo comprueba entre lib.i.c.iz,
le.
otros muchos cafos, el de Avila,
Canoniza el texto Sagrado á quando porque apartó á vna muMoyses , llamándole Varón par gerdeia vida efcandalofa que te^
c í e n t e , y fufrido íobre todos, los^ nia , le eíperó el cómplice - ai falir
J^um.iz.-Y. hombres del mundo : Erat Moyfes delConvcnto de la Encarnación,
*l•
vir mitifsimusfuper omnisbommes,qui donde eftaba el Santo confeílando
morabantur interrp. Es cierto , que á las Religiofas 5 y con vn palo le
Moyfes fue perfeguido muchas dio tantos , y tan crueles golpes^
vezes i y que moftró en todas ellas que le derribó en tierra. £n eftos
• fu TufrinaientO j y paciencia. Pa^ lances , y en otros muchos moC-s
deció mucho por medio de Pha- tró fu invida paciencia , y fufri-:
raon, padeció por medio de ios miento 5 pero nunca refplandeció
Egypcios, padeció por los mifmos mas, que quando fe levantó la terde fu Pueblo ; pero en tanto como rible perfecucion quefomenrarort
padeció , y fufrió en eílas ocaílo- aquellos dos Reiigiofos 5 pues con Lib.7.c.j;>
nes no fe pondera,ni alaba fu man- ella padecía en lo mas fcníible que
fedumbre , y paciencia. Pues co- puede a ver ,. porque padecía en ia
lmo en efta ocaiion la pondera , y fama, y opinión 5 y padecía foloy
¡canoniza la pluma Sagrada?
y íin humano confuelo 5 pues los
Creo que es fácil la rcfpuef- Religiofos que no le eran muy.
ta. E n las otras ocafiones deípre- afectos , juzgaban que avia funda-i
ciaban á Moyses, y le perfeguian mentó baftante para lo que fe ha-<
los que íobre fer eftraños eran zia con ei banto , y que tendría alfus enemigos , y también enemi- gunas culpas graves dignas de caf-í
gos de Dios : En ella ocaücn le tigo : otros lufpcndian el j u i c i o , ^
defpreciaban , y daban que fentir lo remitían a Dios j y aun ios que
dos hermanos íuyos^que eran A a - fe preciaban de hijos., aficionados
rón , y Mana,pues ambos le mur- fuyos, cftaban tan pofíeidos del
murja'ban , y defacreditaban,aLin miedo , que fe abftenian de fu coíiendo amigos deDios;y como alli municación , y trato. Quanto tenle defpreciaban , y perfeguian-los dría que padecer en efta pefecu-:
eftraños 5 y aqui le defpreciaban, eion San Juan de la Ci-uz,ni fe pue^;
y defacreditaban los que además de decir , ni ponderar, pero todo;
de fer amigos de D i o s , eran her- lo fufría , y toleraba con tanta pamanos fuyos j aqui pondera, y ciencia , y reíignacion , que acón- • canoniza el texto fu paciencia , y fejandole, que era jufto , y aun
manfedumbre , y no en las otras obligatorio defender fu fama , f i
ocafiones 5 porque aunque íiem- buen nombre , jamás quifo hazer,;
pre fue grande , y digna de cano- ni con fentir que fe hizieífe diü-.
nizarfe la paciencia , y manfe- gencia alguna en fu defeofa, fino
dumbre de Moyses, nunca apare- encomendarlo á Dios , y fufrir,
ció mas íluftre , ni mas digna de cumpliendo cldefeo, que tenia de
canonizarfe,que quando fufrió rc- padecer, y fer defpreciado por fu
íignado que le defpreciaflen,y per Mageftad. -Hafta aqui parece po-^
Í S ^ J ? f l ^ 4 o s íugetos taa ¿^aja- fe tó^gar el padecer á y. fufrjn
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piró atm padeció ; y fufrio máS
San Juan de la Cruz.
Enfermó en eldcíicrto de la
P e ñ u e l a , y por lo mifmo que e^a
defierto, y no avia en el comodidad fuficience para curarle,le mandó el Provincial que fe fueífe al
Convento de Bacza , ó al de V b e d a , donde avia para curarle mas
conveniencia. E l Prior de la Penucía quena que fuefle á Baeza,
por fer el Convento mas acornódado, y porque el Prelado era muy
aficionado al Santo; lo que no fucedía en V b e d a , pues tenia pocas
conveniencias el Convento , y el
Prelado era vno de aquellos dos
Religioíbs, poco afedos , que le
avian perfeguido. Pero como el
Prelado no determinó el Convento donde avia de ir , efeogio el de
¡Vbeda Sanjuan de laCruz.Ijacaufa que alegó, era, por fer müy conocido en Baeza, y querer huir de
toda honra, y eftimacion. Efta fue
la caufa publica 5 pero la Divina
providencia , que quería llenar de
el todo fus defeos : difpufo que
fueífe á Vbeda , para que fe acábaflede acryfolar fu fufrimiento,
y paciencia.
Llegó , enfin,á Vbeda, donde
también llegó el padecer á todo
quanto parece fe puede tolerar, y
fufrir. Y no reparo la paciencia,y
fufrimiento que tuvo en los dolores que le ocaíionaba la multitud
de llagas que tenia , y efpecialifsimámente quando le abrieron vna
pierna , hafta quedar defeubierta
Ja caniilajpues aunque es muy digna de admirarfe, por aver fufrido
tan larga , y penofa eufermedad,y
tan rigurofa curación fin moftrar
íentimiento alguno,ni quexarfe de
tan vehementes doloresjmas fe debe admirar Ta paciencia , y fufrimiento que tuvo en toler ar el trato del Prelado. Mortificábale mucho juzgándole digno de qualquier maltratamiento. Daba l i cencía, con dificultad, para que le
entraíien á ver j y aunque el entraba muchas vezes , mas que á
confolarle, era a decirle palabras
que le pudiefíen dar pefadumbrej
y lo mifmo que al Santo decia á folas, decía de el en el Convento, y
fe l o e m b i a b a á d c c i r c o n o t r o s R q -

Pero no íc mórtiíícaba folo corf
las palabra?, íino también con laá
obras. Sucedía muchas vezes,
que algunas períbnas devotaS)^»©-.
vidas de la fama de fu fantidad , yj
de la grave enfermedad que padec i a , le embiaban alguna cofa de
regalo > y el Prelado, vnas lo bolvia á embiar , diciendo : que para
d mal que tenia el Padre Frr Juan
de la C r u z , le fobraba vn poco do
carnero. Otras vezes recibía I03
regalos, pero mandaba, que dando noticia de ellos al enfermo , no
fe los llevaífen, ni aun fiquiera para ver íi guftaba, ó podia probarlos. De efta fuerte mortificaba a l
Santo quien mas debia procuíar fu
confuelo. Pcrp todo fue diípoíi-í
cion del Altifsimo , para que padeciefle fin alivio alguno en lo humano , y fe cumpliefle en tpdo el
defeo que tenia de padecer, y fer
defpreciado por Chrifto. Y como
era elfo lo que defeaba, lo futrió
con tanta paciencia , que parecia
infenfiblc , pues jamás fe le oyóquexa alguna, ni permitió que fe
le hablatfe contra el Prelado en
fu prefencia : pues la heroyea finguiar paciencia con que fufrió efte defprecio, y mal trato, es , entre todas fus virtudes, quien mas
le hizo digno de verfe canonizado 5 porque ninguna otra virtud
mereció como efta la canonizan
cion.
Murió el pobre dichofó L a ^
z a r o , canonizóle el Cielo , pues
declaró fu fantidad , y virtud, emblando Angeles,para que le Uev affen al Seno de Abrahan: Fafíum efl jLitóa^TÜl
artem vt moreretnr mendkus, & por-*
taretuu ab An%eíis m finum Abraba;
porque llevarle los Angeles alSeno
de Abrahan , y no al Purgatorio,!
fue moftrar,dice Silvcyra, que era
fu virtud, y fantidad tan heioyea,
que no tuvo culpa que purgar
quando falió de efta v i d a : Exquo Sílveyr.tottíí
eomjcequantafaeritfan&Uasyaeper*
4-inEvangjj
fr&io hutaspmperis, qmd nullmn ba- lib.í»c.»|4M
buiJPet peccatam igne Purgatorio ex- í x í
piandum. N o baxa vn Angel folo,
dice el Chryfoftomo,fino muchos,
porque como fueron fus mérito^
tan heroycos, quifo el C i c l o , que
efta honra que merecía el pobr«[
X-azaro , lo celebraffen con dc-4

Hallas

'418
D . íoann.
Chryíoíloni.
homil.de di",
vit.

Ibid.horñ.t..

monftrácioncsdc alegría los C o ros Aíigclicos : Propterea piares ve-¿
niunt, vt cborumUtitig fatlünti
Supiuefto, pues < que fus vir-5
íudes merecieron tan hOnrofa canonización 5 pregunto j qual feria
entretodasla acrehedora efpecial
á ella? Sus virtudes fueron muchas;
pero aun reparando folo en las qué
a l o exterior fe daban á conocer^
qualquiera la merécia : porq ue fu
pobreza fue eftremada ; y ílendo
tanta , ninguno le focorria : Nemg
illi dabati L a paciencia cort que fufria el eftár lleno de llagas j en fentirdeSan Gregorio, no podía fer
inas heróyea. L a necefsidadque
fufria , tarripoco podia fer mayor*
. Todo efto lo padecía fin liallar ali^vio y ni confuelo en las criaturas^
. porque nadie le confolaba , ni remediaba. PuescnmediOde.fer tan
heroyeas las virtudes que exercito
. en tanto fufrir, y padecer^ por ninguna de ellas mereció la canonización ; pues por qUál?
Oygan á San j ü a n Chryfoftomo : Ne^ue enlrto ob paupsrtatem coitomtm eft tmtum j ñeque ob fAmem^
ñeque ob vlcera, /ed quodeum tale oí
vicinum haberet, i quo ín dies afpice*¡
,retur, & defptceretnr $ éam tentatiowm generofo tuierii animo» Muchas
fueron las virtudes que exercito el
•pobre dichofo L á z a r o ; grande fue
íu pobreza j y neceísidadj heroyea
fu tolerancia ) y reíignacicm: pero
^ifignnade ellas mereció tanto la
canonización , y tan plauf^ble ceJebridad , como fufnr con generoib animo.eldcfprecio qiíe hazia de
el continuamente jcl Avariento R i co.Teniale todos ios dias á la puer^
tas de fu cafa, 6 como dice el mifmo Chryfoftomo , dentro de ella,
y \ iendole,, como|eyeia muchas
yezfts, tan pobre, y enfermo, tan
nece[sitado , y herido j ni le Conlohba en fu mucho padecer , ni le
remediaba en. fu necefsidad 5 antes
bien le afligía, y laftimaba mas con
c¡ continuo defprecio>que hazia de
el 5 pero Lázaro toda-lo fufria , y
toleraba con admirable paciencia.
Pues la paciencia con qüc fufrió
generofamente tan continuado def
precio , es lo que fobre todo le hi-r
xo digno de que le canonizara el
f í e l o j porque ninguna vktud es

?añ digna de la caftbnizacion , COJ
mo la gaciencia con que fufrió el
mal trato del rico , y fü continuo
def precio;
De enfermo á enfermo , y de
Santo á Santo es la proporción
tan clara * que tengo la aplicación por fuperfiua 5 pero en los
que mortificaron al pobre Lázar o ^ á SanjUan de la C,ruz,ay muy
gravé diftineion i porque al A v a riento Rico,aunque via la paciencia eon qUe Lázaro fufria la enfer- Homil.^. de
medad , y mi feria , y los dcfpre- Lázaro intra
cios que el le hazia > no fe movió domura iaá compafsidn, ni á iaftima: al con- centcm deftrario el Prior de Vbeda , pues fiéxic.
viendo la rara paciencia -de San D.Per.Chryfol.
Juan dé la Cruz ^ y las maravillas inlingua tna
que Dios obraba por él, depufo el ius fentic inconcepto que tenia , y que ávia cédium, qu^
concebido , llevado de zélO poco maledixic
difcreto,yie empezó á venerar pauperi, mimucho en los vltimos dias de fu íericordiam
concradixic»
vida , y niucho mas defpues de fd
muerte^ A l pobre Lázaro quifo
honrarle el Cielo , embiaíido A n geles para, que UevaíTcn füdichofa
. alma al Seno de Abraíiam , donde
eílaban jos demás Santos j y á San
JUan de laCruz también le h o n r ó ,
eníbiandd vn globo grande de luz,
cuya claridad ofufcabala demás
de. veinte luzes que ardían en la
Celda. Erimedio de eíia gran llataa , que le cercaba, á modo de vn
Sol eftaba como ardiendo en refplandores San Juan de la Cruz ? y
conio de alii á brevifsimo rato e¿piró , es creíble baxaron Angeles entre tanta claridad , para recibir iu alma al defpedirfe de el
cuci pe, y llevarla al Impireo donv i v en Ios b ie na v enturados.
Si no es qüc diga , que efto
.fue canonizarle s porque aquella
reípiandeciente luz , .era vna au«
tentica declaración de fu heroyea
. fantidad. A l baxar Moysés de el
Monte con las Tablas , traia tan
hermofo, y refplandeciente fu roftro, que ofufeaba á los Ifraelitas:
Jta vt nonpojfent in tenderefilij Ifrael 2. ad Corint,
ínfaciém Moyft j propter gloriam v ü h 3. V.7.
tuse/us. Eño fue canonizarle j porque con tan;o refplandor quedó fu
roüro gloriofo: Glorificata eft fwes Ecclef.inOfMoyfis, dice la Iglefia. Pregunto, fic.transfigttr
por que hizo Dios á M o y ses vn ía- rae.
Í*> yoc
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r ¿é vor tan fíngaláf ? Hoc fuiffe, dice et
Are
éodíú Árelio,
^«/fl^ gkrtofiorem
teáíeretj d qUo toí marUsyUlumniaf*
qué rectperat* Hizo Dio's tari flngular favor a Moysés pará qiíe quedalfenias gloriólo con el Pueblo,'
porque Moyses avia recibido' muchas injudas, y fufrido muchas calumniasi y ílunque ninguna ds ellas
pudo dssiuftfar fu fama , quifo fu
Mageftad, que fe vieíTe en fu roftro aquel relplandor de gloru , y
que duralTe hafta fu niuerte, como
Abut.ap.
dice Ábulcnfd , para que no queAUp, in
daíTd fofpechá alburia de fu virtud,
C,]A. Vi y Cantidad en el juicio á t Ids hom2?. E x ó bres j porque no cabe dud pt'üdente de la fantidad^y virtud,de qüien
antes, y en el tiempo de fu muerte
fe ve lleno de refplandor celeftial.

Pues eftó fucedió también áSarf
Jiian de la Cruz : defdc el tiempa
de fíi ríluerteqüifo moftrár el C i e lo , qiie no fe avia de dudáf de fu
/antidád y virtud i pues para CíToí
le cercó de aquel réfplahdor celestial. Y a no cabe duda alguna,pues
ton la canonizácion queda mnnifíefta fu gloria 5 pero quanta reráj1
áviendo fido tanto fu padecr, y íufrir ? ísfadie lo puede fabei4 j fold
Ditís cjue le crió para que la sozaffe ^ es quien la conoce , y i d ' fabe¿
L o ^u^ á ridfotros nos importa eá
imitar las prddigiofas virtudes dé
fu vida , pará cjue merezcamos poc
fu intercefsión lá gracia,y aconi-s •
pañarle en eternidades de
gloria. Amen.
•

í ó Él l u n e s %in de O á u b r e explicaron fu generofo afedo muchos
Lariís i i ámantéscorazones, vnidosen la devoción de nueftro canonizado. O
de Üétu- que bien repitiera aquí Cafiodoro , ( f) que de la vnion de tgin luzidos
\tíU
Aihos refultó mayor hermoíura á la claridad de efte abreviado cielo.
,/
'
.
/
Cedieron las muficas cadencias , y empezaron las mas retoricas
con ion anclas. El 1L P . M . Fr. Jofeph Manzano, L e d ó r de Theologia
en elConvCntode ÑucftraSeñorade Atocha, de laFamilia Guzmana:
oró con tan copiofá e r u d i c i ó n , y dulzura,- que puede repetirPiinío,
( t ) que dulce en los acentos^ como copiofo , y abundante en losdifcurfos ?: guia, impele , y aun precifa - á: féguir ei norte de la enfeñanca^
aun á los. que mas lo repugnan. Hartof üenté el afecto no la permita fa.
Autor á la eftámpá*11 E l Martes 1 ^ cíe Odubre ídgró multiplicados los aplau fos; porMartes
que
fe dupliearon los cultos¿ Celebro la devoción, colocación en nueU. de
vo
trono
á la Soledad de M a r i a , continuandoiosobfequios á la coroOdubre.
nación de Juan, he'rmofo maridage :el folitário'Juan , y iá folitariá Reyha del Cielo Maria* V n embozado corazón devoto' tomó por fu cuenta
eítes l agrá dos cultos ; por eílb' verdadefaí-rfente devoto ,• dirá San Gregorio M a g n a ( u ) porque afleguró fu victima de peligros, retirando el
rortro a lo defvanec'ido de los riefgos. Afsiílió Maria Santirsima de la
Soledad'en vnos ricas andas á el lado-de la Epiítoja , para autorizar las
aras , y caitos de Juan.
Interrumpió la comirioción el acento, porque ocupaba a el Pulpito mas apacible v o z , el R. P. M . Manuel Matute , Predicador de fu
Mageftad, y' Soldado veterano'de la mejor Gompania. Oró ( como íiempre ) efue esiomifmo que decir, q u é co'n eficacia eii la perfiíaQva:
con dulcura en la eloquencia1: con intrepidéz en la" corrección : conftante , y fufcte en el reprehender} y claio" en el enfenar. Propriedadess que'pedia Phyioílrato (x ) para vn Mbellro'de Principes, ó vn
D i i e d o r de áeaíes coftumbres. Comprobaralo fu difercta O r a c i ó n , á
no apriíionarla fu Autor en fu Religiofo re|jro.
12 Por la tarde formó la devoción vna ptocefsion viftofa. Concurrió lo mas luzido de la piedad , y nobleza á conducit en ombros de Sacerdotes á fu trono la verdadera Arca. Colocófe en vn retablo en que
lopreciofode la talla fe acreditó de bruñido oro, fobrepuclto vntro-^'ATIA

•

no

(O
Ccelum tpfam fielthlápkjtftt'
mis plus fefulgct^V denume.
fofa pulch>-:tiidir¡e infábiisti.
intüéntibhs féddti ¿ é c P h t i ^ i *
íio^i. tfgttiti iib.íS. cpiíi.i^.

Sermone copiofus y ^ -varlm^
dulas.'.wprlmit , &r qut repu^
nantes quéquí. ducal , & t t o m »
lat.
libé' i,' c|
i o.

ÍJ^

PÍÍDÍ

0 } v m 'dedit* o-trlhus mmi
les, nifi magna fe drcunfpe&i*W cujtodlant ,/ufríplente boflt^
dum déwtiofiUportant hnftutm',
in ip/o itinere perdunt vitam.
D. Greg. ap. Poliant. vert>»
DevoE, coi. mihij 8z8.

é

.,,

(i)

tgo tibí regahutñ morutfiqué
frtctpfnnt adiangam ,
aded libertas loqúendt, cT vera
priedicandi ; saque conjianña t
qu¿ millo perterreatur. Fhy»
Ioíh-3c.lib.<>.cap. i4.

^.26

Liberalít omni amotofueo som»
rtiqMtexsu/a ja&athai beneficcntipm fuam -uult apparer*
rnuidam , fímpltcem, divtnam
imltatíonem, Caro!. Pafch.
Iifc>. de vkcut. & vitijs, c. 51,
(z)
i S m fat ¡nvemrepraclare, H&U
*tate magmfice , di/poneré apfertz¿3-figurare ^/-/e.Cafiod .
in Píaimryj.
(a)
trulla mMo onsrojifunt labores
ammthim 3/eá ipfidde¿lant\:
in eo emm qmd amatur , aut
non laboratur j aut labor amci/«r.D.Auguft.lib.de S.Viudit
fíulla maior c/í ad amorem in
'vit*tw\quam pravenire aman~
m». D . Aug. de G ^ e c h .

nodecryftales j í c í ú e r c í v i a a é p n l l d ó c ^ ^
'A^lií fe coloco la Reyná
Dolorofa M a r i a , á quien dos bellas tallas de San Joachin , y Santa Ana
guardaban los collados, como amantes centinelas. Aqui quedó para la
coraun veneración aquella hertnoíifsima Aurora 5 peco mucho mas en
los amantes corazones de fus fervoro fas hijas,
13 T e n d i ó la noche fus lutos , para que a fus fombras campeafíe
vn compendio de luzimientos. Goronófe toda la fachada del Convento de alegres Inminarias : refonaron clarines , y eaxas, haziendofe las
campanas lenguas. Defatófe vn diluvio de boladorcs de rodas diferencias , y fuertes. Los cftrellones, trabucas, y ruedas eran tan repetidos , que miraban las atenciones , no menos diverfas , que fobrelaltadas. Todo era rayos , incendios, betíubios, igualando, íi no excediendo, á los primeros fuegos. Terminófe la función en vn viftofo
á r b o l , que fobrefalia á los otros feftejos , como ei cypresa los mirtos,
Aqui fue el crugir delayrc , á el ver, que le vfurpaba fus j'urifdicciones el fuego. Aquí el ocul^arfe los Luzeros, recelando fi los gigante^
lepctian Tu antiguo aífalto. Aquimoñrar fus vitimas valentías la defíreza del ingenio. Todo era truenos, rayos, humo : hafta que rayó vn
lieimofo efeudo del Carmen iluminado , qnc" anunció la paz, ferenó el
rumor, y defpidió a inumerable concurfo , ala voz de vn defmefurado
trueno,
14 Amaneció el Miércoles 13» de Octubre, y vltimo de tan feftivos
aplaufos,que fe llevó la corona délos luzimientos. L a N o b l e , L e a l ,
Imperial, y Coronada Villa de Madrid, coronó (como acoílumbra) tan
Religiofo culto, verificando ei dicho de Carolo Pafchafi o, ( y ) que
íin amagos del defvanecimiento, y jactancia , afsifte á todo lo Religiofo con vna liberalidad fencilla, garvofa, pura, y emula en todo de las
liberalidades divinas.
Pufo el non plus vltra la confonancia , para que fe agravaíTe el
non plus vltra de la eloquencia. E l R . P. M . Fr. Francifco Vbalia , Pre-í
dicador de fu Mageftad , y Predicador General de fu Religión de San
Norberto , ^ : h ó á las difereciones el vltimo contrapunto , para que rc-<
pita de tanto Orador Cafiodoro, (z) que fabe inventar con agudeza, re-t
ferir con maell:ria,difponer.con deftreza , y exornar con primorofa
gracia. Mejor lo publicara fu O r a c i ó n , á no averia remirado fu due-:
ña
15; Eftefuc el magnifico aplaufo , que confagró á fu Extático Pa-i
d r e , y m i o e f t e íiempre Obfervantiísimo Convento ,en que comprob ó el acertado dictamen deAguftino, ( a ) que nada ay difícultofo al
que ama; pues halla fu mayor alivio en las fatigas , y gaftos de los
cultos, que á fu amado dedica. Perofidixoel mifmo Santo, ( b ) que
para coníeguir el fer amado , y amar , es el mas poderofo hechizo. N o
¡dudo fabrá correfponder mi Juan á tan aaiantes hijas , con todo e l
Heno de fus paternas finezas, para que logren felizc*
premios de fu amor, y Religiofa Obferyancía.
4*) (03= 4^)((^
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EXORDIO.
L Rclígiofifsimo Convento de Santa Ana,y San Jofeph de Caf^
rocUtas Dcfcal^as, fe hallaba intercífado en los prcí'entcs ci\U
tos , pOK multiplicados motivos; pues íbbre el común de H H
jas j^iy amarit^ de Jg^cftro Glocioío Sapt^ , fue fundado^ i ^ ÍH ma-

Chron. Carm. Efeakeat. t.
»; lib.y. cap.47.
(*)
I^id. Ub. S.cap. fo. n. 5.

no (a) que la dio ci ser cón p r ^ g i ó s : y dcfp^s de mucrtolas vifító en
ta cuerpo difanto , que hizo rioche en íu claufora , quando le trasladaron de Vbeda á Segovia , á pefkion, y diligencias de Don Luis de Mercado , y fu hermana Doña Ana d^Mercado. ( b ) En que parece quif0
manifeílar , que aumentó quando difunto, lo^mcho quilas amó qUan,
do vivo.
Era al prefente Priora la Madre Maria Tercia de San Joachin, que
cotejando tan íingulares motivos , con lo generofode fu pecho, fin te«1er laefcascz délos tiempos , difpuíb , y executó eftc magnifico culto.
§.

I.

ADORNO D E IGLESIA , T A L T A R 9 T A N U N C I O S D B LAS
1

Orma atrio, ó pórtico a la Iglefk vn proporcionada quadro,
j [ p con fu valla de fiileria , y bulasafcllonadas de la mifma piedra , que for.na vna plazuela , fi no muy grande , muy alegre , y delenfadada. Ella fe adornó en fus quatro ámbitos de bien imitados rife os,
fonnanda viílofas quebradas , entretexidas , y á d e artificiaies ñores, ya
frondoí'os bruí'cos, que formaban viíloíasconfonancias con las broncas
rctoftadas peñas. En los ángulos de ella montaraz hermoRira, fe repartieron con la mejor proporaonjy íimetria ocho tarjetones de paila plateada , y tallada con ocho diferetas dezimas, que por fer mas deferip<ion del A l t a r , que adotno del atrio , fe pondrán quando defetiva U
rpluraa aquel fumptuofo edificio. En la í'upcrior'-cornifa , que-corona
ci medio punto de la puéxta de la Igleiia , fe defprendia vn he^rmofo doleí bordado de imaginería preciofa en campo blanco , que aunque de
hermofa villa, no pafso de vifos de concha de la mas preciofi perla. Era
ella vn primorofo quadro de nueflra Madre , y Señora del Carmen, que
como Madre vigilante , guardaba mejor que erChciübin el Paraifo
de fus amantes hijas el abreviado Cielo , acompañada de fus mejores
Aftros Eiras, Juan , y Tereí'a.
2 Tal íe reprefentaba á la viíla,luego que ocupaban las plantas el pía410 de la Iglefia. Es ella , ü no de. gran de archite¿lura , bien proporcionada a vna afleada pobreza : con que lo que faltó de capazidad á el efpaclo, cuvo que fuplirlo la valentía del ingenio. Toda la bobeda del
cuerpo de la Igleiia, fe viílio de iicncbs matizaees, en campo celeíle^de
cftrellas , y ntyves : baxandoíe el Cielo á laTierra ;*ó remontándole la
t e c h u m b r e á formar pábellon dc los Cielos. Toda la cornifa fe corono
de jarrones', y m icecas Con flores de aplata, y ramos de feda peynada, de
cíh-angera deftreza. Interpolados a trechos Angeles de gentil gala > y
hechura, que parece ba.-caban á faber íi avia mudado de fituacion fu effera. Pendían diverfos Efcudos, tymbres de la Carmelitana Eamiiia, y,
xer-caba la cornifa vna rica villofa cenefa de fingular hermofura , primor , y riqueza. L a media naranja, aun tiraba con mas titulo los gajes
de g'o.-ia. -Eormófe toda de arcos de nuves fingida^ corpóreas , que entreverabas de rayos , ráfagas, y Angelillos , reprefentaba vn fondo de
gloria, engallado en tres nuvados áreos : por cuyos circuios parecia gozaban vivientes movinvitntos tropas de Angeles , que con diverfos inftrumentos muficos, ó celebraban el triunfo, ó apíaudian el cortejo. T o ada la cornifa , y fu plano fe coronaba coino la -de la Iglcfia , de ramosa
jarrones, Angeles, y efpejos, en que paufaba la admiración, y ^1 buert
guílo.
De cornifa abaxo , fe vtñió toda la Igleíia de dos vmcas colgadii-í
ras: y vnicas en el primor , y riqueza. Eran las 4os celebradas de h i
hiílorias de A r m i n d a , y de Decio : que con fer de tan fuperior eftirai
por el oro que las realza, es lo que menos fe eftimaá viíla de fu perfcc-i
•cioa, en que apuró el arte fus deílrezas. Prendas fin, yna; y otra'
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3 t o s dos Colaterales ca'mpeatFañ cóe diverfas ctmoíidadcs de pf**.
ta , preciofas hechuras , ticos relicarios, jarrones con flores de plata , y
viáofos ramos de feda, nodexando que enabidiar la riqjucza á lahemmfura.
4 L'egamos ya á el Aítar Mayor , donde fon broncos los mas vivos
coloridos, para delinear el compendio de prodigios, que en tan corto
cípacio fe reprefentaba á los ojos. Era vna perípecliva de tres arcos nuvados, y el foro,
primer termino de la perfpectiva, era vn arco , fachada de vn mageftuoíb edificio , con fus vafas , pilaftroncs , coinitas,
y chapiteles de viftofosjafpes,y marmol , que feílonados de diveríbs
adornos r formaban vn apacible objeto. V n gran pabellón carmes^íoítenido de diverfos Angelillos , adornaba de magefta d , y gloria á vn
Carmelitano Efcado , gloriofo tymbre de nuellro Canonizado , que
con fus virtudes da nuevo explendor á las Eñrellas de fu Cielo. Los demás arcos, 6 términos de la pefpectiva 3 eran nuvados , con diverias
tru-pasde Angelillos, que con inftrumentos múfleos , aplaudían al C a nonizado , tralTumpto del Crucificado Dueño.
5 En el centro de efta gloria , era donde fe defvelaba guftofa la vivacidad de la. viña. Immediara á el medio punto del primer arco, fe miraba yna viftofa nuve recortada , en vifosde corpórea. Debaxo, en vn c(pacioíb plano , fe defeubrian tres hermofos rifeos, cabezas del Monte
Carmelo. En el de enraedio mas elevado defeanfaba mi Extático Padre,
d : eítaturaal natural, hechura de fingular deftreza , con vn diluvio de
diamantes, y otras piedras en la diadema, libro , y pluma. En los otrot
dos, fe miraban en cortados liencos dos preciofas imágenes de el gfan:
Zelador Elias, y la Serafín humana Santa Terefa. Por quienes dixo ais*
del pórtico la primera odava í
Parte el Carmelo fu elevada cumbre,
Prefta fu luz el corazón del día,
Pyra es fagrada , Religiofa lumbre
Trueca el Ponto fu horror en cortefía:
Y para que el Efperio mas fe encumbre.
Trono forman las nuves á María,
Porque aplaudan ajuan con fino anhelo
L a tierra,el fucgOjel agua,ej ayre,el Cielo.
6 De jos dos rifeos donde defeanfaban E l i a s , y Terefa, fcdefpe-»
ftaban ayrofas dos viílofas fuentecillas, con tan vivo impulío, y builicioío movimiento, que á no defengañar la razón, fácilmente fe equivocara el fentido. Deíaguaban en vn dilatado golfo , que ai ordenado
movimiento de fuerte fe enciefpaba en hondas, con tal arte fe rizaba
en efpumas , que no menos admiraba la execucion , que la idea. Era
cfte mar retrato de aquel en que mi zelofo Patriarcha vio aquella pequeña , quanto myfteriofa nuvecilía , que con no exceder el tamaño
de vna humana huella, era profetica Planta de todas las perfecciones de
María. Por eílb decían afsi en el Pórtico la fegunda , y tercera
tóava:
N o el Difcipulo á Ellas en el Monte
Sigue ,• folo Terefa le acompaña.
Porque quando vno , y otro fe remonte^
A Etherealuz por diafana campaña:
Quando Maria inunde el Grizonte
De efpiritual roclo , que le baña.
Logren de fu piedad noble tropheo,
C o r p ó r e o Elias , Myftico Elífeo.
D e l mar la ñ u t e á otro vap^r diííuclve,
Qiie al Alva no embolvia, si ocultaba^.
Con el, en Spiio huaiildc fe reíUf¿vc#

fy ya ótafióña Honor ,1o que KórrOr <íaba;.
L a que vfurpó laluz , el dia biieivcj
Pues la culpa que al mundo inficionaba.
M o t i v ó diefíe plaufti-o cryftalino
Humana Aur ora al Ecbo mas divino»

'n En eU'ííco de enmedio , en que defeanfaba el nuevo canoniza-?.
Ü o , no falia rio alguno , porque fue fu pluma á quien debió el Carmelitano Monte fus mas frutbuofüs riegos. 5 por lo qual decía del Pórtico la
oítava quarta:
,
E l corazón del nuevo antiguo Athlantc
"'Ocupa Juan , portero diligente,
Que mejor que con muros de diamante
L e guarda ilcífo del nocivo ambiente:
Caía de la Oración ficmpre conftante^.
L a defiende fu pluma tan valiente,
Que al que no le da puerta fu doctrina,
O el hurto intíínta,ó latrayeion machiaa.
S . Eftaera la primera vifta , que dclcubria efte abreviado Cieíoj
ífte frondtifo M o n t e , 6 por decirlo con mas propriedad , fe cenia en
cfta perfpectiva la vifta á las margenesde vn Monte transformado eri
Cielo: por lo que avifaba en el Pórtico la quinta octava,ala advertencia^
jen efte metro:
D e elvofeaje Silveftre , aunque pulido,
Taílatás en efeena no penfada,
A verte en el zafir introducido.
Es traza , ó cortefano , bien penfada:
Que tu vifta de vn Ciclo en lo Íorido>
Se enfayeá verdefpues tierra eftrellada^
Que ha meneílcr nueftra mortal efeoria
Diipoiiciones para ver la gloria.
Afsí fucediajpnes levantándole del golfo con lento movímieií^
'to Vna pequeña nuvecilla , fubia cortando los ayres haíia la fupremaí
esfera, donde al tocar la grande nuve, que acupaba la fuperficie con-;
c i b a del arco , fe partía en dos pedazos, lloviendo al mifmo tiempoi
con tan ingeniofo artificio , que aun fcbrefaltó á alguno, aunque
prevenido , y cuerdo. En el fondo de la rafgada nuve fe dcfcübri^
la mejor Nuve María, cortada en lienco , que á l o s reflexos d ^ l a i l c K
minacion fe figuraba preciofa talla y con fu Habito Carmelita, cetro
en la vna mano, íupreciofo fruto CR la otra, Corona Imperial en 1^
cabeza , a quien fervia de trono vn arco de perfpecliva eo tres términos , y el foro guarnecido de óvalos de talco , verdes, y encar-;
nados, que á los golpes de la iluminación formaban vna viftofa pe-!
dreria. 6ubia defpues de el mar vna grande eftrella iluminada % qué
poniendoíe a los pies de tan Sagrada Aurora, fervia á mi Extático,
jfoaü de diadema. A efte tiempo el rifeo en que el Santo defeanfaba
fe dividía en dos pedazos, que hundiéndole entre las hondas del mar,;
fe defeubria vn hermofolris, que ocupando toda la latitud del fo-í
ro , fervia de. peana á el nuevo canonizado r y vn Sol de tres ordene^
de ráfagas , y rayos , y otros tantos términos de iuzimiento , quedaba
por vaía , ó tarjeta , ó joya de tan preciólo adorno. Por lo que d¿so \t
©ctava fexta del Pórtico .eftos verfos;
3tl Monte fobre el mar tiene fu afsiento^
Y en ombros de cryftal mas fubfiftent«^
Cantado de habitar baxo elemento,
'
Alturas equivoca á el globo ardientes
flexible tez da sólido cimiento,
Siendo nivel el que admiró Tridente,;
Que no es nuevo exalar esferas fundas,1
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10 Efta era yá primera mutación al dcfcubicrto. Profegüia aorst
con dos movimientos encontrados. Las Imágenes de Elias , y Tere-,
f a , que defeanfaban en los dos rifeos ,• íe elevaban con trigcíluoíb
movimiento y haíta hombrear con fu hijo Extático , y al miímo paflb
iba el Sol fepulrando fus luzes en el golfo, para que mejor^ol efpaícieíic íu^ínfíüxos , y luzimientos* Por loqualdecia ia feptima oitaVá
dei Pórtico;
Defvanecefe el S o l , para que formeí
Su túmulo luzido Iris graciofo,
Qae tú altivez es )ufto fe rcformc,:
Por confagrar al pie mas venturoío
JElcabel, que á fu genio fe conforme.
Pues para Juan , que yá reyna gloriólo,
Se hizieron paz,dclicias, y favores,
Las lides, los tormentos, los ardores
i r Aí ocultar el Sol fus rayos , tropezaban en tan hermofo objeta
los ojos, que ie pudo admirar la mas dieftra advertencia; pero no es ca-»
paz de trasiadaríe á la pluma : pues aunque fuera de mas fútiles puntos,
irá del original ala copia , lo que vade lo vivo á Id pintado. DcfcUr
briafe , pues , la grande Cafa de la fabiduria, en prefpectiva tan iumU
n o í a , que deslumbraba la villa, Veianfc arcos,columnas , frífos , feftones, cornifas «capitheles , pedcftrales , tan quaxado todo de óvalos
verdes , y encarnados, que a los vifos de la iluminación , pátecia toda
el edificio de el'meraldas , y rubíes. O i decir á la diferecion corte fana,
no aver vifto en Madrid mas viítofa prefpectiva. El centro de efta gran
Cafa le ocupaba aquel divino bocado, que fe llama Pan de fabiduria, en
la cu^lodia rica, que tiene efta Religiofa Cafa , y la reconoce la Corte
por vpa de fus mas preciofas joyas , matizada toda de efmeraldas ^diamantes , y rubíes, queformaban con la pcrfpediva y ría admirable, yif-í
tofa correfpondencia. Afsi quedabaclefcubierto el Santifsimo. Par lo
que decia la odava o¿tava de el protico en efte ingeniofopenfamicntoí
• *
De la fabiduria en la gran Caía
'
E l Hijo de D.avid mirar fe dexa,
Y como á el mundo fu dominio paila.
N i Tharfishuye , ni Zeylan fe alexa:
Y fi ef JVÍoria' peñafeos dio fm tafla;
Porque el Carmelo no fomente quexa.
Las piedras en aplaufo , no en lamento,
Otra vez ler conftruyen" monumento.'
12 A l ocultarfe el Sol Soberano , ibán al contrario todos íos mo-»
virnientos. imbiafe el Sol por el Orizonte á ocupaf fu nicho. Defcendian Elias , y Terefa a coronar de los rifeos fu primer puefto. Vnia e l
Monte fus deftrozados pedazos , para fervir de humilde vafa á mí Extático Padj5Q5.y /dcCcend.iendo á fepultarl'e en él Mar ía Eftrellá , y la nuvecilla fe bolvia á incorporar la gran nuve , para ocultar aja mejpr.Aiürora. Efte es vn breve bofquejo de lo mucho que tuvo que celebrar la
admiración. Diguo,deCempeño ^ielamor de tales hijas , y corona de fu
Autoí Blas Polopc , que en tan corto efpacio fupo ejecutar tanta defr
treza.
£ 13: ; S.on.lüs fuegos en femejantes funciones el mas luzido reqnffito^
jftftiñ da goipc . donde no ue.íuena el militar cftruendo i ni es completo
el tpiunío adonde la artilleria no hazc feftiva falva. Mucho defearon
explicavfe en eüo , como en todo , los pechos generoíós ; pero no dio
Jugar d terreno , por lo limitado , a executar todo lo que pretendia e l
.deíeo. Dos íleftas de pólvora íe v.icron las noches precedentes á el pri;w.;ro , y; vlrimo dia , ambas luzidas , y viftoías , peto de tejas arriba,
A'Jnqiut con tanta variedad de todos los generos , y diferencias que
lia inventado el arre , que,ni minoraron lo coftofo , ni diíminuyeron el
luzimicnto. Cefiaroq ios clarines, y tambales , y otros inftrumentos
ÍPPPP,
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, para que elefcanfaflc el a^re 3é taft fogoro ab'orto. "Retiratonfe todos a fus cafas, defeando el d i a ^ o r gozar u n hermofa vifta
las figuientes fieftas.
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DE IGLESIA ,ORACIONES
y Mufica*

SAGRADA^
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(a)
Wlfertcerdta , tT verítaf cufio,
diunt Rcjem , V reboraturcle*
mmtla. thronus elus, Probery.

XaudM te alienus,

mnot

í | 1 Odos los días mañana , y tarde afsiftió la Mufica de la Capi^
Ha R e a l , que íi en todas ocafiones harmonioía , en cfta fe
"excedió á si mifma en las defttezas. Efto fupucílo, ( por no molcftar coa
repeticiones, quando no he podido lograr los Villancicos ) empezó el
dia 15. por la tarde la función, con vnas foiemnifsimas vifperas,con
todo el lleno de Mufica , que porvifpcra de las fieftas de fu Hijo , las.
preíidib en las aras mi Madre Santa Tereía»
2 E l Sábado dia \6. de Octubre, dio principio al feftivo culto , quicni
es íiempre el primero en todo lo Sagrado, y Religiofo, nueílro CatholicoMonarcha,y Señor Phelipe Quinto. A quien conviene el dicho de
Salomón enlosProbervios, ( a ) q u e á f a piedad, clemencia, y miferi-i
cordia, debe fu dilatada corona fu mas firme confiftencia.
Í r)eíempeñ6 el Sagrado piíeíto el R. P. Er. Diego de San Rahpaef^
Lector de Theologia Sagrada , en fu Colegio de Alcalá de Defcal^os
Carmelitas. N o mas 5 que me entena el miímo libro de los Probervios,
(b) que la alabanza para fer bien recibida , fe ha de efeuchar en ageno;
labio. Pero con íilencio lo dirán mejor fus difeurfos, que fueron cítos^
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Apud Corael- iUapids, hic*

I C H O S O dia! Nobleamattte prog'caie de la gra^n Terefa!
Dichofo di a, repito, para la gran Tcrefa, y fuprogeniq
amante , y noble ! Efte esíinduda el feñalado de fuperio^
deítin^), para defempeñofeliz de vn celeftialanuncio.Ef^
cuchad el anuncio , y arguidme defpues, ñ no fikre feliz el
defempeño. Tiempo vendrá, dice el Efpiritu Santo , quando aun á
viíta del Invierno c e ñ u d o , y: rigurofo florezca en lozanias el almena
óxo \Vlorehit múgáúlus. Entonces pondrán candado á fus oídos todas las
hijas del Carmen v Qb ob[urde[cent omnes filia Carminh. L e trasladarán^
dice c l M a M o 4 e i o $ P o c t ü r c $ ? . defde los oido§ a los iablps í & ob,
gpfU
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rnutefeent filh Carmín ¡s; y fe levan tafaft, añade el texto , aí crencha r \t
voz de ciertas aves : Et confurgent ad voeem volucris. Otra Veríion :
.voctrn pajferis.
Myfteriofodccit, f i y o l o scí explicar. Vamos por partes. Hrt
-almendro, eatre las cícarchas tan florido, diviso San Gregorio v a
í>anto nuevamente canonizado, primicia venturofa de vna Sagrada R e ligión , ó de la Igleíla , que fortaleciendo fu virtud con la inclemencia
devn cruel pciiegaidor Invierno* prorrumpió en füaves primitivas
flores, qae proinedeíren de íu Cantidad Colmados frutos : In flote andgÁili , dice el Pontífice , primordia Sanóia tLcclefi* defígnantur , qua ftimtti*
vos flans appsruit ni infffttdapoma bonorim operam i venturos Sanáíos f
.QLiicn ya no advierte la propriedad del íimii? Con el temporal mas
inclemente de trabajos; con la mas deshecha tempeftad de rigores, ya
de fu voluntad íoúcitados, y íiempre de fu tolerancia vencidas, floreció en el jardin ameno de Terefa , y Elias efte ró'oulto almendro , efU
madrugadora p anta de ni Extático Da3:or,y Paire San Juan de la cruz»
ítáe es el que ciñe la primera guirnalda de aqueilas primitivas Atores, qua
bufeaba eldefeo mas ardiente del Rcligiofo zeío-cn las jardines Elianosi
Primitivos fi>res iteruit. Elle es el noble Choripheo , á quien eíperaa
para fubir al Solio hermofos Coros de Santos Virgines , y de Varoiiesl
Sanios : Injirt venturos Sanólos,
' Pero nos advierte el Sacro'texto , que al celebrar eíta íantídad p r i micera, ó Santo primogénito, enmudecen las hijas del Car men , contentas con oir el canto de vnas aves: ObMutefrentfíiigCarwinis,
con*
forgent ndvocempAjferuw. Propria acción de vnas hijas de tan difereta
^ladre ! N o quería la gran Terefa , que las fuyas fuellen letradas , ni ef^
cripeurarias. A fus h i j o s ü ; y aun acafo por elfo iifongean fu güito en
los obícquios de nueftroSanto ^adre , eligiendo para si el íilencio : Ob~
vautefeent, fiando de fus hermanos los elogios : que no fera la vez p r i ^aera que al 'celebrar la canononizacion de vn Padre , ó de vna
Madre , fe levanten con los primeros Sermones füs proprios hijos;
Sarrexeruntfílíj eius , O1 beatifsir/iam pradicaverunt.
Pfobery.j r.ál,,
s l Aora me acuerdo, que las aves, y pezes deben igualmente fu s^r á.
vn milmo origen : Pro ducant aqua reptils , Ó* vohtite. Y íiendo igual- Gencf. i.aa»
mente deudores á las aguas los pezes, y las aves, eftas vozean el beCLcficio coñ trinados; aquellos perfeveran mudos -. y es la razón , que
á efeosiesdió p ateadas conchas con que le pudieífen confervar , y
a»antener : á aquellas picos para hablar , y plumas para eferivir : pues
digan eftas, y callen aquellos ; que de efíe modo, vnas hablando , y
otro enmudeciendo : los pezes obíervando claufura; las aves difeur-»
riendo por la esfera , harán mas piaufible de fu Padre la fantidad , y é&i
pilcarán de fu pecho la gratitud mas fina: ObmHtejcent filtg ... Surrexerunt
fáijí Ó' pnedic&vertmt.
Mas no perdamos de vifta nueftro florido almendro : Pkrevit amig~
daJus. Efta planta me trae á la memoria, con aluíion no impropria^
aquella prodigiofa vara de Aaron , de quien fe dice al lib. de lc«sNu-.
ineros , qne con flores, y almendras fue colocada en el tabernáculo de
¿i Sanctasanctórum por Moysés , que entonces era el Vice Dios : l<e~ N«mcr.t7. I < |
fervíygam Jaron intahernaculuw. Siéndolo mifmo entronizar alli la V a ra , que canonizar la fantidad del dueño : pues fi hazia la Vara el papel
de la períona en el mérito de florecer, era jufta correfpondcncia hi-^
zieíle la perfona el papel de la Vara en dexarfe adorar ; Reter- vtrgamy&c^
Ocafionótan peregrinas flores elzier^ode la emulación, la calumnia
íalíade vn rumor j pues ocupe el Altar, que nunca vienen mas juilas
las coronas , que quando labradas al golpe de la embidia, de ios traban
jos , de tas penas : Refer virgam in tahemacalum,
Con .eítos inltrumentOs fe fabricó la fuya nueftro Gloriofo Padre,!
quan dcfdeiluego fe cítrfechó con el mas rigurofo cingulo ! Aun no;
bien iiuítraba el emisferip de fu alma §i crepufeulode la ra^on, quati-

«lo eligía porcuna , o Jecho; no
ks. pajas, que nunca fe durmió
s enclias,defagradado acafo á e l a b l a n d u r a } manojos de nudofos far^
micntos,entregandorc défdeluego ámuchas Cruzes. Preíagio fue de
que jamás le faltarían a imitación de nueftro Redemptor , de quien ad»
virtió Manuel Thcfanro , que quifo abrazarfe con la Cruz defde peIcnlog. de S,IorepI^
queño , porque quandó mayor avia de v i v i r , y de morir en Cruz : Vt
Ínter eadem víveres , & occumbereí. De efte tenor de vida fe texió el primer plazo de la fuya \ y íi bien fe confideran los otros , que llama v i gilias el Señor rk-hallareis en ellas fiempre tan vigilante, tan prevenido , y diligente como quien anhelaba vnicamente á trabajar, á padec e r , áfervir. Qnc- animofo exgrimia la efpada del rigor contra simifmo ! Que íngeñiofa diieurria fu-caridad en el alivio ageno ! Para el
próximo todo era fuavidades i paía fu carne p u r a , é inocente, cruel'dades todo» Bafte decir , que mi gloriofo Padre fue vnSanJuande U
C r u z . Y íi la nota de fignifica poíTclsion, íegun el Gramático, folo quan*
to era Cruz tenía poíTeísion en nueftro Santo.
De fu y i d á , y milagros mucho fe ha dicho , y mucho ay que decir.!
En fu dodrina para el provecho de las almas , no ay mas que defear^
Pues vna l u z , que afsi difunde rayos ha de eftár efeondida ? Vna antorcha de tan claros refplandores ha de fer ignorada I Elfo n o , eflb no,;
refponde el Paílor fupremo del Rebaño de Chrifto. Y o , yo la colocaré^
y exaltare fobre el candeiero , y fobre las Aras de mi Iglefia. Y o manifeílare al mundo eftapreciofa margarita: y como Vicario de fu Autor, y,
I^ueño publicaré los fondos de fu virtud, los quilates de fu fantidad, que
eVmuy juítoadoren,y reconozcan á eíteLuzero hermoío delCarmelo,no(
el t i e l o folaméntc, fino la tierra, el agua, el ayre, el fuego,los Angeles^
los hombres, y haíla los mifmos brutos. De todo tenemos bien eíicazes
pruebas en grande numero de milagros, que en proceflbs formados examino la Sacra Congregación , fui otros muchos que cuentan fus Hiílo-f
fias, y fe multiplican cada dia. Pero qué mas milagros, ni mas pruebas,!
que lasprefentes circunftancías l En otro monte hallareis de ellas v n ¿
cilampa.
En varias parces, y por diferentes fugetosfue recibida, y aclamada;
la fan tidad por eífencia de nueftro Redemptor. Primeramente le confefsó por tal fu Sandísima Madre , y el Santifsimo Jofeph , luego los
Angeles , Paftores , Reyes , el Santo Simeón , el L a d r ó n , el Centurión
con otros muchos, Pero la adamacion masfeíliva , y folemne fue la
que celebró en el Thabor , porque alli concurrieron fugetos de todas
í e y e s , eílados, y naturalezas á tettifkar fu gloria. A l l i , dice el Hiftorhdor Sagrado , fono del Cielo vna infalible v o z , mandando, no fok^que le oyeflén; que le.adorafíén dixo , fegun Orígenes : Biee/ifiliut
Apud Cornd/m Matih. j. 17 intus dileóius , ipjum audite. ,Aora el citado Autor : Itaque toti orbi adorandum propomret.YTpúZ^KQCUtotzafsi ? Afsi fe executó, dice San Lucasríf
ceciderunt in f aciemjuam tanta rtverentia, & cultu^pro/equebantur, añade mi
Siiveyr. hic. Con que tenemos , que autorÍYaron los feftivos cultos,pri^
Silvcyr. totn.^foLi^.
meramente Moyscs, y Elias; con razón , dicen Pamelio , y Tertuliano;
Quíprincipalesfiterunt
ínter tilos , quos matares vocamus. Para el Latino,yá
Cornelvbirupa.&Silveyr.
cfta íabido el generofo afecto , la mano regia, que liberal confagra eftos prefentescultos: pues dicho fe eftá , que tan folemneé cultos folo.
podían fer generofo defempeñq de vn afe,ci;o,y de vna manoReal.
Poco deípues que cantaron los Angeles la gloria al Salvador, vinieron los Magos á tributarle dones ; y San Matheo, que refiere la Hjftoria,;
no dice que fueílen Rey es: y puede fer Ja caufa , que en la Santa Efcritura , ninguna palabra ella fuperfiua ; y lo eft,uviera efta , fi fe exprefsara : pues diciendo lo generofo de los dones,, dicho fe eftá lo Real de
las Períbnas. Si hablan los incienfos ; obtulerunt wmera , las demás exMatth,
prefsiones fon de mas: Ecce Magi. L o mas luzido que coronaba el monte
fue aquella refulgente nuve , que firvió de cortina á tanta Magcftad:
£cce nnvesíucída, que defeubierta del Hoftienfe VQ £ o c o , regiftró allí
las
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las catídidíS éfpeeíés le éfle auguflo SaCrameritadci Dueño ¡ í a

ti tai naves erat perlucid». Si no es que diga con muchbs Padi c s , qae la
nuve era v na imagen bella de la Madre Ta grada de aqoeirceicn Canonizado : Nuvesfuit Maña. Bafta, hafta, que parece Ce tcanstbrmíCel T h a bor en Caramelo , trasladando al Carmelo todo el eoncvirlo y toda ia ma-*
g e í b d , todas las glorias del Thabor. Gózate pues j floridifsima Monj
taña , folar iluftre de Profetas , nido augufto de Reales Aguilas, cuna ex*
celia de rnyfticas Eftrellas, gózate febt 3 y mientras aplaudes tanta di*
d í a , en tanto que desfrutas tanta gloria, alia quiero fubirme a tus viltu-»
ra* á eontemplar , á difeurrirfobre el mas elevado'de tirs cedros, fübrfi
el mas eminente de tus uijQS, fobre el mas zeloíb de tus Profetas, lobra
ci mas brillante de tus Ailrbs ? íobre la mas fragranté de tus ñores, fo*
bre : mas por qué no lo digo
Sobre ia íantidad recieneanonizada dd
nueftro primer Padre, delChcrubico Myftico Doctor í:.an Juan de U
Cruz. Dificultofo es; pero muy facih Dificultofo , y fácil?
: como
puede fer? Efla es la gracia , y de ella neceísito.
E MARIA*,

Beati funtfervi pfPj &té Lúe. I2#
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í r fácil v n l cofa , y difícil á
vna mifma potencia , es clara
implicación ; perorefpedo de diferías , es cofa muy eomun. Poca
t'rabajo coíiará al difeurfo perfuadir lo primero > y fácilmente hará
demoftracion de lo fegundo. A mi
gloriofa Madre Santa Terefa 5 v.g.
le fue muy fácil hazer adequado
pancgyriáá la virtud , y fantidad
de eíte fu primogénito. V efto milmo fe alexa tanto de mi vifta , que
por mas que efpolca la devoción,y
afecto,ni aun de muy lexos le puede Taludar el difeurfo. Siíipho fe
confieíra oprimido de tan excelfo
Monte : dé tanto hermofo Ciclo^
tío bíafona de Athlante^ Mas cort
todo fe atreve. Mucho temo , que
emprende vn impofsibie; mas me
fatisface con San Pablo , que aunque lo fea para fu pobreza , acafo
lo ferá fácil con la gracia : Omnia
pojjum . . . mn ego fed grafía Des
fnecwn,
para- Gelebrar,pues, larglórias^
los jübiíos , y gozos de mi Sagrada Religión en efte dia , quando
nueftiiO Santifsimo Padre Benedicto X1U. canoniza á nüefltco primcE
Padre , y Myílico Doftor San Juan
de la Cruz ? para explicar, digo, y
proponer la caufa de efta dicha^
ocurrió á la memoria lo que la
Iglcii^ nuQÍtraMíidje yanta, quaq-

do feftiva felicita a í'us hijos i poñ
averíeles entrado por fu C a í a x i l
día , que tanto defeabanf Dies fanc~
tificatui iiiuxit nohiff dice? albricias,
hijos mios ,• albricias ^ que ya lo^gramos poffeido lo que tanto lulpiraron nueftras aníias. Ya nos ama^
necio vn dia eí mas feliz* Dia , en
fin , fantificado : Diés fan&ifieatui
illuxit nobis. Scaítttly enbuenbora,gloriofa Madre núellra ^ muchos»
como éfte vengan. Mas no fabremos , en qué eftuvo lo fanto de
efle dia ? Si : ya lo dice : Iiiuxit no~
bis diet redemptionii nova > reparatio-*
nis antiqua j feltcitatis ¿eterna. Lat
fantidad, 6 lantificacion (dice) qti«
oy celebro con tari feftivos jubilosy
proviene de tres caufas.De aver lo-*
grado vna redempeion nueva; avei*
confegnido Vná reparación anti-»
gua , y aver llegado vna felizida4
eterna : iiiuxit mhis dies f &c¿
Efto cafita nueftfa Madre
íglefia en el dia de fus mayores gozos ; y efto mifmo puede cantar la*
Religión mi Madre en efte dia. O
Sagrado Carmelo ! Ya ilumina ia
cumbre de nueftra Montana folafiega , eí dia mas brillante; ya ban
na las empinadas copas de fus- ce-:
dros el Sol mas refulgente. Afsi es^
afsi es,Eefponde de las-Elianas gru-*
tas el eco agradecido^ Y a gozó lo
(^uc tíiptodclcaba: y á p o í l e o , lo
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Fccl. in offi.
b. Aguetis.

Ad Philipp.

2.8.

D.Thom.áe
Incain. j.p»

Amos 1.1.

«que impaciente el anfiá apetecía:
Ecce , quod ccncupivi tam video '. quod
(peravi, iam teneo. Gtacias a Dios^
que afsi rcfponde , á quien en íi
conña.Büelvo alo prometido. Vna
rcdempcion nncva, vna reparación
antigua.vna felizidad eterna traxcron á la Iglcfia , y al Carmelo tan
íingnlarcs dichas. Y haziendo paralelo de vnas ,'y otras, puedo decir de nueftro Santo , lo que S.Pablo de nueftro Salvador 5 que por
el trabajo de reparar , y redimir al
Mundo en vna Cruz , mereció , y
coníiguió fu exaltación gloriofa:
yfque ad wortem Crucis, prcpter quod,
, & Deus exaltavit tlluw. Reparó el
Maeftro Soberano la antigua quiebra de los antiguos padres , y redimió a fuPueblo del mas tyranq y u go. Obra fue ciertamente no impoísiblc , como algiinos juzgaron;
mas tan difícil, que ib lo ~vn H o m bre Dios pudo emprehenderla,
confeguii'ía , y confumarla Í pues
como e níeña mí x\ngelico D o d o r
Santo Thdfnás : Pura creatura non
pote/i fatisfaceré ad aqualítatem.
Pues áfsi, con la debida proporción, reduxo nueftro Santo á íü
cxplendor primero aquella lozan í a , aquel verdor ,qLie la antigüedad de los ligios prerendió marchitar en el jardín de Elias,de que acáib habló vn Profeta quando decia:
Exicatus ejl vértex Carmeíi, Aquella
reparación la executó nueftro |eSvs amante , haziendofe Hijo de
otra Virgen, pudo emprehenderla
fuya nueftro Santo. AUi la Soberana Emperatriz del Cielo á fu D i v i do Hi;o le dio cuetpo en que pudieíle padecer, y morir. Aqui la
gran Terefa le dió ai fuyo , no sé, ü
como áfu ElifeO, fu duplicado e í piriru; á lo menos inftrucciones,
íalientos para obrar., O ! María,
quantotedebe el mundo! O ! T e rcia, quanto difte al Carmelo! Con
gran gufto fe engolfara mi afecto
en vueftro elogio; pero eftedia haze mi Santo Padre el papel primero de galán : las feñoras allá tienen
fus dias.
Ya he defeubierto la vereda
que ha de íeguir el difeurfo en la
oración , que fe reduce á perfuadir , que la reparación antigua del
.Garmclo^ó del Carmelo antiguo^

la nuevaTedcmpcion,que obró en
las almas mi Extático Prdie , han
dado motivo á q i e le caronize :'a
Iglefia , mandardo a tocos los fieles que le veneren \ como a quien
goza por fus heroycás virtudcSj
vna fmguiar felizidad eterna Í
Xit ncbts áks rep.iraticnis (inttqua&c.
Tengo puefta la idea \ y no fin
fundamento en el Santo Evangel i o , poiCjue las dos vigilias , que
menciona , omitiendo la primera,
y quarta , de tal íuefte le pueden
emplear , dice San Lucas, que íe
merezca en ellas la. mas gloriofa
exaltación ,.e! titulo de 6anto , y
Eienaveiiiuvado v Si jt4 ivpkiiirjt
beatijunt, bi ita'tnvmetíl'i Comó-ei
aísi í Y o lo diré como !o akan^o,
que me voy deteniendo. Mia lera la dicha íi acierto á explicarme;
y en todo cafo yucftro el mérito de
la paciencia , pues queréis oitme.
Vamos alo primero.
^
Í; íi^rlrjj Y ^ OÍOD .nnv
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Miiiendola primera vigilia
de nueftro Santo, ó porque
la aveis oido , ó porqup también )a
oniite el Evangelio. Sus niñezes,
digo , í i merecen tal nombre, las
que pudieran arreglar ala edad
mas madura fus acciones, gaftaré
en la fegunda efte primer diícurfo.
N o es fácil, ni intento referir todos
fus palios ; veanfe fus Hiftorias,
mientras que yo contemplo vno, u
otro. Seíi el primero vna converfacion, que fiendo Colegial tuvo
con. vna Monja : y fue la platica
tan importante , cerno fanta ; que
folo quando famas, fuelen fer i m portantes eflas platicas. Propufo el
modefto joven fus defeos de mayor
retiro, y oración , para que defeabatranílto á la Cartuja. L a gran
Terefa(no era menos la Monja; penetrando con fu efpiritu lince , los
fondos de aquel diamante , le d i l'uadió el intento. Manifeftóle,que
reftaurado el vigor de la primitiva
Regla , no echaria menos la Cartuja. N o entraba en efto el Santo
por razones , á fu parecer efícazes;
deshaziafelas la Santa Madre ; y
en fín le convenció, á que feria &i

O

ííiayor férvido para Dios, principiar la Reforma de fu propria O r den. O ! Que va largo eflb tl refpondió el Santo Joven. Paciencia
Padre mío , y efperar vn poco , le
replicó ía Santa , que en todo caíb, antes es-nueílra cafa que la agena : dixo; y le rindió tan poderofamente,que yá folo fentia Ja tardanca. Como afsi, Padre mío ! Tan
faciimente deíiftes de tu primer intento! Qué es efto? Qué ha de fcr!
Eílo es correr á que me canonizen
por Santo muy de prifa.
VenUt dtleéíus meas in hortum
Cant.^. 1«
fuum , & comedat fruSium pomorum
fuorum, Ea,le dice á fu Compañero el alma fanta , yá yo sé tus defeos , y fervores , que te hazen anCant.z, 8.
dar de monte en monte : Saliem in
ftnmtibm tran/ííievs colles. Pero íi
quifieres mas preíto coger el fruto
,.r ."»2 .IT de tus anfias , dexa , dexa elfos
pafibs , empréhende otro Caminoj
ven á t u p r o p r i o huerto, y en él
percibirás la dulcura fuave de fus
frutos :f/eniatdileBus meus in bortmn
fuum , & comedat. Bien me parece
á m i , que cada vno coma de fus
frutos, y no de los agénos. Pero
advierte , dice Gilberto aqui, que
en cífos frutos eftá fignificado el de
iagloria , donde libres yá de temporales contingencias ?los goza el
alma con toda madüréz, y abunSerm. 40. irt dancia : Cum deUBatione decerpere
veniet fruBm iam rñaturos. Gislerio
Cancic.
los llamá frutos de caridad, que
expoíir i . f o b e s l o v i d m o á que llegan los SanÉ 6 5 . Ik j-.
tos : Comedat fruBuscbariíatis. Pues
qué ? ia gloria de Santo, y fus frutos tan fácilmente fe configueíVna
dicha tan grande fe ha de ganar
comiendo í Mirad , fieles , no debéis prefumir, que cuefta poco lo
éjue tanto vale : que lo que mucho
vale,mucho cuefta. L e llama,puesy
á fu huerto proprio, no al ageno:
Jn bertumfuum, Y para qué <' preguntan los citados Padres. Para reg a l a r á ? para di vertir fe ? EíTo no.
Primero hade trabajar en él como
fu jardinero , y hortelano: Vt ab
Vbi fup.
injíyni AgAcoU \ dice Gis'.erio,y G i l berto : VtdeUdt qaod non plantavit
dexterA faa. Alli arrancará malezas,
que íbfocan las ftores. A l l i podará
las plantas» porque den fanos
ros: aUi,cn fin, con ei otro Profet*

efeardara de todo lo fu.perfiuo , y
plantara todo lo conveniente , y
neceílário : Vi fhfi&t i & difpmía^
& dijipesprin o , & plantes pc/Ica, Y
de cfta fuerte , fin falir de fu caía^
dentro de fu jardín , afiegura aquel
fruto , aquel gozo , y aquel cultOj
que acaío en otra parte no logra*
ra : Vemat inbertum fuum :: vt. oifí*
pet, &plantet vtfígricGla::: 0* come'-*
dat jrvBus cbaHtatts.
n Elle fue el primer paflb, que
dio mi ^anto Padre en la repara*
cion defuCarmelo anriguo.Y aun le
pudiera llamar de fu paísion : porque fue el Huerto Getíemani , á
donde vino , vio., y venció de vna
vez todos los trabajos futuros. Allí
previo, que en la obra giandiofa,
que emprehendia, vnos le tendrian
por loco , otros por contumaz? eftos por ambiciofo 5 aquellos por
ilufo : y todo efto no embargante,
abrazó la propue«fta de Tcrela con
tefolucion tan pallarda , que fo!o
por ella le pudieran aver canonizado. Quizás por eífo le trataba,
y llamaba de Santo nueftra Madre,
que no, no fue deitiafiado adivinar.:
pue s fi yo viera entonces á la Madre, fin alguna duda, ni temor Í4
aílégurára > que aquel hijo fuyo
avia de fer Santo.
Quod enim ex te fidfcetur SanBíim
•
vocabnurfilius Deí. Soberana Prin*^
cefa, efclarecida Virgen , no temas , dice el Á n g e l , que te aíléguro de parte del Señor, que al
Hijo primogénito , que en tu gremio Virginal concibes , fe le dará
infaliblemente el titulo de Santo.
Afsi leyó el Sydaco : SanBus voca¿7í«f. Siendo nueftro Redemptor
el Santo por eftencia, poco favor
le hazc el Paraninfo en aclamarle
Santo folo de futuro: Vocabitur. N o Bibíiá Max,
lo era de prefente también ? Tam- hic.
bién lo era* Pues como no le llama
Santo de prefente * fino de fimiro?
Miren , feñores , fiempre la San ti-,
dad eftovo infeparablc de nueftro
Salvador , que era hombre , y juntamente Dios. Pero avia de emplearfe en tales ©bras, avia de emprehender tales hazañas, que á no
tenerla en síjfe mereciera para con
todos la honra, eftimacion , y titulo de Santo : SanBus vocabitur,
(jue fue como d&ck: eíTe ru Hijo
pri-
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primogenltó ; pfudcntiTsinia V i r gen, nó folo es Santo en s l j p é r o
la voz vniverfal del Pueblo (que
íuele fer de Dios) viendo fus procedimientos admirables , le aclamará , le canonizará por Santo:
Qaodemmex'te mfcetur SanBus va~
tabitur*
Afsi fe vio cumplido. Y el mot i v o , dicen San Lucas, y San Pablo , que fue por reparar los defmedrosde fu Pueblo antiguo, abrazando paracfto los immenfos trabajos de laCruz : lo qual tenian
vnos por cofa efcandalofa , otros
<*
A, Por necedad 5 ellos por ambición,
ad^Co- aquellos por locura: Ipfe enimfattjas. x. J J / ^¿^P f t ó t i vopulum fuzim, dice San
Lucas ; y San Pablo a ñ a d e V f ^ u g
(HÍntortem Crttcií
ludáis qatdem
fcaniahtmé Gcntibus autem flultitiamé
Y quien animofo acomete empreffas tan arduas, bien merecido tiene de Santo la mas vniverfal aclamación : Sanfíus vceabitur.
De vna vifta regiftro nueftro
Santo quanto avia de padecer defpues. También la penetraba el argos de Tcrcfa. Mas que importa,
cí^cian fus ánimos valientes ?Venjgan , vengan trabajos , vengan
liefprecios, perfecuciones , y mar*
^tyrios vengan i que íi nueftro Jesvs
amante reparo por eftc medio al
.mundo, engañado anda el mundo,
íi^cfpera por otro medio fu reparo.
Afsi es verdad ; y tan grande , dice
mi Santo Padre , que fi huviefle
íjuien fe atreva á enfeñar doctrijias de anchura , y de regalo ; fi aU
guno , contra clApoíVoi , abrierfc
para el Ciclo el camino de alivios,
no,no, no le cüeaisjaunque lo confirme con milagros. Efte era el efpiritu de San Juan de la Cruz : eíte
el de Santa Terefa j cfte de San Pablo i y eíle , en fin, el del celeftial
Maeftro de rodos, que nos lo enfeü ó con obras, y palabras.
Ya avreisoido ,quc ofreció el
Seííor á nueftroSanto vn dia el premio que quiíieífe pedir por fus-tra^.
bajos : loannes quid vis pro Uheribus,
¡Y enmedio de fer tan buena la ocaiión, folo le pidió nuevos trabajos,
,y defprecios: Pati, O* contemni pre
te. Bien se yo , que David en lance
femejante tuvo femejantc elec-

qué otras vezes 1c ib'á cánfan'doyS
tanto defprecio , y apurado le d i xo al Señor fe le quitaíie : áafit. 4
vn vprohrium $ contemptum. Pues ?fal.n8g
válgame Dios , yá que mi Santo
tamo le imita en lu primero: Blegi
abieflus ejjt... Pati, & coníemnij como vna vez íiquient no le figue
también en lo fegundo? Aufer a me,
&ifi Es mi Santo mas fufrido que
David ? Que se yo. Miren , feñoíes, efte Monarcha fe vio perfeguido , murmurado de los primeros de
fu Corte , y Pueblo : Sederunt Prin- pf, xig. ^
eipes , Ó* adver/um me Icquebantur.
. ^
Sentia en el alma , que fe gloriad
fen fus contrarios de fer mas pode*
\oío%: Ne quandodicat inimicus meusi pf I2
pravalui adverftts eam* Y fue como
"
decir;
'
Bieñ fabeis Vos , Señor, que
por el honor de vueftra palabra me
arrojo á padecer : Propter verbala- VL 16.1,44
biorum tuorumego ctifiodivi rías du*
ras. Pero biafonar mi enemigG,qi¡e
puede mas que yo? £Üb me toca en
lo mas vivo del crédito. Si fueran
contratiempos de otra esfera , yá
mi mortiticacion los tolerara : mas
vltrajar mi pundonor, no lo puedo
aguantar : Aufer a me oprobrium, &
contemptum* Como que ? Refpondtí
á efto mi gloriofo Padre , eflb no
quiere el Rey ? Afcos baze á femé-*
jante cáliz ? Pues venga , venga^
Señor acá, que yo me lo echaré á
pechos , y lo apurare hafta no deXar gota , fí es poísible : EP inclinavit ex hoc in hoc, vermntamen fex eius
mn eft exinaniía. En eíle lugar dice
D a v i d , que brindaba el Señor coa
vná copa de vino regalado , que
también debía de tener fus hezes^
Ma? lo que hizo fue , echar el buca
vino en otro vafo,y dexaríe las he-. /
zes en el fuelo: Et imlimvU ex boé
in hoc, &c. Aqui entiende Janfenio
el premio de los buenos , y el caftigo, que fe debe á los malos, pro
é
remuneratíone, qtta bona bonis, Ó* ma* ^n ^unc *
h malis difiribuit* Según lo qual d i ría por ventura eí Profeta: Señor,
qüe me ofrezcas por mis trabajos el
premio que fe debe á los buenos,es
muy puefto en razón I Pero tratar-*
me como á pecador, y dcfalraado:
Qua mala maíis, eflb no , no es m i ^ * . bai^
valor tan grande. Y o tomare de l,oniv
vue&o Qfcz f i porgioj^ ( ¡ f á g p tom

Janfen.

t i f Cdlksm faluiirís áccípUni j péco las hczes , tantas amarguras no
las puedo tragar , y afsi : Aufer d
fne*.,Ú' tndmavit ex boCf&c,
Pues efto, que David no quiere , eíías hezes amargas fon de mi
Santo el mejor trago. Adelante finezas , le dice el 'jeñor , enamorado de las penas, Señor, lo dicho dicho. N o apetezco, ni pido la (navidad del vino , que es premio de
los buenos; rengan defprecroSjVengan las hezes, que merecen los malos : P a t i , & euntemni* Aveis vifto
afedo femejante ?' Pues fabed^ dice
D i o s , en el fin de dte Píalmo,que
á mi cuidado queda premiar amor
tan grande : ya corre por mi cuen-ta manifeftar fu gloria, y hazer que
fe celebre fu merecida exaltación:
Ego effidam, vt eius glori* magna fit,
0* exalíata. Y a fu Migcílad nos ha
cumplido fu palabra por medio de
fu Vicario en la tierra, que canonizando tanta negación, y aufteridad
proboca nueílra gratitud al autor
de efta reparación antigua , que
nos ha merecido tan buen dia: Dies
Janftificatus illuxit nobis,.reparatioms
anticua t
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L fegundo motivo , que hazs
para el Carmelo tan feftivo
cfte dia, es vna nueva redempeion
que obró por admirable modo mi
Do&or extático : Jlluxit rjabis dies
fedemptíonh nova. Dos redempcio-*
nes celebérrimas ha obradoDios en
diferentes tiempos* , L a primera,
quando por medio de Moyses libro
a fu Pueblo de la oprefsion tyrana
de Faraón. L a fegunda , quiífido
por fu mifmo hijo defendió al mun
do del yugo mas cruel, y duraefclavitud del demonio. L a primera
redempeion fue de los cuerpos: L a
fegunda de las almas ^ y afsi excedió tanto la fegunda á la primera,
como va de las almas á los cuerpo».
D e vna , y otra tenemos mil noticias por la fe , y Efcrituras 5 mas
ninguna de eftasdos es la que oy
celebramos como á caufa efpecial
(denueftro gozo. Efta confifte en
3ínaliti^ci©íi $0 i f e r u d floyifsi^

cna ^ U C b b r ó mi Scf.rc"Padre , nó
en loscaerpos cautivos eutgypto,
com6 Moyifef no en las almas ef»
clavas del demonio , tomo lo hiz<3
Ghríllo ; si en las almas dantas, en
los Julios, en ios efpirituales ado-p*
tivos hijos de Dios¿ Fenga, tengan
podrá decirme a'guno , que parece
propoficion muy dura:
Ergoiihefi juiit fily > arguye con Matih.
^4
eficazia nueftro Redemptor. Puel* 1*4
to el antecedente de la filiación, es
confequencia precifa la libertad:
y afsi lo mi fino es flíj , que ¡iberia
como fabe el Latino; Pues qué redempeionjque libertad ha de obrar
San Juan de la Cruz en eíías almasi
que yá fon por la gracia hijas
Dios ? El Real Profeta refpondetá
porral^
Señor ^ exclama en vno de fus
Pfalmos , Vos , á quien derechamente pertenece mi juicio y califa , compadeceos de m i , ampatad
me , redimidme : luítca miicium
weuw,®' rsd-ms wc\ Notad' aqui^
quando dixo David eftas p.álabras>
ni eftaba cautivo en el eustpo , ni
en el alma.' N o en el cuerpo 1 pues
cenia fu corona, manejaba el bafton , y empuñaba el cetro con to-,
da profperidad , y paz. En el alma
tampoco: paes ü tal vez la lloró cC*
clava de el enemigo por la culpa j
quando cantó eltas vozes , ya fe
gloriaba hijo de Dios por b gracia?
y no por qualquiera gracia , íino
por la redemptiva de Chrifroj pues
como fabe el Theologo, y enfeñaa
San Aguftin , y Santo Thomás , no
es dable otra alguna , con que pue-*
dan los hombres levantarle de el
mifcrable eítadódeia culpa. Ello
fupuefto , fe defeubre no leve dificultad.!
Si David no cfti cautivo , ni erf
d alma, ni en el cuerpo ; fi es ya
Jufto , y como tal hijo de Dios ; íi
cílá,en fin,redimido por Chrifto,de
qué pide al Señor, que le redima?
Redímeme ? Yá refponde Janfenio
bien del cafo : Da r vt Hhcratas ex In hunc^f
peditius fofsim cuftgdire mandata tu a*
a quorum intenta meditatiene , €^ fta^
diofa obfervatione non nihtiabjirahmt*
Ha defeubierto todo mi penfar. Pi.^
de á Dios el Profeta, dice cftc Pa-*
dre , que le libre de vnas imperfee-^
«¿OJWS ligeras, que- fon eílorvo pa*
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ra la atenta fneditaciomde vnas cul
pillas leves , quafi imperceptibles,,
que fon ( e n f e ñ a m i Santo Padre)
como vnos hilos muy delgados,que
impiden á las aves el buelO: pequeña remora , que detiene á las naves
eí paííb. Pequeñas r y delgadas d'fcej
pero en tanto que duran , mientras
que no í'e quiebran , ni el ave de el
cípiEkubueia , ni la nave de las almas camina. Pues de cftas ptiíioncillasjde eftas imperfecciones pide David á Dios , que le redima:
Redime me...vt expeditius pofsimj (Pe*
.y efta es la nueva redempeion, que
con fus obras configuio en las almas nueílro bendito Santo : llluxir
mbis..redemptí& nova*
Qtie otra cofa fon fus admirables efedros, fino inílrumentos de
femejante redempeion? A la doctrina del grande Areopaglta comparo
la de mi Santo la Sagrada Rota, Y
alguno adelantó, diciendo, que fue
vn efraalte , y vn realce de ella , y
Toled feftiv, que defpues de la Canónica , no es
Scrm.deldia fácil hallar otra mas elevada,y puz'
ra. L a fubidadel Monté , aquella
noche ofeura, la llama de amor v i va , que otra cofa fon , fino rayos,
que abrafan , centellas, que iluminan cuchi lio de dos filos inflamado en la fragua de fu pecho para
encender los corazones, para abrafarlas almas , dividiéndolas hafta
del mifmo efpiritu , y (epatando en
ellas con fu celeftialchimica lo vit
de la imperfección y de lo preciofo
de la virtud. Tanta delicadez , y
futileza me parece muy propria , c>
á lo menos muy femejante , á la de
aquel cuchillo de dos Cortes , que
vio San fuan en la boca del Señor:
*
* ^ In ore eius ghd'tus ex vtraque parte
aecutus. Por lo que fin dada dice fu
Magefíad , que li alguno llegare a
prefeindir , y feparar perfedamente lo vil de lo preciofo , ferá quaíi
Gerem. if.
quaíi como fu mifma boca : Si feparaveris prettofum a vili , quajt os:
rneumerts. Con advertencia advierte el Real Profeta, que las cofas, ó palabras que proceden de effa boca , ó de elfos labios no padecerán alguna nulidad de ningan
modo , fino que han de quedar rite
Pf. 88.jf.
canonizadas : Et qu£ procedunt deiabijsmeisnon faciam irrita.
Boca del Ciclo , y iabip> de

D i o s , pod emos llamar a mi glorien
ib Padi-e,por la futileza delicada en
dividir, y feparar lo vil de lo precíofoj lo imperfecto de lo perfecto.
Qué precifiva fu doctrina ! Que delicadas fus frafíes ! Que fútiles fus
vozes , y palabras! Mas qué mucho , fi eran famas fus obras \ V i f reis tal vez alguno , qüe obrando
mal cnfeñaííe bien ? Qué se yo fi es
poísible. L o que yo creo es, que
lera muy vano , y nulo el fruto de
las palabyas, quando les falta el a l ma de las obras. Vayavna palabra
de doctrina. Con cingulos , y l u zes dice el Señor , que ferá Santo
el fien'o Evangélico.Qtie lo fegnndo fin lo primero , ferá lampara fm
azeyre , nuve fm agua , fior fin fruto. Aviendo eíta cenfora, procuro
en todo tiempo nueítro Santo 4vna
íuma conformidad entre fu obrar,
y fu decir: entre fu eferivie , y fu
hazer.
De aqui nacia , que predicando ? predicaba : porque en el
Pulpito no bufeába fu aplaufo , fino el común provecho, confeífando , confeííaba : porque en ía filia
del confeílonario , no foiicitaba de
los penitentes los honores , ni ha-,
ziendas j ss íolo la emmienda de
fus vidas. Y á cite tenor fus exempíos , fermones , y virtudes eran
realmente lo que parcelan : y parecían lo que* realmente eran. Os
parece , que a varón femejante efta bien dado et titulp de Santo!
Con eííé mifmo apellida repetidas
vezes oráculo divino al templo del
Scnot'.TewplumDonüniSantfam eft*.

introibo' tn domumtuam , ador abo atf
tewplum San£ium tuum Y en que
confiltirá eíta decantada fantidad
del templo l Un muchas cofas. Mas
lo que áora me haze mas al cafo,
fe contiene al quarto délos Reyes.
Entró Nabuzardan , dice efta H i f toria , á regiílrar efl'a Cafa de Dios,
y encontró en ella grande numero
de vafos , irreenfarios , phíalos , y¡
otras piezas , y alhajas muy preciofas, Pero aveis de faber,dice
aqui con efpeciat reflexión elSacro
texto, que las de oro eran de oroj
las de plata, de plata; las de bronr
ce ,dc bronce ; y en fin, las pie-^
deas piedra^ , y; los p$lo§ palosí

4Reg t5.v.
J4,& í f .

Thurthuh , & phfáiht } qa* aured
áurea , & qua argenten argéntea.
Aveis oído jamás tal adverteftcia?
Pues no fabenios todos , que el
oro es oro , que la plata es piara,
& c . Aísi es. Pues para que: nos haze tan culdadofa reflexión? Ea, qiíc
no careee de myíterio* Omito
machas íbkiciones dodrinales.
y traslado al caía de mi aflumpto.
Entró el Principe de las Huelles
Cáthollcas (laCabeza de lalgleíia ) a efeudriñar, y regiftrar el r i quiísimo tefofo de efte animado
templo del Señor ( de San Juan de
la Cruz) y halló en el examen , ó
e-ícrutiniOj que los quilates de fu
árdient e caridad , erart de oro muy
fino Í no alchimia de faifa hypocrefia. E l refplandor de fu dodrina,
era de vna plata muy puta 5 no
grofTero eltaño , mixturado con lo
vil de la tierra. Sus milagros, milagros , no invenciones : fus fermones, fermones, no lifonjas: y
entuma , todo aquello que manifellabá apariencia de bien, y de
virtud , bien examinadíí lo era con
toda verdad , y realidad: Qué áurea
áurea 5 quee argéntea argéntea* Pues
en qué me áfetengo, dice el Sumo
Prelado l Por que no aclamaré folemnemente la fantidad ínfigne de
cfte fagrario vivo del Señor ? Ea,
corra la palabra 5 íuene por todo
el orbe la indefectible v o z : Santo
es , y muy Santo efte Siervo de
Dios Juan de la Cruz : Templum
JDémini SanBum e/i* loannes a Cruce
Sancius ejl*
Pero á donde fe ha ido de nueftro Santo la nueva redempcioníNo
me he olvidado de ella* Todos fus
libros, todas fus cartas , todas fus
platicas, y exemplos fe ordenaban
á criar á las almas defaíidas , defpegadas de todo aquello que no es
Dios. N i apetito , ni gufto , ni voluntad propría queria que tuvieffen : ni eftimacion, ni honra queria que bufcaífen. N o íblo de los
objetos ilícitos, que eflbs por si
mifmos eftán prohibidos. Pero
vnos afedillos , dice el Santo, que
fe introducen , y efeonden aun en
las almas juilas, y Religiofas, no,
n o , no es bien vivir en paz con
v cUos.. Para tocar al^apice, y me-
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ta de la perfección, es predio cetCenarlos, confumirloSi D é l a ñer-.
ra , ni vn polvo , de la carne, ni vn
pelo : fuera del n ü l m o D:os nada,
nada. Efto es en fuma l u v i d a , y
íu dodrina: y efta es la tedetnpciotl
que nueílto Santo obró en las almas. Rcdempcion es efta ? Si.
Re (time t Dominus aniñas ¡etíotutn
fuórum. Redimitá el Señor , dice
David,las almas de fus bkrvos* Los
Siervos del Señor íorí todos I09
Julios 5 porque los pecadores ícn
infelizes elclavos del dcrüonio^
Puesaorala dificultad arriba ponderada : fi eflbs Siervos fon JufloSj
íi fon Santos j y como tales hijos
de Dios i y libres totalmente , libett Junt fiíij , de qué priíioncs lís
han de redimir \ De qué cadenas las han de rcícatar < A l FvCal
Profeta fatisface muy á nueílro intento el Profeta Ifaias : Jn dis illa
dc-Cdlvabit Üon:inus terticem fdiAfuni
Sion
auferat ¡unuLis ,
t(ttqv?*,
& armillasi & mytbras , & C , En eftas hijas de Sion fe entienden muchas vezes en frafle de la x ar.ia bf»
critura , las almas excogidas de
Dios , á quien gnflofo redimió con
fu Sangre. A Jos quales , dice en
efte Jugar, les conviene quitar vna
multitud de baratijas, quedan G e rónimo con ios Setenta trasladan:
del Hebreo , de cíla tuerte : Anjeret Dorzinus hachaftm^ & Co(yr,/ho.i,&' Gafp. Sánch,
luntíílas)& wfthraíf&Kifurrm. Que^ adloc. l u i .
fegun el Venerable Sánchez . es
lo mifmo , que colitgaíiones , r¿tuulai
vincula) aecus , adtnulas , y Otros de
efte jaez 5 y juntándolo todo, fue
decir : hará Dios á efias almas, que
fe quiten ciertos adornos ( aora fe
llaman modas ) quales eran , rodetes, agujas, gargantillas, pendientes , fortijas, brazaletes , otros d i ges con nombre tan del vfo , que
ano hallarlos en libros bien antiguos, paíTanan por nuevos.
Todo efto dice D i o s , que les
ha de quitar , baila dexarles fin vn
peloi que en efló l'uelen parar, aunque lo Í\tx\\zxi\Et erit Calvitium&c*
Claro ella , que en perfonas que
tratan de virtud,no caen muy bien
eflbs arreos , ni tanta curioíidad.
Pero íi ya eseftilo , me dirán , íi en
ello no ay pecado , qué importa
que fe vsé \ 0 1 Qué precióla re-
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f l i c a ! ^ernVito pot a<rfá ? que p ó t
el vio , e x d u í b otro mal fin , no
fea. pecado: mas no puede negar fe,
que fon vntís cuidados vanos ; cs\
Vn eftilo inVtil, y a lo menos fon,
dice líalas , vnas redecillas que enlazan : Retícula, Vnas prifioncillas,
que eftorvan : Vimttla* Vnos grillos , que aunque de oro , y pequeños encadenan: CatstiuJas,Y en fin^
Vnas imperfecciones ^ y allpíilas-,
que ligan , y detienen para no caminar : . CoUigatwnes. Pues fuera7
fuera todo e ü b , dice Dios j olvi-»
defe la mitra , el rodete, las joyasj
cortefe el apetito , auranquéfe el
defeo , folo fe ocupe en mi todo
el afecto > de todo lo demá», ni vn
pelo: nada, nada: Auferet Domlnusj
¿ ^ E f t e es el modo con que redic e Dios las almas tantas, libertándolas de vnas, que parecen naderías , y encadenan, y aherrojan pa*
ra que no caminen á la perfección.
¡Y á imitación de fu Señor trabajo
también mi Santo Padre,poniendo
el ombro áí'cmejante redemptiva
cmprelfa 5 mereciendo pOt ella para si la mas gioriofa exaltación j y
para fus hijos efte dia tan lleno de
plazeres; illuxit mbis dits redempiio*
pis nova.
DISCURSO

FELICITAS

E

in.

ETERNA*

L motivo ferecro , y vltima
caula de lograr mi Carmelo
tan venturofo dia , es la felizidad
eterna de fu querido Padre : íliuxH
nobfs dics fciictfatis teterriíe. Previo,
fin duda3el;efpiritu lince del Profei
ta nucílra folemnidad,quando drxo
Ff.
12. ella s palabras : Latamwiiufti in Do*
mino , & confjtsmíni memoria Janéiijicationií eias. Entra janfenio , k perifralíear eílc Pfalmo 5 y lo haze
tan á nueílro intento , que ni fingido fuera mas del cafo. L o primero , repara fu agudeza en el titulo 5 y dice fobre e l , que el moth.
vo de cantar eílc Pfalmo, fue algún
iníigoetriunfo, que coníiguió de
fus contrarios', y averio confirmado el Cielo con maravillas, y prodigios : Occafionem huicPJalmo dedifJ^nf^. tó^» i fe videtur aliqua injignis de boftibus relata vifioria, quarn mirabiUter de C<x*

N d celeHfímo^'óy el tfhTnf0
mas gloriofo de San Juan de la
Cruz < N o referimos fus iníignes
visorias de los mas poderofos enemi gos , Mundo, Demonio, y Carne < N o ha declarado el Cielo con
prodigios, y maravillas lo legitimo de"fus peleas, batallas, y c e t a rias ? Afsi es j pero tened, que mas
añade : FrBínde vtfira covfefsione , &
laude celebren)facite vr.tmoriam fanflí*s
fatis etus j eo, quod fentiatis M í ' tatn
propitiumbabere, Noquifiera conftruirlo , por no echarlo á perder*
Ea hijos mios K dice piazentero eí
Profera , ya llegó el dia de publicar el Cielo la fantidad de vueftro
Padre Í y a íblcmniza fu milagrofo
triunfo : y á canoniza íus virtudes^
fus h a z a ñ a s , prodigios, y maravillas : Mirabilíter de Cáelo declarayit
Deus, Alégraos con D i o s , y notifique vueíha alabanza , y regocijo
al mundo la fantidad de aquel,que
ya experimentáis en el Cielo tan
propicio : Eo quod fenútaiis eum
Eftas üaíabras me refrefean la
cfpecie de otrodia de los mas gozólos , y tiernos, que celebran las
Sagradas Hiílorias. Ya avreisoido
la del antiguo Jofcphrf fabreis,co-.
mo a elle Santo Pátriarcha, aun de
}osfuyos , vnos le aborrecieroif^
otros Ic encarcelaron ; le vendíes
i-onen fín , y aqai fe dice ^pdo.Santo fue el zclo , dice San A m brofio, y de Santos la perfecucion;
Etiaw Sanflos adaft. Mas que ¡se
yo , íi leda menor, por fer de Santos. L o cierno es, que por eííbs pafÉbs , y efcalones fiibió á ocupar el
folio inmediato á la Mageftad : y
défeubriendo el Cielo por raras
providencias fu venturofadicha,le
dio á toda fu Familia, y Cafa el mejor d ia , que hafia entonces tuvieron 1 la nueva mas feliz, que jamás
defearen. Que lagrimas de fumo
gozo ! Que abrazos de fanto rego^
cijo ! N o juzguéis, les dice cariñof o , no juzguéis que fue ep vano^
lo que allá en nueftra tierra difpuf o , ó pe r m i n ó el Ciel©: fi alli fe os
ocultaba mi inocencia, ya Dios la
declaró. És afsi ,dice muy bien la
dulcura de Bernardo
puej poi;
aquellos medios difponia el Señor,;
m i
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De fuerte , fenorcs, que tuvieron los hijos de Jacob duplicados ios morivos de fu plazer. Y a
por ver á íu hermano en tanta altu\ ra ; ya por el patrocitiio , y favor , que de el elperan. Ver tan
gloriólo , á quien .avian vifto tan
. defpreciado , acrecienta fu gozo:
tener por vSanto , al que fue de los
. Santos perfeguido , aumenta el regocijo. Y de eítafuerte, entre lagrimas , y regocijos j entre admiraciones, y gozos, los hermanos,
el padre, y la familia lograron vna
.dicha, que áun no fupierondefean
vna honra , que aun no fe atrevieran á pedir: SjcSanciiproficiunt»
Gózate ,pues , Congregación
dichofa ! Sea mil vezes enbuenhoraGerufalem contemplativa : lerafalemgiude. Alégrate feliz 5 y alegrefe , en primer lugar , la efclarecida Virgen Tercia , á quien debes
tu reformado ser. Afsi fuced^rá,
Cap. 3 i»X j . dice el Profeta Geremias ; Tans ¿<£*
Jabttur virgo in chora Entonces, d i ce,fe alegrará vna Virgen en el coro , ó v^i alma fanta de el hermofo
coro de las Virgines.Lyra trasladó
Figueyr. in
. Lpihtmtur Virgines* Id e/i,
iiüiicióc.

pcrífraíre6Figueyro:G^r(fg,i>/í)//-

rasl, ftu videntis Dmnu Quiere decir todo, que no folo fe alegrará
ella Virgen , fino también toda fu
iluílre Congregación , que folo es
de almas coatemplativas: Congoegatio videntis Deum latabHur in eboro*
Bien me parece á m i , dice David,
que fe vaya al coro , y en el fe alabe á Dios con alegría ; Laúdate eum
m tímpano, & choro
Servite Domino in Iptíth. Mas qual ferá el. motivo de eftc nuevo plazer.
Explicaré mi duda , contrayend o la pregunta á mi Seráfica Madre
Teretji.Qiie eftc dia os gozeis^prudentiiima V i r g e n , en placenteros
júbilos, muy jufto es , por lo que
todos faben. Pero antes de aora,
por qué no ? Que bueivas tus ojos
ázia arriba, que ios bueivas abaxo,
encontrarás mil caulas de Tanto re.gocijo. Si los elevas á la eminencia de tus gloriofos afcendientes,
hallarás en el linage iluílre de nueíPadre Elias tantos Attros de

primefá magtiitnd ct fabiduria
fantidad,que ju^gó truemio me-»
nos fácil niiFtlerarlos , que contar los del Cielo. Y yo sé , que
a)gnnavez te gloriabas, como el
otro Tobías * de que la íantidad te
venia de caíba ¡ Qwniam filij Sane*
torum fumusi Y íi acafo por heredad
(digámoslo afsi) es menos eílima*
ble , que la adquirida, mira , Cepa*
ra en )a fecunda viña, que ha plantado tu diefíra : B.efpícsí <iide viveam
ijiam ) dice lalgleiia: Quam pLm*
tavit dex$cr¿ tua* K o ay región conocida en 13vaftaredondez de los
Orbes, donde no eíten puntados
tus renuevos. Mas de treinta Pro-"
vincias , ic glorian rai mientos de
tu cepa , 6 cepeda. Luego nunca
has debido entrar en triíte coro
con Sara,con Raquel,y con aquetJa
célebres matronas,que al^un tiem*
po fe lloraron infecunda»,
Debieras acQcdacts, que aüh
a ntes de foliar las piguelas al hijo
de tu Reforma , te jaclabas de tener en ella mas de dozientos FrayIes , fugetos bien capazes para
qualquicra empleo. Y no, no fue,
como fuelen decir , farfantonada^
pues en puntos de ingenua realidad, tuvoíiempre Terefa muy faifa
tado fu crédito. Pues fi en la cuna
fue tan gigante el niño , qual feria defpues ? Digan á efto ios D o rias , los Ruzolas, Ferdinandos, y,
otros muchos Dcfcal<¿.os Cannelifas , que n o , no ciñeron la fupre-',
ma Tyara 5 pero el peío de fu merecimiento les inclinó para ella
muchos votos^ N o fueron C á r d e na les; porque ambiciofa fu humil^
de Reiigiofidad de mas fegura gloria , con el mifmo valor , que ia foberania de fu íangre , á eíta purpu*
ra renunciaron también. QLiien
contará las Mitras > Palios, y otraái
tamañas honras, con que han brindado á los hijos de Tercia í Tantas
eran , aun en fus ninezes , que juntos en Capitulo eftablccieron ley,
de que ninguno las admita.Y digan
los Políticos íobie el punto de las
Dignidades , qual es mas , el pretenderlas^ admitir las,© el reufarhsi
Hablen también quatro , á lo
menos , renuevos fértiles de eíta
myfticayiua, á.quien ia Santa ScSssss
¿i
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pre tengo feguras las eípaldas. Pede coinecíoel plantío,yrcforme á'c
otros tatosfagradoslnftitutos.Diga 10 ay de toco en elle mundo, y aísi
defpucs qualí todas quantas i l u l - como Chriílo nucílro Bien , y lu
tres Cafas honran la ChKiíliahdad, querida Madtc no fueron conocique apenas ay alguna v fin excluir do , ni cftimados cerno merecian,
las mas augultas, y excelentes, qae tal vez permite para los fuyos otro
no ennoblezca el efeudo de fus bla- tanto. Vna otra ,.deda la Calumí b n e s , dando á Terefa de fu cora- nia , que fue folo fantasia de vna
zón algunas prendas. También po- pobre Monja \ vn edificio fin otro
día relponder vn píolixo Cathaio- fundamento , que el que puío la
go de dodirsimas tereílanas pin- ' débil inconñante msr.o de vna flainas , de que fon leve raigo los re- ca muger ,que puede fer?
petides Curfos de Philofophia*
Que puede fer ? fruBihui cogTheología Efcolaftica , Myftica^ mlcetis. Dexad , dexad , que vayan
M o r a l , Dogmática , Expoíitiva, y faliendo mis ideas á l u z : fepa el
todas buenas letras.
mundo, que tengo en los Altares
Y fobre todos levanten la voz; vn hermano, e hijo m i ó , criado á
tantos Varones claros, y venera- los pechos de mi doctrina , y cari-,
bles Virgines , cuya muerte acre- ños de mi Madre Maria Santif^íma,
dita de precióla en los ojos de y entonces lera el lleno de mi gojDios la incorrupción prodigiofa de zo , y me ditán con que razón me;
íus cuerpos; y ¡o frequente de fus defpreciaban. Idéntico parece c i milagros, iníigne de fus profecías, te lugar de los Cantares : Quis mbi Cantic.8. u
y heroyco rie fus virtudes, la fan- det te fratrem tneum fugenierh tobera
tidad de fus almas. Las tres cele-^ Matris mea, vt inventar» te foru , O*
bres Anas, mejor las dixera las tres de feuler te , iávn me nema dtjjiieiat,,
Gracias, por lo muy afsiilidas de la Eftas vozes, dicen algunos enGifDivina ; los tres Santos hermanos, lerio, fon de vna Madre > que cuiPedro j Juan , y Diego , fegundo dadofa del honofde fü Familia, foApoftolico ternario, y amado del licita , que Vn hijo , y hermano fuüeñor con cfpecial cariño. Tan- yo fuba á las Aras, ocupando el
tos, que con fu far^gre mantuvie- trono, que le merecieron fus virron ia Fe;, hafta morir por ella; los tudes , y fantidad : Exprimit deftde* Adhunc loe
primeros Apodóles * que planta- t7«w , quo exeptat fuá Religionh pro*
ron laChiftiandad en Perfia , no fiBum. Todo fe verifica en nueffueron hijos de la gran Terefa ? De tro cafo, y mejor con las verfíones
todos, ó pOr decir mejor , de los que trae Gislerío í que en aquemenos hazen mención nueítras hif- llas palabras : Et invenían? te forh,
toriasj y efpeiancas tenemos, bien trasladó : Inveniam te Jfífer Altarei
fundadas,de ir venerando á mu- El Hebreo : Et adorem te in publico*
chos en las Aras* Como , pues , 6 No parece fe pudo hablar ma»
excelfa Madre mia , como ton ta- claro.
les hijos no te alegras^ Llore la falL o mifmo ferá, dice Terefa , a
ta de ellos la Raqilel hennofa: QUÍA hermano mió 1 verte adorar en p ú non fuat-.peto tu gozo, por que haf- blicos Altares : Videam te fuper Al~
ta el diade oy no ha de cumplirle? tare... adoretn te in publico > que baT ú n e l . f t z b i t H e propueíto el mo- ñar fe mi corazón en g o z o s j y r c tivo de la duda , con defeo de que bofar mi pecho en regocijos : Tune
oygaisla refpuclla^
Utabitur. Porque viendo al MayoBien pudiera gozarme ( parece razgo de mi Cafa aclamado por
oygo hablar áTerefa) con genera- 5>anto , tengo ya canonizado mi
íapient. 4,1 ciori t2in ^rtta?COllia hermofa: Pfih Inftituto 5 y á vifta de tan gloriofa
* ebra , & cafía efl géneratio; mas que- canonización , ceífará la calumnia,
dábame la efpina de que fi bien y caiínará eldcfprecio : Et iam me
muy acreditada en los ojos d é nemó dtfpkiet*
O Tribu dé Jacob tan venturoDios : Apuá Deum nota efl, todavía
andaba fu honor en opiniones de fa ! O contemplativa Familia del
los hombres: no entre los cuerdosj C ármelo í Ya ha publicado el Ciey prudentes > que entre tales liem- lo la fantidad de vueftro h^rmano^

y primer Padre: De Cosío Üem decía*
raverat. N o fin myfteri» es el prU-,
mer hijo de Terefa , que ha ocupado las Atas en la fierra, y la filia en
ei Ciclo con titulo de Santo: pues
afsi ha convenido para vücftra TaGeo. 4;
lud , y vueftro bien.' Profalute enim
ve/Ira ndfsU me Deus ante vos, pareice oygo decir á mí gran Padre:
Y o , yo cuidare defde lo alto de
vueftra coníervaciony y todo vueftro bien : Pramifút me Deus, vt feJervemini fupér tetrant} €^ e/cas ad
vendum hibere po/sítts¿
Afsi lo eíperamos , Gíoriofo
Padre mío : afsi te lo pedimos. Y fí
dixo 5an León , que á la gloria de
la cabeza tiene cierto derecho toS. L«oC
. do el cuerpo : Qao pr<ecefsit gloria cak:m. 1.
lenicen. prtt's , es (pes vocatw, & corporis, amIn ííft. rp.trad á efte tuyo Carmelitano
Cuerpo , que te eftima, y venera
/¡cení.
por Cabeza...Confieíro, qué las tof£rcv.
cas pinceladas de efte elogio antes te han deslazido, que iluftrado;
j>ero fi ha fido infiel ct labio al pecho , fupla el afedo ló que faltó al
difeurío. A bien , que ofrezco gíoriofo defempeñoen losfapíentifsimos Oradores, fonóros zyfariftas,
queme íigücn. Aquí dexo colgado el inftrumcnto y que templado
de fu grave dettreza , fabrán fubir
de punto la alabanza* O y logra tu
canonizada fantidad vn culto el
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ínas exceííb , que pudo eflf íquezeif
la magnificenGia ,> y devó'cionj
fea el retorno de exprefsioñcs
tan finas,la mas ptofpera conrerva^
cíón de las Reales Cathoíicals perfonas. Tanto devoto pileb'ía/qu^
mantiene la feliz dul^e carga de ttt
obfequió j reconozca ^lus medraá
con víura,de fu piedad , en tus pie-*
dades.
Y que? que pediré para nüeftra?
muy Santo Padre Beriedicio XIíL
que nos ha éaek) tan buen dia? Qucí
pediré ? N d mas de lo que la Igleíia vniverfai neccfsita , y pide : uo*
mirtus eonJeYvet tum ^ & vivipcet eumi
O* Beatwn fasiat eum f &e¿ Obligado quedáis gíoriofo Padre mió á
pedir al Señor, que le cofiferve en
fu fervor 5 que le adelante en la que
ya profefla heroyea virtud f que le
alargue la vida para córifueío de lo»
fieles todos, y para que profiga en
dárnoslos otros buenos dias,qüfl
cfperamos, quando canonicamen-'
te declare , que de los hijos de ia
gran Terefa , no folo es Santo el
Primogénito , fino que ay otros
muchos, a quienes fus virtudes, íu»
milagros , fus méritos, y la divina
gracia les mereció la palma ,'el ha-*
ro, la corona de la gloria: Quam
mbit O* vobís prefiere dignetur íefus&c.

El Domingo i7.de Odubre figiüó (como fiempre)las pifadas de nüeftro gran Monarcha , nueftra Auguftifsima Rey na , ELther repetida , que
nomenoireynaen los corazones de fus vaflallos por fu piedad benigna,
( c ) que en el corazón del mayor Monarcha fu Efpoío , por fu finguiaif
he rm o fura.
Dio todo el lleno á el aífampto el R . P. M . Fr. Jofeph Maeftro,Docrtor en Sagrada Theologia , Calificador de la Suprema, y Examinador Synodal de elle Ar^obifpado, é hijo de la Familia Profetica. De quien pudo repetir con Ifaias (d)' el correfano auditorio , que elevó Dios fus o í dos para percebir las futilezas de tan fabio Maeftro^ Digala U figuiente
Oración.

SER¿

Efatenim fórmoftvaídc i &,
íno edibilf ^ pulchri/iídiní om~
bilis vMebatur :: V addmavit
eam Re* plufquam etmeí mu*
l'eres. tílhexvcap.z.v.lj.SC

Mane engíf rmbí atírem^vt auA
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U T A CI O R

U C H A S enhorabuenas tengo que dar el dia de oy 5 mucbojl
parabienes, porque contemplo muchos inteTeíladas en ias fcf-t
tivas glorias de eñe dia. D o y en primer lugar la enhorabue*
na á larIgleria , por lograr ya t e ñ e r a mi gloüioro Padre San
Juan de ia Cruz eolocado7para ci cuito vniverfal en el Cathalogo de los Santos ; pues como dixp Salomón en los Probervlos: es muy,
poderoíb motivo para la común alegria" ver multiplicados los Juítos;.
Jn multjtudineiu/lorum latabitur vulgtis. De cuya verdad hazc dcmonftracionen la-ccaíion prefente la experiencia , con las exprefsiones, que
en eíla gran Corte de el mundo han moítrado el gozo de ios cotazones
en toda claffe , y genero de gentes, Tacándolos a los ojos en lagrimas?que
mudas Vozcaron , no cabía en el pecho el regocijo.
—
»~*
L a fegunda enhorabuena es ai Carmelo ; pues llega á ver en lo exc e l í b d e fu cumbre , no folo vna nueva ficr que le hei moíea , lino vn
- agigantado árbol, que produciendo fiempre nuevos fazonades frutos
le fecunda ; fiendo para mayor tymbre a fu grandeza , Hijo > y Padre
nucílro glorioío Santo en efte Sacro Monte u vn tiempo mifmo ; FHim
accrejesns lofcph, filius accre/cens, ÓÁQQ el Efpintu-Spnto , para principiar
/ de aquel anriguo Patriarcha , íinguhr p o r í ü pureza, los elogios: hijo
le llama , hijo del aumento , porque dilató, y cftendió la noble extirpe
de Raquel í'u Madre : no folo con fu nacimiento, como hijo, fino con
fu fecundidad piodigiofa como Padre 5 pues donde nueftra Vulgatake:
Decorus afpeBu , para explicar fu hennofnra % leyó el Hebreo ellas palabras , Ale a'm , que fegun el dodo Alapide interpreta , íignificar? en el L a tino Idioma: luxta font(m \ y íiguiendo la Vcifion Chaldayca,y Vatablo,
las explica muy de mi intento , diciendo de eñe modo : lofeph eft vtique
fii'MsfrüBificaümis y f&tmdus inflar arhoñs fitá iuxta fovtem, ]oÍ£^h{áiCQ)
fe llama gloriofamente el hijo del aumento , por aver fido fecundo co-.
mo vn á r b o l , que plantado junto áloscopiofos raudales de vna fuente
íiempre florido con fus continuos riegos , continuamente produce nuevos frutos. Con gran ventaja contemplo yo verinca¡do el elogio en nueítro Santo , que imitador üngular de Jfofeph en la pureza, y plantado en
ci Carmelo : íuxtafontem , junto á ia fuente de Elias , con fus continuos
¿ e g o s creció tanto ? que
no folo enftendió la materníá^d efpccial ^ que

en la me io^ Raquel Mana Santifslma , recóttóce IHÍ í t d i ^ ó f t ' t ó g f á t í t
naciendo en ella como hijo jfinotóiiió fcttiiidí> aiboí qué coñ£tótí**
inente produciendo en tantos hijos de fü Sagrada íaíríiíÍáBue^o¿ (
pjofos, íazonados frutos tan gloriofarticntc la áümehtá Como Padieá
íiendo hijo, y Padre en el Carmelo á vn tiempo mifmo el árbol mas admirable, y prodigiofo, que para el árbol vniverfal canonizado fe o&tti*
ta oy en fu elevada Cumbre: FtUisi accrifeem, év¿
Ya parece me preciía efte difctirlb á dividir en-dos, la cnjiorabaé*
na, pues en él claramente fe defeubre el Caímelo Obfervante, y Rcfór-mado i y aunque fin duda alguna Cs vno mifmO, en cada eftádo lOgta oy
glorias efpeciales i el Obfervante j Viendo renovada s fu hermofa áíitiguedad iiempre florida i que no poí fuerza lo que fe ícrtueVa ha de cftát
desluzido por anciano* £s el C ármelo de la ca) idad de EÜás fu gran í a dftíj á quien la ancianidad nunca embejecc t Kcrtuevafe de lá juventíl
tud,la lozania como cantó ert fu Pfalmo el Real Profeta: kinóvabitur vt
¿¡quila izwentustua, Traxo al Agüíla por fintilitud hoble de fü aflump-*
to 5 acafo porque fiendo el ave mas fublimc i y generofa > á Vncon lá"
roasantigiia ancianidad no defeaece , permaneciendo en fü Vigor j «J
luzimiento fiempre joven : ñ bien es realce mayor de fu grandeza tc^
montando mais, y mas alguna vez fus bueios , almoftrar fu vigor con
nuevos exjMendores tenoVárfe* PerO mi gran Padre San Cytiío explico
cfb renovadón de vna manera, que parece muy propria profcdájdd
la renovación gloriofa dclCarmelo : Anttyua inirr} Sytoagoga (dice) &* Lñu&jmi
4
tántum mn inverterata Uwport, iuventuta eomparatar. Hvc efi oplnofiquod SS ttó í
inpíaímísdecántaturnefl Rwovahitur vt AquiU iuvtniüt tua» Dice j q ü d
r*1** J*»^
laSynagogafc compara á vna doticella joven , porque á v n con tanta
ánriguedad no eftaba envejecida , y que cila es de quien David cantó ctí
iuPiahno , fe fcnovariaComoladelAguila Tu juventud gloriosamente/
Pero qüando avia de lograr eíía gtándeza ? Quando , fe llegaífe a c
:i
plir el vaticinio de Ifalás ^ que explica San C y f i l o a í l l , y dice de eítá
m o d o í Hahitahit luhenis tumvirgifH i&bahitdbunt filijtMiiMtn. T i t m *
po vendrá (dice el Evangélico Profeta) en que con yná doncella habi-c
te vn. Joven ^ de que refultárá tü mayor gloria , habitando contigo jUn«
tamente j en la vniort mas feliz también tus hijos j eütonceé fefá j 6 Sy-nagogá antigua Í y Joven quando fe ícntíevc como lá del Agüilá tU ju-4
vcíuud antigua. Siel trato denucítro gloriofo JoVen Juan, c o ñ T e r e f á
Virgen Sánta , hizo habitaflen en el C ármelo con (te antiguos MOradores juntamenté , de íü Sagrada Reforma tantos hijos quien ño Ve glorioíamente renovada , como de Aguila íü antigua juventud, fíemete fl04
rida? RenovábiturvtAquíUiubsnius tua. Quien no defcübre en taí fe'bovaciort fu mayor gloria ? Pues como luego profigue San Cyrilo,á|)lw
*
cando aquellas palabras de David al mifmo intento : Prb patribtü iuistoaí
ti (unt tiM fitifi V e , que íiendo ci\é Joven , y eftá Virgen hijos Tuyos,
le renuevan como principio , y como Padres de la mas glóf iofá Famiíi^
en tantos hijos , como en ella ejemplo de perfección jpg luz de fabidn-í
íia rcíplándcccn ; Nambí cum effent filij quoad carnertí attinii ( cOncíuy¿
el Santo y faBi [ m i ti pAtrts , inttiumqae müórum libsrúruui , qui petfiácm^
feilicet, ad agnitionem cmnium ntfttum JérvaiGris Cbriftívocáti funtj
A l Carmelo Refotmado , me parece toca lo mas principal de enho^
fabüena tan feftíva , porque le toca la mejor parte de efta gloria } püe^
comenzando en elCaniielo Obfervante la earreta,qUC le conduxo al ma$
cxceiíb trono, nueftro Santo, confumó en el Carmelo Reformado la Victoria , que le mereció la aclamación vniverfal Con que lalglefia CánonU
zandole celebra fus mas gloriofos triunfos.
Vaticinó el Patriarcha Jacob , vendría tiempo i eft que Éfrain, y
Manases, hermanos , lograflen feliz fuette , y tanta dicha, que fueííe en
Ifracl común probervio, para fígniñcat lo mayor de ía fortuna. Diceturi
faciat tihi Ueus fknt Bjfb&'i» , & fkui Mattafes; Y aunque parece , que efi
h cxpícfsio^ no igualó á entrambos en la fuette j no ay duda en que tú*
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tóaEframítóqacK^
f ^ r ^ w - Jas
<ob paca darles la bendición cr uzo los brazos , y a p i pufo fobre Efrain U
mano dicftra , aunque como menor cüaba á Cu íinicílro lado , profirien*
<iolc al hermano mayor <;n eftadicha x Bxtendem fPan?m ¿exUram pójfhjt
j^percaputEphfdnmnmsfrMriufi^ram autemfupra caput M<m*JJ<¡ > qai
vmor n&tu erat fotnmatéms tnaimts. Efrain, dice San Gerónimo, es lo mifmo,
«que c l q u e c r e c c yfrnaiificaí Crefcem ^frtigifir* Pues contemplando
kermaoos al Carmelo Reformado , y O b f e w n í e j, reparad , feñores, y
Veréis, como al recibirla bendición j quando San Juan de la CruzjTe can
hoai^a , el Carmelo Reformado , aunque hermano menor , al fenaiarfa
con ía Cruz que anadio fu Padre al nombre, creciendo, y frudifícando
ten tamos hijos , que con fagiada emulación le imitan, fe lleva oy la mejor parte de efta gloria. Ya parece Íes anunció la enhorabuena el ProtePachv. Id. ta C a c h a ñ a s , quando dixo : Ettmtqvfififortes B p M » , &jSUj eorum vt*
dgbHnt)0* Ut»bH*$ur. Serán como los fuertes de Efrain 5 y íus hijos fe
alegraran quando lo veam Ylo explicó el gloriofo San Gcíoíiimo , d i ciciido:ií(iwr efi,filis eernsnt Patrum triumpfas,&4n Dvmino Utabimtp.r, V e ían los hijos los triunfos de fu padre, y fe regocijaf án con gran gozo en
<ei Señor, ai verlos con vniverrales aclamacioaes celebrados^
Vayan aora dos enhorabuenas juntas, que no acierta mi afedo 4 darlas feparardas, eftas fon á nueftro San Juan de la Cruz > y á mi íiempre
querida Madre Santa Terefa de Jesvs , fu compañera de trabajos. Hablan
- David de vn Santo, que por io mucho que trabado fe canoniza : l^aborei
^ i W* i í j * toanaum tutrumqui» manducabisi Tieatm es, & bent tibiifrih Es, dice el Doc^
to Hugo , Jofepja , aquel antiguo Patriarcha de quien ( como llevo d i cho ^fue nueftro Juan imitador íingular por la pureza. Efte es de quien
habla aquí David ( dice eftadoda pluma ) yá quien Canoniza ci Ciclo,
en premio de fus fatigas , y trabajos; Quñlitér beatm fit ,oftendít>V'üc$ don-,
p
de e l íagtado Texto dice : Mams eius in copympfirvíewnt > la Gioííii lee:*
r*» «• Jn Uburibusferviermt* Más para darie de fu canonización David ia en-*
hprabuena5introdüce alii a vna muger muy participe en fúsgíorias,y
Ü Cuhijvs : vxortuaficut vttisabajjdsj IttJartríbtis
: filij fui ¡icut
Wvehvlivtr&míSta. enhorabuenajle dice, que tu efpofa (era como abun-;
ídante.vid , enio&retrctcs d« tu cafa: y tus hijos vendrán á fer como de
la olívalos renuevOls. Y a fe viene á los ojos e l repairo; Como han de fefl
Renuevos -de olivas cíTos hijos, fiendo vid aquella muger de quien ha^
p]a v que es fu Madre? Quien vio jamás, que la vid dé por fruro olivasr
tYo me procurarle explicar > fiacafo acierto > y quedará aplicado e l
texto á nueftro aírumpto. Todos los Carmelitas , aíisi Obfervantes, como Reformados, foraos hijos de ía mejor Vid , que es Maria Santifsi-*
fíctl t4, ma : Ego quáfi vUisfrHttifícavi. Pero en ningún modo quita cfto-, que el
Carmelo Reformado , que conoce á nueftro San Juan de la Cruz gloriofo , por fu Padre , reconozca á mi Santa Terefá de Jcsvs por Madre
fuya, al mifmo tiempo que con rázon fe precia de fer, como lo es h i jo de María , íiendo cierto > y fin duda fue Terefa la Autora, y Madre de
la Reforma del Carmelo, y aun quando fe lapropufo á nueftro Santo le
llamó hijo $ y Padre fuyo 5 y es la razón > porque como explicaaqui e l
D o á o I^orino > dando falidaá la propuefta duda i en efia fecunda vid debe atendcrfC) no fecundidad folo como quiera » fino vtna fecundidad
tanadmirable , y prodigiofa, que da frutos de muy diverfas calidadesi
torifl. hic. Refpéndmdum in vite attendíf&cundítatem cum alij* qmlitafibust Pues vamos
declarando el penfamiento» Es vid María Santifsíma del Carmen j pero
de fecundidad tan admiráfelc, y prodigiofa > que eftendiendo por ej.
Carmelo muchas ramas fegofiwtvith extendí ramos rmos , por cada vna
produce nobles, y diverfos frutos > como fe puede ver en tanto numero
dcMartyreSjConfeífores, y Vírgenes, que frutos de efta fecunda vid
*< '• le adornan , y enoblczen. Por la rama de T e r c i a , frudifico efta vid foberana, álos contemplativos; puesfaben todos, es de la oración , y
^ntempladon iamas fabia Ma^ílr^ gg^a
fe^^plátlvffli
figurado^

Shíos rerixievos'de lá blívá ;?dñioHlce mi írtcoghíto, aplicando cíftw- »1^templntionem > qua per vlivnmfivurantur. En que Wmbien fe fignificá j fé*
gun el mifmo dice , juntamente la devoción , y U ^xxicz^Velpi¥ olivará
Jignifieiiurpurltii, & munáüU. Con que juntandoló todo > fácilmente f$
explica con claridad todo el aíTumpto. Dtfele i mi gloriofo San ]uari t t ó '
la Cruz la enhorabuena , quando en la Iglefia fe ve canonizado 1 Beatm .
fs, & bene tibí erit. Mas deíclc á Terefa juntamente, quando le tocá gran
parte de cfta gloria ; pues ella es»a quien <ecbe Juan tener pof fruto,;
para fu.gloria mayor , de los trabajos, que le coftó la Reforma del Car*
cjelo : Labores manuam tuartim 5 como renuevos de ^ OÜvas en fu (agrada
Familia tantos hijos > que fon el modelo, y exemplár en todo el raun*
d o , de la oración , la contemplación , la devoción , y lu pureza^
FiUj ttiifíiUt mveiU oltvarunJt •
Otra enhorabuena nos falta todavía; efta es a María Santífsíma d í
el Carmen, pues da á luz para el culto Vniverfal canonizado á vn hi^o^
que a coila de fus fatigas , y trabajos dio en fu Familia á la l^lefía la mas
excelfa gloria. Pero loy poco yo para tan alta enhorabuená ^ y^afsi necefsito de bufear quien por micumplaj mas no tendré que fatigarme
mucho, quando contemplo eífe Coro de Vírgenes fagradas, que celc-«i
brando con tan Solemnes cultos la canonización de nueftro glorio*
fo San Juan de la Cruz , me defempeña , fiendo , fi no me enga-»;
fia :mi difeurfo , á quien eíla enhorabuena mas propriámentó
toca.
. Nació Obed , padre de jese , rai¿ > y principio de donde falló en
Familia de David , para el Pueblo de Dios , la gloria mas excelfa: Varotf
de trabajos fignifica Obed , fegun el Do¿to Sánchez i Obed, laborem/igviiji~>
f<ií. Con que mirándolo b:ien,pacde decirfCjfue Obed el que con fus trabajos, y fatigas dio en íu Familia á t o d o el Pueblo de Dios el mayot
luíhe. Celebrófede Obed el nacimiento , y dieron la enhorabuena de
tan feliz fuccíTo a Ruth , fu madre,, las Vezinaa d e N o h e m i , fegun del * ^
texto fanto fe colige : Vicha autem mulieres, venerunt congratulantes ei, &
u *
íiieeníes ¡ Natm eftfiínis Nokfrni^ vocaverunt nomen ehts Obed, Era Kohemí
fuegra de Ruth jj pero llamémosla madre % que es mas Xuave nombre^ y
muy puefto en razón , pues ella fiempre llamaba a Ruth fu hija. C o a '
4"ac fegun del texto bien fe Infiere \ vivia Ruth en cafa de fü madre ^ y
Cogiéndola allí el parto ^ tocó óor mas cercana las priniéras á lasVezi*:
ñas de í^ohemi, fu madre , el cumplimiento \ Vhinx autem mulieres , 6
¿unqilc Obed no era hijo de N o h c m i : fino fu nieto> al Vér fü regocijo'
eftas vezinas , al que era nieto le lUman hijo fuyo : Natus ejifil'm NsheJ
quando dan la enhorabuena á Ruth , fu madre, para cumplimentar;
á madre * y abuela á vn tiempo miQuo. : VieinA atttem n¡uUeres¿

•

O Soberana Rcyna de los Ciclos i María , &uth Diviná ^ que dáá
oy a luz como hijo , para el culto vniverfal, canonizado al mejor O b e d /
Juan , cuyos trabajos, y fatigas logran por fruto enoblezer la Iglefia'
toda, con la iiuftre Familia de fu CarVnelo Reformado» L a enhorabuena'
os dan , Señora , de tan feliz fucelío , las vezinas de la gloíiofa Sasrai
Ana , vueftra Madre , que eomo os hallan en fu Cafa mifma j leí tbcá
éc elle parabién el cumplimiputo primeramente , como mas cerea-r
ñas : fiM?* outetn viuiieres. Y yo defeargo mi obligación en fui deVo-*
tos afectos muy feguro , contemplando en cffc venerable , y Religiofó
Choro , la razón con que dice aquí la Gloífa, quelasVetinaS qüedie»"
ion á Ruth , y Nohemi del nacimiento de Obed la enhorabuena , rc'j
prefentan álos Angeles del Ciclo , que celebran la fecurididad de 1»
Igícfia con grande regocijo , quando de nuevo fale á luz vn Santo: Cce*
Jorvm vírtNtes, quigjudevt dt fmcundii&te Écclefia.Vúzs [on comoAnge- Clo/IiWw
les las V i rgines Sagradas, fegun dice el gran Padre de la Iglcfia Satl Artibrofio: ¿«rf wn wébtnt ? ne^ut nubmiur wmtfHUt Angelí p*/ /0Qvth,Dátí ^Am)ir.Ub.r.c{t vijjf
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Juftaméfite h CnHótabüena M i Abuclita , ii lá glorlófa SfttÜ*Al», Vueft
tra Madre ^ de ver oy en fu Cafa e l regocijo con que todos celebran
avet falido á luz pafa el Vniverfal culto por la canonización fu Santo
Nieto i cumplimentando Abuela ^ y Madre á vn tiempo mifmo í y eítas
fon todas las enhorabuenas* que piden con r a z ó n , y deben darfe de
e ñ e dia las grandezas > y las glorias. Afsiftc de manifiefto á cnoblezerlaslaMagcttad deChíifto nueftro Bien Sacramentado, que íiendo de
Ruth l a di^ifa mas conocida las Efpigas,como principio de fu felizidadj
y fu grandeza > no podía faltar eftc l5ivino Pan en dia tan feftivo. Mas
. para que no difminuya mi tibieza > y cortedad fu luzimicrito, alcanzadme , 6 D i v i n a , y Sobefáfia Ruth Mária > de Jesvs nueftto D i o s , y vueftro H i j o , mucha luz > claridad > fervor, y gracia* A F p M A R J A i

fint íumhivejlri pracinfii j & lucerna avientes irt rtáüihut veftris i &
vos Jímiles bomfoibus expeftantibus Dóminus faum } &£* Ljlfae
cap« 1 2 «

INTRODUCCION.

E

S de va Predicador de poca

habilidad quando fe halla
apretado el vltímo recurfo, predicar el Sermón , que de fü aflumpto
flcectó á hallar impteíTo en algún
l i b r o , y íi fe le depara bueno U
fortuna ( aunque á cofta de ageno
cftudio ) en fin, fe defempena ^
lYo apretado, y de mi habilidad
poco fatisfeeho , libre mi defempeño en función tanta eñ vn
Sermón que predic¿ la Mageftad
de Chrifto, y hallé en el libro del
Evangelifta San Matheo, Dice al
Silvey. hic# eap. i i . de cite modo: CÓP^/Í/«-/«x
éicere ad turbas de JoAnmé C o m e n t ó
|{esvs á predicar de el gran Bautifta Juan á fus oyen tes. Y nota aquí
tni Do¿tifsimo Sílveyra, que aquel
es modo frequente de hablar
c h í a Efcritnra , que íignifica co-men^ar algo con grande cuidado,
grande eftudio, y grande empeño:
Gapit 9frequmirjignifieat ínfrfíptu~
ra aliquid magnoeonnatu aejiudio in~
* éboart. Y o qiie leí efto, y repare era
en el dicho Sermón , de canoniza<ion el aíTumpto ,-fin poder conténer el regocijo, dixe, bueno. En efte libro me hallo vn Sermón de la
canonización de San Juan , que
con todo eftudio* y empeño predicó el mifmo Jefu-Chrifto 5 pues
no tengo que romperme la cabeza,
aquí no ay que hazer, fino aprenderlc lindamente , y echarle con
ran garvo en el Convento de

J

anta A n a , que íi mg fenfuraj:^

al oírme predicar Vn Sermón im*
prelfo en libro tad antiguo, de mai
trabajador, ó poco dieltro } pOr lo
menos la elección me ha de acreditar de hombre de buen gufto.
C o n elle dictamen me reíolvi
á eftudlar el tal Sermoft eOn graa
cuidado, y aunciue me pareció para predicarle todo, largo ^ tuve el
confuelO de hallarle ai fin en vna
fola razón compendiado , y refu-^
mido; Canonizar al Baütiíla es en
el , de la Mageftad de Chrifto ei
argumento , y íiendo el Tema que
propone no avia nacido otro mayorque é l , de fas mugeles : Non
furrexit ptaht intematos mulierum
loanne Baptifía. Perfüade el afliimpto , declarando fus virtudes, y excclencia^,hafta que para concluir
recopila t o d o í u Sermón , diciendo : Etfivuith recipere^p/a eji Elias* ^
Si me queréis creer , efte es Elias: étKiám i
ó Como Tertuliano leyó : Sivultis 3^ *in,,a
audire 5 hie efi Elias j íi, queréis oir
todos fus elogios, todos los meriT
tos; y virtudes, que con excelencia tal le canonizan reducidos a
vna palabra fola: fabed , que efte
Juan , es vn ,Elias. Y ficndo cierto
no lo era ea la perfona , fino en el
crpirítu, y virtud como á fu Padre
Zacharias , avia dicho el A n g e l : / ^ - L u d í
[a pr^cedet tnte Hhm in jpiritu , &
Qiicda claro , reduxo
Chrifto en el Sermón de laCanonizacion de San Juan , toda la pruebadefuaífumpto,.* íicdr>era vn
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tioml>r€ de vná virtud, y vn efpíPUNTO PRIMERO.
tiru como el de Elias : Et J i vuitis
audirehte eft Elias,
Y a , diferetos oyentes , tengo SÍMT LliMBÍ V E S T R I P It cté*
cifiBi., Ab aujieritAte vita mollU
por muy cierto me avreis penebus VeftiturPi
trado, y comprehendido el (tóisíamiento , y por donde quiero encaminar en ia oración pcefente los
O primero que , fegun el
difeurfos; pero hemos meneíter reEvangelio , fe lequiete pdriparar antes de comentarlos, como que fea el Siervo de Dios canonífe ajufta la idea del Sermón al d o , e s e l cingulo, en que, fegtm
Evangelio? porque el Predicador el D o d o Novarino , fe denota vnd
que afsi no lo executa, por dodto, continua mortificación, y peniteny delicado que predique, viene á cia , con que debe ceñiífe , y eítre^
ícr ni mas, ni menos, que el que charfe , haziendo guerra á fus apeayudando á MiíTa, al oir decir el titos , y pafsiones, como íi fuera
Sacerdote : Dominus vobifeum , ref- el mayor enemigo de si mifiioí
pondió : Alabadofea el Santl/sima Sa* Qontrafeipfum , [uajqué concupifeen^
cramento, Qiic por mas bueno que tíatt tanqmmaontra boflis afsiduepug*
fea no es del cafo. Tres cofas p i - naredebet* Efta es la aufteridad á c
de en el Evangelio prefente Id vida , que alegó la Mageftad de
Mageíiad de Chrifto á fus Siervos Chrifto , calificando con ella en el
para canonizarlos, publicándolos Bautifta,de Elias el efpiritu , y virBienaventurados: cftas f o n , cín- tud , para predicarle en fu Sergulo , antorcha, y femejan^a : Sint món Canonizado: Abau/líritate v i *
htmbi veflripradnóii f & lucerna ar~ ta 5 y efta es la que ciñó á nUeftro
dentes in mantbus veflrlí , & vos ftmi~ San Juan de la Cruz , de tal maneieshominihus expeóiantibus Dominum ta , que le mereció bien, fe publifuum* Y por tres cofas , dice mi que por la canonicacion fu execiía
Dodifsímo Silveyra , calificó en gloria*
el Bautifta Juan la Mageftad de
Tan temprano comenzó con
Xhrífto,, en el Sermón que predicó cfte rígurofo cingulo á ceñírfe,que!
de fu canonización,principalmen- á los fíete años de fu edad dexó
t e Ja virtucf, y el efpiriru de Elias: prompfo la cama , que para el defA tribus commendatur bic íoannesBap* canfo le tenian prevenida , hazientifia, dice erudito el Docto Luíita- do de farmientos (ecos, que ator—
no : Ah aujleritate vita :::: Mollibus menraífen fu inocente cuerpo, caveflitum* A puritate vita é'.ié Ecce ma , en que halló fu fervor mejoc;
ego mitto Angelum meum d veritate defeanfo, al ver como formaba fti
' doBrina::: Plufquam Prophetam* Con texido innumerables Cruzes pará
^que trasladando el Sermón de vn fu tormento: pues fea premio dtí
Juan á otro Juan , ferá oy mi af- aufteridad tan prodigiofá verfe erl
fumpto perfuadir, es San Juan de la Igleííá de Dios canonizado erf
'la Cruz con excelencia íinguJar aquel fiempre difícil verfo de D a canonizado , por calificar tuvo la vid , que dice : Si dormiatis ínter me* Pfaí- ^7* ^
virtud, y efpiritu de Elias mi gran dios cleros , paria columba de argenta*- 14»
Padre , fu penitencia, fu pureza, y ta • Gencbrardo leyó í Sí requiefea*
fu doctrina, moílrandolc en él lo tis intermedias Cruces: facando por
que pide para la canonización de confequencia de tomar el defeanyn Siervo de Dios el Evangelio, erl fo entre las Cruzes, alas de paloel cingulo, antorcha, y femema Veloz, con que la Igíeíia, pujanca: Beati funt Jervt
blicando fus virtudes , y fu gloria
illu
qnando á algún Santo canoniza,
buela en plumas de fu fama ,pará
fer en todo el orbe venerada, y
aplaudida : afsi lo explica el D o t o
(ocr*
- ^ ó )
Belarmino:
Et /iedormtentes dormí* Bel hi^
(ftj* * *
tione mortís Ínter has duas haréditates
l& 0
íonfiitHii, ttwc fama Ecclejta , quafi
Ittrc
p<xi

L

Oír-

- r 4 $
p(zn¿í deargtntatis w h t 7 vUqM'% & fbc lo mirmo ; que ofrecerle publu
caria fu gloria , y fu grandeza 5 de
exaltatur, aé magnifícatar,
O para mas claridad , y expli- modo , que fu nombre , fueííc can
c a c i ó n , digamos : que íi dornlir fu virtud , y fu profapia , vniver-f
nuellroSanJuan defde tan niño en- falmente de todos en el mundo cc-i
tre las Cruces , le mereció parabo- lebrada, haziendole para fu mayor
lar al Cielo , como paloma candi- gloria, Padre de la mas íluftre , ^
da las alas, que defeaba eí Real numerofa Familia : Tertium ejt, no*,
Profeta , quando dixo : QUÍS dahit minii (elebritas cum ait í ^ magnificA-i
bo nomen tuumi vt/tilica cttn¿ÍÍj/¿scu-%
requiefiam ? O le canoniza el Ciclo lis y Ú* toto Orbe celebrefit mmsn tuum^
deídc entonces, ó á lo menos, dio vt Abraba nomine, flde , O* profapiA
de fu canonización cierto prefá- glorientstr Iudfi\ Sarracení > & Cbríf~.
gio , pues fue en la antigüedad, el tisni. Y fuponictido fue el laeritor
juntar á las Cruzcs ia palotna, el de premio tan gloriofo , aveQ
modo de publicar por la canoniza- Abrahan,por feguir á Dios,dexadc|
ción de los Santos la gloria , y las fu tierra, fus parientes, y la caf^
virtudes, para que fueíTen de tod«s de fu padre i puede bazer dificui-»
venerado^, Como dice en eftos V C E * tad eí modo Con que-la Magefta<|
de Dios, hablando con Ifaac lo d i SLT>aal.Nol. fos Sán Paulioo:
ce : £0 quod oledierit Abrabim voci ^
^
íp.u.a4S^ Áriu* fiortferA C r u * ctngitm Orto
meó, & iuftódierit pracepta, & maií-*
^
^eí,
formé)
data mea, & ceremonias kgefytée fírva*
Mt Domhi fyfá tin&A t r a m ra*
vef'n. Dosarerieos fcñala en Abrabit:
haft
para tan grande premio: el vno
Quaque fuper figmm refideni ccelefte
la
prompeitud
para feguir la voca-¿
columba
CÍOU
de
Dios
en
fu obediencia j et
SimpUtibus prodttnt Rtgña pAtert
otro la puntualidad de guardar loa
Adelaíitandofc más la edad en preceptos, ceremonias, y ley en fu
tmeftro Santo, fe adelanto también ebfervancia j el primero, es de to-*
íu fervor para ceñir fe con ci á n g u - dos muy fabide; el fegundo no c i
l o de la auíleridadmas fuertemen- fácil entenderle , porque entonce^
te. A ios veinte y va años de ella, no fe obfervaban las ceremonias^
tomo el Santo Habito de Religión y leyes del Teflamcnto Antigud^
í o del Carmen en nueftro COÉÍ- que fue mucho dcfpues quando CG-T
yentode Santa Anade Medina del íííencaron á obligar, intimándolas
iCampo y pero no contenta con la por medio de Moysés Dios , á füi
auíteridad 9 y afpereza que trac Puebio, Pues qué leyes, y ceremo^»
coníigo la vida rciígioía, obfetva- nías fueron eftas , cuya obfervam
ba con licencia de ios Superiores, cia le mereció á Abrahan tan gran1*
fin mitigación algiína , todo el r i - de premio? M u y de mi intento def*
gor de la Regía primitiva, á que en aran fa dificultad muchosDocLOres^
fuerca de íu profefsion no citaba que cita el Abulenfe, aííegurando^
óbiigado ; y yo digo , que ceñirre que aunque escierto que en tiem^
Voluntariamente á la mayor eftre- po de ilbrahan no obligaban lá^
chez en la obícrvancia de la ley á ceremonias, y leyes del TeítameQ«i
que no eftaba obligado , la mcrcr ío Antiguo , pues HO fe avian en*
ció , que publicandofe por la cano- tonces promulgado ; fue Abrahai^
nización en todo el Orbe fus virtu- vn Varón tan obfervante , y Refi^
des, y fu gloría)fea aplaudido,y ve- giofo , que todas las obfervaba
nerado , con el realce de celebrar- exadamente: Abrabam cufiodwit an~ Aijqvú DD#
ap.Abiii,h^l
le Padre de la mas iluftre, y vene- UiAtamUgem ^omnes ceremonias ,
indicia
legis.
Pues
hombre
que
no
íabie Familia.
contento con «confagrarfe á DiosA
Aquella bendición , que ofre- por la obediencia todo, fe ciñe tan
7
t i ó la Mageílad de Dios á Abrahan, eftrechamcnte á la obfetvancia del
* quando le dixo: Fáetamque te inge»~ rigor de la ley , que no le obliga,
4»etr.ts»
ttm magnam, O* benedicam tibi, 0* fea canonizado, dice D i o s , no co^
tnagnificabo nomtntuum , erijque bms-

todo el niundó 1c aplaiída , y le Venere , fu gloria , y fus virtudes > fino llenando codo el mundo\, pata
que fea celebrado con mas gloria,
iiuftre, y nümerofa,como las Eftrelias del GiclOjfu Familia: Faciamque
te ingentem magfíam , O1 bemdicAm
tibí»
N o me detengo , por fermuy
clara, en la aplicación del texto,
á nueftro aíTumpto; paíTo á confiderar del cingulo de la aufteriíidad , y
mortificación de nueftro gloriofo
Juan , lo mas preciofo, que le ocaüonó verfe eftrechado Con los trabajos , y penas mas fenfibles. C o mo afpiraba fiempre amas perfecta vida , admitió muy guftofo al
proponerfcla nueftra Santa Madre
Terefa de Jcsvs, de nueftra Regular Obfervancia la Reforma, y viftiendo el nuevo Habito,coíido , y
hecho por manos de nueftra Santa
Madre , y fus hijas, fe defcal^ó,
áánáo principio á fu gloriofa Familia , como Padre* (aora pido efpecial atención, y cuidado con lo
que dixere hafta acabar con efte
primer punto ) . Todo fe executo
con la licencia de los fupetioresí
pero a poco tiempo teniendo nueftro Santo ordenes de D i o s , opueftas á lo que nueftros Superiores
juzgaban convenia , que no podía
el Santo revelar, ni era razón que
las manifeftafle, viendo que no fe
ajuftabaá lo que ellos difpoúian,
le tuvieron con fundamento en fu
gran juicio, por defobediente , y
rebelde á fus mandatos; y para corregirle , y caftigarle le mandaron
llevar prefo defde Avila á mi Religioíifsimo Convento de Toledo:
aaui fue donde cbmencó á verfe
ceñido con elcingalo de la mortificación , que le mereció íü mayor
gloria*
A l Apoftol San Pedro dixo la
Mageftad de Chrifto iCpw ejfes m*
nior cingsÍAS te
cambtil&basvbi vo*
lebas t cum autem fenueris extendes manía tuaí , & atius te cingst ,
dmet
quotunonvU* Quando eras mozo,
es verdad que te cenias ; pero de
modo, que para andar á tu elección no te eftorvaba, mas fabe, que
vendrá tiempo en adelante, en que
ciñendote otro, te llevará á donde

f)rífioftéá, y e! mártyrío que le tñc^
recieron lo masexcelío de fu g!o-*
riaiFfto mifmo digo yode t i , gto-»
rioío Santo mió: üendo ñind^íien-*
do m o z o , t e cenias con ei cingü-»
lo de.it aufterÍdad,mortificácÍQn,y*
penitencia ñieitemeríte,ft)as en fin^
era religiofa elección de tus fervo-t».
res J pero deípUcs, pgra tu nvayoí
gloria,ciñendote otros,y llevando-»
te á donde tu nO qúifieras, á (a cárcel de mi Contento de Toledo
prefo tus hermanes, y ttiis Padres^
brabamentc te rnetieroft en cintu-'
ra. DitclctodO cen verdad muy
claramente ; porque ( como def-*
pues fe Verá) todos cede en m-syoif
crédito de mi Obíervante Familia, y mayor gloria de mi ReligíofifsH
mo Convento de Toledo, queme-:
recio éntre todofercí t&atro donde nueftro gloriólo Santo manifeftó las mas heroyeas virtudes , que
le merecirron 1er canonizado con
íingular ventaja , y excelencia. N o
ay que afuftarfeini tercer fea clScrmon largo , que lo que en eüo me
dilatare, defquitará la brevedad de
lo íiguiente*
Metieron k tiuefiro Santo Fadre en mi Convento de Toledo en
vna cárcel tart eftrecha , que yo
( y no foy muy gordo ) apenas en
ella me puedo rebullir diciendo
MiíTa , que la füelo decir alli con
gran coní'üelo algunas vezes. N o
ay mas luz , en cerrando ía puertay,
que la que puede entrar J^or vn rei%
quicio , que tiene junto ai técho^
que ferá como de tres dedos de ancho , y aun cíío cae á parte bien
obfeura , con que la tal cárcel, poií
lo que toca á luz , viene á fer como
Vn obfeuro calabozo : aiii encerraron mis Padres á nueftro gloriofo
Santo , y le tuvieron guardadica
íUieVe fnefes , fin qne pudiefle tra-»
tar ( falvo el carcelero ) con otra
períona alguna de efte mundo. A l gunos días le hazian comer en el
refectorio fobr el mifmo fuelo, ert
prefencia de la Comunidad;peio loi
que fe le daba , era íolo pan,y para
bebería ctyftalina agua del dorado^
Tajoj pero los demás dias que C04
mía en fu priíion , le regalaba;pora
que le fubia el carcelero vnos mcim
drugos, y algüná fardínilla , 6 c04
fcme|aatcí¿ difcuírg gg ¿csia mu4
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efteFraylc debé 'de eftár fuera de
juicio ; pues tales cofas dice Tin reparar fon á la Obfervancia muy
indecorofas: digalo muy enhorabuena quien quiílere , que yo eftoy de didamen tan contrario , que juzgo manifieftan claramente de la Obfervancia en aquel
tiempo lo florido j puesmueftran
el gran euydado , y vigilancia de
los Prelados en mantener fus fubditos en paz , y vnion fraternal, y
Rcligiofa; y fujetos a la obediencia mas rendida , debiendo para
cumplir con D i o s , y fus obligaciones , mientras no les conftaba
fer fu voluntad de nueftro gloriólo Santo los intentos , caftigar, y
corregir lo que fegun el juicio
prudente parecía inobediencia,^
eftorvar las inquietudes que podían en la Religión ocafionar tan
ímpeufadas novedades.
Muy Santo era el Patriarcha
Jofeph , mas con todo eflb, fanta,
y prudentemente le reprehendió
con afpcrezajacob fu Santo Padre,
al oírle repetir fus myfteriofos
fueños : Inerepavit eum j y es, que
aunque íofpechaba podían fer cofas del Cielo , y alguna oculta difpoíicion divina, rem tacitas tonfide»
rabat, como no le conftaba de eífo,
y íblo vía , que con la novedad fe
inquietaban fus hermanos , le fue
precifo para cumplir con D i o s , y
con fu obligación , procurar la
quietud de fu Familia, contener
con feveras reprehenfiones á fu
Santo hijo Jofeph en la modeftia, a
que todo buen juicio confideraba
femejantes exterioridades, y novedades muy contrarias. Afsi lo dice
explicandoefte texto el Do£to Alapide : Ft bac incerpatione lofephum
Com.híc*
liberáret invldia fratrum y eumque in
modeflia contineret, Bafte cfto para
fatisfacer á los diferetos , y enten/
didos; y no íiendo razón gaftar el
tiempo en dar fatisfacciones á los
necios; paífo á perfuadir , y probar muy brevemente, fueron entre
todos los trabajos de mi gloriofo
Santo las diciplinas que le daban
mis Padres en Toledo; lo que moftrandolo á los ojos de D i o s , homYa contemplo citarán mas de bre fingularmente Santo , y jufto,
dos en mi auditorio cenfurando- y con el mayor rigor ceñido con
^ie | ¡y diciendo interiormente^ i * * P.enas maji f^ní&lfs 2 jnere-

cho , ni excogido; porque en fin
Cra de lo que fobraba á los Padres,
y fe recoge en acabando de comer para los pobres j pero podían
defqaitarlo bien las cenas , pues
fervian en ella para nueftro Sa»to
el plato mas regalado, y fabrofo
algunas vezes : efte era, que de
quando en quando , en acabando
de cenar los Padres, le hazian baxar aparejado al refedorio , quiere
decir aparejado en fralTc de mi O r den , difpucfto para que le den
vna difciplina; y poniendo á nueftrojuan enmedio de la Comunidad
toda de rodillas, befaba el fueio,
y el Prior, ó Prefidente le hazia
vna platicaamorofa : yo no oi ninguna ; pero tengo por cierto diria
de efte modo. Bcnedicitc Padres
naeftros, aqui tienen vueílas Paternidades Reverendas á fu ZelofoReformador ; efte es el Padre Fray
Juan, que deshonrando el Habito
de la Virgen, y á toda la Orden,
trae alborotado el mundo, y la Religión , con vn defatino tan grande
como dcfcal^arfe , y mudar el H a bito á pcrfuaílones de vna Monja,
andandofe trás ella , con efeandalo de tantos como lo notan , y reparan 5 porque dice, que quiere
leformarnos. Miren V V . PP. que
San Alberto, ó qué San A n g e l , f i no vn Frayíecillo de los de tres al
quarto , que no vale para Cocinero de vn Convento. Si feñor, el
Padre Fr. Juan ; el Padre Fr. Juan,
que reforma la Religión de Nueftra Señora del Carmen. Ea , Padre
mio,yáque V . P. quiere reformarnos á nofotros, ferá bien , que nofotros primero a V , P. le reformemos : baxefc, que en las efpaldas
los azotes le eferiviran muy bien
la ley de la reforma. Baxabafe el
Santo , y dándole vna difciplina
de las que llamamos circulares,
porque en ella azotan al que la
, lleva , todos los que eftán prefentes,cadavno por fu antigüedad,
le zurraban lindamente la badana,
y nueftro Santo fin hablar palabra
alguna,con efte buen defpacho fe
bolvia á fu cárcel muy contento.

d e r ó n Vcrfe , para que cí mundó grandifsimo cuidado eñ lá Ságradá
la venere con excelencia muy íin- hfcritura eílós azotes , y fblq lo^
gular canónizadói
hallo en vnas, aunque nO phiíieas,
Varón juílo, y fin femejanca eii morales diciplinas , que le dabaii
la tierra era por fu virtud el San- fus amigos, y fegan las explica el
to Job j fégun Dios mifmo dixo: Dodifsimo Pineda , venian á fec
job. 2»
Numqaid con/ídera/iífeñum meumjob: diciplinas circulares , en que fin •
quod non fit et jtmilis in ierra, vir intermifsion , ni paufa alguna, vno
JimfUx , & reBüi, AC timens Déum% le dexa, otro le toma, le iban to0- recédens d malo , & adhuc retinem- dos por fu orden -azotando: lia ¡a- PÁriedá
ínnocentidm \ Y defpues de aver ne amici (dice efta pluma ) nun~
acryfolado fu virtud los más terri- qmtfi intermijfacontentione ¡ nec cqnbles trabajos en el cryíbl de fu tumeliofa difputatione fibi invicem, per*
paciencia , para canonizarle , le vicés ¡ueeedebant, Eílofue para Job
mandó Dios , qüe fe ciña como en fus trabajos , entre todas U
Cap. 40.
hombre : Accinge JicUt vir íumbví masfenüble de fus penas j pues al
tuos. Hi¿ole algunos cargos, y al. vcrfeÜe fus mayores amigos, azooírlos j conociendo avia tenido al- tado , le pareció avia declinado aU
gún ligero defedo en fus palabras: go de fu paciencia la conílanciLi,
Cap. 421
Infipienttr lócutus furn» Répieben- quandó aviendo padecido tanto
diendofe á si mifmo le bórra coil con invencible fufrimientO , ellos
rigurofa penitencia : H circo inferné azotes de fus amigos , le eítrecha-Efte fcntimientode la reprehendo : & ágo pcsniientiiim in fa~. ron de manera, que le obligaron á
peniteciajaú- villa , & ciñere-. Y al mirar Dios pedirles tuvieífen de él mií'ericorquc algunos borrado ya con ella aquel defecto: dia : Miferemini wei, n,ijer4iviríi n,£ii Job.
"ole dan, es
Dúmintts quoqué convsrjus eji adpce¿ faltem vos ámici rñeii Y aun á quede S. Thoxarfe de ellos, y de Dios á vn mifmás, Alí>er^ Hiisntiamjob j le canoniza ^ decla^
mo tiempo : Quare perJeqi*>MÍni jne,
randole
por
Santo
;
pues
manda
to Magno,
Diotljy T i expreffamente a fus ariiigos j f¿ (icut Dem\ Elle defecto , aunque leteltrua.
eneoíftienden en fus oraciones, pa- ve , fue el que aguardó Dios purira que por fu intercefsion coníi- gaflé con la penitenciá Job par4
gan el perdón de fus defectos, y canonizarle 5 pero no tuvo füMa-»
aplacar de fu diVir>a jdfticia los geltad que aguardar efto en nuefenojos: afsi fe lo dixo á Elifaz Thc- tro Santo ; pues tan lexos cítuvo de
tnanites claramente : Iratat e/lfaror murmurar , ni qüexaríe de los azomém íñte j & in dúos amicos ims : : : tes , que en difciplinas circulares
Ite adfervum ntéúm Job :::: Job au~ le daban en mi Convehto de T o ledo lós amigos, que faltando , no
tevi ¡ervus rrieus orabit pro vohis,
ciem eius füfcipiam , vt non vobis im- sé por que ocafion , á ello v a
dia de los que citaban para azoputei ur ftultitidi
( 1
Afsi canonizó la Mágeftad de tarle feñalado , fe quexó al carceDios á Job , por fus trabajos, y pa- lero llorando írmy fentido ^ di-^
ciencia ; pero para aplicarlo con ciendo , que por qué le avian priConocida ventaja á nueftro í)anto, vado de vn rato ^ y vna funciori
hemos de füponer , que aquel de- tan de fu gufto j que la eftaba por
fecto leve que tuvo en fus palabras inltantcs defeahdo.
Job j y aguardó Dios le purgara
O Juan gloriofo ! Si lós trabacon la penitenciá para canonizar- jos, áuíteridad j.y penitencia, cinle i fue , fegün dice el gloriofo San gulo que en el Siervo de Diospidd
Gregorio , averie quexado, y time* para que fea canonizado el Evaní m u a d o , de que fin culpa alguna gelio j y primera prueba qtte al
le azotaban : tormento 5 que conio Bautilta en el Sermón de Jcfuel mayor dé todos fus trabajos íin- Chriíto canenizá , te eftrechó en
tio tanto , que le pareció avia en elte lance , de tal modo , que re
SéGreg.hic- él laqueado fu paciencia: ^ « u w ^ / i moftro ceñido Con Ventajas tan
re i /hgelio dignas non egifftt ^ at illicité crecidas al Jufto en boca de Dios>
locutwn fitijjc^d efijde¡Ligello rnurniu- fin femejante , que mahdaridold
r¿\!]ej.gitur fe mintis pJtientern agnovij- ceíiirfe como hoíiibtc ^ candnizo '
¡t* Yo he andado bufeando cotí fu Magcítad al mirar fu penitéh-í
yvvvv:
ÚAi

^

n a 'de las <|tfc "Cáen al Hio TaJo,qüfi«'
fe defcolgafle por alli , y fe fueíTc^
que ella mifma pondría fu manoi
para que no temiera 5 y ic dio tam-»
bien traza , y modo la Señora para
romper la cerradura de la cárcel^
executólo el Santo puntualmente;
pero aviendofe defcolgado ya poi;
k ventana, vio que aun eftaba dentro de la claufura del CoRventoj
P U N T O SEGUNDO.
faltó pata Calk de ella vna tapia,
E T L V C E R N c A A R O E N T E S / A i que cae ázia elConvento de-lasRe^
ligiofas de la Concepcion,nü«ftras
manibus veflrit : Ecce ego mitto
vezinas 5 pero le allaltó el í M o d©
Angelum mettm : A puritate
reconocer
tenia para iiibir á laCiiK
vita-»
dad cerrado el pallb 5 porque e l
O fegundo qoe pide el'Evan- que oy ay para falit ala cuefta, que
gelio para que el Siervo de fubc a la Plaza de Zocodover,eítaDios fe cationize, es la luz , y ref- ba entonces cerrado con vna alta,
plandot de la antorcha , en que fe y fortifsima muralla,y no avia defteprcfenta la pureza de la vida,que de donde el Santo eíiaba para ir á
como antorcha alumbre con el exe- la Ciudad otro camino; pero quanplo de fu virtud á todos; afsi lo di- do mas afligido > y cuidadofo , 1c
ce la Mageftad de Chrifto : Sk Za- embió Dios vti hermoíifsimo glo~
€eat lux veflrt coran bnninibus j y efde luz , que al rodearle^ firvien'ta pureza es la fegunAa prueba,con
^un mifmo tiempo de adorno.
y
de
farol,
para defterrar las tinieque califico en el Bautifta el eí'piriblas
de
ia
noche,
le pufo, íin fabee
tu de Elias , llamándole Angel:
como
,
en
la
cuefta,
que era el ca-j
\Btcf figo mitto Angelm» meum , para predicarle en fa Sermón cano- mino vnicó que podia av-er para la
nizado. 'Bafta pata probar en ntief- Plaza, De elle modo fe fue ; y eftro gioriofo San Juan de la Cruz condido en el Convento de las
cfta pureza , el teftimonio que de CarmelitasDefcalcas.frufttó las cxella dio Santa Tcreía de Jesvs, d i - quifitas diligencias con que le bufciendo : Que el Padre fray Juan de la caron folicims mis Padres. A y ,
Cruz eru vnade l<*s almas mas puras, y Santo m i ó , fi te huvieran dado alJantas^ue Dios tenia en fu Iglefia,^- "cange, como lo aviasde paflar! Mas
ía pureza la firmó Dios en nueílro Dios no quifo. Efte prodigio, difSanto , confirmándole en gracia al curro yo Tenores, fue , no folo pacelebraria primera vez de la MiíTa ra facarie Dios de las prifiones, y
el Santo Sacrificio,en nueftro Concárcel,fino para myíteriofa exTento de Santa Ana de Medina i y prefsion , que declarando era yá
yo digo , que fi acá en la Obfer- como de Angel fu pureza ,le canovancia entre nofotros , confirmán- niza-con íingular ventaja.
dole en gracia íaMageftad de Dios,
Todas íus obras canonizó la
le hizo al comunicarle tan íingulzr Mageftad de Dios en la Creacioa
pureza, Santo como hombre /def- delVnivcrfo, aprobando , y calic-il^andofe defpues en la Reforma, fica w do fu bondad , y períecciofubió tanto de, punto fu pereza^ nes : Vidit Deus cunüñ qus feetrat
qae le elevó a fer Santo como A n - erant vaUe bona, Pero entre todas, í>' Th.híc?;
gel. N o olvidado de que es fu dice elAngelicoDoctor SantoThocanonización loque predico v t c - más , qnc aquella primera luz , que
duzco elle aflumpto, profiguicn- alumbró al mundo , fue con fupcdo laHiftoriadc fu V i d a á nueftro rior excelencia , por fu bondad,
intento.
íingular perfección canonizada?
Apateciófele María Santifsi- Ñequefulum bomt erat mediocritér^veí
ma en la cárcel de Toledo , donde comvuniter yficut funt omnia entiajed
mis Padres le tenían encerrado ; y etiam excetenter. Pues que a y de finmolhandoie en cfpiritu vna veataí- guiaren cílii luz que, nj.ercce vna
cia. Qnicn fio ve te latirá mi Re*
ligioftlsimo Convento de Toledo
ia Corona mas cxcclfa , que ov
como ajuftado premio logras, moftrandotc para la vnivcrfai veneración al mundo, con excelencia finguiar canonizado t Sint lumbi vefirí
fraciníii: Ah auJleritAtivita»
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Corncl. hic.

ernoniíaeloS tan vefttajora ? Sa'fí que cí6tfí5 KomHre tatito tenia
Aguftin, con la GloíTa Interlineal) en laObfervancia. De fuerte, qúú
y S e d á ^ e n lugar de el , fiat ¿ax, quando en ella eftaba entre nolo-,
que la Vulgata dice, leyeron : Fiat tros , yá era Santo confirmado eii
Angelus. Entendiendo , que aque- gracia > y meüccia muy bien le calla luz de quien habla el SanroTex- nonizalíen ; ^ero como á Santo
t o , eran los Angelesj y aunque cf-^ hombre : mas defcal^affe para U
terentirno fe íigue comunmente^ Reforma,que le coftaba tantos tra-»
baílame á mi para que diga, cqui- bajos, y fatigas í fubiendo fu Can-».
Voca al Angel con la luz de vno tidad, y fu purera , de la de hom*á otro en la pureza el parentcf* bre Santo á la de Angel , le mereco , y fuma femejan^a 5 y aísi^ ció la canonizacion.no como quicdecir , que aquella luz por fu ra , fino con las mas glofciofas, y;
pureza,venia á fer como vn Angel, fingulares ventajasi
ó que el Angel por fu pureza
Entre todos los Santos , que cií
era vna brillante luz.Pero para de-^ el Eclefiaftico , el Sagrado Texto
Clarar en el todo el peníamiento, canoniza , fobrefale la canonizaComponiendo vno con otro ; oy- d o n de Moys^s con fingulares glogamos lo que nos dice de e(la luz rías , y excelencias, pues donde
el Doclo Alapide: ATÍÍÍ.Í 5
nuefera Vulgata lee: Cuius memo- Eccí.4f.
cor pus yprimo mundi triduo,[cilicet ante* rU , in benedióliane erit j y la T y g u - Curnci. hitf4
quam quarto die crearetur Sol,ab Angé* riña: Quius beita eft memorh : q a ó
lo motum fmffe ex Oriente> inOctiden- feria celebrada como de Santo fu
ten?. Advertid (dice) que en aque* memoria \ leyeron otros fegun el
Ha luz primera , fe deben confide- dotto Alapide • Cums Memoria om~
rar dos cofas juntas , porque iba ntbus modts efi benedtfta. Que fume-*
dentro de ella vn A n g e l , que para moria tiene de todos los modos'
dirtinguir eldia , y noche , antes imaginables , en las bendiciones
que criara Dios el Sol , caminaba con que el mundo la celebra para
del Oriente al Occidente, íirvien- fu mayor gloria , todo el lleno j y
dole fu hermofo refplandor á vn Vatabío leyó Í £/? faufti nlmíu Es
tiempo mifmo de adorno, y de fa- fu celebridad , y aplauí'o digno de
rol con que fe deílerraban las t i - la mayor folemnidad, oílentaciony
nieblas \ venia á tener aquella luz y pompa.Mas mirando á que M o y (digamoslo afsi) como por alma vn ses.fue Santo defde rtiíío , y como
Angel dentro,que no avia de ceñir deítinado de la Magcftad de Dios
íu'pilriísímo refplandor á menor para maravillofas obras, librado en
pureza. Efla es la que Dros , entre fu hiñííz por medio de Vna Princefus obras , con fupetior excelencia fa , con fingular providencia de l i
canoniza : eíta es la que con fu fe- muerte , en el peligro de las aguas,
mejañea perfuade.quc facar fü Ma- (ó como fe me acuerdan Santo mió
geílad á nueftro S. Juan de la Cruz ios prodigiofos principios de tu
ae las prlíiones en aquel globo de vida ! Mas no puedo detenerme*
luz refplandeciente , dondí ccnU yá percibiera quien de ella tuviere
do de reí plandores caminaba , fir- noticia la propiedad grande de la
viéndole de adorno , y de farol,pa- fem&jan(;a) mirando digo á la Tañía alumbrar las tinieblas de la no- tidad de Moyses , examinemos^
Cheávn tiempo mifmo, fue caliíi- quando llegó á merecer en la cacando de Angélica fu ííngular pu- nonizacion con qile la Mageftad
reza^ftcntarle por ella merecedor, de Dios la califica, y manifieíta tan
y digno de fer con excelencia cfpe- gloriofas , tan cxcelfas , y fmgu-.
Cial canonizado ; Vidit Deus lucemt lares ventajas ? Digo brevemente,'
quod eíjetbona. Ñeque folumbon<ti&et que quando fe detcal<;ó en Oreb;
Elía pureza de Angel, que me- á vifta de aquellaZar^a myíteriofa>
Teció á nueílroSanto gloria tan ex- porque entonces fue, quando concelfa , fue la que adelantó con los foriandole D i o s , y cortoborandottabajos,y fatigas que £ defcal- le para que fuera caudillo d e ' í i i
^aife para principiar la Reforma, le Pueblo , aunque ya antes le tenia
liguieron, á la pureia 7 y fantidad, deftin^ciopara la gloria, á la glorii
«te

de otros Santos femejante :*Shní~ rías , f véhtajas i CUIÜS iñemrfr
Um feeit illum in gloria fanóiúrum', 1c ómnibus modis cji bene^aA vifta de la mejor Zar^a Ma^
llenó de bendiciones, para magnificar, y engrandecer con gran ven- ría Santifsima en otro Montcjen el
taja, y íingularidad fu excelfa glo- Carmelo,nueftro San Juan Glorioria : MagnificAvit eum in timare ini- fo fe defcalca, abrazándole con laü
micorum. El Syriaco : MagnifieAvit tribulaciones, trabajos, y fatigas^
tum in bmedí&ionihus t O* corroboré que le avia de collar guiar como
vit eum ad terrores^ y íi miramos con caudillo , y enfeñar como Maeltro
cuidado el mérito de ventaja tan al Pueblo mas agradable á Dios^
gloriofa , fácilmente quedará todo que en nuevas leyes ávia de ade^
mi penfamiento declarado.La Zar-* lantar tanto fu religiofo* culto. En^
^a , que como todos íaben es fyiiv tonces fue quando delafsiendofc
bolo de Maria Sandfsima , repre- pcrfedirsimamente de todo lo ter^
íenta también por el fuego, en que reno, pafsó de Santo,que era Como
cíbba ardiéndolos trabajos, y tri* hombre, á fer Santo por la pureza
bulaciones de vn hombre Santo, de fu vida, como A n g e l , que es lo
Humilde , y mornñcado. Afsi lo fegundo qué en la luz de la antordice el docto Alapidc : Ignisinru* chapide el Evangelio , ^ara quó
Hic.
bo , efl trtbuUtiv in homine fmEio, bu~ el Siervo de Dios fe Canonize; yi
mili , & mortiftcato, A vifta de ella con que calificó la Mageftad á&
Zar^a fe defcal^a Moysés , quan-" Chrifto era elBautifta Juan , por.
docomiencaá fer zelofo caudillo fer Como de Angel Tu pureza i Ecce
«te fu Pueblo. En defcal^arfe, fe- ego mitto Angelus meum , cierta-*
gun el mifmo Alapide interpretare mente en el erpiritu vrt Elias: Ipfe
íe iignitica , que Moyses, aunque e¡l Elias, Y íiendo entonces quanera Juíto , y Santo; para fer guia, do la antorcha de nueltrd Juan
Capitán , y Maeftro de fu Pueblo, gloriofo oftentó fus mas brillantes
avia de adelantar fu perfección , y refplandores , fue también quanfántidid defaíiendofe tan total- do mereció fér canonizado Con las
mente de todo lo terreno, que paf- mas excelfas , y ventajoías glorias;.
íalfe'de la pureza , y fantidad de A puritate vita*
hombre , á la pureza , y fantidad
de A n g e l ; que por elfo dice , pinPUNTÓ
TERCERO,
tan íieiiipre á los Angeles deícalcos , para fignificar , que en ellos S I M I L E S H O M I N l B U S t
no fe halla cola alguna de la tierd veritate Dofírince,
Cornel. hic. ra : Depofitio calzioram /igni/icabat^
primo futuro Duci, & Dotfori Populi
S finalmente lo tercero < qutí
Dei , omnes curas, cogitationes, affecel Evangelio pide , para que
tioms , O* folicitud'mes terrenas , O1 fea el Siervo de Dios canonizado,
mortali vitx adbennfes prorfus abij- vna femejan^a , que fegun lo que
cienda ejfe::: Hac enim de caufa Angelí al principio dixe , ha de correfponfinguntur nudis peiibus ,
di/cahea- der á la enfeñan^a , y la doctrina,
ti. Pues hombre , que por acaudi- que es la tercera prueba con que
llar vn Pueblo de Dios efpecial- calificó en fu Sermón el cfpiritu de
mente amado , y eíccígido , inllru- Elias en el Bautifta la Mageftad de
yendole como Miellro en nuevas Chriftojdícicndo era masque Proleyes, para anmencar de fu D i v i - feta : Plufqüam Prcphefa i pero llena MigeíVad el culto en fu obfer- go alo mas dificultofo quando no
vancia, á villa de las tribulaciones, tengo lugar de dilatarme , pórqucf
y trabajos, que le ha de coíl ir em- la femejan^a que el Evangelio p i preífa tan glorióla , fe defcalca, de , es á los hombres: Similss homidcfnudandole de lo terreno tan ele nihus j y aviendo paftado nueftro
el todo , que llega a fer fu pureza Santo , de hombre á Angel por lo
como de Angel, fea canonizado, excelfo , y íingular de fu pureza,
no con vna canonización común, parece retroceder en fus elogios,
y general tan folamentc, fino con predicarle á los hombres feinG/anmuy íingulares exceleridas , glo^ te , para difeurrir con^o efta íimilitüd
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tud lé éánoniíza; por lo fupcríot
de fu dodrina, y cnfcñan^a. Mas
procurare bceviísiinamentc cxplicaríoy acomodándolo lo mejor que
pudiere ánueílro aflumpto.
titos hombres á quien el Siervo de Dios ha de fer para que fe
canonize femejante, ion los Santos , de quien San Pablo dixo corono Dios en la gloria, por averíos hecho á la imagen de íu hijo Semejan tes : Qüos prafeivit, O'pradef*.
tinxvií conformes fim imaginis filij
fui ni jjiat. y O* glorifícavít* Pues di-go, que cfta feme^anca que pide el
Evangelio en el Siervo de Dios para qpe fe canonize , álos hombres,
que por femejantes á la imagen del
Hijo de Dios en la gloria fe coronan , la hallo yo en nueílro Santo
por lo excelíbde fn enfeñan^ajy
íu dodrina tan elevada, y excclen-'
te y que le mueftra canonizado
con gloria muy íingular , no folo
como feme^ante á los hombrcs,que
por conformes á la Imagen de el
Hijo de Dios fe coronan en la glor i a , íino como el mas parecido al
que en la gloria es mas femejante
al Hijo de Dios cntte los Angeles.
V n Angel.erpecíalmentci Teme-jante al Hijo de Dios *vió San Juan
en fuApocalypü con feñas proprias
de canonizado ; Et converfas-vidi
feptem candelabra áurea, & in media
feptem caudeUhrorüm aureorum fimu
lem jii'to hominisé Que fueííe Angela
lo aíTegura ( con otros mu-*
clios)mi Do¿fcifsimoSilveyra: Ange-*
las perfono, y O*JimilituiinemQhrijli re-*
pyefsnians loquebatur eum íoanne. Que
de canonizado tuviera fenas muy
proprias , parece no tiene duda,
pues fobre que en el rcfplandor
de fu roftro fe fignifica la manifef-'
tacion de la gloria de los Santos,
como con San Ambroíio el mifmo
Silveyra dicc.f conforme á lo que
explicó la Mageíiad de Chrifto,
diciendo por SanMatheo: Fulgebmt
iuflificut M in Regm Patrtstner. Eítár enmedio de ios fíete cándele*
ros <ie ozo , venia á fer eílár colocado en vn Altar para el culto vniverfal expuéfto /egun fe puede coÍ2<TÍr de lo que dice el Docto A l a pide , afirmando,. que eílbs candeJcrps, cuyas a n t o r í a s £ara fu

heraeióri,ybbfequló ardían, cataban reprefentando á las Iglefias,
Vifíxm d Ioanne inter eandelahra f qitde
Eccíejias JtgnificAnti. En efta excelia Apoc. c i ^ f j
gloria fe oftentaba como Legisla-*
dor, y Maeíhro de foberana doctrina ; como Legislador , porque
eftaba dando inítracciones ^ para
que en ciertas Igiefias fe planteaf*
fe vna Reforma : como Maeílro,
porque como expone aq .ii el Docto Percrio, aquella cinta de oro
con que eftaba ceñido , reprefenta
la fabiduria , mediante la qual diftribuia para la vtilidad coman, COJ
mo candida, y dulce leche de fus
pechos, en que fu entendimiento,
y voluntad fe íigniíican, la mas fabia, y ardiente doctrina : Quamartu
rnilU (dice ) funttnens, & volwitas^ Perét. ¿piídi
illacinfla eft auro/aüienLi¿e, h¿: cbA-* Süv.inApoCi
ritatit } Vtrxque Uc prxbens turtí e n Y» 1 ? . ^
doBrince per predica fionem tam grai
ti? , per Sacramentorum adminijlrA^
tionem»
Tomadas bien ías íeñas de eftd
A n g e l , que como fsmejante al
jo de Dios efpeciahflentc, ftí oíien^
ta con gloria tan íingular eanoni-"
zado al moftrarfe MaeíWo fabio, yj.
Legislador de vna Reforma : Si ha-w
Uaíle yo á nueftro gloriofo San Juan
de la Cruz ün exemplar fertiejante^
y parecido ^ quedará mi aflumpto^
en la forma pofsible , perfuadido*
y declarado. Precifo es fea brevif^
íimo el cotejo.
Reprcfentaba ) dice el dodcí
Álapide ) por lo blanco el cabcliQ
en fu cabeza, la venerable ancianí-*
dad de vna Religión antigua, y
petmanenre, que tuvo fu principio en los Profetas. Señas fon muy
proprias de mi Sagrada Religión
Corneí. id
del CarnMííi: Aliqui dicunt camifig* Apoc. ex. f.
nifícare antiquitatem Religionis Chrif*
ttana : : : QUÍA prifei Patrhrehg, O* Aug. & D .
Propheta , quoadfiditn, fpiritam, mo~ Thoma
res, & vitante Cbri/iuni potius erant%
qudrk luclai , O" Mofaysii Páf^
lando defde la cabeza á los
pies , los de aquel Angel , eran
como de vn preciólo metal, que
encendido en vn horno ¿ lós ftioftraba á vn mifmo tiempo ardientes , y brillantes : Símiles axrichah
Cornel. ib^
(ho ( dice el mifmo ) non/rigído,mn foi.
zp.C,
etiam liquefago, fed c^lenti, candenti,
Qsorufearftí', y fi efte metal reí*

454- J)landecicnté tortio el oro , fcgun
Sexto Pompeyo, falia de vn elevado monte : Aaricbdcum, idefl monih
iáeji quod ex montibus eruatar.Qmtn
no ve Calieron del elevado Monte
del Carmelo^aquellos pies de nueftro J u a n , qué encendidos con el
fuego de amor de Dios , que bolcan ardia en el horno de fu pecho,
para refplandecer en fu gloriofa
Reforma excediendo al del oro fu
brillante refplandor, fe defcalcaron ? L a ropa que á aquel Angel
^cftia , cogiéndole hafta los pies,
defde los ombros^fegun dice el gloriofo San Gregorio y íignifica vn a
pureza, y Cantidad total,y tan perS.Greg.í.io* ^e^:a > ^116 no a^i:n^tc la viole culMür.c. i S,
alguna: Ule ergo iuftUUftcut vaf~
timento vtjiitur, qui fe vrídique boriO
opereprotegit/&' nullamparíema¿fio~
pii fucepeccato nudarrí refinquit. Efta
viftio á nueftro glotiofo San Juan
de la Cruz toda íu vida , pues como teftifico Santa Terefa, toda fu
vida fue, en fu didamen r y en fu
Jüicio , varón de excelente virtud,
perfedo , y Santo» Con que tomadas bien á efte Á n g e l , y á nueílro
Juan las fenas i fácilmente fe defcubre gú el con excelencia, con el
Angel mas femejante al Hijo de
Dios la femé janea : Jimilem Filio ¿cminis. Siéndo efta la que defciibre,
y manifiefta las ventajas gloriofas
con que cumple , la femejanca á
Jps hombres, que para canonizar
ai íiervo de Dios pide el Evangelio : Símiles bominibusi Y la que como Legislador de vna Reforma, y
Maeftro vniverfal le canoniza con
tan gloriofo eXceílb, por lo fobcrano de fu doctrina , y eníenanca,
rque es la tercera prueba que en el
Sermón deJefu-Chrifto califico en
el Bautifta juan la virtud , y el éfpiritu de Elias: Plufquam Propbeta::
A vertíate dofírina*
Tengo acabado mi SermónÍ
pero mal digo , porque elle Ser-

£ t erat hete ¡n omm •
lus famofifsirva^ufniam t i m b é Demlnum valdt, nee efaf,
qui Uqueretur de ¡lia '
xerbum malum. J^j

tUtiuajarv.i.

món jamás pticde acabarfe. Siendo
mucho lo que la Magcftad deChrí*
to dixo , quando predicó la cano^
nizacion del gran Bautifta, afíegu*
ra el Evangelio, que aquello fue
empezar á decir : Caepit dicerc. Seria acafo, porque Ion tantas del
Ba utifta las grandezas, que no pudiendofe elogiar en muy dilatados
tiempos todas , era menefter vn
Sermón folo para comenzar á decirlas , y bien largo : C&pít ditere*
L o mifmo digo yo , gloriofo Santo mió j con tanto como he hablado , folo ha íido comentar
á decir tus excelencias 5 pero íi
Chrifto compendió las del Bautifta , para cerrar fu Sermón, diciendo era vn Elias en efpiritu ; Et (t
vultisfcireipfieeft Elias. En el mifmo compendio cierro el mio,abrazando todas fus excelencias ^ y.
grandezas en decirle folo , eres fegundo Elias : loannes ipfa e(i E l h i i Y
dexando á mas claros ingenios explicarlo , concluyo explicándote
rendido , correfpondas al vniverfal cuito j.que todos generalmente
te tributan ya canonizado j aicancando de la Mageftad de Dios tus
ruegos, paz, aumento, y quietud
para lalgieda , para nuéftros C a tholicos Monarchas con fu Real
deícendencia cabal falud , y acierto i para el Carmelo , florezca cada día mas en la Obfervancia 5 para Religioíifsimo Convento , fue-i
go de amor Divino en que fe abrafen mas , y mas üemprc los Serafines que le habitan í pará
efte mí,y los demás pecadores,perdon de nueftras culpas por medio
de la verdadera penitencia, y enmienda de la vida 5 y para todos,
que falicndo de ella en gracia , logremos acompañarte felizmente
por toda la eternidad en
el Reyno de la glo*
ria , & c .

E l Lunes 18. de Odubre coronó tan fagrados cultosta Real magní- LuucsiSácu
fkencia de la Re^na nueftra íeñora Doña Maria Ana de Neoburg, R e y - 0aubrefr
na viuda de Efpaña, Judith no menos conftante , que piadofa ^ e ) pues
aun quando eclypfa fu fagrado folio el cendal funefto,fc dilatan las amables memotiasde fu virtud ? piedad ; y d e f v d ó s , aun j^os clyni^s más

1
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El Pulpito fe mico coronado de las difccecióties del R . P . M . F r . T i l o mas de Ortega, Regente de Thcología en eí Colegio de Doña María de
Aragón , hijo ran elevado del Aguila de los DodorcsAgufti no,que puedo repetir con Ezcquicl, ( f) que en lo grande de los diícurfos , en mul(n
tiplicado de los conceptos, y en los elevados büclos de fus difeurfos, re- Et fdila éfi 4quU4 áUera grárl*
pite de fu gran Padre las futilezas de la pluma, las alas de la erudición, d!s3 magnii ali^ mulrl/qxc p¡H¿
y las velocidades delingenio* Mejor lo publicará íu Oración , que fe toit, Ezeeh. cap* k 7. v* 7,
reduxo a eftos términos*

S E R M O N ,
QJJ E

P R E D I C O

E L R. P. M . FR.
DE

THOMAS

ORTEGA.

Beatt /unt fefvi éllL L u c . cap. i t .
Caro meavere efi cihus* loann* 6*

S Á L U T A C I O N.
S T E es tu d í a , Reíigroíífsímo ConVcntOj ptíes es el día ú f a k
en que á la voz de tus anfias te fe Caread, las dichas, O y l o gras el afán mas bien empleado, que /aínás cofteó vn defeoj
¡a pofíefsion mas vcntütófa, que pudo la efperanca mas congojofa anhelar : y no fuera tu fruición tan gloriofa, á no aver,
íido tu ptetenfion tan defeada* O y , pues, llega á lograr tu dicha,quantopretendió'tu:anfia:y fi no ,paírealos ojos por el jardin de efle Áltac
magnifico y y verás vn triunfo tan a'paratofo , que á todOs pone en admi**
wcíon.. Bien lo publica el objeto de nueftra fiefta : mira con atención a
San Juan de 'ia. Cruz , glotiofamente triunfante , y Canonizado de glorias : á cuyo tríunfo: no ay corona de Mageftad, que no dé la Crihorabtlcna en;eldiadé la publicación de íus glorias,y predicación de fus di-,
.chas. ,
'
•
AI verfe la Familia de aquella gran muger Lía , con ía poíTefslon de
A f e r , dice el Texto Sacro , que dixo cfta noble matrona en nombre de
.toda el ta , ellas palabras : Beatam quippe me dksrtt amrtes I generationes. E l
dodifsimo Alapide leyó afsi : Ab ómnibus beata pradicAbor. O y e s el dia,
^n que todos deben darme las enhorabuenas.. Y preguntOjqué motivo tenia L i a para vfanarfe tanto en tan crecida gloria f Qué circuníiancias para tanta alegría ? Ya lo dice Ricardo/ Porque pro vida la naturaleza tiró
•tas vcioS'á'ia efperanca; para que mi Cáf^ lografíe la poífefsion de Afcr,
prenda para ella d é l a mayor alegría. Y quien es Afer? L o dice Alapide:
Jnde filium vocavit Afer , /¿ e¡t, SanSíum : V n hijo, que es Santo, y Canonizado. Pues concurran, no folo las Coronas , fino todos adarme la noaabueiU j á publicar las glorias de mi dicha.
A cfte fin , difeurria yo , han concurrido, y Concurren ías' CofOrías^
lia^i^idp áefta en efte lnclyto Santuario ,fin aver quien no venga á befar /reverentemente obfequíofo , las lofas de efta Cafa; á dar repetidas
írorabuena^á las Wi|asj4^ J q í c g , á Ja Eami¿.ia de aquella gran Matrona

Cenen CJÍÍ
Cora, hic^

Ricai dus hiCf

Coruel, vbi fu^

5Ma de fu a í c B í 9 arégda! p9?q[ll6 el m'éjdr Afer San jaah de la Cruz es
Santo Canonizado , y el que en efta Caía con eípcdaiidad incrodnxoel
g o z o , que oy ventiiKofa poíiee j pues es í a b i d o , que la fundó , y enfeñó
f.on fu celcftial dodrina.
Por cflb eí dia de oy efta difcrcta Familia de fus amantes hijas, difpo-*
ÍKS para fu triunfo eífe trono de luzes , eíla Mageftad de Gloria , y elTa
nunca vifta grandeza, coronando blandamente de refplandores , á quien
tanto debe 5 porque fuera defraudar fu luítre, ñ Lo grande de fus méritos
al canonizarle, ie midiera con menos luzida pompa.
Ardiente de zeloíb el grande'£lias, diícurre arrebatado la región del
ayírc , y en fogofos incendios vive divina falamandra. N o cabía en el
mundo fu íineza; y fufpirando por región mas dilatada,lc previene Dios
¡vna Carroza, que le eleve de la tierra, fiendo rayos los cavallos, que la
tiran, y nuves rcfpiandecientes las ruedas, que la mueven : Bcce currus
ignsus , 0 * equi t^neidiviferunt vtrumqye : & afcend'ttBiias psr turbimm in
Ccslum. Pafmanfe aquí los Sagrados Expofitotes^de ver ei aparato , que
previene Dios al zelador Profeta í porque aunque no fea fu eí'piritu para
la tierra, y quiera canonizarlo, colocándolo entie las celelliales esferas;
)3rece ,,que baftaba vna nuve , para elevarlo. A que fin difpone la altií*
ima Providencia en la partida de Elias, ó al canonizar fus virtudes , n&
folo nuve , fino luzes, que le iluminen, llamas que le abrafen, y refplatU
dores fútiles, que le iluíbren? Pero que bien rcfponde por todos Saq JuatX
Chryfoftomo con fudosada plumaf vporq\ie menos pompa, menos iuzes^
tefplandorcs, y llamas era defdóro de vn animo tan grande : Igneus enitn
€urrus congruebat igmoBliaanirrio admmvehsndumin Coslum* Era Elias vn{
yolcan encendido, vn zelador abrafadó, vna criatura , que aunque vef-;
tida de carne, parecía efpiritu purifsimo : E a , pues, fi quiere Dios au-.
torízar los meritos.dp Elias, no prevenga foip vna nuve, que es peque-i
ñ o aparato para las obras de fu luzimiento 5 í^a Vna nuve, y en eíía vna'
pyra de flamantes ardores, vn Carro triunfal de luzes quien le remontey
para que no aya en fu triunfo feña , que con fus méritos no iguale:y pues
íiie tan íinguiar fu v i d a , fea también extraordinaria la pompa de fu tro-i
feo.
N o con menos íuzlmientosiuzló el efpiritu de San Juan de la Criia;
en el mundo. Ardió fu corazón fiempre en continuos incendios de Chrif^
t o , y M a r i a 5 vivió-en la tierra con elevaciones repetidas de gloria^
pues íi fon fus obras tan fmgulares , jufto es , que al canonizarfe def-cubra laIglefia iguaJes pompas á fuírrneritosj con efpecialidad efta tao;
jatenra Comunidad de fus amantes hijas, que midiendo las obras de fu
Padre con efta folemne fíeíla/autoriza fus heroyeas virtudes con eft^
4>iíblico aplaufo, para el mayor triunfo de lus glorias.
Y fi , como advirtió el Drogon Hofticnfe , el dexar Elias fu capa al
progo« Ho&dbEudur.o j Difcipulo en la tierra , fue figurar el mytterio grande de eífe Auguftc*
Sacramento j qüe debaxo de ia capa blanca de aquellos accidentes ve-i
ñera la Iglefia : Paliumtuum , & cano mea ; oy también para folemnizatl
con imyor aplaafo efta canom2iacion, fe defeubre entre viriles cryf^
talinos la afsiftencia de eífe altirsimo Sacramento , para que en dupli-¡
.cadas oftentaciones > con tan divina prefencia fean mas crecidas las.
glorias.
f
Sol o Predicador no íe dicehuvieíTe en aquel triunfo : feria, acafo;
jporque folo vna vozidel Cielo lo podia explicar. Pero no obítante ak
gunos. advirtieron , que quando el Profeta EUfeo pidió á fuMacftro du^
pilcado efpiritu: Fiat in me dupkx fpiritus, fue para emplear fe como hi-:
jo , y Difcipulo en elogios de fu Padre, y Ma¿ftro : y preciándome y o
de afedifsimo Difcipulo de nueftro Santo , y de toda efta Sagrada Fa-í
milia por hijo de Aguftino jcorreípondieado al que la Santa Madre tu-é
yo j y efta tiene á la nueftra , defpues de fus hijos, y hermanos , e r a ^ w
zon , que el dia tercero vinieífe á efte puefto vn hijo de Aguftino á pon-

Í

tetálfoicnto

gracia*

eíío éflb Divlfló
MARIA*

fzU

SatUmentQ

5 iilccñdlo de

/«wf fervi illi* LuG* I a*,
Caro msa , C^f*

INTRODÜCCIOR

O

Pttílat,

Y tenemos á Chifto hueftro
Rcdemptor con la formalidad de Pontifice ( afsi lo llama
San Pablo, canoniiando á fus leales Siervos defdc la Cathedrade fu
jufticia en nueftro Evangelio : Be*,
tifunt fervi illi. Las mifmas pala-»
bras vía el Pontífice, Vicario fu^,y o en la tierra 5 pues en la Oración
que dice en la Miífa Pontifical^
Juego que pronuncia, Deus, qui nos
jbeaíi Joánnis ( expliquemoslo á
hueftro intento) pone ala canonU
zacion folemne el complemento
de fu forma > y fe publica á U
Chriftiandad. L a canonizacioní
feñores , no es otra cofa i que vna
ienteneia vltima difinitiva 5 que el
Pontífice , como Cabeza vniverfal de la Iglefia ? declara, que tal
fugeto cs i a n t ó , y tenido por talj
.y no cftriva el juicio del Pontifice
(cn teftimonios humanos , como en
razón formal motiva j porque d>
ta la motiva la revelación del EípU
lítu-Santo , y á noiotros fe nos
proponen como creíbles extrinfe*
eos los teftimonios humanos de
jas virtudes canonizadas; no foio
para que las creamos , fino principalmente para que las imite-*
mos.
En nueftro Evangelio eftá el i n
terrogatorio $ ó modelo para ha*
zer informaciones; las principales
daufulas fe reducen á tres : Sint
iumhiveftripradnfti, es la primeta : que nos ajuftemos a Jos apretados cingulos de vna vida penitente , y mortificada ; Luterna arden*
tes in manibus veflris 1 es ía fegunda:
que defpucs de avernos ceñido,
pongamos luzientes hachas en vna,
y otra mano , para alumbrar , y
dar buen exemplo ; Et vos fimHes
bominibus expetfantibus Dowinum
fuum, es la tercera: que perfevexcm^ eg Ja y if tud hafe U hora del

morir,en que vendrá eí Séñot í cé-*
lebrar las bodas con el alma fanta^
y al que hallare , que ha cumplido
en rigor con eftos capiculos , de£*
de luego dice Chrifto : Como Pontífice , que foy de Cielo, y Tierra,
lo canonizo por Santo i Beati funt
fervi illié
Por cfte interrogatorio j párfr»
CC fe le hizieron á San Juan de Ja
Cruz las pruebas para canonizarlo.
Yió Bcnediélo XIIL los cingulos
de fUs aíibrabrofas penitencias, las
antorchas ardientes de fd c^tidad^
la perfeverancia hafta el fin de h.
carrera> y principio deldia feliz de
la boda Í y en perfona de Chrifto,
cuyo Vicario es en la tierra , dice:
oy al Orbe C h r i í m n o , que S.Jaan
de la Cruz es Santo: Beati funt fervi
ilíiéERo es lo que oy fe ha de predicar en efte Templo : y para ello
me parecía ,qu¿ no baftan las v ó zes de la Tierra j fino que fon neceftarías las del Ciclo.
£n aquel Templó, donde fe ca-»
ionizaron las virtudes, y excelencias dd Jüan , habló el Angeí i Alt loafíol^
aatem Angelas, f enmudeció Zacharias iBris tácens, Y por qué 'i Yo lo
diré* Era Zachatiaá voz de la tierra , era el Angel voz del Cielo j y,
quando fe canonizan las virtudes
de Juan , hablan las vozes del Cié*
lo , y callan las de la tierra: Ait An-*
gelus tris tacensiYoZQS del Cielo foit
neceffarias el día de oy para cano^
nizar las virtudes de San Juan de la
C r u z : y acordándome de que eri
las hijas de Tercia , quiénes en e l
Cielo de efteTemplo cantan la gloria al Serafín mas abrafado con U
Cruz , reprefentan á los Serafines^
fe arrebató la idea á los que vio
Ifaias.
tfúz
Eftaba exaltado Dios fobre los
Serafines: Serapbim efidbant. Tenían
jrn velo cg ios ojos, dice el Fíoferas

45.8
Hícronrto.

Vtlabant factem ehs. Vaciesfuas, d k c
San Gerónimo. N o f o l o f c moftra*
ban cfpiritus amantes j por tener
Vendas , fino también cfpirtus R e ^igíofos por tener velo. Cantaban
á Coros la Gloria á tan fobecana
Dcydad : Et damabjm^ alter ad alttrum i Sanfius , Sanólas , Sanólas*
Tres vezes Santo repetían , en cuyas vozes, diceri los Expoluoresí
que publicaban el Myíterio de la
Trinidad* Otros dicen^ue en pro*
fetko elpiritü publicaban las gloriasde cite Augufto Sacramento.
E l Damafceno entre ellos dice,quc
en aquellas vozes canonizan , y
Damafchic» hazen Santo á Dios t Deltas Trini
fanftificatur 5 ( reparefe el rigor del
fanólificatur) gloriaque afficitur > cum
diciturtery SanftuSy Sán¿fus ,Safiólus*
Pero á mi intento el dia de oy cantan la gloria, y canonizan á ¿.Juan
d e l a C r u Z i porque al repetir tres
vezes Santo , forman la Cruz con
las alas. E n la Biblia Regía la Veríion Caldea ) leyó : San&us 9 id 0
d térra elevatus, San&us ^ideji ^ CIIM
rítate ferventiuSj Sanfíus, id efiinglo*
riafublimatus* Santo elevado d é l a
tierra , Santo abrafado en amor,
Santo fublevado , ó coronado de
gloria. EíTo decian , y formaban la
Cruz: feñas fon de nueftro Santo;y
efta ferá la idea, que defeifrare con
la brevedad poísible.

§. h
SANCTÜS, ID E S f y A T E R R A
elevatus*

E

Elíanus.
Pierius.

llama P í e t i o : "AvicnU Del. L a ttM
cita de Dios» pues al punto que n^-f
ce , dexa el nido, al^afe de la tierra,

y luego buela para el Cielo. Efto es
faber devarfe para bolar á Dios,

íin que lo pueda impedir nada de.lo
terr'eftre.
Eíta maravillofa elevación tuvo
nuettrp Santo defde fu nacimiento}
pues dice fuHiftoria. que apenas
avia pifado los años de ia difereciot}, q u a n d o y á la.cenia bolando
á todas las virtudes. L a íglcfia , l ó s
Oficios Divinos, las Imágenes Santas eran fu entretenimiento , mas
que pueril.De ocho, ó nueve años,
quando le hallaba fu madre acollado fobre vnos manojos de farmientos, efeafcaba el fueñO,y quebrantaba el cucrpccito , comencando
delde aquella tierna edad á'eftát
elevado con Ghrifto crucificado;
porque en aquel padecer en l a
Cruz, hallaba nueftro Sánto fu mayor deícan ío. .
O quien: me diera vnas alas de
paloma ,;dice el Profeta R e y , para
que bolando con ellas mi efpiritu á
Dios , fatigado , defeansára entre
fofiiegos de gloria: Quit débit mibt
p&nnasJifut columbtf&UQlabo,
re- $£¡4*****
yuiejeam. Tened , Profeta Santo,
que parece que fon impropriás
Vueftras palabras, y aun Opueftas
en la fignificacion de las Vozes. Si
lo que pedis á Dios es bolar con el
efpiritu , para fer elevado de iá
tierra , como con eíTc buclo , que
es fatiga, alfegurais el defeanfo?
VoUbo , ^ requiefeam \ Defcanfp
en lo que es fatiga 5 fatigo en 16
que esdefeanfo? Parece-, que fe
contradice ? N o ay tal, dice San
Gerónimo. N o repara , que las
aves al bolar, y tremolar fus plu^
nías forman vna petfefta Cruz? ¿ | ^ . j L .
Aves, quando volant ad atera,formam
crucis (iffummt : y en otra parte: ibidcm.
Columbf itnitantur Crucem.Akil pues
pidale á Dios David el bolar , para
confeguir el alivio, que pretende;
que íi cífe bolar fu efpiritu es lo
mifmo que clevarfe á la contemplación de Chrifto Crucificado; en
cíía Cruz de tormentos es donde
aífegura fu may or defeanfo.
A quien no admira ver á San
Juan de la Cruz en tan tiernos años

L pximttSanéhSjqut cantaban
los Serafinesjera dár á entenjder , que aquel á quien cantaban la
gloria , eftaba elevado de la tierra:
A tetra ekvatus* Efta maravillofa
elevación fe requiere en quien ha
de íer canonizado i pues para bolar á D i o s , el primer paííb ha de
íer defafsirfe de la tierra. Entre todas las ave^ reprobas para el Altar,
el mas abominable pajaro es el
aveftruz, y ¿n muchos textos declaró fu Mageftad. L a caufa,dicc
Éliano , es, porque aviendole dado Dios alas con que pudiera boJar, folo fe aprovecha de ellas para correr. O qu^ corazón tan villano ! N o afsi el Ave dei Parai£p, ia cftar tan (Je parte de las penasí Bo-
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k b a continuamente k la cónteni- trá , dandolé gtaciáá, por averltí
.
placion de Chtifto Cracifica4o, tomado debaxo de fu amparo * y
íiendo efte empleo el que con v i - averie librado dos vezes de la
vas aníias defeabaí porque en él ci- muerte en fu niñez : vua > quando t
fraba fu mayor defeanfoi y donde hallandofe el Santo en vna cena- parece, que con altifsima provi- gofa laguna para ahogarfe , Mari4
dencia declaraba el Cielo la fan- Señora Nueftra le pedia la mano
^idad de nueftro Santo 5 porque el para facarto, y el Santo niño rehttser, y la vida que tenia, elevado fuba darfela, porque eftaba llena
en la contemplación de Chrifto de cieno, y railagroíamente füe fa-< •
Crucificado, era de D i o s , y no de cado por vn A n g e l : otra , qüaíllas criaturas : mas era ya hijo de la do aviendo caldo en vn profiindd
gracia, que de la naturaleza , ni dd pozo, juzgando todos íeavria ahoios padres que le engendraron.
gado > le hallaron con notable
Elcriviendo,San Pablo á fus alegría ¡iy fimplicidad, diciendo'
Difcipulos, les diceen vna epifto- con mucha gracia , que la Virgen
la eftas myfteriofas palabras : Vi~ le avia recibido en fus brazos. N o ya autem ; iant non ego: vivit vero in table pureza ! gratidibla inoceneial
tpeCbrijlm* Sabed, dice el Apof- Pero amas liego 5 porque dice fu
í o l , que yo vivo , y yá no vivo; Hiftoria , que en ía primera Miíiaj
porque mi vida es toda de Chriftoí que cantó * importunado fu M a Viuit vers in me Cbrijtus. Qi-ie d i - geftad de fu fervor > le concedió vwj* fñ Difaujd
ces, Pablo? Parece, que el diícurfo pureza infantil, reftHuyéndole ala im~ ád VitájC. i.
fe califica de temerario en lo que cerícia deVn niño ae dos años', y con
1
^a pluma eferive. T u vida no es efta pureza, inocencia, y fimplicivida humana, y de criatura? Nío te dad en Codas partes tenia dulcirsi- '
dio el ser la naturaleza, en que no ílios coloquios coh María Señora
ay duda ? Pues como dices, que tu Nueftra; y efta mifma^ fimplicidad .
vida es Santa Í que es de Ghrifto le acreditaba de Santa canoiaizado
CruGificado'? Que bien: no veis, en la Igleíía.
dice el Apoftol , que he puefto
Pinta David al Pfalmo é j , vna ^f» df&ify
toda mi contemplación , elevando- hermofífsima Paloma, que con alas
me ^ ^tierta en Chrifto Crucifi- de plata, y plumas de oro forteaba
cado ? Ofor/ft? Crudfttíus fum* Pues entre dos fuertes: Si dormiatii inter
diga Pablo con jufta r a z ó n , que fu medios cleros, perines celamha deargerivida na es humana , íino divináis tata: & fé¡íerÍ0f4 dor/í eius in paíhfe
elevada de la tierra : po-rque vida auri. M i Jacobo de Valencia ex- Tacob deVjH
que fe alimenta de la contempla- plica efte verfode David de efta ¿üci«hic.
ción de Chrifto Crucificado f no fuerte: Ibaf de forte in fortem, id eftí
es vida de la tierra, ííno del Cielo: de Eccle/ta in Eccleftam. Que en a n ú
Vivit vero in me Chri/ius.
bas ígíeíías tenía efta Paíoma fu
• Efto mifmo decia la Santa Madre fiíertc. Pregunta. A quien repre^
4e nueftro Santo: que fu vida no era fenta efta Paloma , que en ambaí
de la tierra ^ fino del Cíelo; por- Igleíias goza tanta fclizidad,yíuer^
que era hombre divino, y celef- te ? Chrifto nueftro Eedemptor d i ^ j A m ^ a (ledice á vna R e l i - ce , que á vn alma, que Con verdagiofa, que echaba menos la pre- dera fenciíléz tiene el fobteferifo
Kincia de la Seráfica Madre) engra- de Santa} porque efte coníejo dio
cia me ha es fdo, que fin razó n ffquexa, á füs difcipulos , para que reman-'
pues tiene alia ¿t mi P. Fr< Juan de la fafíen fu buelo á' la famidad : Sím- £>. ^onaw
Cruz. f que 44 v n homhre celeflial^y dit plicts ficut folumba. De la Paloma, hic;
vino*
dice? San Buenaventura, que én elíá
Gran bíaCon fue en Pablo lo fe explica kt inocencia , y fimplíci|
que eferive á fus Difcipulos 5 pe- dad : ín columba denotétur fímplici*
joefto mifmo que cuenta de sien tas irírtocentia * Conque efi efta Pala epiftola citada, lo hallo verifica- loma fe defeubre á nueftro intento
do á la letra en nueftro Santo. N o San Juan de la Cruz. Bien lo maniüienosbolabafuefpiritu a l a con^ feftd el Cielo en aquella Faíoma
•<eínpiaci.on 4e MarUScnpraNuef-; yanca ^que vifta de todos fm co-
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mer, ni bcHer, eftab'a áe ¿íá ¿ f de Cárñpó í y avkfícíóré eñdonfrácíd
Incompcn*- noci^e fobrc laCelda de nucftro
con la Santa Madre , que dio prinV Í C ^ 01.41. Santo , manifeftando fu pureza, fu cipioá la Reformada proíiguió,pa*
fisnplicidad, c; inoceneia^ Peto prcdeciendo tanto por Dios--en profegunto , que empleos eran los de cf- guiri a , que íbio efto bailaba para
ta A v e , que pinta D a v i d , para que
canonizarle por Santo : porque le
en ambas Igleñas tenga tanta fuerfucedio , en la inftitucion de dicha
te l San Buenaventura lo dice1: C ¿ M
Reforma , que profiguió , lo que á
S« Bonar* lw»ba e/l celeriavohtu v & fígnifícat Chrifto nueftro Redemptor en la
^
vigilantiam ewtefnplatiirtht iuzVúo-' InftituCcion del Santifsimo Sacram a c i c e el Santof , esHgerifsim»
mentó.
enelbolar j y eftos buelos
fignifiDetcfaíincí Chrifto nueftro R(ecania vigilancia de VnafeEVorofa demptor a influencias del a m o í j l a
Oración. A f s i : puesalttíá, que conf Inftitucion de eííc Augufto Sacrafobreferito de fcncillez, y fimplíci- rftento, dice Auguftino mi gran Pa- g# yt ^agi
dad cftá á todas horas orando, y etf dre,para dar a los hambres lu cuercoloqnioscon Chrifto , y Maria^ poen comida, y fu fangre en be*
caminando , y bolando á la perfee- bida : Garó mt* vire ejt cibns, & fm* loana, c.tf.y|
cion , bien merece, que en ambas gmsmtuívére efi potas: y no folo lo
Igleíias tenga fuerte, en la vna ve- llevaron mal fus contraries los Ju-*
ncrado por Santo, y en la otra ca- dios,íino también muchos de aque*
ironizado de gloriasv
Hos , que comían en fu tnefa , y anFue altifsima la cortfertfpíacicwi daban en fu compafíia , muchos der
de nucñro Santo toda fu v i d a á to- fus hermanos , y difcipulos : L i t i - íhid.y.fiM
das horas y y en todas partes. La gnkant ludai ad invicem dicentes, quo- t»
Santa Madre decia de cl:No fe puc- rmdo poteft bh mbitcwmm fuam da-*
de hablar de Dios con el Padf eFray rf ad manducaitdum ? Veis aquí la
¡Jijan ; porque luego fe trafpone, a opoficion de los Judios : Mulíl ex
hazc trafponer. Hablaba de expe^ dijcipulis dixerunt , durus efi bh fer^
liencia^ por las muchas vezes , que MO. Veis aquí la opoíicion de fus(
,
i le vieron elevado : pues merezca el hermanos difcipulos, y que andan
fer canonizado de glorias, y canterí b a ñ e n fu compa5ia. Y como avi^
en el Cielo de efte Templo los ef- fucedidoefto en la Inftitucion del
.<?:
l^ritus Religiofos reprefentados cu Santifsimo Sacramento 5 quifo ct
Jos Serafines: Sanflus, id efi , d teft Señor, que tanto amaba á nucftrúf
TM elevatm*
Santo» fuccdieffe lo mifma al Infti-4
1L
tuto de la Reforma , que principio}
i
la Santa Madre , y proííguio Sa^
: SANCrVStTD ESr,CfíAniTAfB Juan de la C r u z : para que tuvieíTa
ferventius.
cffe Inftitato el realce de Santifsi*
mo, que vino á tener el Sacrameti-*
O fegun^o * que cxpliGa eí to , milagro de los milagros , que
¿ ¿ « ¿ / ^ d e los Serafines, esvn dice el Angel Maeftro : Miracufa p#xiío*tt
corazón abrafafío en amor: Saníías, rum ab íp/o fiiflorum máximum, y ci
id eji , cbaritate ferventius.Y fe cono- que le proííguio por fu ardiente caí
ce , debiau los Serafines-publicar
ridad el de Santo.
"
cfta fogofa inflamación : pues lo
Mucho padeció laSatlta Madre^
mifmo es Serafín , que exceflb de para dar principio a la Dtefcal^éz:
inflamación* Pidió á Dios nueftro pues dice fa Hiftotia , que teniaí
Santo con fogofos incendios,y de- contra si a todos los Principesde
feos de fervirle ,le cucaminafíc,y la tierra: Omnibus bumanh defiittrta ^
dirigicííe j y o y ó en fu alma lain- éuxmjs , adverftntibui Prineipifasí £c<iin
I B Vita S. teligenciade eftavoz : Seras Retí- Mas nueftro Santo fe vió mil
c<*
JoanQ'
giofo en vna Religión ¿ntígua ty levan- vezes afrentado , perfeguidd ^ y
tjrds fu primtr perfección, Executó- defamparado , padeciendo car*
lp nueftro Santo , tomando el H a - celes , priíiones , c ignominiass
bito en el Convento de nueftra Se- tanto , que llego al vltimo def^
ñora del Carmen de la Obfcrvan- confuelo. Clamaba á Dios ^ hi-*
m4£SiHlfc Al»* d | Medina de ci
LOá
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Vn día oyó vfiá Voz, que le decía:
dqui eftoyjuan, no temas ¡que yo te
lfb)\ire. Todas eítas perturbaciones,
y contCauiedadcs eran trazadas por
el demonio Í que viendo no avia
podido acabar con nueftro Santo,
Ouando en figura de monftruo le
Acooietió al entrar en Medina, andaba inquietando á fus hermanos
los Religioíbs , para que no permitieílen la Refonna : poreniiender, que aquel nuevo Iníiituto ,que
profeguia nueftro Santo, tenia apariencia , y rnucha femejan^a con el
Inftituto del Sacramento,y del mifmo Chrifto, que íe inílituyó á inf^ancias del Amor. £1 Inftitufo del
Santifsimo Sacramento es vn InftU
futo de Santos,y naas Santos, cícogidos , y mas efcogidos, vírgenes,
y mas virgcncs : Jrrumsntum eleSlo*
rum ,Ú* vinuni gefmimns virginesi y
previendo el demonio , no fojo la
fancidad de nueftro Juan , fino la
de fu Reforma 5 y que de ella avian
de falir millones de millones de
Santos efcogidos , millones de m i ñones de virgénes , trato de impedirlo , Como intentó impedir la Inftitucion del Augüfto Sacramento*
[Venció Chrifto , y venció San Juan
de la Cruz; porque la caridad , y
amor fervorólo todo lo vence: OwMia vihetf cbiritash y porque el amor
grande, para todas las refoluciones
íiepe esfaercos.
Salió San* Juan de la Cf üZ , vic*
toriofo en la profecucion de la R e forma 5 pero con incanfables aníias
de padecer mas por Dios. Q¿iantas
.vezes derramó fangre en clla-á manos del TyranOjfi^ndo victima con
el defeo del martyrio ? Quantas
vezes fe expufo á la muerte i y aun
fue'hendo, por defemier la honra,
y gloría de Dios1 i* Muchas 5 pero
mucho mas defeaba padecer. D í galo aquel cafo quando eftando
Hueftío Santo en Segovia delante
de vnadevotifsima , y dolorofifsima Imagen de Chrifto nueftro Redemptor con la Cruz a cueftas , 1c
habló el mtfmb Señor por medio
de la Imagen , y le dixo : Fray Juan
que quieres por los [erviehs que me bas
hichot SeU&r (refpondió el Santo)
piiecer , y fer mevofpfisiado por
¡Sos, Rara oferta!Notable pericionl

0 motir i ¿ pádec& , pedia la Sanu
Madre , no admitiendo medio entre la muerte , y los trabajos 5 pero
nueftro Santo pide trabajos, y defprecios : porque no fe acuerda del
fin del padecer , ni mira el premioj
y quien a (si padece , no folo fe
acredita de Santo ^ fino por mejoC
decir , de abialado Serafin.
Vendaban con fus alas los ojos
aquellos Serafines , que vio Ifaias:
Vclabarit jactes Jiurs áico. San Gerónimo, y rompían boiando con las
otras alas los ayres : Duabus vola*
bant* Pues que es eíto : es bolar pa*.
ra mas fervir, y cegar para no vec
el premio de eííe fervicio j abrir
las alas al trabajo , lin acordarfe del
preminí'Si,que es cn^preflade vnos
efpiritusabrafadosen atícipr , y ca-*
ridad , como fon los Serafines, E l
premio vifto , excita la eíperan^a;
pues para fervir con fineza , cortar
del todo la eípsranCa , y no poner
lós ojos en el premio , liemprc trabajando, y padeciendo. Por eíib
dice San Bernardo , que con ra?on s. Barrtar^
los Serafines exceden á todos los
bienaventurados en el aaioi- j porque confiderando fu gloria en U
vifta para el premio , dexan la gloria del vér , velabAnt i y efta es fijeza, es amor de vn Serafin abrafado^
que es el mayor amor*
O válgame Dios 1 Que Sctafírt
tan abrafado de amor fue ^an Juan
de la Cruz en la tierra ! Bien merece el fer canonizado : pues quando le pone el mifmo Chrifto el premio del padecer ala vifta , p'de el
padecer por premio,A Jofeoh moftró Dios (en la opinión de Theodo- ^codorrf
reto) en fueños para animatie al
^
frabajoja adoración,que en Hgypto le avian de rendir Cus hermanos,
foñandofe adorado; para que no
temiefle el trabajo al verfe pcefo^
y vendido. A San Pablóle molf-j
tró también elanifmo Señor la Co-^
tona de Gloria, con que avia de can
nonizar fus virtudes , y trabajos^
para que quedafle animado con iai
vifta del prcmio:Y también a nuef-^
tro Sanco le quería el Señor mani-t
feftac el premio de fus trabajos;p>ej|
ro nueftro Santo pide por premie^
el padecer, y fer menofpreciadoí
que no hará menos San Juan de loí
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que le> q^e eii otros fue canonizá- Cruz í fe congojaran las tareas de"
do con vn imperio fobcrano, ó cotí los bronces , y desfallecieran los
\ n C ielo eíperado. A vn cfpiritu marmoles del Lifipo. N o pondero
tan generólo , comoci de San Juan aquellos ayunos continuados , ni
de la Cruz , Tolo el padecer le pue- aquella aípereza de vida y y rigor,
de empeñar á padecer: Domineypa^ con que fe trataba; que era t a l , que
t i , 0 - contemm prote*
anima , y confunde la tibieza, de
De losdefeos grandes ^ que te- nueftro figlo* N o me detengo en jitCompend.
niade padecer , y del volcan , que ponderar aqueila Celda ,en que v i vicx,fol.jj.
ardia en íu pecho , le íalian íeñaies vio muchos años , que apenas íe
al roftro ; porque buícando refpira- tinguia de vn fepuichyo V ni el
derofu llama , le vieron muchas aparato , que en ella avía 5 porque
vezes , que le tenia coronado de fe anguítiara la lengua al referirlo^
luzes i prefagio evidente , que le N i hago cafo de la invención de
publicaba Santo^ y que avia de ref- fus rúnicas entrecexidas de efparto
plandecer ton luzes de canoniza- con muchos nudos; ni de las difeido.Dice Rabi Salomón,que á Moy~
ptinas tdn largas, frequences, y faru
ses le vieron muchas vezes bañada grientas ^que tal vez fue ncccílael roftro de luzes, y rodeado de ra- n o entrar luz , para que ceflaíle: ní
Hafei Salctenv :yos refpiandccíentes^ AjacieMoy- de aquella cadena de agudas punJis exthant radij magna lucis* Y pre- tas afsida al cuerpo ; y tan metidas
gunto : Que íigniticaria efte luzi- en las carnes ^ que aviendoíeia de
miento exterior de tantas luzes? L a quitar vn compañera luyo , por vn
dice el mií'mo : Injignia prafere-1 accidente repentino, facó al arranhant viagnitudinis'glori* ^ ac futura! caria mucha fángre ^ y pedazos de
virtuttSi El verle á Moysés refplan- carne i dexando tales llagas , que
decer con tartas luzes en fu roftro, ponen formidable efpanto á la conindicio era yque le publicaban San- lideracion : juníando á efto vna roto , y aclamado por canonizado ert tal negación dw güilos ? y apetitos,
^a tierra: luego fi a San Juan de la con que mqrtiticaba losTentídos,
.Cruz í e le ven eítos mi irnos ref- r\egandoíes hafta el menoi^ alivia
.plandoresen fu roítra ; bien diga interior. Cada cofa era digna por
y o , que eran prefagio cierto , que _si fola de ponderarfe, y canonizaraun Viviéndo le publicaban Santo: fe ; pero digo para abrazarlas tobando a entender , que avia de ref- das, qae fobre efte Serafín tan peplandecercon luzes de canoniza- nitence, y mortif!cadó,pufo C h r i ( |
.do.Pues canten el dia de oy los Se- to el triunfo de canonizado^
-íafines fLifanfidad í A W ^ w / , T r i u n f ó de Philiftcos el Arcaj^
. cbaritate firventiuí que bien lo me- bolviendo a fus términos yictorio. |e¿c tan abrafado corazón*
fa, al apearle de la carrpzajó,plauftro ( que afsi le llama, la Efcrirura)
§^
, Ja colocaron fobre vna célebrePie. •
: dra, á quien llama el Texto al capí- SANCTUS y ID EST i I N GLORIA rulo iexto del píimero de los R e - i.Reg.c.^
toromtus,
yes Abelmagnum, que es\o mitmo? i j .
c:
.;
que la inocencia , y moEtificaciore
O vltíma , que explicaba el mayor : Et poJJ'yerunt Árcam fuper
j cercer
de los Scraíi- hpiáemgrandem , O* vfque ad Abet
^nes , érala gloria , y fantídad de magnum,/uper qmm pojfuerunt Ar~
. Dios : Sartéluf, id efi, ingloria coro- ¿viw.Lyra, y el Abulcnfe dicen,que
mtm y cuya gloria eftaba cfparcida cíVa Arca reprefentativa de Chrifta Lyr.& AbuL
por toda la tierra : Plena eraf omnis . nueííro Redemptor , ferviá coma
térra, gloría eius. Es el martillo de l a de corona á efta Piedra , acreditan, penitencia , y mortificación el na- cióla de fama, y canonizada : Quafi '
i tura! pulimento, con-que hermofea toronantern ipfiimlapídem vt fanStitm,
- Dios á los Santos degloria: y íi yo, Aqui la duda. Por qué el Arca ha
gravifsimo auditorio , huviera. de ' defervirde corona á etta Piedra?
¿ divulgar como pide tanto empeño, K Oid ai mifmo Abulenfe , cuya es la A^ul.ibidL
, las penitencias de ¿*u} Juan dc l ^ . refolucion. Fue opinión antigua
¡. , '
~ ' ' ^ en-j
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ciltrc Ibs Hebreos, que efta Piedra
fue U melma en que Abrahan, difpenCandp el íacritíeio de íu hijo
Ifaac, degolló íobre ella el carnero , que en fuego de olhocaufto
ofreeio á Dios en facriíicio : Pu~
tunt Hebrdiifaiífs aram ab Habraham
(fOn¡iitutam , vt fiiium imniúlaret j qui
púficA obtulit (Ito locú arietem in olbocaujium. Aísí 5 pues Piedra de tanta Icncilléz , que lufre fobre si el
golpe del cuchillo , fuego , y faiif
gre;j muy jufto es que Lhrifto , repre-fentado en el Arca , la declare
porunta canonizada Quaji coronantem ipjum Upldem, vt f»n£iitmt
Publique también oy Chrifto
micdro Redemptor, el triunfo de
eíta canonización 5 pues para fu caiionizacion , tiene fobre elle Altar
por digna A r a , la Piedra de la mejor inocencia San Juan de la Cruz:
Piedra tan penitente,que fufrió fobre si la fangre de4:an continuadas.,
difciplinas , fílicios , y cadenás y el
cuchillo-de II obfcrvancísi,y^l fue-goderan abrafadá mortificación,
en que acreditó la gloria
íu íántidad. Pero no es eflb' lo mas: óyef
el prodigio de los prodigios 5 alsi
exclama fu Hifto^iador : M v n
tMiruw d fácula fton'auditum. En c\
cuerpo incorrupto de nueftro San-'
t o , ya difunto ,como en efpejó, fe
«parece JeSvs. Efpejofin martcha
defeanfa en el como en fu thakmoj
acreditan dolo >
, no folo de Santo
canonizado 5 fino que entre todos;
le declara por el mas querido , y ,
etlimadov
A todas ías Tribus .bendixtf
Moyscs , declarando fu fantidád;
pero al de Bcnjamin y además
de dedafarle la fantidad ^ i c i i i Xo , que era el nías amado de Dios;
JSt Egniamm aff i a.mAntífsímüí Pomini.'E[ mas cftimado , y amado de fu
D i v i n a Mageftad en fuperlativo
grado , dice , que era Bcn>amin.
^ q u i la duda : pues no fue' Jofeph
£1 mas Sanjfo ? Es verdad •: afsí lo
¿\c.c J+yxA X hfepb inter aliof fiatref
jatícligr.- Pues como íiendo Jofeph
•el mas Santo , fe' Ucya Bcnjamin- la
corona de Saht» mas amado ? D i ^alo el. Texto : i í ^ ^ / í ^ » ^ ^ y

tri eo qtia-p ín thahmo : & t r t e r humea
ros illius requiefeeti Porque Dios habitó confiado en Benjamin i como
en fu thalamoj Pues aünque diga
L y r a , que Joíeph fue el nías Saato , Benjaííiin es el Sauto mas aína-'
do , y coronado : Éenia^in awan^
tifshvkf ÚmminL, Sobre el difünror
cuerpo de nueliro Santo í"e apaie-»
ce , y defeanfa Jcsvs como en l u
thalamo ; no foío coronándole por
ijanto canonizado 5. ílno es» dando
á entender , que es el mas amado,
y favorecido.l'ues canten ios elpiritus «Seráficos : Sancius, id eft inglpj*
fia coromtusi que debida es la co¡:o>na al lleno de íus virtudes.
Coronare vna , y mil yezes^
abra fado Serafín , y canten tu íantidad Jos Serafines en el Cielo ce ef
te Templo: que yá veo,que mis vo-.
zes folo pueden aver/ervid^ djí d ¿
iiigrar fus heroyco's triunfos. N o
ha íi^ó .cüe mi -intento , íir.o venerarlos , y perluadirlos : íirvame ^
difcülpa-'.cidcleo j que como "yt)
quede perdonado, fulponcleré guftofo (Os yerroJs de mi ignorancia, á
las pudrías de eíle Te^nplo. Y tú,
Religiola Comunidad , alegrare
a , y mii yezes, al ver coronadas
Jas virtudes de tü Santo Padre, que'
honra y y gloria te da en efte tiiunfo. Verdaderamente., que enes
digna de " ermilaeFónts fagratt^;
pues no teniendo que envidiar a
"jidíe gjórias , folo eón las que oy
facas por gala , podias hazerte en
el Orbe famofa. Feliz eftrella es ia
tü^av: yá nb me admiro, que al vería,concürran tres coronas con dofies , y rendimiéntos á feftejaría , y
hazerla dichofa : que fi el aplaufo
es etcutriplimiento del tfiunfojmuchos fe kfdeben á etta Familia ^ y
con efpecialidad á efte Co^venif).
Y tu , , Í a n t o mío f ora pro ncbis. Wideipar^nweftro Santifsiíiao Padfe
Bencdifto XUB. lat gos años de v i da : para nueftros Mortarchas % y
quién oy te fefteja muchas felizidades : pára tus hijas y y todos mis
oyentes la gracia) y prenda fcgu-»
ra de la gloria : Ad quid, & c ,
O.
R, E . C. S.^

á&O^S^

4^4

Martes
5 E l Martes día lp. 3e Ocíub're í d f n ó todo el fcftcjo a la ícmbra de
el SercniCsimo feñor Infante de Portugal Don Manuel, de qui^n pro- tubre.
BoíVicayáconlfaiaseldeíeo^g^quealgi-indla con fus purpureas alas
zt erl extenfío ¿larum e'titfjnt*
>¡ens htituMnem iitrdi tn* j o formará gloriofo pabellón á el roxo Real tymbre'dc las PortuguefasSmmanucI, lía!, c. b. v. 8.
Quinas.
Los aciertos del Pulpito fe fiaron a el R . P. Fr. Domingo de San
Juan de la Cruz-, Predicador en fu Convento de San Hermenegildo , de
Carmelitas Defcalcos. Punto a q u i , que no cae bien la alabanca , dice
tntefermawm ncn ¡audtt v i - el Eclefiaftico , (h) antes de efeuchar ios ücentos de íu Sermón,que no
rum. Ecdi. c. 27. V. $.
lo ha permitido á la Prcnfa fu dueóo.
6 E l Miércoles 20. de Octubre cofteó los Sagrados cultos, quien
piadofamentc efperamos logra ya los bien merecidos premios, el Excelen ti í simo feñor Duque de Aricm, Marques de Valero. De quien pue*
de repetir nueftro David Efpañoi lo que dixo el Profeta Coronado de
Abner ^ ( i ) que perdió íu Corte en tan fatal^ ruina , vno de los mas
Num rgncratis quoniam Prinheroycos Principes, que iluftraban fu Corona.
ceps , cr maximus cscidit hodie
Luzió en las alturas del Pulpito él experimentado Magifterío de el
in Jfraú. z. Reg.c.j, v., 3 8.
R. P. M . Jofeph T i r a d o , Prefedo de la junta Elpintual, tica en la Cafa
O)
del Efpiritu-Santo, de Padres Clérigos Menores. Que no es mucho loNvmcj¡n¡d/j/nfntioretn, Cf £Wgre Jofeph la Prefcdura
j ) por íingular en fabiduda, para deí'cifraí
Jfmilern fui imenirepoters ? 7»
arcanos
de
la
Mageftad
inmenía*
Eítaes fu Oración , que con clarida4
<rís fuper domum meam, GeJo
comprueba.
Cffí.C.41. V . j ^ & i j . o .

S E R
QJJ E P R E D I C O

E L R. P A D R E J O S E P H
T I R A D O.

3 ióO 2,

'Slnt lufkhi vefiri pracinfíi ) & lucernAarderites in mmibusviJlrU*
Gap. 11.

CMO msavere eft cibus, & faxguis rn:uivere ejlpotus, loann. cap. ^

S A L U T A C I O N .
XJh glorías, que jubitos, y gjozos eeíeñíales avra tenido cti
eftos dias la Serañea Doctora , y Myftica Madre Santa T e refade Jesvs! Adonde avian llegado de fá elevado efpk»
ritu-las-complacencias ? Pues mira Cvmontéada, y dada á la
veneración publica la íahtidad de fu Mayorazgo efpiriluaí
h i j o , el Serafín de Ontiveros San luán de la Cruz 1 Y con razón Catho*
íleo yCortefano Auditorio m i ó : pues íiendo la Santidad de los hijos
Clew. "Roraao.fífc7. coe^j- íingular gloria de los Padres í G'ier/a^rtfw^w eji fil'mum fariBitAí , que
lüt.cap.
dixo Clemente Romano : ílendo tantá lafantidad de tal hijo, deben fec
^recidos^os gozos de tal'Madre.
! '
Acredita Ana > Madre'de Samuel, hablando de si mifma efta verdad^
ai ver nacido á fu hijo Samuel: Ex^ltavit cor meum /« Domino, &• zetats
fum in falutari tuo. Pues ay etr elvBadmicnto de Samuel algo que diga

fBSá fcS a^v.0^ & S 0 ^ » ^ ? ¿ 4cbc tcacr

&L i X m & o . Que.

. . . .

w

Philon.íudcd;

íé interptéta SatrWcí í.Philori Jadío ló dirá : Órdínatus a Deo i Po/Iuiataj i
D e t . Y da. por razón el Hebreo D o d o : S a ú l ¿voz Hebrea,es lo miftao
qne poftuiarc. Y la dicción £ / , es vno de los diez nombres, ¿]we los
Hebreos daban á Dios ,tambiénfigrímca: Nomen emsd Deo* Autor' n iti* Káibart Adgelorti. tütiúl&i
vitatis eius Deus: Todos nombres , que indican era grande la Cantidad Hu^lD ^™*™*.teb<
que fe declaraba en Samuel; y alveir Ana fu níadre , qie con el nombre de Samuel fe 1c declaraba Santo por el Cielo á íu hijo , al notarlo
con muettrasde canonizado, rompió en júbilos de plazer: •SxufaHuI
lor menm in Domno, & ¡etata fum in'faiuíáfituot •
De Ana , midre de Samuel, pudiéramos paíTar las vozéS ^ mi Señora
Santa Ana > Madre de Maria Santifsima, y Abuela de Jesvs 5 y aun a l a
Venerable Ana de Jesvs, fundadora de elce R,e-icario ,pues mi Señora
Santa Ana mira en Cu Caía de Maddd , y Ana de Jesvs también canoni*
ñizado al que al tomar el Habito en el Convento de Medina del Campo , que tiene el titulo de Santa Ana , recibió por hijo. Pu¿s todas di-^
gaa con Tercfa: ^ « / f i i i i / V for meum in Domino
letata fum in faiutari
\ .
tuG. Como , pues , eflbs Seráficos erpiritus han de manifeftar en la gloria fu puizpr ? C o m o , dice L y r a , lo hizo Aria , madre de Samuel:
Per qu aifidAm loóutiomm cum Dto , feu per quamdam elevaiionsm mentií in
Deurru Que l i l a menee es lomas fublime deleípiritu, allá en lo mas
puro de íus gozos con Dios fe complazerán*
Sin dud^, quede la Corte Celestial ha venido á la Corte cíe Ma-*
drid gran porción de fu complazencia , pues mira mi atención tan aplau*
dida del Extático Padre la Santidad, que á porfía devota , y competencia Santa quieren declararla^ Qué de tiempos ha que los Serafines que j ^ .
miró Extático líalas publican de Dios la ÍSi\-\úá.2iá.:OaoSeraphm chvubant
^c2?.^ v.í»
aker ad Mfáékhi , Saufyus ^ San&us > Sandias* Y como ño interrumpen eíTas
aladas encendidas inteligencias, aclamación tanta? N o ay enDios otros
atributos todos grandes , todos dignos de I O O L ^ N O fon de eíTe Señor
infinitas las perfecciones? Si: mas para Dios,ni en aquella Celeítial Corete , ay cofa de mas excelente dignidad , ni que mas jubilo dé j que
el que publiquen á Dios Santo. Oygan á la luz de Areopago í D?us ^01^ (A TS* *
.,
txctlkrJemcunffia txcetteníhm, Satéius , Santfus ySanBus pradicatur; Y Sari *
1 4
Arnbroíio mas á mi intento : Nos quaquenihilpretiotius invenimus quo Deutn
frtdharepofsmus ,7íi(i Sanóiütn appeUemHs%qmdUhet aliud inferms e/l Dsoy
infermseft Dominas Pues lo que en la Corre Celeílial es noble empleo
de las Seráficas inteligencias., y gozo de las almas fantas, y de Dios en-*
^imoradas , fe refunde cortTervor en la Corte de Madrid con San Juat^
de la Cruz , como vueftra atención avrá notado^
Pues la canonización de San Juan de la Cruz ha fícío eti eí Cielo an-^
tes publicada, que en lá tierra ? En el Cielo ha muchos años que fueí
loque la tierra haze aofa es, creyéndola, feftejarla.- Veamos'la deí
Cielo , y baxaremos en la tierra a dibuxarla* N o falgaraos del capitu-:
•lo ó.de Ifalas, ya que los Serafines con fus vozes á él nos han llamados
'dice ífaias aqui, que vio á Dios que tomaba afsiento fobre vn folio c ^
•celfo , y elevado : Vidi Dominum fedzntem fuper felium excelfmn , & elevM
ttmi. Y notando San Gerónimo , que aquí fe mira á Dios como ]uez
'Cvgmfeittír ejje ludex quod in trono fedeat. Declara, que eftaba aqui la M a geftad de nueílro D i o s , como Hombre , y Rey en aquel elevado tronoí
'Vífas eji hic Deus qutfibomo , 6^ Rex fedms in folio, Y dé aqui fe infiefe,quc
"Dios eftá canonizando Santos? S i : por aqui me explicaré*
'
Habla San Matheo de los lances del Juicio Vniverfal i y fefirieñáb,' Matth.cap.i^
^Uc Chrifto eftará en mageftuoro trono , y como eftaran buenos, y ma' los: es digno de notar el divetfo modo de hablar de Sán Matheoíacer• ca de Chnfto , coronando á los juftos ; y acerca de Chrifto , caíliganda
: a los malos. De Chrifto , coronando a los juftos j habla aísi Sañ M a - 4.
« theo : 7'tinc dicel, & Rex ijs qui adextris eius eruñt , venite benediéil Patni Mat£h,63M4
wei yercipíteRegnum ; quod vobis paratum e(i ab origine mtindli Y tocando
fentqftci|t
los maios ¿ habla aísi de Chrifto : Tuw dkitkijs qui a/?-*
^
Aaasua
tfk
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niftris dítt mmt; ití maledílBi. N o reparó en las vozes de Camilo, quanto en las de San Matheo ; no es Chrifto el mifitid Rey, y Señor , quando canoniza Santos , y quando caftiga impíos t C o m o aquí 5ian Matheo
ilodá los mifmos títulos de Rey j y ^eñor a Chrifto 3 quando caftiga culpados, que qüando da el Cielo á los )uftos ? L a diferencia , es la íeiíores,
en la vaciedad de los premios , ó en no fer iguales las fuei tes qus han de
reclbirfe: la fuerte de los malos , es infclizií'sima ; y al notar eílo San
Matheo, advierte, qiic Chrifto fu grandeza la abandona, y no quiere
los títulos de Rey , Señor í y afsi tune dieet
Mas quando Chrifto
eftá canonizando, y declarando por herederos del Cielo , y dando la
poflefsion eterna de el á los juftos > que es canonizarlos: cntonceSjgloria , Mageftad, trono , fenorio , y grandeza : Tum dicet , Rex ijs (¿ui
adextris eiusiermt*
Ácreditalo eí Texto con fu contexto* Quando vio HalasáDios en
tanta Mageftad ?
WO^^WJ;^
> ^n elaüo que murió el
Rey Jofias. Y quien entró á teynar defpucs de la muerte de Jofias?
Joatan* Y como fe dexó ver Dios entonces , y hafta alü nunca quifo
explicar fu Mageftad , y grandeza ? N o fe dexó ver el Señor en tiempo
de Joñas en el folio excellb, y elevado^ porque Jofias era vrfíley malo,
irreligiofo, ¿ iniqüo : manifeftófc en efle trono regio, quando teynaba Joatan : quien fue Joatan ? V n Rey , feñor j y julio : Ffrii- loatam rec*
turnia confpeSíu DommL Y lo mifmo fue ver el Señor vna vida fanta, recta , y buená i que manifeftarfe en el trono como Rey , y Señor , que
f 4
tanta virtud , y íantidad queria canonizar : Vidi Dctninum fsdentem Juper
P*^* folium excelfum & eievatum vijus eft bic Peus quafi homo, & Rex fedem in
JoliOi
Y efle trono > en q u e c o m o S e ñ o r , y J u e z , R e y j y D e y d a d f c m i iróelSeñor canonizandoa la fantidad , de que materia era fu fabrica?,
Oygamosal Doctor Meliñuo : Tronus ergo Dei covfiat ex materia fpi~
rituali i partim quidém ibi nata, id efi Angelíf fparíitM de térra mifericor~
dtter devata i id efl hominibus* Componiafe el trono en que miró Ifaias
á Dios como canonizandoíy declarando la fantidad de los juftos de materia Angélica y y de materia humana , elevada por la mifeiicordia de
•píos, para que haziendo Angeles, y hombres hermofo tataceo , entre
vnos , y otros formaften el trono,. 1-uego de fantidad el trono de Diosy
y el folio mageftuofo fe forma ? £s afsi: bien lo declara la materia.
Y fe llazen pruebas , para que la materia humana el trono ocupe?
S i : oy gan á .San Buenaventura , que por las doce alas de los Serafines,
feñala como en folios de terfo papel las virtudes , que han de tener los
.que han ds ferxanonizados , y veremos fi las copió en si San Juan de
la Cruz , para que lo declaratren Santo : SexalU vni , O' fex aiU alteri9
dice San Baenaventara , y. explica el Santo af$í: Has alai habere debet qui
Jíbetfidelis tmn fupefior', & PralaSus. Prima ala efl confefsio , ¡eeunáa fatiffatio ftertia carnis munditia ^quartapuritas mentís t quinta dileciio proximi,
y^exta dikflio Dei.O ,que bien copió nueftro San Juan de la Cruz eftas Re,glas, que como en folios de finifsimq oro , miró en feraficas plumas,pa-«
ra colocarle en el trono de la mas perfeíla fantidad ! Pues las mas leves,
.imperfecciones , las confeflaba con las lagrimas , comó pudiera el mas
• arrepentido llorar los mas horrendos pecados. L a fatisfacion la tomó
de tal ruerre contra fu inocencia , que pudo pedir perdón á fu carne de
lo mal que la avia tratado. L a limpieza de fu carne, lo dice el dibuxarfe en ella , y en fus reliquias las Iii\agenes de Jesvs , y Maria , y de
Santos de gran fantidad. Lalimpiez^de fuñiente , la declara aquella
, frequencia de trato interior, que coh Dios tenia. El amor del próximo
fue tanto , que demás de publicarlo el Hofpital de Medina del Campos
lo dice aquel entrar en fu corazón á los que mas le ofendieron. E l amor
de Dios es inexplicable , bafte decir , que quando de Dios fe hablaba»
falia fuera .de si á bufear al que defeaba fu alma.
iYa tenemos a San Juan de la Cruz como hombre particular,dibiH
xadp
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Xado, y cfcntoconGaradefesdc oró j ch íasfcisalasde vno d e j o s d o á
Serafines. Veamos ü como Reiigioib j y Mayorazgo de la Deíeal(¿edd^
Tcrefa , en las alas de el otro Serafín lo hallamos dclineadíí). Continüá
afsiSan l&úcnvcntntd.: In ala prima habet Seraphím zelum iu/iiíia. ,ínjecun-i
da j pieíatem>&paternarn compajsionern, Terthi ¡patiemian) * & Cotiftantein icn~
gáni>nítatem. Quarta , vtjít exemplar omnis virtutis. Quinta di/cretíGnem j 0*
pru.de fítiarrii Sexta familiar itatent) O- vnisnem cüm Deo. Y en Jüan de la C r u í
fe halló lo que aqui fe explica ? S i : Que era aquel íentiiiúenro de ver á
Dios ofendido , y aquel anfiar por ganar almas ^ aunque fuera a coila deí
martirio? Sino Vn zelo grande de la Juílicia: que aquel entrar en iu corazón á los Religiofos, y reglares mas afligidos ? Sino Vna comparsion paternal : que aquel tolerar Cárceles i afrentas, c injurias , áun de los mil'-»
liios á quienes tiernamente avia favorecido , fino vna fufrida , y confiante longaminidad ?
aquella humildad , y Religiofidad continua , fino
vn exemplo vivo de toda virtud í Que aquel prudente diícreto obrar, y
' tener tan medidas las reglas de la razón , íino vn Heno dé diferecion , y
prudencia 5 y vn verificarfe lo qiíe decia fu Madre Santa, que }uan era iu
beneca ? Que aquel trato interior con Dios continuo,fino vn indicio claro de la amiftad > que entre Dios , y Juan avia?
Por eftas reglas > y pautas, que en la pureza, y farítidad Seráfica mi-^
tartios,fegun nos dice San Buenaventura ; fue mirada de nueftro 5an juaíi
la vida , para colocarfe como Canonizado en el trono : luego por fcrH
tencia de Dios, vna vez que afsi fe halló aver procedido Jüan en el T r o no , para formar de Dios el trono , fe colocaría. Hable otra vez Bernart\ n
do : Tronus ergo Üei conjtat ex materia ¡prntualt jpartm qmdem tbi nata ¡td ejl
jíngeits i paftim de térra mi/erieorditer eit<üata¡ id eft bowinibusi
Y ella Canonización , que en el Cielo Empy reo advertimos hecha
|)or Dios derrama parte de fus circiinltancias én la tierra? Si: en eíte Templo. Pues l i allá vio IfaiaS á Dioá , que en el elevado Trono como Rey , y
"Señor Canonizando , y publicando la Santidad de los Juftos ; aqüi también como R e y , y Señor publica la de Juan , defdé los nevados ampos
de eíla Hoftia ; Vifus efi hic Déus t&nquam hómoi& l u x Sedéns in folio*
E l trono Mageítuofo coñftaba de materia cfpifitüaly qué era de Ángeles , y de materia terrena , pero mifericotdiofaménte elevada, qud
era de hombres Santos, como qwedá dicho de Sán Bernardo : Tronus erao f
Dei confiat esc materia Spirituali j partim quidém ibinata id eft Angelis i, partim
de térra tníjerteorditer elevata ^ id eft bominibus* E l folio qué áqui miramos,
dice tanta confonancia con el Cekftial ^ que á áquel en todo lo advierten
parecido : Angeles en el miramos, y Santos ch el advertimos^
Dos Sérafines ante el Celeftial MageftuofoTrono aclamaban la Santidad deí Señor, qué en el í'e miraba. Vno, y otro mito, y advierto aquij
pues miro criaturas tan extáticas, qué eá efíe Coró dé Hijas de Terefa,
/
que fon Angélicas criaturas en fus obras, y fon Serafines en fu inceflante
autor 5 y efte noble gcfieroío Pueblo, que devotos celebran de San Juan
de la Cruz la fantidad: dixolo todo la dulzura de Bernardo: In duebus'Seraphim duplicerñ arbitrar inteliigi creaturafn rationahm Angelicam feilicet, O*
humanam.Álzs ténian de movimiento aqüellosSerahncs: y fiendo quatro
las que los dos movian ^ notavayo ; quatro fervorofosNoblesCapellanes de efta Seráfica Cafa , á cuyo cuidadofo defvelo > fe mira, y admira,
Altar , y Templo tan Mageftuofafnente lüzido*
Mas reparo, que aquellas encendidas aladas ifiteligéficias, no profié-f
t m mas voz que : Sandius, Sancius, Sanéius. Como declarando,, que hafta
aqüi podian alcancar á decir de aquella Sacra Soberana Mageftad; con
que fi yo no dixera de San Juan de la Cruz mas, qué declarar fu íantidad,
h infiriere por lo crecida que fue , los mas crecidos cultos, avre cumpliw
do. Para tanto e m p e ñ o , necefsito de mucha gracia: Mafia Santiísintá;
como Madre del Carmelo , la miro prefente", para concederla obliguemos á efta Señora paca tan alto fin,con la Salutación Angélica^ ¿ W B
MARIA.
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^/«í lumhi vejiri pracinSii, Ó* lucerm arderites in mamhus veftrh* L u c .
cap.i2.

párí

veré efi cihus j ^ farigüis mus veré efi •potus* loann.cap. 6^

INTRODUCCION.
nos pone el Evangelio á ntt- D ó m h t , e C a h in Ccekjlíbus úópíijt'i
eírro amante jes vs^exortando gíiudifque ad vos in marte * ad iadi-,
á íus fiervos á los premios de la glo^- aum anímee vejifa reverunti , aigní
íria. (S.y D.S.de Culo ¡y Tierra) De- escurrutií ac ab eo- Cosío adiudkari , 0*
ciavSS. que el Evangelio que fe ha in C&lum déduci mefeAmini , que to-<
cantado, es decir Jesvs á fus Sier- do es decir : que aunque preparayos > que para alcanzar el Rcyno dos afsi de íantits obras, hará Dios
del Cielo han de ceñirfe muchas juicio de fus almas , para declararyezes penitentes; que eííb es pra- las eternamente por fus eípofaá
clnHi, Y han de eftár vigilantes, y fantas.
fervorofos en fu amor, y fervicid:
Y efta practica del Cielo en deJit lucernts urdentes in manibus vefifis4 clarar Santos, ha defeendido á la
¡Y viviendo afsi en efta vida mortal,. tierra, para deciarar Santo al SeraaíTeguráran lee Santos en la Gloria, fin de Ontiveros ? S i ; y confta de
¡Jr venerados por tales en la tierra: fenrencia de nueftro muy-Santo PaBsati fant ftrvi iÜit
dre Bededido XIII. cuya pluma,'
Efta bréve expliíacíorl ffld la guiada por el Efpiritu-Santo, íiímo
perfuade la do£ta pluma de Corne- fentencia difinitiva de la gloria
íio Alapide , quien dice haze eco que San Juan de laCruz goza. Luecftaparaboia á la atitededente de go declarada la fanfidad de nueftro
Chrifto traída porSan Lucas.Vucf- Santo gloriólo , lo que refta es, matro teforo fea el Cielo : Tbefaurttm nifeftar lo fanto de fu vida , para
nsn defidentem in Coelis* Poned aili inferir por ella el culto que hadq
vueftiramira, vivid vigilantes , y darle nueftra devoción.
CuidadoCos, que eternamente alíi
Vivirá Vucftro corazón : Vbi enim
Ihefaurus vefler cfl^ Ihi/Sf car vefirum
erit.Y á los ñervos que afsi vivieren
A canonización no es otra co-í
que les ofrece nueítro Dios ? Corafa , fino vn publico teftimonio
plazerfe con eilos eternamente en de la Igícfia, que declara la fanti,Xu gloria : Gompiacuit Patri veftro dad de vida de'algún hombre ya
daré vol?!S Reenurt!, l?'dcs afsi como difunto 5 y es vn juicio , y fentenaqui da Dios el Rey no del Ciclo, cia , por el qual fe difine, qué hoy haze Santos cauonizados á los nores al canonizado fe le deban
que cuidadofos ateforaron para el 'dar: Canonfaath nibil aíiud efl qttam
Cielo buenas obras , de el mifmo publicwn Eccltjia tefti*nónium de vera
modo ( dice la docta pluma de Cor- JanSlitate , & ghríd diemus hom 'ms
neiio ) ferán canonizados en Cie- iiun defunBi, O'Jímul ejl iudiciumy ac
l o , y tierra los que ceñidos á vna fententio. qua decemunUir el honores /V//,
penitente vida , y auftera Cruz, qui debentur ijs, qíti cum Deo foeUctm
corrieron el eftudio de efta vida, tér regnant» Con que eftando ya caíin extinguir la antorcha de las nonizado nueftro San juari de la
buenas obras.
Cruz , lo que refta es, publicar al
Y pregunto,no obftante que ofre- mundo lo heroyco de fu fama v i ice la mifericordia nueftro de Dios da, y canonizables virtudes, para
clReyno eterno álos que afsi vivie- que infiera la devoción como debe
ten,hadeavcr nuevo juicio para rendirle cultos , y veneración.;
deípofarfe el Señor con tales al-' Regiftremos con cuidado de fa
fejas i S i , dice Co^Aplip i ^ Cbrijo prodigiofa vida las i\erpy;cas obras,-
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Belbrffl.liíi'
2, de .SaftíBeatiCci*
MolfcÉa
Sum. Mot.
totn.i« traft
11. cap.í.i
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y aünqüc áélineadas eñ corto m l -

de Santidad tan glgánté* Fue raj*
Crecida la Santidad da San Juan dc^
laCrüz , defde la edad mas tienlaj,
que fe equivocó con la Santidad
grande ^ de que -lo dotó el Gielc^
yá crecido Varón.. Ddempeñt-ma
aqui la Santidad de l'u Padre ElileO*
y í e a t e f t i g o fiel de las pruebas la
Sulamitis Carmelitana* Hofpedaba
cita muger grande * al Santo Profe-*
ta, y llena de la gran nocida de Santidad , que en mucho tiempo avia
obferVado en EúfeoJ hablando ki
Sulamitis con fu Efpüfo ^ dixo afsií
Animadverto qnod z ir Dei Sanclus eft
j j h qui tranpt ptr nóifftqatnter* Tctl-»
go hecho juicio, Efpofomio , que
.es 5anto cite Varón , que fe hoípeda en cafa* Es facilidad de mugeí
eíla ^ que fuelen muchas vezes dd
ía*
fcnales exteriores * canonizar V i u
Deferí ve Moyses la Vida del todes, que no eftan radicadas en el
gran Patriarcha Noe , y en dqs pa- alma ? O es cuydadofa experiencia
labras concluye Genealogía dig- de vna muger fanta < y prudente?
na de muchas paginas - H¿c/mt(di~ Dexo la reipueíta, que vna.dotU,
CC^) generjt'ories Noe, V qUando la pluma de la Defcalc^éz de el L arcurioüdad defpicrta el zr)'ímo a.no- meló, dio aqai en ñueltros tiempos
tar la afeendencia de ,1a tierra de guiado de Rabi Salomón , a p u d í i w
tan gran Patriarcha, no haliando raniim* D o y la rcfpuefta , qUe Vil,
¿ o n d e d e t e n e r f e , obliga ábolar al ,dq¿to ,Expoíltoí de .los Reyes f ÍH*
Cielo patA taltrearla: Not, vir tuf* gun el fentido de Cayetaao ., d i d r ^
tus ^atque perfefius,
in g'ensratio-' mi intepcp ; reparó con cuydado 1^
wibus fuh , cum Deo ambulavit, A y
Sulamítis ( dice eí dodiísimo M&fíf
tal modo de híftoriar vidas de doza) en ias obras virtuoias de Eli-,
pantos : no nos ha dicho Moyses feo, quando de corta edad , y alas
jdc Ñoe maá que fue hombre^j y obr as de Eli feo quando Padre de el
.luego nos g n u á contemplar fu Carmelo 5 pesó juiciofa la Santidad
fantidad ? S i , dice San Ambroíio: de Jas de aquella edad , con la SanKoe. 8¿ Af- prahati vir i genus virtutií ¡írojtpia
tidad .de la mas reformada vida; mi*,
ró á buena luz ynas, y otxas obeas*
Quando clyaron es de virtud, y viendo que en . Eiifea íiempre el
^ antidad ,no fe ha de tratar de obrar Santo fue grande, lo canoniotra dcfcendcncia, ni profápia, íi- zó de Santo , en la edad de tierno
tío la de la virtud* Fue el Patriar- Infante, como en la edad de Varón
cha Noe grande en la fantidad: crecido : Vir Oei Sanfias e/i bic qüi
pues fea el primer cuidado de el tfAnfit á^nss frequenter. Tan creGiChronifta Sagrado declararla, al da mira mi veneración la vida tic
jnundo. Dífcreto , pues, quien nos San Juan de la Cruz en Santidad^
compendia ia vida de Juan de la quando tierno nií}o, como la admú*
C r u z , de lo terreno dos, palabras, ro en la edad mas crecida : luego na
mas de lo Santo mucho; porque es ha ávido en San Juan de la Cruz
grande de San Juan de la Cruz la tiempo , que no aya. íido de excefantidad. Y aunque fea mucha de lentc-^antidad , y íiempre grande^
Juan la nobleza , es mayor íin como.d^ Varón perfecto : nótelo la
-comparación Tn fantidad cxceUa: curiofidad, y hallará loquc laSuvProbad VÍKÍ g n u s v i r t u t i s jjrofapia lamitis, con el Antiguo Elifeo : H *
que tnim prudentifsmjkfoimina Pfopher*
tfi.
Él indíce de eíta mano, me pone t* Sanéiitatem coltegit ex vno aóía, fed
fia cuidado de Qbfemj; l o etecido w¡duribus Jinguhi interft canfitendoj
pa, inferiremos culto ^ y veneración á í'ü fantidad prodigiota,
/ N o ay en Juan de la Cruz > aun
en fus tiernos a ñ o s , obra alguna
que no dé vozes, declarando * fue
Santo de mucha talla. Nació Juan
á c padres nobles , y llevandoine la
^urioíidad á regiftrar fu afcendencía > halle , que mas parece d : l
C i c l o , que de la tierra* Tan. conr
.cifo anda fu Hiftoriador, que ádos
plaufulas Ciñe en el Compendio fu
noble Genealogia. Fueron fus pajdres. ( dice ) GonCalo de. Yepes,
Natural de aquella V i l l a , y fu madre Cathaluia Alvarez , natural de
Toledo : y aqui fufpende el buelo
de la material pluma , fin duda paya remontarle á mas alta esfe*

V f P
... ,
.
ít> omnes mnihus prntlh, & confomh Cíelo fe retira ? M i r a d , Pedrd | ifpf
arguye elle encogimiento novedadé
iudúando*
N
o arguye t a l , dice Cirilo Alexan*»
Mas yá oygo decir, que la fandrino
; Reverenttrfegefslt Petrus, V {J^*™*
ítidad de nuettro Santo Gloriol'o
San
Gerónimo
í Egregiopudore diu ^g#n*C'
guando niño , no tuvo los fondos
coratus*
Fue
aqui
la fuga de Pedro
4e prudencia , y diícrccion, que
acción
difcreta,heroyca,y
entendiguando Varonj y por coníiguientc>
da}
y
tanto
,
que
le
condecoró
de
que la igualdad de fantidad que hafanto
>
y
entendido.
Convéncelo
el
lló la Sulamitis en el Profeta Elifeo,
Nacianceno
i
Fudore
affíei
i
nulum
íiempre de varón , no fe le ha de
aplicar átiueítro Juan, fqnda la tnams ad iumentum a i vlrtutem exvogU
curiofidad fu argumento en vn cafo toripotejl* O reverente pudor de Pc^
digno de memoria , fucedido en la dro l Que bien das á encender loi
niñez de nueítro Santo. Sumergió fanto de tu obrar» Qnk diremos de
el común enemigo á Juan , íiendo nueftro tierno Infante Juan ? Reti*
.tierno infante en vna cenagofa la- rafe,esafsi} mas hazeVnaacciom
guna, y embuelto en el aícofo l o - tan fanta, y difereta, que baíta pa^
do , procuraba nuelho Juan , lleno ra calificará San Pedro de t a l , y *
de fullo , hallar de riefgo tanto fa- nueítro Juan de difercto, y íanto^
lida. Mas , ó piedad Divina ! V i o defde niño lo declara: Egregiopudo^
Ja Madre de las Mifericoidias M a - re decoratus* Pudori ajfiei: nulum mam
n a Santifsima á fu querido Juan en tus ad iumentum *d virtutsm exeogiturí
conflicto tanto , y dcfccndicndode poteft»
Gran fantidad de nueftro gío*
la Ceicftial G l o r i a , al íbeorro de
¿quien tanto amaba, eftendió fu pía- ríofo fanto, íe infiere de lo dichos
4ola mano para facar del riefgo á y tanto , que la fantidad de San
]Juan , y al ver Juan, que tanto Cie- Juan de la C ruz , quando tierno In*
l o lo favorecía, retiro fu mano, y fante, iguala en íanüdad , y difete*
jhumilde reufaba entregarla á fu cion á l a fantidad, y acierto itiaÉ
«Protectora, pareciendole á fu fen- varonil; mas atiendan en eíte éxtasi
cillex , avia de enlodar de María la tico efpidtu , y fanto perfonage^i
.mano Í y de aqui arguyen fantidad como en los m u ñ i o s de n i ñ o , fo
iguala á las victorias de grande, y|
pueril en Juan t
Pues yo digo, Señores, que fue en la íimilitud de la operación def,accionmuy fanta, y diferetifsima cubre algunas luzes> y dá reflexoi
iantidad. Vamos conmigo al Cena- de compararle con la mayor fanticulo , y regiftremos de las favora- dad* Reflexionemos dos triunfos
bles acciones de Chrifto para con fuyos para la prueba* Venia en v n *
ius Difcipulos, lo que hazc San Pe- ocafion el niño Juan, con otro tier^
dro A p o l l o l , al notar las mifericor- no Infante hermano fuyo, y el encij
,
idias, que vfa con él fu íobcranO/ migo común , queriendo atemori*
,Maeftra Enlodados eftaban de el zar al que tanto % aun en la tiernaí
Apoítolado los pies, quiíb Jesvs fa- edad le maltrataba > viftiendofe de
car del lodo con fus manos Ugradas la fiereza de vn marino monítruo^
los pies de Pedro , eftendiolas el falió de vna L a g u n a , acometiendo
Con ademanes de tragarle a Juan^
loann, c. i | * Señor llenas de foberánas riquezas:
hizo
ei fanto niño la íefial de 1^
Omnia dedit eipater in manuí. Y al noC
r
u
z
,
y fe pufo el infernal dragón^
far Pedro acción tan fingular , y
en
vergonzofa
precipitada fugas
piadofa $ y mirando profundamente
Crecioen
edad
nueftro
Juan , y eíU
el iodo que lo cubria, y que manos
tando
Reiigiofo
fanto
en
la defcal-r
tan abundantes de riquezas de glo^ez
de
Tétela
>
intentaba
el demoria , no debian tocar inmundicia
nio
(aviendo
tomado
el
Avito
da
tanta , retirandofc humildc, y verCarmelita
defcalzo
)
engañar
coa
gonzoío , huia de favor tanto : Non
¿uvabis wibi pedes in ¿tfrmm* Pedro cfte disfraz 7 á vna religiofa alma, y]
que hazes, vn hombre á todaslu- ©tras vezes pufo Juan en fuga á Sa2es prudente, fabio, entendido , y tanás expeliéndolo de los cuerpb^
cabeza de la Igleíia , á vna acción de losobfefos. A y t a l , niño/uanji
piadofa, que h a z e í a í a b i d j U i ^ áeJ I X k o ^ al eqm^a- ga?raigo¿ y y i

Religlofo fiaze lo mirmo ? Siempre Igleííá", cjue ( fegutí Bcda ) aqucllal
t ñ Juan fe halla tan gigante virtud, obra de Chrilto , y obras aísi de itt
y fantidad ? S i , que cita empeñado Sagrada Vida , por lancas las cand-*
el C i e l o , en que Juan í ea canoniza- nizo : MulterUU tipumge/sit Ecdejid tW* h4ja^
doTanto , por toda íu fanta vida , y Cathotica. Toda la Vida de Juan de
que no aya en Juan virtud, que aun la Cruz , ya de tierno infante , y i
dcfde niño no íea muy crecida.
de varón crecido , la nota mos de
Habla llaias de Chrifto , como vencedor de Satanás, que diremos
tierno Infante en lo humano > y de ella í Que fu lantidad , y v i r t u i
como ya Vaton crecido , y dice üempre fue canonizabie : C«»» eiej*,
Ifaias c«it ' c i P ^ ^ t a aísi : Et deletfabitur i n - aijtt , deemonium* Üettm temer ¿¡uá
* -* fans ab vbtrefuperforamine a/pidis, 0* te portavit. Mulitrilia tiputrtgtjsit Mf*
in cabernAm reguti qúi ablaéiatus fuetit tlejia Catbotica.
manum fnam mítet* Y todo es decir
Canonizaron por Deydad, Íoj¡
el Profeta, fegun advierte San Ge- ciegos antiguos Gentiles , áHercu-*
ronimo , que en toda edad avia de iesj y la razón de carionizar a aque*
s fer Chrifto de tanta virtud, y fanti- llafalfa , mentida Dey dad, nación
dad, que pondria en fuga al común que notando las acciones de aquci
enemigo, y lo facaria , como de jayán bruto, advirtieron , que ios
los cabezones, de los mas intrinca- triunfos de varón crecido , y las
;dos cobarrones donde fe encaftülá- vidorias de rapaz, fe dabais mucha
-ta j afsiSan Gerónimo : In/ans qui la mano : quando niñojdeftrozaba^
-mMttia parbulus eft , mitet manum in- aun en la cuna,las mas robuitas lcr^
foftmim afpidis, & de obfefiis homim picntcs: quando crecido, la hereza
mm cerporibus fugabit dosmonti* Graa de hydras de ücte cabezas* Y coma
fantidad de Chníto 5 que en toda notaron valor ílcmpre tan igual»,
edad afsi ponga en fuga al mas fo- coníagraron aras , y dieron cuitoi
bervio dragón 5 pero l i en la edad como á fanto , alque fue bruto c u
tierna de Juan de la Cruz , y en la fu obrar» C o n ojos claros, y a b i c ^
edad crecida , y ya como Padre de tos por el Efpiritu-Sauto, mira l a
- la Dcfcal^cz de Tcrefa,advertimos Igleíia de Juan de la Cruz las obras
lo mifmo , que diremos? Que ? Que de tierno infante , y las de crecida,
:Xe explica la gran fantidad deChríf* v a r ó n , admiradas üempre llenas de
to en toda edad, y por efto fiem- igual virtud , aunque muy eievadaj
pre digno de toda canonización, en pues celebre fu fantidad liempre
Juan de la C r u z , que en virtud de grande; Beatur venter : & vbera qu¿
Jesvs notamos tan lingular valerofa juxijii*Mulier UU tipum¿efsit Bmhjfa
acción,notaremos también fantU Catbelifa*
dad canonizabie*
1
Canonizadas miro en Jesvs táIí«:
les obras: notémoslo de San Lucas
al capitulo 11 * Expelió Jesvs, nuef- 1k vi" t í c h o fubc de punto la
* tro Maeftro , á vn demonio , que á J T | tidad de Juan , pues tiend
^Vn pobre obfeflb lo hazia fordo, viíbs de canonizada como la do
-ciego , y mudo 5 y advierte el Chrifto 3 inferid el gran culto que
Bvangelifta Sagrado , que hallan- nueftro Santo merece* Bufquemos
dofe prelenteá milagro tanto, vna ala luz de nuevos prodigios j ilan
devota , y fanta muger exclamó clones, y apoyos á fu fantidad. La-*
^c.c.xírf
siisi: Beatusventerqui te p o r t a v i t b e r y n t o de hermoias flores me
vbera qua¡ux'tjií* Bienaventurado el ofrece fu vida; formare del jardia
virginal Clauftro de tu Madre,y los ameno de ella, las que otras manos
pechos virginesque te alimentaron; han dexado > y diré con R u t h : Ca-*
y alabando el Clauftro virginal , y Hgam /picas qua fugiunt ntanus M f *
pechos de la Madre , fue decir: que tentium. Exercitaba vn dia San Juaa
aquella operación valerofa de fu- de la Cruz con vn efpiritual exotta
bida fantid3d)haze eco á la Vida de á fus Religiofos en el iletitorio^a-*
Chrifto; y que üempre , aun defde recian de alimento del cuerpo , y]
tierno Infante . , aquella fantidad dábales palto de el alma ) íufpenavia tsnidoi X Ü B fec V O É ¿ S
íog í^dos a ia vox d^f niaf vo prfsaí.
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y extáticos a Cus rátttaspalabras,eri• tro en clRefitocio vn perro hambriento > y Tiendo inquieto vivien"
te qüando tiene hambre el Can.'
Fdmm patiertturvt tañes > Ó* cireuU
hunt GivitAttm j que dixo David, fe
quedo etiniedio, del B^efitorio fuf-^
pcrtfoalavoiüde Juan, ó extático,
coaao los Rcligioíbs,el can. Hn otra
ocafion paíFaba el Santo pof vn camino , y fiero vn maftin de ganado,
ícntclicando iras por los ojos , y
bocezando en ladridos rabias, acometió á dcfpedazar al Santo í llego
tan cerca de Juan , que poniéndole
el caminante extático la mano en la
cabeza, y imperandoie con fu voz,
eUadrantc animal;y mordedor maft i n , te convirtió en cordero manió,
Yá abréis notado de ellos prodigios vna fantidad grande , vedla
- ilultrada. A l Patriarca Noe mando
la Mageftad Divina , que en el Ac• ca entraíl'e dos de cada efpecie de
los animales , fin que atendiefle á la
Genef.cXYr fiereza de ellos^omanfedumbre: B x
%9>
eunóíis Animmtibus vntverja earnif vi*
na induces in Arcam. Y en elHebreo:
- Du« ex ómnibus vtnient ad te. Quien
Señor ha de amanfarla fiereza de
los brutos, para que afsi fe fujeten,
y pierdan fus biios: Noe no ha de
andar á caza de ellos para llevarlos
al Arca ; y á amanfarlos es otra d i ficultad. El Cayetano nos da luz
de comoefta fiereza de los brutos
feria domefticada, leed en eíía Veríion Hebrea , por que virtud avian
de venir: Dúo ex ómnibus venient ad te
Det «a/w.Dios folo podia hazer,quc
brutales fieras vinieran , y fe amanfaran , qucíbla fu virtud, y fand dad puede hazerlo , 6 valiendofe
de mínifterio Angélico : MinifterhAngeloruw.Ha^a Juan vna feña,
de vna v o z , y dexandonos á todos
extáticos, aun las fieras a vifta de
Ai fantidad fe amanfarán.
De ios efedos de la voz D i v i n a , queda abforto Abacuh : Do~
mini dudivi auditum tuum j & timui.
'Abacuh.c.3. Y es fentir de Padres , y Sagrados
f***
Expofitores ,que aqui fe afíombra
Abacuch de las maravillas de
Chrifto en el Portal de Bcthlen;
y tiene razón, que ver á vn hijo de
Dios poderofifsimo,y r i c o , en defpudez tanta por nucilio amor,

materia de aíTombro. Mas no páré^ i
ce fer la caufa de aíTombrarfc
Abachuc la defnudcz que advierte
cri eíTc niño : pues que fera ? £ l
contexto dice á nueftro intento:
Jn medio duerum animalium cognofee-.
risi L o que me dexa abforto ( d i ce Abachuc) es ver. Señor, que
eftando vucltra voz , vueílro hijoy
dando la mejor dodrina en vnaCathedrahumilde,dos brutos recono^
cidos eicen pafmados.O.q alíombro
debe fer para todos la voz de Juanf
Dos brutos de puro re verentesjmas
que yertos 5 pues cantefe por eíto
la gloria á D i o s , y al Ver imítida
en la tierra de Juan de la Cruz la
lantídad de la encarnada íabidu-*
ria, refuene la voz de canonízacioií
Qc\eñ.iú 1 Gloria inexeeljts Deo* A
Sigámosla voz de Juan de | |
C r u z , y k admiración de fu efi-*
cacia virtuofa : admiremos fanti^ .
dad tanta* Fueron los mílagroj
que obró eíie Extático , y contemplativo Santo, que con razoln
pudiéramos llamarlo el Tahuma*
turgo Efpañol: mas el que pafmá,
y alfombra , es el fingulariísimo
quefehaze al imperio de fu voz.
Avia en vn Convento vnas Reli-:
gíofas paraíytícas , y queriendo
Juan que las Rcligiofasde aquella
Cafa (que eran pocas ) tuvicílert
algún alivio , mandó á la enfermedad fe retirara , y que las Reügiqfas gozafien de entera íalud , y, •
luego a la voz de Juan quedaron
fanas.
Y fupucíío que la virtud de
obrar milagros ,es folo del poder
divino ,fiempre que á juan de la
Cruz lo viéremos milagrofo, Y ma*
íl á las piedras muertas les da el
que puedan fer de provecho, i n feriremos r que la fantidad de Juan
es fantidad que lo puede ponce
muy cercano á la de Chrifto ; y;
canonizarlo como por hijo dePios^
:, ,. "
que aun por eflb queriendo inferiu
el enemigo c o m ú n , fiChrifto era
hijo de Dios 9 de que las piedras
hizieran pan á fu precepto , lo
zxgmz i Die vt lapides iflipanesfiant.
Mas acerquémonos á vn milagro
c.^
pafmofodc Chrifto , todos l0s> que
*
obrójesvs lo fueron; mas de vno
.
entre tantos , veo fe admiran IQS
cucunílantes , y a.un Chrifto la

llama vnicó r o p u s fed , '&
emites mirdmíni. Qiié milagro fue
icftc que tanto admira, y aun Chrifto le da entre tantos el renombre
de vnico ? E l Cayetano difereto
dice fue la cura del paralytico j y
dando efta Purpura la razón de Ueyarfe efte milagro la atención de
vnico , y pafmofo , fue por fer milagro del imperio de la voz : Quia.
fofo imperio faéia fuit cura, Y milagros" que íe hazen con folo vn
aliento articulado, es milagro digno de toda admiración : Omnes mi~
ramini, quia folo imperio fa&a fuit cura. Y añade aqui la delicadeza de
Cayetano, que tal milagro no fe
paífe fin conhderacion , porque es
indicio clarifsimo de vna virtud , y
fantidad á todas luzes canonizable: Vbi confidera quod folo pracepto
Jubfecuta eft perfeBa finitas fiatim^
, «'í exmodoperfeHa virtus tluctfcat. O
Miraculolb Santo hombre ! N o
;quifiera apartarme de tan común
bienhechor : bufquemos , auditorio devoro , muchas razones de
' a p o y o , para declarar la fantidad
,canonizada de nueítro venerado
Juan.
,
Sigamos losbuelos de vna Pal o m a , que á San Juan de la Cruz
tiempre acompañaba, y á la celdic a , y ventana de ella íiemprc af'íiftia, y en fu ombro deícanfaba.
Miremos los eferitos de Juan,arrojados por humildad de nueftro Santo al fuego, mas venerados del
'voraz elemento. Veneremos á
1Juan , que burlando las llamas %de
' v n elevado incendio , falio de en.tre ellas tan ilefíb, que ni vna hila
ídel Habito r o t o , y pobre, del i n 'cendio fue tocado. Celebremos
Verle andar fobre las aguas con
tanta agilidad, como ñ fuera por
e l mas s ó l i d o , igual embaldofado,
'íln humedecerfe la fuela de fu groferazandalia. Vaya efte conjunto
de prodigios j y pues el tiempo nos
cftrecha, faquemos la confequencia mas breve de fu mucha fantidad.
Para los eferitos de Jfuan, incombuftos en las llamas, traed á la
memoria aquella Zar^a del Monte
Oreb : mirad á Moyses lleno de afXombros de vifion tan Ungular, que
f f t a n d o t e k v c de iaZai:«¿a¿ y; bxi
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hojas , 'cnveíUdas de vn elevado
incendio, ni la Zar^a , ni fus hoja»
fe queman; antes bien ay quien d i ga , que las hojas fe ponian mas de
esmeralda , como ti en la ocalion
de vn riego apacible gozaran : C / / ius rami eum ardent, yuzfi continua hic«
irrigafione vir fcevam. Y notad la
razón de no confnmirf;?, ni el árbol humilde, ni fus hojas, que todo lo compone la comunicación i n - Fxod.cap.ji»
terna de vna divina inneidad : BrAt íi.Greg.NilT*
htc.
Dominus in medio ruhi : ó como d i D Aug.fernd
cen otros: In cords rubn y San Aguf- <ie Temyo.
tin : Spiritus-Sancius in carde rnbi.
Pues notad quan tantos ferian los
eferitos de Juan , y como citando
el efpiritu de Dios en ellos no era
razón fe confumieran á la voraci-í
dad de las llamas.
L a fantidad de Juan eílá de
aqui baílantemente inferida : mas
notad otra razón , que os la declare masen el fugeto, y perfona de
nueftra veneración. A la voracidad
de vn encendido horno arrojo la
crueldad de Nabucoá tres inocentes mancebos ¡. con los adornos que
veftian fueron arrojados : dicelo
afsi el texto : yiriiili vincii cum hrx* Dan. cap*
ceijs fuís, O1 tiarisfa calceamsnth , &
veftibas mifsi funt in médiumfornaeis
ignis ardenttSé YcftoS inocentes padecenalguna lefion aun la mas leve?
N o por cierto.Denos el texto !a razón : Nibil corrupttonis in eis ; eran
Santos , piocedian en Cu vida canonizables j no fe les avia pegado cofa de nueftro l o d o , ó lo que mas
al humano corazón haze guerra;
y veis al la caufa de rcfpetados el
fuego.Y también vueflra devoción ^
quando mira lo mifmo en Juan, i n fiera fu mucha fantidad: Nibil eor-i
ruptionis in eis,
Y íi fobre las agua? lo veis fe-i
ñor de clTe elemento , inferid lo
mifmo , y notad la prueba para tacar la confequencia mejor de fu ca-'
nonizabie fantidad. Abrirlas las catatadas del C i e l o , y cayendo el
agua amares en el vniverfal diluvio , fe inundó de modo la tierra
t o d a , que fuera del Santo Noc , y
fíete que le acompañaron , no fe l i bertaron de la general ruina: Potrd Oenef.fiag.}
Arca fertbatur fuptr aquas , in qua
otfo anima [ ¿ h a funt. Pues como las
aguasa yaosicfpetan, y a otros lle-
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van al profundo ? A vna§ veñeíatí^ to,*tañ erprersWá de la, gracia ¿f
y a otros caftigan ? El texto qac da fanudad de/esvs, que folo en Cala razón de inundación tsínta , baC- fo de fantidad tan parecida , pudieraba para defeiTipeñarme:0»j»/j caro ra darfej porque para fantidad, q6c
eorruperat víam fuam. Tanto nume- no fea tan de claífe primera, coa
ro de ahogados pagan la corrup* otras léñales bafta : Qutlibet medio"
t
cion de fu mala vida. Mas bufeo criter vnflus ( dice Ruperto ) poterat
•de Oicaftro la razón : veis que vnos demofirari 7 in quo msdiocris fingularis^
fe Calvan , y las aguas los refpe- & plíbeia gratia. figníficaretur. C ó n
tan, y que otros fe ahogan , y pa- que para fignificar gracia , y fantirecen , íin hallar dominio a efíe ele- dad que fea grande-, folo es la P a mento : inferidlo de fu buena , ó loma j.íegnn efta do£ta pluma. Y
mala vida: de la fantidad canoni- p'or eílb dice el An¿'el Tilomas,defzable , ó de la merecida condena- cwvdio el Éfpiritu-Santo , en forción : 1^t quod impijs e/i in ruham, bo* ma de Palouia , fobre la Cabeza de
fiti.fit in fublevMionim. Veis , qus Chriftó : Ad íirniíuiiHdHm feptem dó->
vnos fobre las aguas no tienen per» na Spintur Saníh. Pues como lienmanencia , aun con diligencias hu- do la Paloma del Efpiritu-Santo,
manas ; y otros and'an por ellas c o - íígnificacivajdc vna gracia , .y fan-mo pot firme embaído lado fueloi tidad cxcefsiva , y fuprema , fe depues inferid pelo de miíerias huma- xa vérfobre la cabsza de nueftro
nas en vnos, y fantidad canoniza- Santo ? N o se que os diga , folo dible en otros. Y viendo que el Ex- go , fin hazer agravio á otros San**
tático San Juan:de la Cruz corre a tos, que debió de fer la virtud , y
pie enjuto l'obre tan liquido ele- fantidiíd de Juan tan de primer'a
mento , lo tiene efte privilegio por elafle , que fegun Ruperto , por
fu fantidad , que hafta el Ciclo fg averio vibrado el Efpiritu-Santo,,
eleva:
quod impijs eft in ruimm bo* en forma de Paloma ,fúe fu gracia,
y fantidad'dc las de claífe primera:
tpis jít in [ublevatiomm*
Aora viene bien toquemos con Signar/} quáh nunqutm velante , vel
atención aquella Paloma hermofá, po/l deJtgnare decuí( qrjanquam Sane-*
que andaba íiempre acompañado á /«/?.Pues notad el culto que merece
' Juan , y varias vezes fe admiró fo- fu fantidad, mientras Otras feñak»
bre el ombro de nueftro Santo,que explicari fu fantidad crecida,
Eftas feríales ion las que adaun por eiío las eftatuas de % Juan
de la Cr uzílempre con vnaPáloma, vierte la devoción en fus reliquias,
fymbolodel Eípiritu Divino > fo- ó minimós Fragaientos de fu carne,
bre fu ombro fe forman. De donde y hueilbs: Tal vez fe miz*, y admiin/eria mi coríedad , lo fiiblimé ra eii i'n bendita carne ? efeulpidá
déla fantidad de mteftro gloriofo Vna Imagen de Jesvs crucificado,'
Santo ; y no afsi como quiera, finó otra-s de la Cruz , otras de M a ñ a
de vn exceflb á muchos ? mas qué Santifsima , otras.de fu Santa M a G^mun , y ordinario^ De varios dre Te'refajy de aquí infería yo, fe
modos á delcendido el EfpiritU- pruebu , no folo vna clara fantidad^
Santo y para manifeftaeion de fu íino excersiV^, y de primera claíle
amor, y declaración de la fantidad en nueftro Santo gloriofo. Habla.
de aquellos en quienes fe dexo ver: Origines de la gran fanpdad de e l
el dia de Pentecoftés fe dexó ver Doctor de las gentes Pablo;y la rafob reías cabezas de los Apofíoles zón que tiene efta do¿ta pluma de
con lenguas de fuego : en forma de inferirla cxcefsiva á otras muchas,'
\ Paloma fe dexo ver en el Jordán, es , que en Pablo fe miraba la Ima-í
fobre la Cabeza de Chrifto. Y no- gen de'Jesvs , mas que en T h i m o tando efte defeenfo elAbad Ruper- XCO'.Secundum boc quodpracedebat v i to, dice afsi de elta demonftra^ion: tamefitft Paulas Thimotherum ita^&ta
"Rupert.
$\vnam quils nun quam vel ante w vel tilo m aior AC fplendidíor fulgebat imagp
ii.deOpenb
^ deftgnare ílecuit qaamqmm f&nc- Cbrifti. Con que la fantidad de Pat»™' Fue vna feñal efta de dexarlc blo , fue de primera magnitud; por
'
ver el Efpiritu-Santo , en forma de qué fe miraba e n Pablo ienpreífa de
Jesvs la Imagen ? Como/, pues, fe
¿ a l o m a , T o b t e%
1
Cabeza de Chcíf•
*
gra-

JÍ¿^ntt>

^ ~,
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r grav& en ía carne de Pablo , de fesvs crucificado la Forma? De la voz
de Pablo hemos de inferirlo á la explicación de S. Anfelmo:/j^o/?/^wata Domini le fu in corpor e meo porto.
Y o traygo en mi gravada la Pafíion de Jesvs : que ñ.ie decir, como
advierte AníVimo , que el amor
á Jesvs , y á fu Cruz , avia marcado
fu carne con íu efigie, de tal modo>
que avia declarado á Pablo fer de
la Cafa de Dios : Ego fum de Familia
Domini , ego anumeratus in militia
' . Regis aterni. Aludiendo á los Soldados Romanos, quienes fe declaraban como efclavos? de los Cefares,
con la marca del Emperador , que
- en si ponian. Y añade Anfelrao:
, S i ergo domeftkum Dei ^per ftigmata
.'plagaram repútat Paulus, Pues aora
- entiendo bien lo que dixo Orígenes: explicaba Pablo mas fantidad,
refpcík) de ThimotbeOí Y era excefsiva fu virtud , y fantidad, porque en fu carne traia fellada la
. Imagen de Jesvs, y las avia impreífo el amor á eftc Señor , y el anüa
• de beber fus penas. En Juan de la
Cruz , mira la devoción , ya en fus
. reliquias de la carne, y de los hucf^
. fos, imprefla ía Imagen de Jesvs
crucificado , de fu Cruz , y de fus
penas: fabemos de fu Vida, que ert
eftas penas de Jesvs, fue Juan de la
p Cruz muy exercitado, y eftc cáliz
efuifo beber: qué diremos á efto?
fS .
' Hable -Orígenes: Secundum hoc quoi
preecedebát vita mérito Paulur Tbimo*
tbeum, ila , & in illo efulgebat maiori
& fplendidior imago Cbriftii Miranfe
.en las reliquias de Juan de la Cruz,
. las efigies de Chriílo , y fü Cruz:
luego, es feñal de vna grande , y
excelente fantidad, y vna canonizablevirtudí
Por lo opuefto á la v i r t u d , yfantidad de Juan de la Cruz, hemos
de inferir la fantidad de Juan* Condena la Efcritura Sagrada, fegun inteligencia de Padres, y Expoíitores
Sagrados, al Rey de Ifraél, y Judá
i.ParaLcap^ Joachin , porque efte Rey fue tan
36*v' *
m a l o , queden fu cuerpo fe hallaron
Lyr.Perer.
defpues de muerto , gravadas las
Imágenes de los Idulos , que ciego
adoró viviendo.Con que 11 á la contra de tales abominaciones , y empleos tan iniquos hallamos en la
earne de J ¿ a n de la Cruz ea fus re-

4?f
liqulás, y fragmentos é t fus huclTos
con indecible impreíVion gravada
las Imágenes de la pureza, y fanti*
dad j claro es, que es Cicírta fu gloria , y refplandece en Juan vna fart*
tidad tal, que quando la Sede Apoftolica no la huviera declarado , el
Cielo de Santo lo clamara.
Confírmelo todo el Genefis: A l
ponerfe Dios en aquélla m'yfteriofa
Zarza, fe elevó de modo en incendios, que atendiendo Moysés , que
íin conlumirfe ardía,eocrió por ver
de cerca prodigio tanto , y alaccrcarfe el Profeta le ordenó el Señor
fe defcalzára , que la tierra donde
entraba era Tierra Santa : Ne apropries huc foht Calcranienta de pedibus
tuis , locas iniquo fias T e m Sm¿i:i eíl,
Muchas razones ay para que eíta
tierra de Oreb era Tierra Santa, y
fobrabael que el Señor la huvieíle
favorecido con fu prefeneia. Mas i
mi corto emenderTe le ofrece , que
fer tan fanto efíe terreno, y montaña^ nace, de que ( fegun dizeti los
Hebreos) y obferva el dot^oMaluenda. Las piedras ^ y terreno de
aquel íitio , luego que el Señor l e
pufo en la Zarza , imprimieron én
si de tai modo la figura de aquella
planta diehofa, que en qualquiér
pedazo- de aquel terreno , en las
piedras, y los fragmentos de ellas,
í'e mira como gravada la figura de
la Zarza. L a Zarza,fcñoi es , fue viva fombrá de Ghrifto Crucificado^
por el amor del Genero Humano,
de la Cruz en que* Chrifto murió , y
de Maria Santifsima , y aun de T e reía vn claro mapa. Pues tierra tan
agradecida , que dibuxa zn si» y en
los fragmentos de fus piedras, ía
zarza , y lo que reprefenta ^ no fe le
dé por el Cielo , y por los labios de
Dios otro titulo que de Santa, quede por Dios canonizada : Tert*
Sanéii efl. Qué dirémos al ver, que
San f uan de la Cruz en fu carne, en
las reliquias de ella, y fragmentos
de fus hueflbs, copia de Chriíto
Crucificado , de la Santa Cruz , de
Maria Santifsima, y Terefa las Imágenes ? Q n é liemos dezir ! quando
ya el Cielo , de tal tierra ha dicho
lo que es : Terra Sanfta eft. Notad
los cultos que fe merece Juan,quando ei Cielo manda defcalzar á M o y ses, paca entrar en terreno , que
tan-í
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tanta ri.nilitud tkne'ctnel tfii'FéñS
que Dios difpiUb en Juan de la
Cruz. Y dexad hablar con cfpiritu
tan íbberano.
O Santo Juan de la Cruz , por
todas partes Santo ! Hafta aqui pudo llegar el corto caudal de mi difcurfo, lo balbuciente de mi labio,
io mal lonante de mis conceptos, á
delinear , y medir de tu fantidad io
excelíb, de tus virtudes lo encumbrado > atrevimiento ha ñdo , mas
digno de algún perdón 5 artojos de
amor han fido , y fe concillan las
piedades, los yerros de los apaíionados^ Efto mifmo me empeña á
hazeros vna fuplica, que en la prcfente ocafion es de /ufticia, y es,
que al generoíb noble perfonage,
excelente ílngular devoto, que oy
reverente os confagra tan rendidos
cultos, piadofo lo libertéis del penofomal que le aflige , y de la dolencia de gota que lo aquexa. T a n
cerca de impedido á las vitales acciones fe halla, que folo le ha quedado la lengua para articular fuplicas ante vueftras Aras. Poderofo
ibis : muy cerca de Jesvs os mira mi
fec,y os contempla mi devoción j y
íl la grandeza de nuéftro Dios os
c o m u n i c ó , que en efta mortal vida
curafeis muchas dolencias > y parar

ipellafur mxmts Ahfahmfvf~
)e adhmc diem. 2.JR.eg, cap.
8.V.18.
illant /ingulí de Silva mate/'»
asfingulas,-vr xdi/ficetnus m s locum ad habifandum*
Reg.cap.^.Y.J,

rytícós ^ívletés, aTímpérío 3e v^éH»
tra voZ'fanaro: y oy que vivis íiglos
de eterna v i d a , goze el impedido
por fu mal, de vna perfecta cumplida falud. ManifeíUd al mundo, que
a vueftro imperio debe vueftro devoto toda fu falud. Y ft el Iris tiene
virtud y para que los troncos que
baxo fus matizadas puntas caen, re-.
civan con lozanía, .poíbrado miro
ante Iris tan fagrado á vueftro fiel
devotoracional-tronco,por poftrado , mas no impofsibilitado á los
amparos de vueílra virtud genero-:
fa. Encended también ennueftros
ciados pechos algún fervor arnoro-^
fo á la virtud , para que auxiliada'la^
frágil materia de nueítro barro y» y]
cocidoal fuego de hoguera tan fa-.
grada , pueda contener el puro fuá-;
ve licor del amor divino. Dias Ibit
cftos, fagrado numen , de llover fobre el devoto Chriftiano Pueblo
que os venera , y reverente tributa
cultosa diluvios , los copiofos bienes de la gracia, para que la devoción fervorofa de todos íigan las
huellas de tu fanta heroyea vida 5 yj
ya-que las eftampó vueítrofervoi;
por el camino mas re¿bo, fígan todos, capitaneados de vos,á befar \o\
pies de Jcsvs en la Gloria. ^
qutm nos perducat %

7 E l Jueves 21. de O d u b r c , oculto vna ckcelcncifsíma devócion el
iroftro, para eílender ajos cultos pródigamente la mano. Todos 4irán,
que es ía mano de Abfalon, ( k ) pues fe da a^onocér en las gencrofidades^
¿ aun quando callan fu nombre lo9refpetos,y veneraciones.
D i o modelo á la mas florida agudeza , la felva, guftofo r e c r e ó l e 1^
diferecion cortefana, el R. P . M . J o í e p h d e Silva, d é l a SagradííCompás
ñia. O que bien pudieron repetir eíle dia los hijos,<ie el Carmelo , vamo^
á efta felva , á recoger materiales ( 1) para dilatar los gloriofos Umires de
nueftro Sagrado Monte ! Pero íi todos no lograron el apreheade^ de | i |
K o z , copien aeieítos de eftc traslado»
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Sint lumhi veftri prac'mBi, &C, L u c . 12<
Caro mea veré eft eibus^
loann* 6.

SALUTACION.
^ j | L teftimonio publico de la Iglefia , dado por nueftro Sántí rsk
mo Padre, y Papa Bcnedido XíII. que oy govierna el Orbd
Chriíliano, con igual acierro , y virtud , como Vicario dcí
Jeíu-Chrifto en la tierra, de la Cantidad/y gloria de San Juart de la Cruiz., es el motivo de tan folemnes^ y repetidos cultoá
en efte Templo , que es otra nueva gloria fuya, íiendo el Cielo de las h i jas de aquella Seráfica Madre, y Doctora Myftica Santa Tercfa de Jesvs^
Las cofas grandes, dixo vn difereto, folo repetidas pueden fer mayores,
y á fe mire efta verdad al viíb de lo humano , ó al rcfpeto de lo divino. Yj
es aísi, porque en lo humano, como la íbberanfa tiene por honrofa
pundonor, cobrar créditos de si raifma, para hazerla crecer fueron íiempremuy foraílcros los elogios , fi ya no fean muy vulgares los mayores
encarecimientos , y afsi con dexarfe ver, repitiéndole fu grandeza con U
veneración fe hazen mayores 5 bien afsi, como el Sol, dice Aüguftino,
-que es el mayor Soberano en las luzes del C i e l o , con repetir el dexarfe
v e r , acredita fu grandeza. Si es el refpcto á lo divino, nos fobran en las
JEfcrituras pruebas de efta verdad. Ifaias á quien difpcnsó Dios entre
los Profetas , mas de las luzes inacccfsiblesdc fu divinidad, dice, que rr- *
y\o en la mayor exaltación la Magcílad de lo divino: Vidi Dominum fuper
aí' ^
foliumexcelfum yO' elevatum ,&c< Y quando y o crei , que noshizieífe,
aunque en compendio,vnPanegyrico de fus grandezas, y atributos,
pues Cobraba campo en el piélago infondable de lo inmenfo, nos dice:
Qué nos dice ? Que dos Serafines cercanos al Trono de D i o s , le hazian
Vn Panegyrico á fus grandezas, con repetirle de dia, y de noche en alternados coros fu fantidad: Clamabant alte?, ad alterum s Smóius , Santfus,
%
Sanfíus. Y no mas ? N o feñor , porque la cofa mayor que ay es Dios , y
fu grandeza folo parece, que puede ferio , quando en fu mifmo Trono
fe le repite. Santo, Santo , Santo*
Repetidos fon ellos cultos en fu -canonización k San Juan de la Cruz^
•que diremos de fu virtud , perfección , y fantidad, para que fean mayo-*
res ? Romper el íilencio de fu humildad , y correr en relación , fin enea-*
recimiento, lo^quc fue defde fu infancia hafta fu muerte gloriofa; aquella mi lagrofamcnte afsiftida> no menos , que de la poderofa mano de
María Santifsima 5 quando tierno infante batallaba con las aguas de vn^
balfa , entre los cercanos riefgos de la muerte ; y vio que Maria Santifsima , le alargó la mano para facarle á la orilla , declarandofe por Madre
¿uva con tan ceicfti^l favor defde fu infancia, y que corriendo ci diícur-,
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fo de fu vida en raros, y minea viños éxehiplós de todas las virtudes, en
aflbrr.bros de perfección , en raptos , y extafis tan frequentes , que parecía mas hombre del Ciclo , que morador en la tierra , haüa el dia 14. de
Diciembre del a ñ o d e 1591. en que enmedio de vn reíplandeciente globo de fuego , como otro Elias, no al Paraiío temporal , ílno al eterno de la gloria, como íi falicííe de fu celda al coro, d i x o . oyendo
que tocaban á Maytines á la media noche , yo me voy d cantarlos
al Cielo , acabando en efta paz , h inalterable íofsiego fu vida , y
en eíla dulce refpiracion fu aliento : eíto fuera deciros fu vida,
y no ay tiempo para tanto , que es mucha vida la de San Juan de la Cruz,
para referirla en menos de vna hora ; pero no es eíto , ííno es , que eílando tan repetida en cultos > folo repetida podía parecer mayor: eíla es fu
grandeza , y eílb es lo grande de fu canonización. Todo el Monte Carmelo en vna, y otra Obfervancia,y Reforma ha refonado mudamente ea
los cultos fu gloria; y en los Oradores , fus excmplos , y perfección: que
diré y o , defpues de tantos ? Tomar de los Serafines de Halas la lección,y,
repetirla en San Juan de ia Cruz : Sutáius, Sanáíus t Sanflns. Señor , que
eílb eíla dicho,y ia grandeza de fu fawtidad tambienjpues repito fu grandeza , porque las cofas grandes folo repetidas, pueden fer mayores. Preguntoiavrá dicho mas el mas fabiode ÍOÍ Oradores de eftc grande fícroe
de la Igle(ía,que lo que dixo fu Seráfica Madie,de íu íantldad,aun fiendo
¡Viador? N o por cierto. Reípondicndo la Santaa la Venerable Madre
f Ana de JesVs, Priora del Convento de Veas, que fe le avia quexado,por
á Ía foledad que padecía en aquella tierra de Confeílbres, le dice : Engracia meba caído fbija f quan fm razón fe quexa y púa tiene alia a mi Padre Fr.fuan
déla Cruz , que es vn hombre eelefiial, y divino. Baila eílo para canonizarle
envida. Y proíigue poco defpues la Santa : Miren, que es vn oran tejoro
el que tienen alldtneff'e Santo. Sanfíus. Eftaba vn día diciendo Miíla,y defpues de aver confumido el Sanguis, fe quedo con el Cáliz en la mano elevado en maravillofo extaíl, con alfombro de los circunílantes, y dixo la
Madre Peñuela , muger de aprobada virtud : Llamen d los Angeles, queacahen efla Miffd , que falos ellos pueden profeguirkt con tanta devoción , que efie
Santo no eftdpara ello,San¿Íus ^Sanéius, SanÚus, Luego el repetir fu fanridad j es acreditar la grandeza déla perfeccionen S. Juan de la Cruz.
E l Evangelio es la mayor prueba de ella verdad : á los fiervos vigilantes, y cuidadofos en prevenirfe con obras de gfan virtud , le da defdc
luego el titulo de Santos : £ ^ ^ / « » r
Y no fe contenta con efta foia
canonización de fu fantldad, la repiit en fegunda , y tercera vigilia,porque correfponden en el obrar a la primera: Quodfivenerit, in jecunda v i gilia , & [t in tertia vigilia renerit, & in venerit Beatifunt fervi illi, Viílo el
proccíio de fus virtudes , y perfección, fe les debe de jullicia eíla honra;
perp para que fea mayor es precifo repctirfela : Beati, BeatK Si ellos hazen lo que deben , y exceden tal vez en la prevención , y vigilancia para
recibir a fu Señor , y que lo es de la gloria 5 razón es, que no fe tafle
vulgarmente en la promeifa el premio , íino es, que fe le repita v n a , y,
m uehas vezes , la canonización de fus virtudes , y el teftimonio publico
de fu fantidad. Sanélus, & c . Para que afsi fuba de punto, íiendo tan elevada la grandeza de fu íantidad. En eíla elafle de vigilantes Siervos ( entendidos en la parábola del Evangelio por los canonizados ) tiene el primer lugar San Juan de la Cruz , pues en fus vigilantes prevenciones, de
vna tan continuada perfección, en el exercicio de lasmas heroyeas virrudes , ó de las virtudes todas en grado heroyco , mereció el teftimonio
de fu fantidad en vida , de quien tan publicamente le dio , como fu Seráfica Madre Santa Terefa , y Dodora Myílica , voto á mi parecer vnico
para graduar fantidades. C o n que me precifaeíle prologo á Predicar dos
canonizaciones en Sún Juan de la Cruz , la de la Igleíia , y la de fu M a dre deefpirítu , y en ellas no á hazer comparaciones, fino es ponderar
fus virtudes acreedoras á vna , y otra canonización, poniendo elle antecedente para que cada y no faque a proporción la confequencia de fu
gran
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gran fantídad. Teriemósén él Sa3rámfnto vn manjar eternópara viadores , y vna prenda de la gloria en Chrifto, en fu cuerpo , y íangre, y ¿
mifmo dice , que fe da por gracia en efta vida , á los que dexan de vivir
del rodo para s i , porque vivan del todo para Dios , afsi como íiendo fu
vidala vida dclPadre, y viviendo por el Padre , el que le recive vive
por él participando deefla vida:5/«*/ vivens in me Pater, &c* Con que no
cílán tan diftantcs ^ como parecen , cftas dos vidas, aunque fcan los extremos tan diftintos, como vida de hombres para la gracia, y vida de
Dios por eOencia, Efle ailbmpto le vinculo en el Sacramento, y efle
aíllimpto le llevo San Juan de la Cruz , con los primores de la gracia,
AISB MARÍA.

Slnt lumbi, & c . L u c . c i t .
Caro mea, & c . loann. cit.

INTRODUCCION.

V

N hombre canonizado en v i da , y vn Santo canonizado
por lalgleíia defpuesde fu muerte,
tengo por empeño de mi argumento. Los hombres Doítos mirarán
con ceño la primera parte, y mas
íi atienden al rigor de canonización y pues la diferencia que ay
entre viadores, y bienaventurados
haze repugnantes los términos por
ia prueba de fu verdad. Pero defcmbol viendo con algún cuidado la
v i d a , virtudes , y perfección elevada de San Juan de la Cruz i por
lo que obró Dios en fu alma, y por
Jo que obró por fu Dios , cftán tan
á la mano, poniendo los difeurfos
las pruebas , como las acciones.
E l Evangelio no es poca fianza de
efta verdad; pues á ios Siervos v i gilantes, y prevenidos en el citado de viadores les da el titulo de
bienaventurados, y les proporciona el titulo alas obras con que fe
previenen en v n a , y otra vigilia de
¡a vida: Qmd Jivemrit in fecunda v i gilia y fre. N o dice ferán , fino es
que fon bienaventurados* Tales, y
jan heroyeas pueden fer las virtudes de ellos r y tan alta , y eleyada fu perfección, que no permiten menos elogios , que el de
yn canonizado. Luego no efta reñido efte titulo de gloria con los
afanes de la vidaj antes bien fobrefale con novedad efte fofsiego, y
gozo de bienaventurados en vn
citado tan diftante de la gloria.
E l Pontificc San Cregorio en fus

Morales, ponderando á aquel v i gilante Siervo de quien e l Ecleíiaftico dice, que es bienaventurado , por fer immaculada fu vida¿
Beatas vir qui inventus e/lfinernacula, |?ccj4 .
Wc* Y que quien es efte , para celebrar , y aplaudir fu fantidad?
Reíponde él mifmo : Beatus coram
De o in gloria) Ó* coram hominibus in,
pmBitatis laude* N o pudo hablar
masa mi intento. Canonizado en
prefencia de Dios , con el premio
d é l a gloria, y canonizado entre
los hombres con la gloria de fu
fantídad. N o pueden l'er las feñas
mas ciarás de San Juan de la Cruz.
Afiancemos efto mas. M i D o d o
Alapidc comentó efta vida inculpable, digna de eftas dos glorias,
Con eftas palabras : Invenfm eft fine tóf*
mauda, id eft ¡fine peecato, Jme crimine , vt leges Dei obfervet. Pues
empiece el teftimonio de fu Seráfica Madre Santa Terefa de Jesvs,
que es la íntereíTada fingularmente en defender efteaflumpto.
Efcriviendo la Santa al Sereniffimo feñor, y Rey Phelipe IL añadid eftas honoríficas cíaufulas en
la carta : Para algún remedio, mientras eji§ Dios hazia , pufe allí en vn*
Cafa d vn Frayle Defcafyo ftan gran
Siervo de Nueftro Señor, que las tenia hien edificadas { con otro Compás
ñero ) y efpantada ejia Ciudad de el
grandifsimo provecho que alli ba hecho > y efsi le tienen por vn Santo , y
en mi opinión lo es ¡y ha ¡ido toda f u
vida , &c, Luego en opinión de
San.t

Santa Terefa fue Santa , íienHd
viador, San Juan de la Cruz fu h i jo. JLu:go antes de fer canonizado por iilglcfia , ya vivia en la
Bieñ.iventuran^a. Y o facolaeonfequencía* Probemos acra efta
opinión de la Seráfica Madre , efíar^andola con vna eftraña Phiiofoüa de los Eftoycos , que en la
^radica de la virtud reiigiofa fue
Verdad fia difputa , excedida , y
mejorada en la perfección de San
JtJan de lá Cruz j pero fea efto fin
confundir los eftados en el deftierr o , y la patria^ Era fentir cottiun
SÍOÍC. de eftos Dodos Hombres, que la
bienaventuranca c^nfiítia en hazerfe el hombre faperior á toda
fortuna , no dependiendo de fü
femblante, ó alhagueno,© ceñudo.
E n no mudar, deciart , y torcet
el roftro , conftantc , y firme el
animo en los fuceííos , y a profpetos , 6 ya adverfos. En efta inmutabilidad de animo ponián eftos
la gloria y ó la bienaventuranza,
que en fu Idioma Griego llaman
Sapatbta.Eipcciz de irapalsibilidad,
ó dote de cuerpos gloriofos. E n
llegando a cfte eftado fe confidcraban eri la mas fegura gloria. -La
jdca dra buena, á faz irigeniofa, y
fegura ; pero ñaquearon mucho
en los medios f ignorando la verdad delfín eterno, y afsi no lograron mérito para la fclizidad
eterna, y fin contingencias, fai-tandolcs la luz de la fee tn efté
bien penfado camino. Pero á efte
y i l o de Eftoyca Philofofia tiene
mucho de g'oriofa , y bienaventurada la vida de San Juan de laCruz.
Dexó los primeros paíTos de eiia,
favorecidos íingularmente de la
afsiftencía de María Santifsima,
pafso porfu milagrofa vocación k
ía Religión Sagrada del Carmen en
fu Obfeivaada , y entró en la milagroia dilpofieion de fu vocación
á la Defcal^ez , y Reforma , en
donde promovió el primera
el efpirim , y perfección de
fu Seráfica Madre , y aquí empezaron los c e ñ o s , y encontrados
¿rigores de fus trabajos , y fatigas,
y a de fu penitente, y rigorofa af¿ e r e z a de vida , exercitando con
^eligiólas crueldades al cuerpo hal-

m ^las 'contfaHíccíohcs en l á ^ c ^
forma, lasperfecuciones dcldemon í o , las fequedadesde fu Dios,que
al paüb que en ellas crecia fu amor,
guftaba Dios de verle padecer. T e nia empero tan a raya fus pafsiones; y el animo tan de bronce en lo
inmutable , que ni los favores le in*
quietaban con el gozo , ni los pelares le entriftecian con las injurias: de efto efta llena la Hiftoria
de fu V i d a , y el referirlos cafos,
pudieran embarazar mucho los
difeurfos, y fiémpre nos bafta la
opinión de fu Seráfica Madre Sant^
Terefa de ]esvs^
Afiancemos con ía Efcritura
cfte difeurío. Vna grande empreífa,
á primera vifta , ardua , y dificulto-;
fa tengo guardada para ti ( dixo
Diosa Ézechiel efi el Capitulo
y empiezo afsi, porque afsi empe-í
zó la dincultofa emprefta de S. juant
de la C r u z , por diípolicion de la
Seráfica Madre la Reforma Santa
del Carmelo. Has de tratar con
gentes , y genios que viven , 6 de
la cabilacion , 6 d é l a embidia. Ea
Ezcchiel, no temas: Tu ergofili b§~
rninis, n¿ fimeas eos y ñeque fermoms eo~
rrnn metms, quoniam iftcredHlt,®' fub^
ver/oresfimt tetutn ::; verbA eorum n i
timeas, O* ir,stus éorum ne formides.
Bueno es ¿ Señor /exagerarle al
Profeta Sártto los motivoSi para te*
Fner mucho , y darle defpues las ra-»
Zones del miedo, para que nada de
efto tema. Pregunto , efte deftino
no era para reducir al Pueblo de
Ifrael obftinado entonces , y rc-4
beldé contra fu Dios ? El Texto lo
dice:Of»w// quippe- Domus Jfraíl atr/ti$
fronte e/i , & dore corde, Pues para
vencerlos , inftruid , Señor , ai
Profeta de medios mas proporción
nados para convencer tales obfti*
naciones Í no le expongáis al defí
precio , 6 á el pefado entretenk
miento de genios tan mal acondin
donados. N o pudo fer mas eficá^'
el medio que tomó Dios para lo^
grar fus intentos. Oíd : Spiritus le*
VAvitmyáice el mifmo Ezechiely
Ajfumpjitme : manus enim Domini erat
mecttMi M i efpiritu de {conoció lo
terreno j hizome, fi dixeíie , hom*»
bre celeftial , y divino : fu p o derofo brazo favorecía la eraprefla

coa
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t o n eífo j Y a eíi¿ vifo fe Isrá d i nú*
rar el dcrtino de San Juan de la
C c a z ; p e c o e n que fe conoció la
eficazia del medio? Aora aveis de
o k al miímo Dios : Ecce dedifaciem
tuam vaientiorem faciebus corum ,
froniew tuam duriorem fiontibus (9rum , vt aiamAntem, & vt filicem

! dedi fmem tuami Hizc tu roftro itijtnutable , fuperior al empeño l u y o , como vn diamante , y vn pe*
dernal. El material ferá muy bueno ; pero la taracea es cftraña, y
Vencida vna dificultad tenemos
otra que vencer. Áver fi acierto á
" explicarlo^ Bueno es el material,
porque el diamante á martyxios de el fuego , y de el hierro fe califica de mas preciofo j el
pedernal refponde con centellas
de luz á los repetidos golpes del
csiabon. Pues fue tanto como de*
cirle, ü yo n o lo he penfado maL
£ l que te maítrataífe, te añigieíTe,
ó mortificaffe á golpes de contradicción en tu empeño > que es el
mió , efle te enciende luminarias*
~ÍSÍO eítoy contento con cfta refolucion deladuda; porque lajuntat
"de pedernal, y diamante íiemprg
es eftraña. Él diamante es el Rey1
de lae piedras preciofas , es el
JPrincipede los minerales* E l pedernal esvña piedra tofea, aunque paííc por la cultura mas dieftra. Pues como de materiales tan
.contamos le ha de armar el roftro
del Profeta ? Refpondo: N o pudo
Dios figniíkar lo grande, y lo ele<i
' vado cíel efpiritu del Profeta con
enigma mas proprio , ni ayotro
«lodo de entender las palabras:
Levavit me ^ affumffít me* E l dia«
* inante tiene fu lugar en las manos^
ó en la cabeza; el pedernal anda
hollado entre los pie* , abatido^
deípreciado. Pues Profeta mio^
~
m quando hizictes la mifina cara al
que te pifa ,que al que te trae en
" patinas, al que te pone fobre fu ca-^
' beza con la veneración , como al
que te trae debaxo de los pies con
ios defpiecios , entonces lograrás
íer hombre de tierra, fin reíábios
de tierra. Es hombre celeftial , y
divino fin duda el que haze igual
íoftro á los bienes, que á los males : el que no muda femblantc , n i
£9n Jo ^iíueñp de 1^ foftuaa > n |

cóti lo sdvcrfo de fu ceno ayra*
do. O Profeta Santo i 6 grandd
Ezequicl > ó Juan de la Cruz , qud
vno en los nombres engazó tu ef*
j3Íritu efta bienaventuranza, juárt
todo gracia para los trabajos , y
contratiempos de fu deítino fagra-a
do* y todo C r u z , para convertid
en gozo las adverfidades. Hom* .
bre , en fin , de la tierra ; per© corí
ayres de celeftial, y divino. Depongan tus advcríidades j tus penas} tus trabajos, uis mortifica-^
eiones en injurias , y en ; pero ca^
lien ^ no depongan ^ que el ánimó
inmutable entre vno ^ y otrolan-i
ce de perfeguido ^ y venerado poé
Santo , nos dice coii retorica niaá
eloquente , quanto en fu femblante mas muda > que fue de cafta dd
eípiritus celeftialcs 10 peregrino dá
fu virtud, y lo elevado de fu perfección. Y vamos adelante.. E l Apoftol San Pablo efcr'vien-s
ao a los Plillipenfes haze vna exortacion breve para el logro de ella
felizidad : OOTW/J antem facitt Jim AdPhilíj
tmrmuratiGnibus i & bdff'tationibusf
. vt ¡itis fine quitreh Jimpítces fitij Dtli
fine reprehenpone irt medio nationií^ram
vee i & ferverja ínter quos lUceéis f fi*
cut luminaria ta mundo. Grande elogio de los Chriftíanos de la firimi-»
. tiva Iglefia, dicen á vna voz I 0 3
Santos,y los Interpretes de Sari
Pablo , vnas vidas ajuftadas , irrcA
prehenfiblcsy puras, fin que puj
diefle la murmuración atreverle M.
mancharlas. Comparólos al i>ol, yj
á losAftroSi Por qué í San Anfelmo dio 1$ razón en apoyo de mi
intentó i Vült j vt Jint y quafi ftelUj
qua Cáelo fixdt non curant terrena, fed
tota intendunt , ve fuos curfui , (^*
motus peragánt i lucernque ípargant
mundo* Quiere, que efta cafta de
Juftos fea como las Eftrellas , fixas
íiempre en el Firmamento^ Su cui-.
dado folo atiende al GuifoNregulac
de fu movimiento, y eíle , y no,
otro j llena de luz al mundo. Mírert
feñores , en el mundo ay quien;
/
guftc ver nacér al S o l , y tambicn
ay á quien le ofenden fus luzes:
Maledicunt ei y dice Job , qui mak*
dkunt diei. Los Pueblos athlanticos
fe Juntaban á injuriar al Sol j el Soltodo lo ve defde fu esfera f/perq»
Somo «fta. en el Cielo• faíi feguro,*
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claridad con que avia hab'ado de el
Myfteriode la Santifsima Trinidad,
y que no-fe podía hablar de Dios
Coéh jixm y non curat ternm. En
con
el Padre Fray Juanv'porque lüeilfegarkio á tomar poítefsion en
go
fevtrafponia
, ó hazia' trafponcr.
efla altara de el Firmamento , no
Pregunto
:
eftá
bien
fundada la opiCüida dev lo terreno , | porqüe^ Te
nión
de
Santa
Terefa
de Jesvs con
Coníidera del Cielo todo» Aísi v l viá Sanjüan de la Cruz en la tierraj cfte folo cafo , para'decir , que
como íi fu habitación fueíTc el Cie- era celefral', y divino ,vn hombre,
JOÍ Oiganlo fus extáfis frequentes,
que no íolo viviadel cxtaíis con'Tu
l'us raptos tan repetidos , que aun- Dios,fino es que hazia de participaque tal vez-hizo fuerza ^aia no tes cíla gloria ? N o quiero detenerdefprenderfe de la tierra , ptcvale- me en citoj por aprovechar el macío la violencia dulce de í"u alma^ terial del cafo en vn texto de S. Pacon la faerca del extafis , que le h i - blo , que es el mayor voto en ja
zo j 6 olvidar, ó poner en düdá > íl Iglefia de cfte aífumpto*
«era hombre de tietra , ó efpirlfU
Eícrivíendo á los'Corymhios
bienaventurado. Ya fé avían refe- t n la fecunda Epiftola > dice en el
rido muy individualmente los mas cap.iT. vamós hablando aora de las
fingúlares de todos j pero repito viíiones > y revelaciones con que
vno,, porque fue teftigo fu Seráfica Dios me ha favorecido : Scio homi" Paüí ád Co-«
Madre , á quien alcancó también nem inChti/to ante ames quatuor decm íynrh. epift.
el extafis ; y para que fe confirme {Jive incarpere , nefeh ¡fivi extra cer^ t.cap.l ti
con el cafo el voto , y opinión de jto*
di vfyueaá tertium Cioelum, Y eftó lo
que era canonizado envida.
. V n dia de la Santifsima T r i n i - buelVe á repetir cDmo fi fuera nedad , de cuyo fobcrano Myftcrio ceflario paia creerlo. Tales mylfe-^
le difpensó tales luzes , y claridad rios,y fecretos vio cl ^poftol ca eílc
tan nunca oida , que el mifmo San- rapto , que le pareció precifo el reto folia decir, que íi Dio s no esfor^ petir el exraíis. No, reparo en eíto^
cara íu flaqueza con particular fo- en laque reparo eS) en.vná philoÍQ^
corro delCielojfuera impofsible vi- phia opueíia , que ihcltíye la reía^ineftabá con íu Seráfica Madre en cion del extafis. Dice , que el hom$1 locutorio hablando de eftcMy'f- bre fue arrebatado de cíla dulce , Vj
terio , y de tal íuerte'fe er gol la ron celeftíal'" violencia ^haíla el C i e l o i
en la confider ación de fu grandeza pero que ignora , fi fue el cuerpo,
inefable , y tan altamente los iluf- ófi no Rie,qiiedafedó fu pefadiimbrc
tr6 í UiMageftad. ctM la luz i nacceísi- en la tierra , que eífo Dios lo fabe.
ble de fu divinidad , que aqóelfas Pregunto : el hombre en fu compi^,.
dos almas feraficas^lTe fueron , cO- cion phyfica, no dice cuerpo , y alírró'defprcndiendo 'dc los fcntidoS) ma ? Es afsi 5 pues fi el Áj)üílol fabe,
bóianHdo á la esfera a dondeDios las que íubió el hombre : S m bowimm
liamabk L a 'Santa Madre quedó r ^ w w . C d m o puede decir, que i g arrobada fentada en vn banco den- nora , f i fue el cuerpo , ó í i no fue,
tro de fu locutorio , y el Santo Pa- quedándole en la tierra ? Qüe ignodre , que al principio que comen- rancia es efta, Ápoílol Santo? A efto
t ó a fentir aquella dul(je violencia, no i^cfpondcS.PablOjníefíaba elSanle afsió álos brazos de la filia , para to,comoíi dlxercmos pararefpondec
impedirla , no pudo, y afsi vencien- en cfte rapto* Pues y o refpondo á
do la velozidad del alma , la pefa- la duda, tue tan intenfá la luz de e l
dumbre del cuerpo , á cuerpo , y íi- C i c l o , y tan violenta fu fuerza, que
lia los levantó.por el ayre, hafta dar defprcndiendofc de los fentidos
en el techo de la pieza. Afsi los ha- el cuerpo , y arrebatada el alma de
lló Beatriz de Jesvs , paiicnta de la tan celeftialdul^uía > pareció en el
§^nta , y otras Monjas , que avisó, rapto . que era efpiritií baña la pelas quales fueron teftigos de aquel íadnmbredel cuerpo. San Pablo era
aíibmbroío expeüacnlo , de) qual hombre •.Smhomnem. Pero confihablando dcípues la Santa Madre, derado en el extafis, y elevado bafdixp aver íidp la caufala Wttt&j y
ci C i s f e ; Qji el mifmp lafe" decir.
te paila COíl igual fcmblañté de
luz entre vnos , y otros fugetos:

íí tiene cucfjbo , ó no !e tiene > ó fí
es folo efpiritu el que participa de
aquella celeltial violencia, ó ú pór
f¿r tan inrenía, fe derrama defde el
eipiritu al cuetpo ,;pára ;hazerle de
Caita de e(pmt\i: Siue in wrpore ntf*
ció t ¡ivt extra corpui nefeh, DeuS feit*
Y o no lo se , dice San Pablo: menos
lo se yo decir de San Juan de laCruz
en cite rapto. Y afsi'(algode toda la
duda, con poner á la márgen de eflé rapto , lo que San Pablo dexó ciento : Svio #ar«/«í/>». Bien sé que es
hombre 5 pero íi tiene cuerpo, ó no
Je tiene,ó es todo efpiritu celeítial,
y divino, como lo afirma íu Santa
tAnáic : Siv* in corpóre, nefeío , five
extracwpti'Sinefch, Deusfeit; eiró Tolo Dios lo Cabe. Ya es tiempo de '
Concluir efta parte de que fue íu vi-1
cía de hombre canonizado , y que
baila la opinión que de efto tuvo fü
Seráfica Madre Santa Terefa.
Pues fi eííb es aísi, qué canonización es efta de la ígleíia , que,
tanto celebramos, y aplaudimos?
Refpondocon v ñas palabras de la
Mageftad -dq Chrifto , que refiere
San fuan en el cap. 2 1 . Hallabafe
fuMageibadivezino á la muerte , y
pide i^a-Eterna Padre , que le clarifique , ^ qúe le clarifique fu nombre : *QUrificAfilmmtuttm* Y dice mi
Cardenal Toledo : ClarificAtio e/i
tomifeftáttó ' quídam bonorificit. Efta
clarificación no es mas, que vna
fnanifeftacion honorifica de toda
h. vida4e Chrifto, de fu gloria , de
fu grandeza , y mageftad , &c. Y
bien , qué refponde á efto el Eterno Padre ? Ya lo dice el Texto: ^Vnit ergo va* de Ccefe dkens > & cUrifiC4ví) & iUrum clarificabo. Y profigue el comentario de mi Cardenal
T o l e d o : Sieut ante mortifn cíarifica-^
vi yium etUm pofl mortetn. L a primera manifeftacion fue en. elTabor,
dicen lo^.Padres, y Ipslntetpretes*
A l i i dice , que es fu hijo, y que
le oygan. L a fegunda fue al
tiempo defcrttirair á tomar poíTeflion de la; dieftra de fu Eterno
Padre, para que le adoren todos
AdHetr.ct los CcleiUalcs Efpiritus , como
dixo San fbblo : Bt aiorent eum
omnes Angelí eius. Pues no tiene
efta ílngulárícfad de San Juan de la
C r u z , canomíado en fü vkía por
^ 5 ^ ^ C 4 c ^ ? y 4 M f l p ¿ y; « 1
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nonizado en fu muerte |?óHa ígleíia otra praftica ^ fino. efta , que el
Eter,noPadre:qulfo hazer en tu H i jo.' Clarl/iíewi „
fítefum tlmetífaoltai
Eftaba embarazada la fegunda con
laiprimera, y aísi huvo de aguar- 1
dar la Igleíia fu muerte, para mandarle poner entre los Santos. Santo fue en la vida , y la igleíia leí de- d a r á gioriofo de (pues de ta; aíucrtc ; Ht itefum cUrificabOi Efto es 1^.
común , pero y o fjfpeclio alguna lingaiaridad en nueftro.úHer©*^
canonizado1, que íin confandUrJcig
citados , fe le propoccione en VITO^
y otro la gloria. Pues bolvantos á :
tomar el dicho del Eterno Padre: :
ClarifícAot
iteruw cUriftcáho. .
'. Es muy reñida la controverfiá
entre los Padres Griegos, y Latí-"
nos , íbbre la inteligencia de efta
voz > que fe oyó del Cielo en acia-'
íoatíd%c,fíV
macion gloriofa de Chrifto , como
vnigenito del Padre , ya faeQe voz
delmifmo Padre , ya de algún An-gel de orden fuya , o animada mi-t
i agfcofa me n te c n¡. effo s ay t e s, fóbfc>
qae.eftán divididos los ínterpretesií
Qs c i é í t o , que efta Voz vino de el
C i c l o , que efto es lo literal de e l
Texto : ¡Senit ergo zte* deCxlo* L a
controverfia folo eftil ert la intcii-r
gencia.del adverbio/V^"^. En que
el Abad Ruperto , citado d^ mi
D o d o Maldonado , quiere entender dos clarificaciones, fundado en Evang. /üp.
la autoridad de San I^ablo* í.: ad & !«< loma»
Coloírenf. cap. 15. que Ion las que
tuvo Chrifto por fus obras., y milagros antes de morir, y dcfpues
de fu muerte , por la continuación
de fus prodigios. .ÍSío viene bien
Maldonado en efta inteligencia , yj
afsi concluye fu comentario coa
eftas palabras : Itaque adverhium
illud iterum , non eam habet vim,
quam Rupertus exi/iimat > jedfiquam
vim babet banc potius babeí , ^ /ítfrum elarificabó, ide (¡jl > fi Ante non
clArtficajJení , tamen modo quía ma-*
xim¿ opus eft ilarifiearem f aut ite~
rum atque itterum , etiam , atque
ettam clarifícabo. Siento el aver fido
largo en defembolver el T e x t ^
pero fu dificultad grande me pufo
en efta precifion. En Chrifto fue
vná mifma la gloria , porque es
H i j o vnigenito del Fádrc , si bien
cojos dos eftadoí» de pafsibis , c

irapafsiblc quífo iíflaS dos ^cíatita*
cipnes de glorioíb > pero aunque
las ilahiemos dos , fue íbia vna.
continuada, en vrda, y enmuer- i
t e , efíe es el fentido d d Ueruin
eltrificadoi Pues proporcionando en I
la vida, f. en }a mu cree de San Juao
de.laCruzeftasdos glorias, ó claxiiicajiiories de gloria ^ diré , fin
mucJíc» arrojo ? que la* muerte fue
ciarificaeion continuada de fu v i d a ^ que fu vida fue vna anticipa-*
d* cimmizacion de fu muerte glorktíky y que la voz del Vaticano/
q^ie es^voz del C i e l o , a-po^ya efta
Vércbtd, y nos dice i Uerttm , atqu t
ittvapj i ttiam atqsa etiam flartjíüa*
vít,
ciaríficaboé
Doy el parabién t ñ á , y íníl
vexes á e ñ e Cielo del Carmelo:
Keformadoycn las hijas de la Seráfica Madre , y Dodora M y l tica Santa Tereíd de Jesvs, de eftá
reperida canonización de San Juan
de la C r u z , en vida por fu SeráficaMadre j en muerce,por la voz de cí
Cielo ,(quc no es más de vna vozyN
fienáo de Tefefa la palabra: Ventí
ergorvw de Ccehi Doy e{ parabién
ihterefádo en fms glorias, por obligación , y por afe&o, que fon infe-»
parables en los hijos de la Compañía; de jesvs, que tanto debió á o & l

. («) .

Itff/ecticrít in ahuntut infertur acervus
tntul'ififempore Juot

Tripl'.dférSól exürens
montes , rndiot ¡gneot
ttxuflansJS' rejulgms.

fráñ Madi'e ^ y f f ó a o r á M y f l ^ á , ^
que no poco intereso eniüs vozesy
como oráculos de la gloria de hijos .
dclgnacioy á quien vio llenosds
gloria en fus raptos maravillofoSrf
Doy el parabién á toda Ja Igieíia,
TriiiMÍaote y Militante: á eíta,pa-.
raconfueio de los qüc íiguen ios.
excmplos de eílc grande H é r o e : á
laTriuntante , poi? la" nueva gloria,
que fe le mersce entre los C€$rftefanos del Ciclo á la gloria de todos,/,
a la iVlageüad dc.l Trono de Dios,,
que tiene por ílngular gloria, la Ennod.ia P |
gloria de Sierros c a n o n i z a d o s D t
iUuJiri fdp2fílí*tM Jervientíum , trefeti
fytify Üpmimmm y q ue dixo En nodio difcrctanicntc. Y pues efta nueva gloria h a z í recomendación
grande de las antiguas glorias de el
Carmelo iodo:, como iasí eñrelias
en el firmamento de las iuzes., fir-f
van de aplaufos inmortales eftos.
cultos, para credito de fu inftitüto^
para defenía de fu obfervancia, pa-fra exaltación dé fu exemplarifsim^
Reforííia , para veneración de fus
Héroes canopi-zados, y dignos deí
efla nueva corona , y para gloria
de el raifmo Dio» en la Mageft
tad de fu .mayor gloria^
Qunm mibi, & vo%

S E l Viernes ¿í^ de Ó6tut)re aütorizólo feftivoquíen excita nuefw
tra veneración , aun trasladado á mejor Rey no, el Excelennifsimo fenor
Don Manuel de Moneada .Conde que fue de Baños , que como quiea
faludabayá lovéziftoá fü termino, mando fe coronafle fu cenizotafip
con cfte culto j verifieandofe de fu piadofo corazón loqucdixo cSSan^
to Job del Jufto, ( m ) que faludó el fepulcro con abundancia de mcri-.;
tos , para rctonezet aun defpues de muerto de fa devoción los frin
ios.
Dio a ía Oratoria íít fííás elegante flcno el BL. í*. M . Fr. Alonfo Tc^
l í o , Predicador jubilado , y de Corte eñ fu Cafa de R R . PP. Trinitarios
Calcados, triplicado compendio de la dulzura, profundidad , y futileza^
para coronar, como del Sol dixó el Eclefiaftico, (n) los montes de la[
• elegancia. Yeafc en fu O r a c i ó n , que fue efta*

Viernes 4í<
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S E R M O N ,
Q_U E

P R E D I C O

EL R. P. FR. ALONSO TELLO,
. D E L O R D E N D E L A SANTISSIMA TRINIDAD,
Sint fftmUi veftri pracinBu L u c . 12^
Caro mea veré eficihm* loann, 6,

S A L U T A C I O N .
M ^ ^ ^ R a c í a s á la Mageftad Divina i que ya fofsiegan las aníks; pit€|
^ i W ^ m $ por medio de cfta canonización , confeguimos aqutHafcU-í
S f i s S i S zidad de faber quien es San Juan de la^ Cruz ; fin que CÍCKS
de iograr fu merecido interés nueftro San Juan de la Gruz^
^ por medio de efta canonización. Efta fe reduce, á vn t e l l n
monio irrefragable, y folemne , de aquella gloria de el Santo, cuyo
cuito fe difine. Las prendas , y ventajas que fe ignoran, no fon ventajas
ni prendas: porque las quita todo el luzimiento que las adorna, aquei
rbouon de verfe tan ignoradas. Luego llegar San Juan de la Cruz á ca-,
iionizarfe , eslogtat fus mayores interefes; pucs coníígue viendofe ca-í
i o n i z a d o , que aplaudan vniverfalmentc todos, lo que hafta aqui fe mi-;
-lo can eí con di do x y oculto.
Defcendib Gabriel defde la esfera , á faludar á M a c i a , y fon dignas
de advertencia, las vozes que en la embaxada pronuncia : líie evit íntg*
ñus) <&Jilius' Altifsifíii vocahitur. Señora, la dice el A n g e l , fabed que
e í í c h i j o q u e a v c i s d e dar luego á l u z , ferá grande, y llamado hijo de
Dios. E l dulciísimp Bernardo pregunta como difereto : ^ ^ / b / V m V ,
non potiuseft 2. Como anuncia vna grandeza, la inteligencia fagrada,
á quien tuvo tal grandeza antes de aora ? N o puede fu divina Mageftad
fer mas grande de lo que es; luego decir que luego feria grande , parece
íbpcrfluidad. Pues no es, dice Bernardo, üno grande difereeion : Afs
firtz propterea dixerií erit; quia qui magnas Dei erat, tnagms homo futurusJitl
Aquel que fiempre es Dios grande, ferá dcfpues grande hombre. L a
d i í k u l t a d , es cierto;, que üempre infiíle. Porque , que grandeza, es la
que promete el Angel de futuro , á quien es grande ab eterno ? Refpondo , que aquella que mas conduce al 'aplaufo. Antes que el Verbo nar
cieífc , era ya el Verbo muy grande ; pero cCtaba, como lo dice Ifaiasy
muy oculta fu grandeza:
Í»ÍX / ^ a i ^&/WÍ^«J. Antes era ya M a geíiad muy elevada; pero era , dice San Pablo , á nueftra vifta innaccefllble fu gloria : Lucimhabitat inaccefsih'tkm. N o verle, ó por exceíTo de luz,
ó p a r m í í c b a obfeuridad, todo fetvia de impedimento á fu merecido
apLraíb.
Pues note aora el auditorio : llega defpues el divino V e r b o , á veftkfe aquel fayal de nueftra naturaleza , y entonces, dice San Juan, que
íe dexo vzz fu gloria : Et vidimusgloriameius. Pues por efíb el Angel d i ce, que aquel hijo fecá grande : E r ü magnus. Que como en la voz co^
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mun , que es íímií de vhá ¿anfitniza.cion, ferá áplátidlda por razón de
declarada íü pVodlgiOla Virtüd : Kw^/f»r4 Efte I D Í Í O ^
ía pro¿ígiofa virtud , le hará grande , con aplauíb vnivevial : porque con
vñi¥eiTal apiaufo ferá muy venerado de todos, por ver que yá eílá declarado y manifíefto , aquel mífhio que hafta aqni íe contemplo tan
efeondido , y oculto. Pues ello es lo que coníigue nueftro 6an Juan de
la Cruz p o i medio de fu canonización. Siempre fue San Juan-muy grande >aiinque Santa Terefa de Jesvs le llamaba medio hombre , pero
iaun fíendo tanta fu grandeza eftaba á nuellros ojoí oculta ; ellaba retirada de nueftra vifta , por no eítár aun declarada. Liega el tiempo en
qué declara.nueftro Santirsimo Padre la;gioria de fu canonizaciühj y como cita es vn pnblico teíl:imoniode la gloria de los Santos , queda ma?nífíeíia al mundo la gloria de hueítro Santo , mandóle por SantQ
las vozes de todo c|.mUndo : Vocahtití:r.xi¿imusgloriatv eitis,
r Embió el Padté Eterno « i Hijo para confuelo de el mundo , y
nueftro Santifsimio Padre Benedicto XÜI. declara a San Juan por í^ant o , para confuelo de todos: elle es el obietode tan reverence cuito, con
la afsiílencia de aqácl venerable Sacramento , en Cuyo divino pan
percibo el mas preciofo retrato de Vna canonización. Ella es en pane,
dicé el Iluftrifsímo Mata , vna caufa contenciola : CanQMzaíioñum eaujai
ejjepro parte¡conteqtiijdts. Pues ccntemplen los íuccellbs de aquella hoília
divina. A l empezarle la caufa de aquel Sacramcnlo augufto, fe efeuchan ciertos litigios : Litigabant et]>o ::: quomodo psteji. Hizoíe patente el
proceíTo, archivo de los mayores milagros: Memorfzmpdt mrabiüumftwrum : declarenfe las mas hci oy cas virtudes , como fon vna elevadifsima
íh\MyfteriumFídei'.\nz. ardientifsima caridad > como San Juan Chry-»
foftomo \onoio : Sacramsntmn amoris \ vxvz. compafsion iníigne : Scamdedit. A todas eftas virtudes fe üguieron fus ciertas cantra'diccioncs:
durus eñ btc fermo 1 0"quis pdte/l eum audire ? Pero examinado todo , fe oye
la vozáfel gran Pontifi-ce Chrifto , y dice , que efte pan verdaderamente es íahto. Sabed, dice el divino Oráculo con fu v o z , que de eílc
.|>an láVktud iatlcclaíó por la mayor fantidad : Veré , & aere. Y refpecto
de que fu gratldé virtud dice tanta fantidad , hago notoria efta canonización > par^ q'ueafsi fepan todas fu fantidad , y virtud : Nunc clarifica-'
tusefi fttiüsijpminisi, Ya v e o , que eíte pincel íirve á todos las canoni"
iados en común ; peto aora percibirán , que folo es para San Juan de
la Cruz 'en fu canonización. E l nombre con que fe adorna es Juan >
que dice la gráciíU y también fe llama gracia- aquella divina hoftia:
Euchtiriftia bonagratia. L a Cruz, tajiibien fe percibe en efíedivino pañi
•mlttúmús iignüm inpanem yboc efl, eferive La¿tando^ Ctf/'jpwxC^f//?/, quoi
'nobis vfl pañis in Eacbafifiia , en lignum. crucis : con que la gracia , y la
^ i u z fe miran en aquel pan ? Luego aquel divino pan nos dice, que cf•ta canonización es ds San Juan de !á Cruz ; pues dexenmeque pronuncie ,• que en otras fieftas de Juan ferá honra de fu apiaufo la afsiftencia
de aquel venerable Sacramento 5 aova en fu canónizacion es preciíion
de fu culto*
Para entrar cnelgolfode cuitaran reverente , me valgo de aque-»
lias vozes del capitulo 5. de los Cantares; Videtefiü<£'SionRegem Salomo*
mmindii.de7náte , quo voronavit illnm mater fuá in áie defponfationis : : : Cí?"
Utitice. Es texto que habla expreffamente de ChriftO , que combida , d i ce erudito Cornelio , a vé^á Chrifco gloriofo : In thronvgloria dimino lu*
miñe diadematuSi, Mirad á efte Salomón con la diadema , que le pufo
fu madre en el dia de las bodas. Gislerio es de parecer , que efte diaes
de fu fangrienra Pafsion^ donde fu madre la Synagoga 1c coronó con efpinas. E l d o d o H a y e es tambiert de efte fentir : In die pafsionis, mater,
S y nagoga coronavit eum /pinea corona.'Eñn inteligencia me parece que e»
diíicil, pues aunque lo facilite lo grave de la corona, lo dificulta el
exceflb en la alegría : Ot/pmfathms, & Utitine: pues fon muy proprias
las vozes. £1 que csdiM de fus penas res el día de fus glorias; pues
t .
Por

!

pot cíTo había de fus alegrías - porque
mucha fu alegtiá , ai ver que
ÍQ han buelto glorias los rigores de ius penas.Siendo cita la gloria de lu
cariño , Coló nos relia faber , con quien íe de!pola tanto dueño? Con la
Cruz , refponde Lyra con muchos: Chriftm de-iponjavit JeCruci* dvkrwus.
Pues con la Cruz l'e deípofa fu fineza ? S i : que es cxceiío de fu llama.
Yxxz la Cruz el teatro de tu dolor, y quiere que lepan lo enamorado;pues
le llegó á deípofar con^vn íangriento Tupiicio.Pues amadas hijas ds^iou '
vpnid , y veréis coronado ya de gloria a quien fupo deípoíarlc con las
pen^s: üivmo /umine diaiematus. Que íi efta hermofa diadema eftá íignificando la gloria , venid , y veréis á aquel tan amante de la Cruz, colocado ya en el tfono de la. celeftial Gcruíalem.
Diícurro , que fin violencia, ^abl^ el texto con aquel Religioíifü m o C o í o í FiliceSion ; videte. M i r a d , hijas de Sion . coronado ya de
gloria al que fue tan amante de la Cruz del padecer. Sion , explica el
Caldeo , 1"$ interpreta Monte Santo • y Monte con el renombre de ü n *
ro, es propriamente el Carmelo 5 Monte tan elevado en puntos de lantidad , que no necefsita de las realidades para oftentar íu viftud^diíimu^
ladme íi caníb , porque es mucho mi cariño* Aun cntrér confuías íumbras, es pafmo de fantidad la Religión Carmelita ; pues anticipadamente
vio , con Madre , con ley , con Religión, con votos, y ceremonias:
atención los que me efeuchan. Viófe en el Monte Carmelo aquella nuve , de Maria hermofa Imagen : Eccenubécula: forma vn grandiofo akar
Wimt^difficAvU Airare: Ponelefios, imagen de la Cíuz , madero fantoí
Compofuit //¿wai Difponc el holocaufto , imagen del Sacramento: Vora.
vit halocau/ium. Y aquí fue , dice Cornclio , donde fundó el Profeta
Eüas eíh Religión fagrada , con los fubftanciales votos ,de pobreza , de
callidad, y obediencia. Noten aora: aun no avia Maria en la realidad,'
y ya daba cultos á Maria efta infigne Religión: no avia Cruz en el mundo , quando 5rá la veneraba el Carmelo: no avia en el mundo Chrííío,'
y ya ios Carmelitas eran aun mas que Chriftianos, pues eran yá Religioíos : no -aviefndofe promulgado los ttes votos por el mundo, ya los car-melitas obfervaban los tres votos : aun losconfejos de Chrifto no eran
en tan divina boca palabras , y ya eran en los Carmelitas obras. A todas
Jas Agradas Religiones las venera mi íefpeto; pero no eftrañen que admire la famidad de efte Monte, pues admira la pradica de virtud , en
tanta anticipación.
- .Pues hijas de cfteSion , videte 5 mitad coronado con la diadema
de gloria , pues que fu virtud le canoniza, á aquel que fe defposó con
k C r u z de la penitencia , á aquel que folo tuvo fus guftos con la mortifiwcion jcílimando de tal fuerte ala mortificación , que por no dexarla
nunca » fe mtituló de la Cruz. Venid , y veréis canonizado por Santo á
aquel Elifeo, en quien depoíitóla divinaMageftad el efpirítu de vna
Sinta Tcrefa de Jcsvs. Mirad al que no folo cuidó de las materiales piedras de efta Rehgioíifsima Cafa; que fe fundó día de la Exaltación de la
C r u z , para que hafta en efto fe conocieífc en San Juan la ánliá que tenia á la mortificación , fino también de las piedras Vivas racionales , de
quien íue primer Padre eípiritual. Mira , pues, ó Religiofo Coro , al
anfiofo en ios trabajos , al hydropico de los mayores defprecios , al codiciofo de la pobreza de efpiritu , á quien la comprcheníion de Terefa,
fupo graduar de Séneca , de Doctor, y de Maeftro. Miradle en el dia de
fu feliz defpoforio , pues quando fe canoniza , fe defpofa con la Iglefia:
miradle con la corona de gloría:Dwmo/íiwwá/^mrff»/:con aquella diadema , dice el Docti fáimo Haye, de la gran veneración con que vna Iglíia le coloca entre los fieles ; y la corona de gloria con que otra Igleíiáífe pone entre aquellos efpiritus Celeítiales.Elle es en fin , bijas de la gran Madre Terefa , por quiert te viene aí
darla enhorabúena mi Religión Trinitaria , quien no admite Compete-ncia de otra algamá , en el defeo de venerar á vna Ma.dre taní difereU Í teftigo de efta verdad es U s l o r u . E n l a C m á ^ 4.sYiUena > e'rt el
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Lyra.

Piddema prt glorig ajfUrmtur,
Grtr^ ap-Silv.
ÓgM tfl Corona qua Cvonafut1
Cbrijius , nip (Joron4 ^«o/7L<?

Ambr.íerm.i j.iu riaitü.ix/^
Verf Caldé.Sioti.MoñsSane-*
tus dicicur.

?.Reg.c.l8.Y44.
Veri.?!.Verf 1 j .
Verí.j 8.
Eliéts dh hoc tempere ,• tpto

Monte Carmélo Basli^at prof*
tavit, habitatio um fuam in
todem Monte'admemoriam iañ»
ítherié§cíj áeincepsfixtt , ótttí-*
que e(i antiquá, £?* SánfídXtaff
tnelUarum B.el:gio< Coin.

Fue Padre: efpiricual delasRd
ligiofas de Santa Aua de e í u
Corte.

Écclefta mili tant tmgít itlum e&
rena feu caetu fideimrn in terrís%
W Ecclefia trlumphans , coran*
SanfiorumlnCcelts , qui fane
máxima funt gloria , e?* Aecut
aternum regis CceleJíií.Hzye ia
Canee, j . v . r i .
N.P M . Arcos. V i ^ 4 « * V i
F.Roxas com.i.

/Convento í l t $ i ^
Tnniíaria, fe hallaba
Doña Ana Baí'auci de Segura , la que eftando en oración en fu celda,oy6
tocar las campanas de rodas las Iglcfias de la Ciudad: pregunró de tanto
gozo la caufa > y la refpondieron , que era el aviío de la canonización
de Santa Terefá de Jesvs: y dando gracias al Cielo á medida de fu cfpixitu, dixo tan devota como tierna : O quien ruviera en-clle-punto la antífona , y oración para rezarlela luego! Prodigio raro 1 A l punto^cay ó del Ciclo vna cédula , en que la antífona , y oración venían eferita*,
cmbiandolas dcfdc alii Santa Terefa : cuya oración , y antífona , la repetía todos los días nueílro Venerable Padre Fuay Simón de Roxas, deípues de celebrar el Santo Sacrificio de la Miíla. Pues ü los hijos de la
.Trinidad aman de eíla fuerte á Santa Tercia de Jesvs , y Santa Tercfa
de Jesvs favorece de efte modo á los hijos de la Sandísima TrinidadjCom o n o ha de fer muy de corazón la enhorabuena que da mi Rcligioní
cfte dia ? Recíbela, pues, 6 Comunidad Religiofa : y pues la Santa M a dre encarga tanto á fus hijas que encomienden á Dios ios Predicadores,;
^Camino de no me olvidéis efte d i a , ayudándome á pedir el auxilio de la gracia.;
MARIA.
terítc. c,x. A F E
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INTRODUCCION,

L

A luz del Evangelio fagrado,
es canonizar la Mageftad de
Chrifto á fus Siervos: .BÍM?//ÍMWÍfer-*
«;/////. Y el Vice-Dios en la tierra,
c s e l q n e á S a n Juan de la Cruz le
canoniza , colocándole para la c o mún veneración en las Aras. M u chas luze.s nos ofrece elEvangelioj
y con tanta hermofa luz j bica podremos regiftar efta canonización*
iLuc.ra.v.s; Ellas luzes que el Evangelio propone , nos dicen,de aquellos canonizados las mas heroyeas virtudesj
'Adfit vohis lu y las virtudes,heroycas fon las que
terna , id efí para canonizar , con gran rigor fe
Jidcs )fed ar- examinan. Efte examen fiempre fe
íle/ts^chariCít'
tei KS1 fervore miraprecifo j pero dediftinto mofpirkus:: huec do: antes, fírve el examen para que
qüóqite ad ac el Santo fe llegue á canonizar; peliis 'vh'íutum ro defpucs folo ílrve para llegarle á
keroyecs vot aplaudir. Canonizar, es hazergloi wpelicf.Vid. riofo á vn Jufto, haziendo que el
Corn.hic,.
mifmo Jufto fea en la tierra giorioCamnixjtre
fo,
logrando fer en la tierra glorioejf dtllgenter
fo
por
el general aplaufo ,que lleexaminare fa
gan
á
darle
todos , viendo ya glo{fltatem k>n<et
t?*; patrafio- rio fo á vn Jufto.Affentada efta docnpn mircteu- trina,á pefar de la mas efcrupulofa
Jort'.m al¡~ cenfura , voy á defeubrir la idea.
tu'ms ViriDei,
En la fegunda > y en la tercera vigilia fe vén canonizados los
Siervos, en ía Evangélica pluma:

. tertia vigilia vínsrit. Btati funt fervi
illí: aquella vozfagunda , es cierro
que fuponc aver primera, que es,
dice Alapide , la puericia : pues
aora tengo efta duda. Como no fe Pr'ma^
pone la primera, en que fe llega á «'^"M
teprefentar la niñez ? Refpond®, ?mU',i'
que porque debe de fer tan diíicultofo moftrar dcfdc la niñez , virtudes que fe fepan adquirir vna cano-*
nizacion,qae el Evangelio lo llega diferetamente á omidr : porque
practicar virtudes dignas de cano*
nizarfe,quando ya crecido el horaw
bre , lo juzgó el Evangelio muy fácil 5 practicarlas defde la mifma
puericia , lo tuvo por muy d U
ñcil eíla Evangélica pluma.
Con tres diftintos Temblantes,;
vio ai ciclo , San Juan Evange^
lifca tres vezes. L a primera vez
vio al ciclo en forma de libro:
Caeltim recefsit , Jitut líber. Viole v.141
defpues muy auftcro , y penitente , enfangrentadas fus luzes;
Solfafímefinígertanquam faecus sili- VBM
cims : 0* lana faBik tjiftcutf&ngüis,
Defpucs le vio tan hutáiJdc, y taa
humano , que baxaba á la tierra
dcfdc el Cielo : Vidi Hisrufalem
defeendentem de ecelo. Raros afpec- Apoc.í|
tos, y fcmblantes bien dittinrosí
f ero de San Juga de ¡a C r u z , los

IfaU.Y.3.

cónfiderd mü^ ptófríóis. Aqulroateínplo fus tres hercnoíbs cftados:
ci de Seglar , de Carmelita Calza*
d o , y el de Coadjutor de la admirable Reforma de el Canncloj
pues en todos fe mira canonizado : Santo , Sant§ , Santo , decían los Serafines de el Tronoí
tfes Vezcs dezian Santo ; y en
myfterioía alufion , es como aplaudir la fantidad con que en los
tres eftados diverfos , admiro al
mundo nueftro San Juan de la
C r u z ; pues eíla ha de fer la idea
de oy : ver como en eftos tres c i tados le canoniza á San Juan fu
prodigiofa virtud > el Ciclo le can o n i z a , pues no era fácil hallar,
con que poder canonizarle en la
tierra: tengo defeubrerto aílump^
to j paño al citado primero*

$. É
ESTADO

E

PRIMERO*

L, primer cftado , en que al
Evangclifta San Juan , fe le
manifeíló ei Cielo , es vn libro:
Sticut liber; y efte es-, el primei4 cftado en qus San Juan de la Cruz,
causó admiración al mundo. V n
libio es imagen de lo dodo , y
San Juan de la Cruz , fue defdc
niño muy fabio ; pero fue vna
ciencia la fuya , no cOmo aquella que íirve á la vanidad , fino
como aquella que fe aprende en
la virtud , para confeguir con
ella vna canonización» Letras
tienes , decía el Apoftol San Pablo , á fu difcipulo Thimothco,
para que con ellas puedas confeguir fer Santo , hafta llegar a
vnirte con la Mageftad de Ghrife* ad Tim. to : Litteras nofli, qu& tepoffunt inj»
tmere ad falutem, Y Cornelio CX*
Corn.hic.
plicó dofto : Id efi , tn Chri/lum
Isfum. Mucho ha menefter faber,
quien por fu eftudio ganaQc íu
falvacion : porque no baila que
fepa para si foio , es menefter
aprovechar, con lo que eíludia á
otros muchos. L a razón de fer
fatuo, y ler perfedo por las letras,
y el eftudio la pone también San
*.*d Titn. c« Pablo: Quia ahhfantia facraslitttras nofti. Y el Padre Saa , dixo:
Á pueritia, que alude á la yigiii.^

primeirái > que es la que el Evan*
gelio calla* Avia Thimothco fre^
quemado el eftudio defde nino¿
pues cíTe es vn efcalon para llegar á lo Santo: iíá falutem: id efi
in Gbriflum lefum : porque es cier^
to que haze mucho para llegar
á lo Santo , frequentar los ciíudios defde niño* Empezó á efttu
diar nueftro San Juan de la
Cruz , tiendo el árbol de la Cruz,
por donde empezó á eftudiar* L e yendo con atención fu v i d a , h i ze vna curiofa advertencia : no
habla el Autor á cerca de fu faber , que no ponga knmediataroente la penitencia, y la mortificación : Para que fepamos que en
ios libros de la mortificación, in iing. vu.g.
aprendió la mejor ciencia nueftro San Juan de la Cruz.
Mas fupe , que misMaeftro$,
dice David en vn Pfalmo : Super
omnes docentes me intellexi. Es difí- Pfílm. xlt4
cil cftc elogio 5 pues diciendo fu
Mageftad, por fu Evangelifta Santo , que el diCcipulo no puede exceder al maeftro, y que el fer C 9 ¿
mo el maeftto , es lo mas que
puede fer vn difcipulo : iVwí e/l
drfiipuhs fuper magiftrum ::: Jufflcit Marth.to.Vé
difcipulo , vt Jst Jicut magifter tina
Admiro efte exceífo de David en
el faber, refpeco de aquellos mifmos que le llegan á enfeñat i pero ya el mlfmo David ofrece la
folucion: Qt*omam propter te mortifieamur tota die* Todo el exccffo
confifte , en que David íolo difcurre en las mortificaciones , en
que oftentó dice Hugo , las penitencias mas grandes : Oftendit af*
peritattm,
rnagnitudinem fute pm* Hug^hift
nitentia. Y como eran la mortificación, y la penitencia los libros
en que Davi4 eftudiaba, pot-eflb'
dice que excede aun a los mifmos, que como maefttos le enfeñan ; ílendo precifo excediefie
aun á los que le enfeñaban , por
fer tan raros los libros en que
David aprendía* Pero individuemos , ü á Juan fe canoniza pos
Santo.
Siendo n i ñ o , hazia paradefcanfar , la cama de farmientos, y
los ponía de fuerte , que ios farmientos iban formando fus ctugcsf Señores, que diria el Ofacucracr
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acorapaqAn^ac.eftc , -de .quien nos.
rofo examen de las virtudes, que dan tal noticia? Mucho percibe el
-vi , qu* m vn taQ delicado niño , . apetecia oidoj pero > no obliante, veamos
fnultustnver tdn derdc luc
^ CrilZCS ? Pe- que eslo-que encuentran los ojos.
fu . cruces^ '
> - . »
. .
Empieza la mas grande vigilancia
tuietem ver- fl^Q avia de decir, aun el mas á hazerle cargo de las virtudes he-teruntincru- 5xatto Juez , íino canonizar al royeasj y al primer paflb hallan
dafum.ia CQ inítance tan prodigiofa virtud ? que eftá defeanfando en vnaCruz,
dicvicS.lo-, .Porque tan rara virtud^ pide co- yn niño.de tierna edad. Admira efann.
n\o de Jullicia vn a canonización: ta penitencia infigne j entra el Fif.
2nven¡etis Infirdem. Dixo la inrcii^ cal, y fe opone , diciendo, que lauc.x.
gcncia Sagrada a los Paftores, y el'* pobre de fu cafa , no da lugar a otra
tosc^mo labe el erudito, íbn los cofa : Non erat locus in diverforío, Y
Sacerdotes , en lentir de San A n i - que pues en fugetos ran pobres, es - Luc. c«p. t»
. , v, ,broiio : Paftores funt SacerdQteu -Jé
D.Ambr.ii»
.
J
• , .
,
.
cali infcparable la fuma necefsidad,
a.ia
I# L;c>n toda propiedad, es el Pontiíice grande , el vniverfal Paílor: no es r a z ó n , que de efta necefsipallan pues á Belén con la nori- dad , fe haga myfterip , para, i n <-ia-, y es muy divería la voz con ferir que aquello es grande virque ai intliiue ie nombran ITid&A tud. Atienden lá ppj lición ios
M*f boc Verbum. L a voz infante pu- Pall,ores, y no obílante el Fifcal
blica folo lo humano,; pero la voz que contríidice , declaran como
verbo le eílá aclamando divino. diferetos , que aquel infante es
Pues como íube ai apiaufo de' d u muy Santo : íferbum 5 canonizánl I 1 p^vq -Vi^o, el que íegun el informe, tie- dole ai punto la aclamación de
ne ellemblante de humana?, llefw fus labios, admirados.dpi rigpr que
pondo , que porque del antece- perciben fus oídos : 'porque bien
dente de aquello imlmo que efeu- pu-de., dicen ,110 fer canonizablc
f:han , infieren con dií'creckm ios el que de la necefsidad fe haga vir-»
Pailores la mas bella conícqucnciaí tud 5 pero no puede negarfe vna
invetiietts infjntew pofsitum iéhmk\ canonización, á quien practica tan
i? o»..'' ?s.M ^Z7^4 Hallareis vn tierno Infante, prodigiofa virtud ,. din cuidar
ios dicen , en las tablas de vn Pe- de remediarfe en tanta tieecfsi^ebrejcltjQ es imagen de la Cruz,co-. dad. •
Pero adelantemos mas la informo dicen muchos Padres: pues pOC'
cílo aquedos faltos t'aftores le ca- macioo de nueltro Canonizado,
Prjefepe nonizan con apiauíbs divinos,aun- que es mucho lo que San Juan nos
Crux.
que en el intorme t'e le proponen enfeña en la primera vigilia. En el
humano ; corno diciendo: Niño, eftadó de fecular, fueron los libros
0 •
que en tan tierna edad bufea. d d - fu primera ocupación. En metacaníb en la Cruz merecé efta ca-'; phora de libro, fe ic moftro a San
nonizacion : porque como es pof- Juan Evangelifta el cielo ; Süut lííible que pueda ningún Paftar Omi- ber : y íi vn libro , es imagen, de lo
tir canonizar tan prodigiofa v i r - docto, muy docto percibo á Juan
en el manejo de libros, aun quando
Para locanonizndo, ha de pre- pifaba el mundo. Pero que libro
ceder vn examen rlgucofo, dice el os parece que eítudiaba nueftro
dodo Cattelino : Canonizare y ejl MI Santo \ Pues fepan , que fus mas
ii^entér- exami iare fanóiitatsm vitá. preciofoslibros , eran los pobres*
Oyen ios Sumos Palores , que ion enfermos. Pafsó , liendo de dozc
loj fiamos Pontitices , el informe a ñ o s j d c f d e v n Colegio ^ en que
que llegan á hazer de San /uan de eftaba dedicado á los eftudios , á
la C r u z , los que más que hombres vn Hofpital para afsiftir ios enferíxm Angeles ; ninguno eítrañe ei mos.Tan prefto en vn Hoípitaií Si: Ineius v k . l
P.Ff-Hieron
elogio , pues Tercia llegó á dc- que cito es prevenir para San Juan
xar en el mundo , en lugar de ca- de la Cruz vna canonización : Quod de s:íoí* ^
r .
r ra
' *
2 0 . & 2f.
las, cielos. Veamos, dicen losSuc^
mos Paiiores , quien es cílc , de enm ÍX te najeetur¡anttum vocaoitur.
quicn.infor-inaníos Angeles í Videa- L o que nacerá de t i , la dice á M a muí. Que virtudes foá Us que ría el Angel, l era Santo entrQ los
lumbres.. Pues, que principios tiene
J)ur*fihtfarmenta Jir*~

}o íyprupipo , Viendo

CU

el rígU-

líe aqdd Angelfuprcmo^para dccif
á María, que íuHijo tendráctilto
vnivcríal,que en io que íolo confifte vna canonización \ V,oeai>iturt
Dífcurro que el A n g e l , como; difercto-jfe funda cnio que íu M a geftad ha de executar dci'pues. E n tra fu divina Magctlad etuGwrufa*
lem, y lo primero que hazc , es
parar fe en vn Hofpital :. Bft
in-Urofolymis proba tica pijeinai En
cite tiempo enl'eñaba fu Magefloano.
tad , como Sabio : Brat docens. iJucS
íora dexa los elludios , y. fe va con
los enfermos? Si ; que lo que afsi
enfeña es mucho. Las cinco puertas que tenia ei Hofpital, fon , d i ^e San Aguftin , aquellos cinco l i Quinqué libres de Moyses. Quiere enfeñar
bres fcrtpfit
ki mas herraofa doctrina, y. fe enrra
Moyfes : trgt
en vnHofpital á afsiftir á las dolenaqua > ¿quinciassípues cífe Hijo ferá SantOjdicc
qué fotticut
el Angel á Maria: KW^/ÍW?':porque
cingebatur.
püífaife tan defde luego á afsiitir á
Aguft. feim.
Y-n Hofpital , quien duda , , que
4z. de Vcrb.
D.
es pr'evcnirfe vna canonización.
. Tcnianaquellas falas la rnetaphota de libros , y alli entre aquellos
enfermos empleaba Juan fu du'curjCoj p.ues no bufqueis mas para aclamarle poe Santo : que emplear el
entendimiento', en como íbeonee
vna añiccion , es acción que canojrnzaen la pluma de David : Beatus
qvi intelligit fuper egerium , Ó* paupe*
rem. Aqui reparó Santo Thomás de
Vilianueva , en que David no canoniza á aquel que fe compadece,
Valde rtotari- fino al que entiende en lo que padum e/t, quod dece el pobre. Es la fentencia, d i ncn dixit Bea
fícil. Pues la necefsidad del pobre,
tus , qui £ortmas
nccefsita del obrar piadofo de
delit, vtl mu
las
manos,
que de actos de cntenferatur ; fed
qui inttUtgU* dimiento.De que le fervirá á vn po
D . Thom. a b r e , q u e y o tenga entendimiento
ViIUn.iVttA. para difeurcir io que padece , fi yo
2.de S.Mar- no me compadezco de lo mucho
tin.
que le aflige ? De la compafsion,
acto de la voluntad, nace la erudición del remedio ; porque la v o luntad , es la que rige la mano. E l
entendimiento alumbra? y mediante la voluntad , es el que obraXuego folo avia de canonizar. David
al que piadofo (ocurre ,• pero no
al que folo como entendido difeurrc ; pero bien dice David , para el
logro de vna canonización. Cada
enfermo que en fus males- fe laítit

%9Í
ma , es vn libro que en la realidad
enfeña> y cojiió ay entender la necefsidad , y no aliviarla ; y ay a l i viatlíV^lque heg^cotuo difclcto
á entenderla, por elfo lo que D a vid canoniza , no es al que lolo entiende >porque tiene vn gran difcuiío ytino al que contempíando
al pobre como libro que le enfeña,emplea el caudal de fu difeurfo
en aliviar lo que al pobre le fatiga.
A los miferos enfermos tenia
v>an Juan de la Cruz por libros; y íi
eíios fon los que enfeñan , mucho
aprendió fu virtud en tan grande
librería* Tres cofas dice el Autor,
que practicaba San Juan , con difCreta alternativa en fu temprana
niñez , la cícuela , la Igléfia , y el
ems vi¿*
hofpitah O confuiion de las crecidas edades! L a noche la empleaba en oración fervoróla; el dia , en
focorrer á los pobres con fu amorofa aísiltencia.pues íi elta diítribucion no canoniza,yo no sequé es lo
que lleve á los Juííos á la gloria:Cw/
todi mim&m meAmyqumíaSanéius Jurriy
PfaUf. Y.44
dice el penitente David í guardad.
S e ñ o r , elta alma , porque foy Santo en la tierra: no ignoro las muchas inteligencias del vsrfo 5 pero
no puedo menos de reparar en cite
darfe David por canonizado: le parece , acafo á D a v i d , que cuefta
poco vna canonización ? Pues como tan defde luego fe mete en e l
numero de los Santos ? Difcurro
que le haze fanto á D a v i d , aquella diftributiva de fu mifma ocupación. El dia le empleaba en la mortificación , coino lo dice David:
Propíer te mortificamur tota, did
L a noche la empleaba , en meditar Pfaí*4|*v.x«
las fagradas Efcrituras : Mtmor
fui noéU mminis tui Demine. Obfer- Pfalm. n i ,
vaba vigilante aquellas Divinas
leyes : Mandata tua meditatia mea
e/2::: mandata tua quafivi. Pues razón tiene David en tener por muy v. 145. SÉ
feguravna canoniaacion : Sanélus
Jum* Porque fin duda merece mirarfe canonizado , hombre que cftando en el mundo diítribuyc
las horas de efte
modo.
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féñüñciaí el ínimao'deít
pues de muy conocido, es vna ac^
cion que concurre á canonizarla
clCielo.
Pues aun con otro fucccíTo de
Moyses fale mas clara efta canonU
zacion. Dice el Apoftol San Pablo , que fiendo Moysés crecido
llegó á renunciar el mundo : Grandisfatitis renüit.JoÍQpho nos da vna Ioreiph.in
Ind.
noticia digna de toda advertencia.
D i c e , que eftando Moyses en los
brazos de la Infanta, poniéndole
Pharaon, como por juguete , U
corona, alargó la mano el niño, y¡
la arrojóá la tierra: pero efta re^
p u l í a , aunque tan grande, el texto no la refiere j pues como la otráf
de negarfe á las delicias, no íbio
la dice el texto, fino que por .cIU
fe mira canonizado? Por la diferencia de los tiempos. Quandoj
arrojó la corona era de muy po^
eos días; quando fu valor renun-i
cia el mundo «era ya de algunos
años: Grandisfa&usv y como quan*4
do Moyses tenia vna edad tan tier-»1
n a , no tenia cabal conocimicntoi
de lo mucho que vale vna corona?
y quando ya mas crecido, teni«¡
Vna grande comprehenfion de los
engaños del mundo'j por cflbpon-s
dérá el fagrado texto la acción de
dexar el mundo canonizándola e l
cielo, fin referir , ni canonizar e l
arrojar la corona quando n i ñ o :
porque defpreciar lo que aun no
ha llegado á conoccrfc , no es dig*
no dereferirfe , renunciar lo que
y a fe ha conocido, es rcpulfa digj
na de canonizarfe.

L fcgundo eftado 9 en que
á San Juan Evangelifta fe le
rcprcfcHto el c i c l o , fue como Sol
penitente , y Luna teñida de fan*
gre : Solfrftus efl nigtr , tamquam
Jaccus eHieinus:
Luna ficut fanguis»
Y cftc es el fegundo eftado en
que fe mira S. Juan entrando en
la Religión : es ía fegunda vigi*
üa que pone aquella pluma Sagrada : Et fi ventrit in ftcanda v i gilia y que es la juventud , dice
Cornelío : Secunda vigilia efl in»
ventas. Siendo de veinte y vn añoi
de edad, entró Sanjuan de la Cruz
•en ía Religión ; fiendo la Religión
del Carmelo , la que logró la fortuna de tener tan grande hijo. Pero ya el Fifcal fe opone , contradiciendo efta rclolucion grande.
Es cierto, dirá, que pudo entrar en
la Religión mas prefto , dexando de menos años al mundo , porque fuera mas virtud el
llugar á, defpreciarle fin llegar a
conocerle i pero aver llegado á
conocerle, y paliar á defpreciarle,
cita no es virtud para que fe canoxiizc. N o se i i ei Fifcal lo entiende: nunca es tan grande el valor
de quien llega á defpreciar, quando a efte le falta valor para conocer : porque la virtud foloconíiílc
en que teniendo razón para conocer , aya valor para poder defpreciar. Canonizó la Magcftad de
Entró San Juan de la Cruz en ía
Dios á Moyses : Confiitui te
Deum Pbaraonis > y fobre los mu- Religión Calcada , donde empezó!
chos, y ílngulares motivos, que á fer vna luzidifsima antorcha.
tendria Moyses para fer canoni- Fue San Juan Sol luzidifsimo, pero
zado, admira el que executó aquel muy mortificado: Sol faüus eAnu
Valor de fu pecho: Moyfesgradisfie- ger, tanquam faecm eiiiúnusx &iunap
tusnegavitfe ejje filium filu Pbara*- vt fanguis. Criabafc para QueruOtété Siendo Moyses ya crecido, fe bín en la prefencia de Dios , y no
negó álos alhagos de el mundo. podia faltarle el rigor del padecer.
Renuit, es como leyó el Griego: Los Querubines del arca, adviertodo lo renuncia fiendo ya de te el fagrado texto, que citaban
edad crecida. Aquella anfia, dice hechos agolpes de martillo./^¿^i
Alapidc erudito , de lograr el per malleationem, leen muchos.Vál- Arias Msnftt
fcalijplur.
reyno feliz, y eterno , le excitó á gate Dios por Querubines fabricados
foio
á
golpes!
A
el
labrar
que rcnunciaíTe todo el engaño
del mundo; pues efta renuncia he- las piedras para fabricar el Templo
no fe oyó el mas minimo golpe de
cha en edad tan crecida, es lo que
»artillo \MAIÍWS L ^ ¡ e s u r i f ; : : non
^aaoniza fu Magcíhd fobeufi*;

»n.n.

I.uc,t4.v.s

J m t díid'tu* Ptíél !áhfo§ golpes
quando los Querubines fe fabrican , y ninguno quando fe labran
las piedras ? S i ; porgue es mucha
]a diftancia. El Querubín era para
cófocarfe en aquel trono de Díosj
y quien tanto ha de elevarle, es
Jjrecifo que tolere el padecer, porque lo perfeguido , y !o golpead o , es el mejor cfcalon para llegar á colocarfe en el Cielo. L a brabafe San Juan de la Cruz á golpes de la mortificación. Era Sol
brillante ; pero era vn Sol penitente : Tanquam faecus. Era Luna en
el Carmeloj pero teñida de fangre:
B t Lama ví/anguts.Sübió tznio de
punto en efte fegundo eftado fu
cípiritu ,que pidió licencia á los
Superiores, para obfervar todo el
rigor primitivo ; con lo qual, dice
t i A u t o r , era Juan íingularifsimo
en el rigor, y con nadie tenia ñ ínilitud : no comía lo que todos,
•porque San Juan de la Cruz comia
de lacticinios.
Pues efta efpcc'íalidad es opueft á á la virtud, con que no le viene bien efta canonización , porque foío podia conocerfe por muy
Santo haziehdofe igual á todos.
Pueftos los dilcipulos á comer
con lu Mageftad en Emaus, le coíiocieron en aquel partir del pan:
cognoverunt eum ín ftaftions pa~
nh. Pues como no le conocen,
quando los viene explicando las
Xfcrituras (agradas , y haziendolos relación de fus heridas ? Allí
fe dan por defentendidos , y aqui
le conocen todos ? Si, que en Chrifto elfaber, era vn faber fingular;
fu padecer era íin imitación 5 pero
en el comer era Chrifto como todos ios d e m á s , pues aquí le conocen , y le veneran divino; pero no
quando es en el tolerar, y faber
como ninguno: porque folo llega
á coafeguir vn vniverfal aplaufo,
quando le ven que fe ajuiU en el
coíner , como todos. Supongo,
que eíle reparo, es vn Eifcal rigurofo; p;ro efte afpirar á mas alta
penitenGia. es lo que á San Juan de
la Cruz le canoniza.
Su Pamarcha Elias, es abonado teíligo , no obftantc que es ran
de cafa. Fue Eli is canonizado , de
^040,, que es me«efter que el mifi

mb Sagrado Texto , nos adviertut
que es humano y para que nadie le?
tenga por divino: BH^shomo eratfi~
tnHismyis pcijsibiíís. Advertid ^ que- ,
Elias es hombre, aunque fon tari
heroyeas fus virtudes^ Pues que
hizo el Profeta Elias, para que ea
la aprobación de fus virtudes he-'
royeas j nos hagan efta adverten-*
cia ? Ya lo dirá la Eícriptura. So*
bre dos cuerpos difuntos, fe pufic-*
ron Elias , y Eli feo ,• cuya di!igcn-í
cia en el comiín featir, fue poner-»
fe fobre laCruz de la mortificacioní
fupuefta efta inteligencia , deba
advertir en los dos vna íingular dif-r
tanda* D e Eliíeo nos dice el Tex-»
to Sagrado > que fe encogió hafta
igualar con el difunto cuerpo : In-'
curvmvttfet Elias fe eftendio, haziendo al cuerpo difunto mucho
cxceffb: Sxpandft fe* Pues íi Eíifeo fe eftrscha para poder ajuftarfeí
como Elias, con tal exceífo fe efciende? Porque Elias tenia doblado efpiritu que Elifeo : SpiHtus
tuus dúplex* Y íiendo el cadáver la
Cruz de lo penitente, pudo Eliíeo
con eífa Cruz ajaftarfe; pero Elias
no es pofsíble: porque era Elias vrf
hombre de vn efpiritu tan grande^
que no era fácil qus aquella CÍÜZ
ievinieífc.
Mejor boívere á explicarme.'
Midiófe Elias con el cadáver, pero
fe midió eftendicndofe : Expandit
atque menfus eft. Llego a medirfe Élifeo , pero fe midió eftrcchandofe : Incnrvwit (e. Pues fí
Elias es tanto lo que fe' gftiende,
como es fácil con el difunto medirá
fe ; Menfus e/i í Refpondo , que
porque no fe eftendio para raedirfaf
cofi e l , fíno para que fnpieften quei
Elias era mayor. Qaando dos quie-;
ren medirfe, cada vno procura entenderle lo pofsible , para parecer,
mas grande > pues por eífo querien*
do Elias medirle con aquel difuntoi
niño , fe pudo alargar quanto pudo : Expjndit fs : porque como
aquel cadáver ideaba á la Cruz da
el padecer , quifo Elias que ÍUN
pieíFen, que el era mucho mayor:
porque aun era mucho mayoe
aquel efpiritu que tenia, que todas las penitencias que la Cruz
reprclentaba. Doy la vltiraa inte^
ligencia; Expandít fs:-.: tribusvÍ€Í~
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¿«i. Varías vczes ,;dicé ,* que fe
midió cqn la Cruz j pues para que
tantas vezes, quando vna íola vez
es la que Eiifeo fe mide ? Porque
Elifco vio , que etbechandefe vn
poco , venia ajuftada aquella Cruz
á Tu cuerpo* Elias v i o , que para él
era corta aquella Gruzj bolvia otra
v e z , y vela que aquella Cruz aun
no llegaba á igualar Í bolvia otra,
•y íiempre Je parecía pequeña ; y
como nunca encontraba vna Cruz,
que le vinieíTc , repetía tantas vezes las acciones de el medirfe* Por
ellb canonizándole Dios, nos d i ce , que Tolo es hombre: Homofimi*
litnobíspafsibilis'.potquc es tan grande virtud elaníia de mas , y mas
padecer , que en quien buíca el padecer tan aníioío , no íblo fe mira
canonizado, fino que es meneíter
andar diciendo, que es hombre,
porque no le tengan por divino.

*

Bufcaba nueílro San Juan de
la Cruz nuevos modos á lamortificaciou , y todo venia.eftrecho a
tan fervorólo eí'pititu : Soltanquam
Jaccus cilieinus. Aquel tanquam, es
voz que dice el efpiritu de San
Juan de la Cruz con claridad. Era
"vn fol como mortificado con el r i gor de el filicio 5 no eftaba mortificado de el todo , fino tamquam; y
San Juart Tolo tenia el defeo, en
verfe de el todo mortificado j tenia folo la íimiiitud de lo que es
penalidad : tanquam^ pero San Juan
anhelaba á las realidades de el mas
crecido rigor : de modo, que era
íu efpiritu tan infigne , que quando admiraba fu rigor aun a los mas
cfpirituales , no encontraba fu defeo vna Cruz que le viniefle:
£xpaiidit fe, VeíVia afperos filicios,
derram¿ba fangre á difciplinas
crueles , eran continuos fus ayunos , y oraciones; y fiendo fu vida
tan fumamente ajuftada, aun le parecia que era la Cruz muy pequeña. Nada le venia á fu fervorofo
efpiritu, porque era mayor fu efpiritu , que los excefsivos rigores
con que afligía á fu cuerpo. Pues
en fu canonización adviertafe, co1110 fe advirtió de Elias, que folo
es vn puto hombre : Homo Jimilis
nobis \ <& VOÍ¡imíleshorninibus. Porque al verle con el anfia de mas , y;

mas p a d ^ é f , hole cóntémplea
vino en la canonización.
§.
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III.

TERCERO.

1

L tercero , y vltimo eftado¿
en que á San Juan tvangelifta llegó á manifeftarlele el Cielo,
fue en forma de vna Ciudad , que
defeendia á efte mundo : lemfulem Apocai.v.^
defetnáentem* Y eiie es el tercero
citado de San Juan de la Cruz en el
Reformado Carmelo , y la tercera
vigilia del Evangelio (agrado : h t
/ i i n tertici vigilia venent: que es la
de varón perfecto , dice Alapide.
«ene
Antesde canonizar la Mageltad de
Chrilto á íus ü e r v o s , nos ios propone ceñidos : Sint lumbt •ve^ripra^
cineli j que es lo.miaño , como d i - Tertiaejf vi-i
rila ¿(as.Cot
C£ San Hilario , que abarirfe á lo nel.hic.
profundo : Prdcmtfys ad irmna dt
primitur i y al verlos lu Mageftad
tan humildes, y abatidos , luego
al punto los canoniza por Santos:
Bsati fmt firvi Hit. Pues fi es la humildad la que le executoria vna ca- S.Hilar» hic^
nonización , íegura tiene San Juan
de la Cruz vna canonización , pues
pratticó íiempre vna profunda humildad.

\

Que quieres por los trabajos,
le pregunto vn devoto Crucüixo;
Quid vis proUboribus \ Y lo que San
Juan de la Cruz íe rcfpondió , fue,
Señor , ó padecer trabajos , ó íufrir muchos defprecios : Autpatr,
aut contemni. Pues fi lo humilde merece canonizarle , vean fi San Juan
podrá liegar á eanonizarfe mirándole tan humilde i Ya , pues , llegó la bora en que San Juan de la
Cruz tenga culto vniverfal , que
eflb es en lo que confiftc vna canonización. Y que diremos de San
Juan de la Cruz en elle eftado tercero ? Yo prefumo , que nada avrá
que decir aora que fe ve defeai^o,
aviendo notado fu mortificación
aun quando niño. Para que el
grande Moyscs fe acercafie ázia l a
Zar9a , que ardia entre fagrados
incendios , le mandó Dios defcalcar : Solve calceamtntum. Admiración caufa a muchos , que llegue al
fuego defcalco 5 pero no lo eftranará ninguno, en fabiendo lo que
exe-

In eius Yit¿

Exod.3.

,
.
Eeclefíaftic.c
7.V.21.
.
Pin.ibí.

Ecdeííaílic
»í.v.i7.
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.,.
CorneI.hic.
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cxccuto Moys^s qüaRiio é r i hiño.
Quando Moysés arrojó la corona,
q u e y á d i x e , dice Jofepho , que
para falir Faraón de aquella dudar
le pufo vn.plato lleno de lumbre á
la vifta , alargó Moysés graciofo
la manecilla , y fue aplicando las
brajas á la boca : pues qué mucho
que fe llegue á los incendios deftalíyO .aquel , que aun quando
era niño galanteaba los íncendios;
/
Aun en la mifma Reforma , en
que oftentó vna humildad tan
profunda , tuvo aquella grande dicha de andar en la compañía d<s
la grande Madre Terefa; pues aora
í b y d e f e n t i r , de que no, bufque
mas motivo para canonización,
el mirarle compañero de tan
difereta mügertAJoi/í ^/¿•í-iíf'ífi iw^-.
liere fenfutu , aconfeja el Ecleíiaftico en el capitulo feptimo : y el
erudito Pineda añade, otro finguiar elogio ; Nolli difeedere d muiiere¡apunte , 0* fanfía* N o fe aparte tu cariño de la muger que tuviefíe do's aplaufos : vno , la razón:
de fabia j y otro la razón de perfeda , y virtuofa : Et Janfia j y
qué fe podrá feguir de andar en la
compañía de tan fanta, quanto dif^rcta muger ? Ya refponde el Ecle^aftico en elfCapitulo veinte y cín: Beatut qui habitat cum muliere
fmjata. Primero pone el conlejo:
Nolli difeedere
luego dice , que el
que le pra£lica es fanto:BMí«j.Porque en fentir de la fagrada Efcritura , tiene el premio de vna canonización aquel que no fe apartaíle
de vna tan fanta , quanto difercta
muger.
Pero ebdoíto Alapide,difcur1
•
ro que nos lo explica mejor ; M u fíer fenfatA j fenfate regat film, & familiam , eamuge^r fanta, y diferet a , rige con gran diícrccion los
hijos, y la familia j pues el que anduvicfle en compañía de efta muger , que con tanta diferecion. r i ge , y govierna los hijos , tendrá
por premio el verle canonizado:
Beatns; aífegurandole , como á mi
Santo , la gloria , al que nunca fe
apartaífe de vna muger, que á fus
hijos los rige , como tan fanta , y
difereta. Es Santa Terefa de Jesvs
ta mas diferer^ muger que haa ye»
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nerado los ílglos; con que ÍÍ el E u
piritu-Santo canoniza á quien no
fe aparta de vna muger que es
difercta: Beatusqui habitat cum mu¿
Itere fenfatA : foio el aver andado
Juan en ta compañía de vna muger
tan difereta, es publico tel\tmonio
que á San Juan de la Cruz le canoniza.
V i o Terefa aquel efpintu tau
humilde , que en San Juan reíplandecia , y le efeoge como á Santo
para fundarla Reforma. Varias vezes le aclama con la voz Santo ; y
á quien Terefa iiarnaba 5anro en el
mundo , no es pequeño teltimonio
para que todos creamos que es
también Santo en el Cielo. Efcogiole , pues , para la Reforma de
cfte elevado Carmelo , íicndojuaa
el fundador de tan fagrado ediñcioj pues fin dexar la perfección de
lo hümildc , noten de qué fuerte es
Fundador de ette edificio admirable. Dos Fundadores hetoycosreconoce el Reformado Carmelo,
Santa Tereíái y S. (uad de la Cruz;
Terefa,es la que idea la planta; San
)uan,es el que executa la obra.Pero
aunque obra de San Juan , folo fe
intitula de Tercia de Jesvs. E l
Arca del Teítamento fue fabrica de
Moysés; pero folo fe intitula Arca
de Dios : Arca foederis Domini* Pues
como fe intitula Arca de Dios^scndo la fabrica de Moysés í Es ficil
la folucion. Fue Dios el que dio la
planta : Fac (ecundum exempiar tquod j;xr4
tibi in Monte monjiratum e¡{. Fue 4<¡)f
Moysés el que executó la obra.
Dios es el que pufo la idéa, pues
llámele obra de Dios , aun fiendo
la fabrica de Moyses:porque fi ambos tienen parte en tan magnifica
obra , ambos han de intitularfe
Autores .sde fabrica tan d i v i na.

,

y¿

Pues noten aora : fue Moysés
el mas humilde que conocieron
en aquel, tiempo los hombres: Vir Num.c.is,v«
mittífsimas fuper omnes homines: di- 5'
galo aquel quis fum ego , quando
le efeoge fu Mageíiad para vn
empleo tan alto? A efía profunda
humildad fe le da por premio vna
canonización
Con/iitui te Deum
Pharaonis. Pues á cfte canonizado ^x9^jtv.t¿
por larazoade lo humilde , es á
quien el cielo elige para fundador:

rdoE de? vna fal>ri<íá íári grande, Id* hjTisvrhe Urufdm ; vnó; y otro'¿
grando pot {ú humildad tan pro- aun íiendo tan celeftiales, faben
funda fer canonizado de ei ciclo, defeender humildes : porque deíy compañero en la obra de tan cender humildes, aan íiendo tan
í a n t o , quanto elevado edificio. celeftiales, es el punto en que con-í
Éfte es á quien por humilde da- íiften fus dos canonizaciones^
En prefenciade las turbas emba Tctefa aquellos grande¿ elogios de hombre Qelejie, divino, fantor pezó la Magcftad de Chrifto a Match.] y¿
decir la fantidad del Bautifta : Cos*
Agap.ab d quim Dios avia eomttnicado fu ef-*
Annunc. ia
firitu. Mucho val$ cfte teftiraonio pit leftii disere de loanns , canonide Terefa, para crédito de lo que z á n d o l e , dice el dodo Maldonafe folemniza j y lo humilde de San do , delante de tan numeroío PueJuan no dice poco para que falga blo. Del Bautifta publica Chrifto
Inter nafo*
lo Santo; de San Juan de laCruzy
patente efta Ganonizacion^
mulUrüm mu
Profigan los elogios de Terc- haze Terefa lo proprio ; y
(urrexit. Vb*
i a , para que falga mejor efta hu-* vno, y otro tienen la humildad por luit auditoria
mildad tan profunda : E i grmdey fundamento de la canonización.- buf.'.'.'.eiuj Jtf^
dice , las ojos ds D i o s e n / u virtud* Preguntan á San Juan Bautifta^ guiar em futnc-^
m fe ha viJioirKfsrfeeeidn::: todos los quien esí Yrefponde , diciendo, Sitatenn fra-i
Reífgiofos ds fu Orden deeian bien de éL que folo es voz : Bga vQ* $ que c$ djcarc. Maidw
O que grande argumento de fanti- io menos que qu al quiera puede ¡n ívíasch.í s
dad ! Solo eftoera fuficiente para f<r; pero fue, dice el d o d o C a y e confcguirvna canonización* P í o - tano , hazer patente vna profunda" Cayetai^
íiga efta inílgne Maeftra: Era trn» humildad : Humilitath profmiitaíi
delfis almas mas puras que tiene Diof en Preguntan á San Juan de la Cruz^
fu Iglefía. Eftos fon los elogios ¿ o n ü era hijo de labrador ? Y refpon-í
San jolsph.
que fe mira elevado en eftc M o n - de , que no es tanto como effo* Pues pu-^
Vid. de San
te Carmelo 5 pues oygan del mo- blique Chrifto del Bautifta la fan-i
J uan de 1»
do que fu humildad le abate hafta tidad mas heroyea ,que lo mifmol
Cruz , fdL
lo profundo. Viíitandole cierto hará Terefa, viendo en Sanjuanf
perfoiiage iluftre, y viéndole eft^ de la Cruz vna humildad tan pro^
á nueftro Santo con vna fuma afi- funda \ pues á vifta de vna profun^
ción á la íbledad , y al retiro , le da humildad , es natural que figai
dixo con defenfado: V+P, debe de vna canonización. N o cftrañen la}
fer hijo de labrador , que tan ami" ia femejan^a; pues ios motivos que
go es de campo \ Refpondió d San- expreffa fu Mageftad para canonU
to con mucha modeftia, r y dixo: zar al grande Sanjuan Bautifta , los
Mo foy tunto como ejfo yfinobija de tn% miro muy parecidos á los que ení
pobre Texedorcito, O cxceíTo d é l a San Juan de le Cruz le han fer-*
mayor humildad 1 M a s , 6 humil- vido de efcalon, para mirarfe col
las Aras»
dad digna de vna canonización,
Efte es, dice Chrifto del Bau-<
Vna diferencia encuentro en
dos Ciudades, que ponen los fa- tifta , el que fe retiró bufearído Ia$
cros textos. L a de San Matheo co- íbledades j pues aunque los de fu
locada tbbre vn monte : Civitasfu- Familia eran fugetos muy Tantos^
¡Match, c.
jira montem po[ita\ y ja que miro amante de ia mayor perfección
San Juan que defeendia á la tier- quiere habitar los deíiertos > tara
Apoc. » i . v.
ra: lerufzkm defeenientem* De aque- auftcro , que delmintió el ser de
lla de San Marheo, íoio le dice la hombre con el rigor del ayuno,;
elevación de fu íkio> de la que m i - Es Profeta allá de el Orden antiró San Juan fe dice al punto l o guo; pero es de quien tom^ror^
fanto : SanSlam defeendentem : por- principio otros Profetas de nuevo.,
que en los mas el fubir es para de- Vítimamente,elBautifta esEiias:/pxixarfe ver; deícender con humil- /¿r,'yf£//V//.Chnfto,es ei que informa Match,
a+.
dad, es canonizar el ciclo lo he- de las virtudes de Juan; para que coroyco de efta virtud. Hombre ce~ nocida fu prodigiofa virtud, con»,
le/ie, dice Terefa , que es Juan: íiga por l'u humildad general ve*
Inhymft.de- Hontocoele/iis. Aquella Ciudad que neracion : porque , hombre que
dicEcciefijc, baxa también íc intitula afsi; Ctiü ideado tanto ^ lupp hazerfe tar^

huiníldc, foló en la S&ci de Chcífto pudiera amonizarfe. Gomo habla de Juan el texto , es prcciíb
poner fia coa vn teparo , fupaefto
que es,otL*o Juan el objeto de cfte cuíco: Coepit lefut dicere ds hanne'inoten el ctétit* Eirípeáó fu M i gsPcad á decir > pero no nos dice
que acabó : puc^ íi nos dice el
texto , que empieza , como rio
dice también , que acabólas alabancas t ií-eípondo, que por el
mas grande aplauíb del que aíli
le canoniza. Era San Juan el objeto de quien predicaba Chtifto:
Dicsre de ¡oánne. Predicaba de San
luasn en fu canonización, pues allí
Kazía patente , dice L y í a , fü virtud , y íantidad : Saniiitútítn dteiarat* Era ci fermon , de quien Tupo admirar en la penitencia i aun
en ía mas tierna infancia: de quien
lo renunció todo , aun ofreciéndole tanto : de quien folo apeteció la humildad, y por premio, el
rigor del padecer Í y como el ca^
Doaizado tenia prendas tan altasi
por cíío nos dice el texto , que fu
Magellad empieza, ccepit j pero no,
que finaliza : porque es Juan vn
hombre de perfecciones taa elevas, e inrignes,quc en fu cano-

. .
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h i z á d o n , ferá Ijueño empezaría^
á decir 5 pero poí rnas que fe
diga , no fe podran acabar.
Recibe ya , ó glcriofo Santo mío , cfta pequeña , fiempre,
iníinuacion de mi afedo. Sapiu
tc perdonar muchos agravios*
perdona lo que te ha Ófcúdidor
mi di leu río : y

firvame

de dif-i

culpa , ei anhelo de publicar tu
alabanza : y tu , religiofifámo
Coro i centro de perfección ^ |r
virtud , admite la enhorabueifá
que te da mi Pveligion 5 gloríate de Ver colocado ya en las
Aras , a quien eftuVo en e l
corason de tu amada Aladre T e tera : glóriate , de ver
todos veneran generalmente , al
t^uc fue cxemplo de las vimíi
des ; al penitente ceñido , qucí
fupo poblar de Angeles los defiertos ; á aquel que fu miíma peniten*
cia fupo grangearfe efta canonizan
eion ; colocándole en la gloria,
para que dcfde aquella gloria cii
que fe mira , interceda por noíb-i
tros, para que afsi coníigamos mu^i
chos auxilios de gracia: , y,
acompañarle dcfpues eternamente en la Gloria*
AMEN.

9 ElSabado 2 3 . de Octubrefavoríclóel culto cníEe embozos, otra
encelen ti ísiina mano : imitando con excelencia los raudales de Siioe:, dei
quien dixo Ifaias, (o) que favorecenbenignosi peto comunican íu caud
J
W
dal con íilencio.
¿¿»¿ vfiduntcumJílentU.
cap. 8. veri, tf.
Regentó la Sagrada Cathedranueftco R. P . Fray Pedro ddSan Juan
de la C r u z , Carmelita Defcalzo, y Difinidoc G:nGi;al por las Pr-ovin-1
cias de Andalucía. Bafta , pues , quando hablan los folares rayos ¿¡ dice!
elEcleíiaftico, (p)enmudecenaunlos mas delicados vientos, por no f r
H
interrumpir fu gufto , a ios que fon
diferecionos abifmosí Efta es f-u
Pucion,

m4

S E R M O N ,
QJJ E

P R E D I C O

EL M . R. P. FR.
DE

SAN J U A N

DE

PEDRO
LA

CRUZ.

S'mt lumhi veftrí pracintti, & lucern* ardentes in rnmibus veftris, é'c^
Luc.cap.12.
C-aro msaveré ejicibus^&c. loann. 6*,

S A L U T A C I
Cartar.de Imaginib.foLj^

Vlhll tam inhumanumytam fe~
runt, tatn ¡mmanerfuaw com-*
mitteretvt beneficioyVc.CitCt.

Orat.pro Pañi.
Jofue cap. 7.v. 14.
Tom.i.Taut d.Didafc.j. n»
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Jofuc ibi V.I2,

Mer.cc. In Jofue fup.cit*
cap.
Pinc.Ram.de Chrift. crucif»
•dit.i. lib.4. cic.y. loc.i. per
tot.
G)uid tam ¿equaliter in emmum
éinhyiüs rsceptum , quarn refer-

O N.

N los cftantes que pobló de antigüedades Chartario , fe!
encontró ella myítcrioía obíervancia mi eftudio. Acoftumw
braron erigir contiguo ai Templo de las gracias, el Palacio
delasMageíladcs auguftas. O porque-el luílre de la mageftad es el voluntario magniñeo don , ó porque eílema-í
geftuofodón graciofo executa poderoíauicntc por el agradecimiento.
Forque ( en fentir de Cicerón ) no c o t ó g r a r i e incieníbs en fu Templo
el agradecimiento, es inhumana viiJania de la mano que fe enriqueció
con la dadiva.
•
_
Grave delito: efeonder Achán vna capa de grana , y vna regía de
oro ; Pallium coedneum :: rfguimmue aurtam : el Hebreo leyó : Linguam aurtam. £s la capa de grana idea de vna MagcÜad anguila , que favorece
con magnificencia. Sintiólo aísi el ^inciarío. Es la lengua el inftrumej*to del agradecimiento. Es la regla el índice de lo jufto : pues ven ai el
delito: Pollutus e/h Porque faltó Achán a ío jaflo, no rindiendo el agra-n
decimienio á ia Mageílad , que 1c favoreciá con liberal mano.
Acción afrentóla , cfcondcF- la lengua, y ocultar la regla mifma; Reí
gulam ^/^r^w
^zir^^. Es la i e n g a a c a ü c e legitimo, por donde
del'ahoga fu deuda el favorecido pecho. E-va eíta regla: vna vara en fentir de Mcmochio : Virgnkm dáre^m : idea de vn augufto poder afirmó
Pinto. Efcondida lengua , y vara , era impedir, que la vara obííentaflc
magnifica fu poder, y que la lengua defahogaíTe agradecida fu obligación : pues vén ai el delito mayor: Pollutus e/i anathemaie. Porque en dic-'
tamen de Séneca , aun la miíma luz de la naturaleza dida ,que vn fuperior beneficio fe recompenfa íolo con vn cordial agradecimien-)

t e benementh gratiam'i Senec.

de Benefic.iib.4, cap.ií. fol.

Tiré los primeros colores, dibujando la deuda de cita mi Angelicaí
Comunidad á nueftro amado Rey , y el cimero con que defempeñafu
obligación. Penetraré con mas intimidad el texto paralapropriedaddc
el dibujo.
En dictamen del gravifsiino CorncUo , eslacapa íigno proprifsi-:
mode lalglefia: Palliuf» eftEcclefia. L a vara como t a l , en fentir de
Sup.G3p.49.Genef.v.ii. fol. mis fantifsimos, y venemlps AuguíHno, B e r n a r d o , L e ó n , y Chryfof.
tomo , es peregrina cilampa de la Cruz. Deícubierta la vara, ia ca|)a, yj
D . Auguft.ferra.71.de Temp
ia regla, fegua el Santo Jofue j, fe le daba fingular gloria á D i o s : Da
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llorhmDse. Luego recopilado todo / d3 elmyftedo-dcdarir la Igicíu D Bcrn.ferrri, t M díe iPafcomo regla , qae mi extático Padre San Juan de ia Cruz poíiee la gioria: ch.A.
D.L« o3.fefni.4, de Páísfon,
decrctQ que d á á Dios liríguUritsima aiabanca.
p Chryfoli hom.de Gfu^. &
: porque eflb es canonización , d i c ; erudito Bey erlink. Si : por- Linón.
que la Cruz es CaraderiíVica di vi í a, legitimo emblema de mi extático .Jo'ue eo leni cáp, y. \ 9.
Patriarca. Pues bien penfado : deÍGubraíe á eíle miimo tiempo ia len- Publ'cum Ecclcfi.t if/fim&iium
gua de oro: Línguam aunami Porque á viíta de tamaño bencñtio , íc dí ve*-* fániiítañ , iS gloria
convierte elle Coto de Ángeles en doradas lenguas, coniagrando a nueí- aíicuiui de/eín¿Í¡An íuoTcaat.
tro Dios amorofas alabanzas * por tantas mifeiicordias ,• y a nuciros Se- VtíD.üanoujzac*
icnifsimas Pveyes, y Principes, por tan crecidas arsiilcncias.
Sintió el docto Villalpando , íer efta dorada regla vna acicalada efpada : Re^ulam b¿nc fuijjegladlum. A y mayor myfterio ! Hn íentirdeirii Apüd Córnelfü'p.cap.y, Joadorado San Ambrollo , iá acicalada efpada con fus íilos, dibuja ios lue v, J-Í .foí, i 7.
íabios-, y doctos Maeftros, que con lo luzido , y delicado de las diícur- Pei jfUd'ium e'étfiv.qrj dúo ac*
CHrfiina /ubt revjlu rff quta ip,
fos.í al tiempo miírno que cortan vicios-, enamoran , encienden , y de- fiDtajrts dw-ruin t e / i u m e n í o .
leytan los afectos. Vean , pues , todos las lengüas , y las efpadas rin- riim dofírin i ervAtti facilj hof.
diendo á nueftro íupremo Dios inefables glorias: Da gloriAm Ü M Lio- tii devlncent D.Aríi^.sp N.
gunrn auream. Regulam bar.cfuijfe gíadiumi Porque cííos dias plaulrbiesy á Itftí M.lup;c2^.i.Agap.foí
miran , y admiran en eíle Pulpito , dicftrds Oradores eloquentes , jugan- 19do con tal deftreza la efpada de la divina palabra > que en cada movimiento logran vna victoria, oyendo al tiempo nnfmo en elíe Coro
feraficas melodías , alternando Con las que íinucíko canonizado coníagran fellivas las esferas.
Los antiguos, confagraron á Mercurio por religiofa victima la lengua. Y es el cafo , que íiendo el Dios de la eloquenciá , fue jurado par
hermano , y compañero de vna Coroanidad de Virgines peregrinas, que
4e llamaban Gracias* Y es ej documento j que para da? gracias vna C o - Ap.Pirieian.cit.rupV
munidad de Virgines por fuperiores favores , hagan facníicio a Mercurio , debiendo enmudecer el difcurrÍE > porque foio en taLcafo, fabe articular frafes el corazón,-, ,
Fue Nlercurio clarifsirria idea de mi estáticoParriarcha. N o fe ve?
Mintieron fer hijo de Jove Soberano : y mi divino Padre tuvo vn nac<.miento prodigiofo. Fue Mercurio f en frafe de Ovidio el.pacificador de'
,1a Dey dad , el Interprete de Dios , íiendo fu doctrina tart loberana; que
Ja miima Dcydad fe la infundía: y San Juan de la Cruz es vn celcttial
.Nuncio,' Doctor Scraphico , e iluminadifsimo, dice la Igleíia , por fer
tibra cnclefiifapt&ttidreferios
fu do¿triua iluminación fingular de la gloria. Fue Mercurio por fu C a - dt
Myfiicd Thdogia evnjcripj¡t>
duceo poderoíb, fegun Erafmo; y por la ferpiente que le adornaba pra. ádmirahiíes fUrie cmn'íMn ¡adentifsimo , eferivió Oracio. Y mi extático divino Doctor , es can po- dicto; F.cc.in Oftic,der o fo con el fagrado Caduceo de aquella Cruz, que le compiten los mi- Vid. E f áfm.»BC hiliad. SrPier.'
lagros con las niaravillas, y fe aglomeran la prudencia, y las virtudes en Íé>. if.
Lib.í. Carmín.
fus obraá.
Corrió igualdades la fombra con la realidad} porque en fentir de
Plutarco , fue Mercurio primorofa imagen de la verdadera repreíentaFcri reprefenfaf'o. l'.Iutarch,
cion, Aora , pues. Luego fi en eíte mes de Oítubre, fegun los Mithoio^gicos, fe celebraba la exaltación de Mercurio , factifteandote la lengua A p.Ikyefl.ín íuoTheat.vcrb
para el apíaufo , y el elogio: es la verdad , que toda la elociuencia , to- diet ad tóeníem üítebris.
ca la alabanza , fe confagra en eíie mes á mi iluminadifsimo P. San Juan
de la Cruz , en obfequio de fu glorioía e-xaltacion > en apiauío de fu ca.nonizada fantidad.
Que pronoítico fue ei de Jacob , qüando á fu hijo Judas , le bendiX O afsi: L'jrans ad vineampullum fuum , ^ ad vitem , dfiti , t/ií, afinan fuamí
No es facil de entender. Onkelos leyó afsi: Per vineam Hierufalem, per Gen. ^p-v.ir.
vitem Tewplwn ¡pirpullttm fjSoreúeg.is, per ixfimm lu/hs, A y cafo mas Ap.Corn.íup.hóc
nuevo ! Vna Corte Real como Gerufalen , fmgular efmero de la verdadera Religión , vn Templo adornado de prodigiofa hermoínra , vna
apreciable Coniunidad, á quien anima la julticia , en quien campea con
Angular primor la obfervaacia : cfto todo ha- d^ dac a Judas GU1CO; ha de
foiernnizac fu aplaufo \
Q

$00
O profiincíá; y dívirt'á p!cfc-ciá, cómplida asa2
!a s p k u d í d a ; y;
canonizada gloria de mi extático Patriarca 1 Pues veis eña Angélica C o munidad , dechado de la mifma perfeccicn , obícquiar á mi canonizado
Padre San Juan de lá Cruz; confagrandele ^ no tanto ¿1 magcftuofo*
y regio adorno que miráis en cííe Templo; quanio íus puros, y enamo*.
rados corazones , exalando ardientes íeraficos volcanes. Y admiráis eCta Real Corte de Madrid, mas piaufiblc que Gerufalen, qüe á competencias de fu catholicidad , y religión eleva al mas plauíibte folio con fu ÍIK
perior cuito la gloria declarada de mi Santo.
Es aunmas plaufible la .profbcia* Habla aquí Jacob á la letra d i
aquel Sacramento divino, eferive el grave Cornelio,pronunciando my{-.
Swvuh uvts efrvhmm Jartgulterioíb : Lababit m vine Jlolam fmm , O" infangusne uvapailimn fmtm¿ Luew
go fue el Vaticinio aplaudir la gloria declarada de mi Santo , pues afsifte realmente Jefu-Chrillo, en aquel Sacramento , 6 para verificar tan
plaufibic profecía , o pata autorizar la fanüdad de Juan tan glorioía-»
mente venerada.
Hablaba el Santo Jacob en efte cafo con fu hijo ptimogenito. P i H
fiercnle ei nombre de Judas fu Padre, y fu Madre mifma, con efta myCteriofa diferencia. Su Madre fe le pone para alabarlo , y para dár gra-»
cías á Dios d(í averie concedido tal hijo* Pero fu fanto Padre, para notiíicar á todos, que debían rendirle pubHcos cultos, y cordiales obfe*
quios. Oygan á Cornelio, que no se , fi fe excede mas en lo proprioí
que en lo profundo: Vocaverat emn Mater ludatfr 9 qvfifigratias agens, &t
íaudatts Deum, oh datam bamprolem, NuríC Patsr Jacob eum qü&que vocat la-i
dam
aUsratwm jfcilicH i quodáfraBibuslauiatidiíí Jit* A y cafo mas ptOM*
^üp.idetn cap.<3en.4.5.v.í
p r i o ! N o olvidéis, que en cftc lance fue Jacob vn Padre Santo Bc-<
nedido , defde que el Angel le franqueó ía bendición del cielo. Aora
pues,
V n Padre Santo Bcnedido, y la gran Madre Matriarcha Santa Tere*
fa concurren á declarar á fu hijo prnnogenito San Juan de la Cruz p a í
digno de la corona, y de la mayor honra, y alabanza. E l P. Santo Bc^
nedicto manda, que todos le confagfen públicos cultos , le invoqüen, le
aplaudan, k adoren con los elogios debidos á los Santos: Quod dfratru
bus laudandusfit. L a Madre no contenta viviendo con aver dado íingulam
ííueffra Chr^ffíca tom^.íib. rifsimas gracias á Nueílro Señor , por averia favorecido c^n h^o tan ef^
pecial, decreta en eftas fus hijas vnas pUuifíblcs fieftas , vnás folcmnida*»
dts feñivas , para que le ayuden todos á dár á Dios gracias por hijo tan,
del cielo, y porque ya confta en el mundo ciñe eterna corona del Impy*
reo : gratUs agem > 0 ' Jaudans Deum, Apreciando tanto San^Juan de la
C r u z , de tan plauübles gracias por fu canonización ella Cómtinidad de
Santa Anade Madrid , que fu aprecio hará io conozca el mundq
todo.
Supo ía Magdalena , que en cafa de fu pariente Siman , lepro^
f
o
,
f
e
hazia vna grande ficíla áChriílo Señor nueftro ^ en que tambisní
faciebant mngñzím fíflttmCífnf
/t/.I?ibliot.Max. lup. cap. z6. tenia ella fu parte, en ícntir de mi adorado Auguftino. "¥ impacienMatrh.v.T.in Annotat.
te íu amor de que huvieÜc quien fe adelantaüe a celebrar fu ado^
JMarta cogr.aia Simnnisw.epu,*rada Mageftad , difpuio vn obfequio tan apreciado de fu celcílial due-,
htm 'nffrumente.Inquit S. Aug.
ñ o , que difpufopor premio , que tan peregrina acción la celebre c\
€ir Ajaría Scrore eiut,
mundo todo.
Vx Tirin.Bibl.Max. hic. v.á".
Cortefano auditorio , coteja el texto con k s amtírofas a n f i ^
Vohumque preedieatiim fumt
boc Evangel'mrv in toto mundo,
de efte Clauílro, viendo que fus hermanos fe anteponían en renditl
alcetur , quod hgc feeit tn mí- al Canonizado mageftuofos feftejos , y verás como el texto delinea di-*
fnoriam eius, Kodem CjMata
vinamentc todo el cafo. M o fupuello, oygafe el obfequio de la Mag^
dalcna, y no íc eftrañara el aprecio > quede el hizo la Mageftad hu-i
manada.
Compró vn Vnguento tan fuave, peregrino , y preciofo, que e l
•JmpuUam plcnam vnguento gM Perfico aíirma, era de fumo precio, Llegófe á Chrifto , . quebró e l
lia boni oderís^fum?m prtecif
alabaftro fobre fu cabeza íagrada , vn^iendo al Señor con tan precio-»
Mtuit. Ap.diíiaiB Sibii,hicr
£l i m b r e ^ X ^ g ^ i r n t o p o í fu fineza el obíe^aío j reputó en nada e l

coñe del culto , qiiando aígiirió , o facrilegó , o mal intencionada lo»
juzgó por cxccísivo , y íupeuíiuo. Todo lo dice el Evangelio.
Sabes que fin tuvo la Magdalena en acción tan enamorada, y religiofa ? N o otro , dice la Biblia Máxima con Tirino , que celebrar a
Ghriílo canonizado: Vt lefm dtgmtatem ecncivis palam faceret. Movióla
ei Eípiritu-Santo, para hazer notoria afsi al mundo lafaPitidad de íu
divino Maeítro. Canonización , pues , de eíta forma celebrada , precito
es le venga cftrecha para íü aplaulb la redondez de la tierra: Vbícimqu¿r
Üt otra forma difeurre el DoGtifsimo Haye* Fue en Magdalena cita
acción , exprefsion de fu gratitud, defempeño de fu obligación , y íidelidad , y efecto de íu cordialifsimo amor : Vt fmm erga euwfidemt awo~ Ibideínadpr*<3i(^um ícetít;
rs.Ti ¡gratitudinem te/i¿reti*r , y con razón : avia Chriíto fundado la cafa
de-Magdalena , en'Fe, Religión , y Piedad : la avia honrado con fu preícncia , la avia enriquecido con fu celeftial doctrina. Finaln^cntc? avian 4ud'íebai vst'bum ¡UíttíXtW»
vifto las hermanas executar al Señor por fu bien ^ aíTombíafas maravillas. Empeño, pues, es de Magdalena celebrará toda eolia, con lamas
exqoiíita preciofidad la virtud canonizada del Scñof.Fratt'j aUbafiroeífu*
dit i vt lefm dignitatcm, (ffc. Porque quien ha logrado del canonizado
t.m íuperiores dichas,y favores, no cumple,ü no defahoga fu obligacioti
en coftofas , exquiütas prcciofidades.
O que celeftial dibujo \ O que idéntico retrato ! Y a me avrá eilJ
tendido mi auditorio* N o fabes corteíano auditorio m í o , que San
Juan de la Cruz honró con fu piefeneia efte ciauftro de Religioías
de Santa Ana ? Que vino defdc Granada con fus extáticas Fundadoras, executando á cada paflb tantas maravillas, que para que á rodos fucilen notorias , encendió el cielo milagrofas luminarias, afsifVu||4c en ÍÜ C-hí onica, c
tiendoles de noche con tanta l u z , que fe pudo dudar, íi en medio de
la noche fe hallaba en fu Zenit el fol? Que fu doctrina de el eieio la dexó impreffa en cfta cafa con primor tanto , que emulas de
Magdalena eftas almas defafian á los Serafines á amar , y litigan a
ios Querubines el lleno de fu contemplación?
Pues fiendo todo efto afsi, obligación es de efte cíauftroclcmpeíío en fieftas tan coftofas, el efmcro en preciofidades tan exquifitas , el olor , y luavidad que exalan efias aras í para que las aras¿
precioíidades , y fieftas , celebren , y aplaudan la canonización de
vn Hetoe tan celeftial, devn hombre todo de el ciclo , a quien deb e d fer vn cielo efte ciauftro , el fer efte Convento vn Paravíb,
fer efte Huerto vn Jardin deleytofo, fer finalmente vna fagradaca^
fa de Magdalena, donde Maria, y Marta, fin, dar quexas/al tiem-i
po que exercitan las virtudes todas , ceffan del coiporal exercicio*
anegadas en contemplaciones extáticas. Salude el afftimpto , y las
circuaftancias de el empeño. Solicitad , Fieles , conmigo b divina
gracia j para que pueda fondear Occeano de tanta Gloriar A V B
MARIA.
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INTRODUCCION.
O A n f l f s i m o Padre mió , Cedro
^
de el parayfo , Columna de
el cielo > Gloria'de el genero humik^o t y ipijageo de el mundo tor

do : coa efte elogio Taludaba á
otro divino Juan, el AbadGuarrico. Tan oprimido me veo de tu
gloria , que fino confortas m i
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alma , en la delineacióri de tu g!6ria , es precifo desfallezca mi inieJigencia.
Gravifsimo auditorio : ó y o
no penetro el aflumpto, ó fe me
efeonde el Evangelio. N o es el
aflumpro celebrar la canonización
de San Juan de la Cruz ? N o es la
función , congratularnos todos,,
viendo declarada fu heroyea íantidad ? Pues profundizando en el
iagrado Evangelio , hallo , que en
el celebra tres canonizaciones el
Efpiritu-Santo. Notefe con cuydado la Evangélica plana , dice
el Venerable Beda.
L a primera fe folemniza , d i ciendo , hará el Señor que fus
Siervos fe fien ten ; Facitt eos dt/~
íumbere. Porque eílo es, que ios
beatíficos gozos , poílcan de lleno
fus potencias , y entendimientos:
Jde/i in ¿tema quiete refoveri. L a fegundafe aplaude, diciendo, que
el mifmo Señor Soberano, fervirá á fus Siervos de miniftro: Tr.%nftens tuinijirabit Hits, Porque vale
tanto efta dignación , como manifeftarles defpuesdel juicio clara, y
como es en si la divinidad; Tran^fireeiuseft y in claritatis Jua /pecttla*
tiomm nos ducere, eum eum , qtiem in
bumanitate in indicio cerrJmus , efiam
in dtvtmtate peji iudicium videmus.
L a tercera la publica la letra mifma : Beati ftmt Jervi illi. Luego
íl vozea tres canonizaciones el
Evangelio» y folo vna folemniza
nueftro culto 5 ó el Evangelio no
es la pauta de nueftra canonización , ó es mas de vna la canonización que aplaude nueftra piedad?
P e r o , ó que mal dlícurro 1 Tan
proprio es al Evangelio para el
cuito, que para que feaplaufiblc
el culto , publica myíleriofamente
tres canonizaciones el Evangelio,
Ya me explico.
Dibuja el Evangelio á mí
Santo como ceñido : ¿int hmbi
vtfiripracinéíi. Como iluminado:
Lusema ardentes. Y como Padre
portcntoíb : Pater fawiüis. Como
ceñido , dixo San Gregorio N a cianzeno , es fer mi Santo-foldaád : Pracipit vt wiíitari valteo armentur. Como iluminado es fer
doctor eximio, en fraííe de Theo*
íiiata : Habentes lucernas ardentesi

vt ¡fagUií nfr:fgéát lu&dltíij, Coma
Padre portentofo , es fer reformador del Carmelo.
,
Publica 3 pues, el Evangelio
tres canonizaciones , correípondientcs á ellos tres tymbrcs | para
que fepais , que es piaufiblc ia canonización de Sanjuan de !a Cruz,
por aver íido con excelencia San
Juan de la C r u z , Toldado 3 dodor,
y Padre fingular»
:::^''^'$.rL:

•
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Ra el primer punto , que es
plaullble la canonización de
mi Santo , por aver íido por excelencia mi banto ., vn íoldado i n victo. Eílraño parece el aflumpto:
porque no fe lee fuefle Soldado mi
Santo. Pero cfto es lo raro , y por
lo que es plaufible la canonización
de San jitan de la Cruz.
Oyes mandar Chrifto á í a
Siervo, que í'c cifia, dice mi gran
San Cyriio ; pues no le ordena
otra cofa , fino que fe arme , como
valiente heroe , de tal valentía,
que fe arrojs a la batalla para ccñirfe la corona. Porque en armarfe de efta forma el Siervo , fe cifra
todo fu logro. Ya me explico.
N o ves y dice el eloquente
Chryfoftomó , como el Rey de el
Cielo arma a vn valiente héroe de
Soldado? Pucsfabete, que todas
las armas fe las ciñe con la Cruz;
porque armado con la Cruz , le
haze incontraftable fu valor , y a
para abanzar , ya para fufrir: V i des , v i vna Cruce fuutn militem ar~
ry.et 't ::: bsc gladius eft , hoc clypeus,
hoc tborax , htc totumpropugnaculum.
Pero por que le ha de armar con
la Cruz , en form^ de pelear?
Oid.
Repara el Abad Gilberto, óuc
elApoftoiSan Pedro manda á los
fuyos , fe edifiquen efpirituales
palacios , y á la Eí'pofa Santa, le
manda Dios, fe edifique como torre de D a v i d , embrazando las armas todas para pelear , y vencer;
y dice , que a la Efpofa Santa fe le
intima clic mandato , por fígno de
que atefora vna fublimc perfección en fu cfpiritu. Luego entregar Chrifto á mi Padre en fu Cruz,
todas las armas como i Toldado-,
es
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es claro feílioíonio , cfa vn {ubll- no há ¿ fer por fu aiTo ubroí-i vir-i
tne teforo de perfección mi Santo* tud , , gloriolamcnce c a n o n i ¿ a d o t
N o es afsi ?
Na'tts til vobis i C7v.
M i Cclcftiaí Madre Sinta TeO fobcraao cicla , p r e í í a m e
rela , dio repetidas vezes telVnno^ por cite rato tus íobciMnas iciinio de efte fü primogénito laijoj gua>, para que 1^ ¡nía paedAa d i b n Mozz^ndoXo hambre cele/tial i divino y jar loque auy no cabe cu toda la
grande t Santo a quioí avia comunica- provincia de U admiración; Taicsi
do el cielo i grandes teforos de luz. i y fueron fus aníias , tan e>íCefsivas
de pureza. O canonización prodU fueron fus vehemencias, p o í tr anfgiofa ! Santo , divino j raro. S i ; formarfe mi extático .^ail Juan cu
Porque ciñó defdc la cuna la cfpa- la Cruz de nUeftro lleiemptoi-jque
Ó. cap.i. n.i<
da de la Cruz* Y ceñir defde n.iño> oyendo vna copla en elogio de los
la efpada de la C r u z , es metecerfe trabajos, fueron tan fup.caovéi fus
l<.oni. ni 1 uo
de jurticiala canonización*
exceQbs, fe poücycftín CúS potenCorap. tol.
Canonizó el cielo á Cbrifto cias de tan ccleftiales deliquios,
AdhusfarvU" reciínnacido. Y pot qu^ ? El Pial- que yendofe el alma tras los excefmoSy. lo efefivid D a v i d , dibu- f o s , y i o 3 deliquios , defaolparo NueéraCro^
ÍM¡\', n»n parvam venís a i
jando lo aílbmbrofo de cfta tierna el cuerpo , y por nulcho tiempo nic.to.i. Jib;
crucem , dam
M^gcftad, confiftiendo lo aílbm- íe acerco al Empyreo en vn íobemoiii reiifía
brofode ella n i ñ e z , en que defde rano rapto*
(uleisra^ dura
Hombres , que es eílo ? Quien
JÍ'UÍ jjrmenta cfte tiempo fe abrazó intrépido
con la C r u z , cuyo milagrofo de- ha oido tal alfombro? El eco de pajtru-j'u^fiujt m
nuedo lo canta en cfte Píalmo D a - decer elevar ? A la Voz de trabajos,
multas inverv i d , fegun commenta el erudito fuperiores gozos , y extáticos de¡a crucestfi'Ae
tcrn verterertt
Leblanc* Pues íi defde tan niño fe liquios ? Elíe es Vnaílombro. Efin cruíiati tn.
armade valiente foldudo > como te es vn raro prodigio ; aquí
Idem Agap.
no ha de canonizarle el cielo ? C o - pierde pie todo entendimiento:
tol. 2 7.
mo
fu Cantidad , no ha de fec íiem- Hic folm i O'd Aqui fi fe ve con
Natus e/í vo*
prc
vnaíVombro?
quanta jafticia fe celebra oy canoh¡s hodii falDefde niño fe ciñó mi extático nizvido.
valor. LllCCr
Padre efta fagrada efpada , con la
A l citado PfaíaiO le pufo eí
tfopbita nof- quai en vna ocafion logró el triun^ Sánto David efte titulo: P]¿lmQ paUr Cbrijium fo de vencer al diablo en forma de ra que el coro celebre cun aíegria vna
i a Cruce eonVna horrible beftia , que falió á t[pedal vittoriai A y cnbee mas my ffewplatur'.hst
deftrozar
fu tierna infancia > cuyo teríofo !• Dibuja en el Píalmo vn Ad viStort/tui
bianc.i» Ana
cafo lo celebra con íingular ener- hombre divinizado con añilas po- per Choruni
lylí íupr. cit.
ü l exultAtlogía vn Orador de Roma. Luego detofas de la Cruz , y el martyrio; ní.Bibl.iMax.
Ful.
fue fiempre aíTombrofa fu fanti- y eftas aníias poderofas de Cruz: hie füpi v.i*
Monfirí huiuí
dad f Luego por efto folo fe me- y martyrio , dice que fe caitarán inVariecie^
batribiUt ad
nffsüum: : ;
rece la canonización*
como visorias en el coro/ Decidloannii intre~
Defde mi juventud, dice Chrif- me : fer vn Santo canonizado, que
pidus ne^uato en el Pfalmo citado , me abrazó esotra cofa , fiño mandar la Igicquxm fugity
con los trabajos í In laboribtn a ¿tt~ í i a , q u e e n el coro fe celebren fus
jed ad crueis
ventute
mea. De San Gcroninio,Ma- victorias, y que los corazones deffignum conft»-*
iuenda , y otros fe lee afsi el texto: ahoguen fus júbilos con fagradas
glent'.w monftrum lilud hor
Expiran* ¡moriburídus i obiens > frum-* ale^rias ? Junte, pues, DaVid las
fiadum , i/inofus* Fuetalmi anfia de padecer, aníias de las penas , con las victoge>i} , evansf- me abrazc tan de lleno defde mi
rias , y las publicas alabanzas: porcerCy coegh in
infancia
con
la
Cruz
»
que
por
la
que eftas publicas , fagradas alanthllutfi, Cic.
Ctuzaníiabá
,
moria
,
agonizaba.
banzas , dejufticiáfe las mereció
P.Agap.f.i?
mi íantifsimo Padre por la aníia
Ap.Brib.Níax y mi almamifmadcfampacaba, por
fup.cic. Pial.
fucrca de cfta anfía,- la informa- de trabajos,y de penas > porque
clon de fu mifma naturaleza. O en las anfías de trabajos , y de peílic i folus me
raro aílbmbro ! Exclama San C y - nas , confeguia á fuer de divino
fomple-íitw
priano. Efto folo me dexa abforto! foldado milagrofas victorias.
Leyendo mi gran San G»roni-'
Efto folo anega en vn profundo
pv.ler.deNimo
aquel texto de Ifalas : Indieiild Ifai. cap. 27^
abirmo
mi
entendimiento
!
Pues
tiv.ChnlH.
como efto tierno divino guerrero,. x/ifitabit P§mtmi ingladioJuograndiy V . i .

tnu beftdtur
nos coedtfficAn in doitios ípi
rituales : h¿c
•ucro mn tantutn trt darnum^fed etti
inturrü tedif*
jicatur, vt fut í imis. Gilb*
Ab. ícr.ió.
NuclhaChfo

0-f<jrtífuper IcvhtbAtri J 'dlcé zfsl'. S i í f o Fadr-';^ ílendo iní'aVtívó M
lo mifmo féfá aparecer ceñida efta fu deshonefto ardor, fu aílbmbioci'piida , qac huir la beftia , que fa diícrecion , y virtud , aumennunca ñipo lo que era fuga : Cnm taba el demonio por inltantcs la
gUdiusgrandis,
fortis fusrit indu- llama, abrafandofe la doncella ea
tus y fuget, qiii numqu.im fuver: con- cíla infernal hoguera. Bufcando,
jHtver.it, Rara valentía ! Pero no pues, refrigerio á fuego tan aólivo,
fe eftrañe , porque es Chriíto con íc arrojó vna noche intrépida al
D.Hi'sr. fup.
lioc cap.
í u C r a z , d i x o Hefychio , y es íu retiro de mi Santo. Explicóle fa
GladíUnt efttitisitador mi extático Padre S.Juan, amor, con las frailes que fe detsm -'jocAt'.bac qae como valiente Soldado , con xan difcuvrir ; y d^ndo finalmentnhn
tmn.
folo fu viita deílrozaba al enemi- te batalla de cuerpo á cuerpo, afqu*>n vLid'i
» confeguir el
feguró el
go.
tifus, [nos bofo
Quantas vezes fe vio , que ef- triunfo. Pero , ó aíTombro ! O protes di.-ihíihvndigio! Que el del horno de BabitTmortim 'tn-} tandomi Padre en el confcííbnatcrf'.c't. Acd.t
rio , cercaba á muchos peniten- lonia aun no es tu cilampa!
gtri cry) gil..
N o folo no iamucóefta batería
tes el demonio; pero bolviendo mi
dio fufter feSanto la cabeza, huía precipitado aquella fárta!eza , fino que to- Impúdicas nit$
muy ,ide/í ,Cru
Luaifer foio con fu vifta* Quantas mando mi Padre por armas fu mif- Iteres tentar
ce !n carm.
/rices ¡blandí'-'
tramas desbarató al demonio? raa nobleza, diferecion, y hermo- • tijt
Ke'ychius in
armaras Á
Quantas almas, y cuerpos facó de fura , derribó á fus pies aquella in- tent atore ¡non
Cat^n.Grxc.
fernal beftia••>y anegada la donce- reliquit in ter
ap.Dnn.Barb fu imperio \ Quantas vezes confefsó el mifmo , que lo tenia deftruí- Ua en lagcinus, y l'ollozos, arro- tannnis camNucíhChrodo eftc Bafilio legundo , celeftial, Íat>a cnue los follozos fus iniquos po,relifio palnic.cit.lib.í.
y milagrofo.
incendios, y atraía con las iagri- lio JugienS) vP
c.2<í.pcr toe.
Los Setenta levaron afsi el texto: mas las llamas puras, que convier- pavidus lo- •
iiíío->
ten , y anegan en dolor las cutía- fepb;nm
Scptuag. ap. DucctghdíumSanSíim.Dc forma,quc
nefugavit, vt
Bib.Max.hic las prodigiofas vidorias, que cf- ñas
animofiis Aquí
N o cftais pafmados a viftade nasi fed intreta efpada confeguia la colocaron
en la gloria de canonizada: Sant~ tal aíTombro? N o le acredita por pide íianSifetum. Porque de jufticia fe merece gigante en la virtud efte prodigio? curus i cafit}
la canonización , quien tan mila- N o le vozea por Soldado invino i» gemebungrofamente fe ve triunfar. M e - efte trofeo? N o fentir la menor das pesniten-,
inmutación cercándole tal volcán? tia turturet
jor
eommutavit*
En el d í a , que cfta efpada lo- N o huir á yifta de tal proceder? Noftr.Agrp,
gra tales victorias , en «fle mefmo Con las mifmas armas del con- cic.in fuo C5
d i a , profígue el texto , vna viña trario deftrozar todo fu orgullo! pend. vic. Sw
entonará canciones foñoras : In O Santo , mayor que tu mifmo! O M . N. Teredieillr vinea trieri cantabit eL Según Soldado , mas valiente que tu pro- íia?>& S.Ioaa
los Setenta , el caníabií, indica de- prio! O , y como fe te debe fupe- fol.rS.Noft^
cit.Chron. t.
clarar por Principe , tan valiente rior nicho en el Templo! Hable ya
2.I.Í. C.Í).
j
guerrero. Ea , y a l o digo todo. Es el Efpiritu-Santo.
11.
Venció David al Gigante G o - l.Reg.lib.c^
cfta viña, fégua Cornelio, uueftra
Pro C.mtahitj
Madre la íglcfia. Cantar , pues. liat , fupongo con todos, que en
feMuagtúta
nncftfa Madre la Iglefia los triun- lo tropoüogico fue aquella beftia
'í^rtunt: :'e(fi
fos de efta valiente efpada , es, la mií'ma lafeivia. Por aílbmbrofa,
Princ'oemVí
declararla , por reynante en la y " t a fe haze lenguas la Efcritu- Tercufit Saté
vftcfi Ecclegioria. Porque á viftade las mila- W > celebrando efta victoria. Y milis, V D a jlx.
Omnia
grofas
victorias, que mi Santo Pa- por que ? San Juan Chryfoftomo vid di cs.72 mil
ap.Gorn. fup
dre
configuió
por fu Cruz , cele- refponde. Que porque cuerpo á lia, Eodem
hoc.cap.Ilai.
bra oy nueftra Madre la Iglefía cuerpo peleo con Goliat David, lib.c. 18.V.7.Í
David ho/iii
con júbilos , que efte valiente he- y porque con fu miíma efpada gladium furoe , es Pcinci|>c jurado en c l R e y - logróla vidoria , cortándole con mit,caputeius
liOcryftalino de eífos ciclos. P o - ella mifma la cabeza ; y vencer al ahfcidit <k
co he dicho. O i d á vn mayor dcmoíiio lafeivo con fus mifmas tam immani
armas, es executar por fu aplaufo bellua vi&otriunfo.
riam perpeErafc vna doncella , rica , no- Us vidorias, aun á las mas celef- tra vit. Div.
"ble , hermofa, y que fe fingia fan- dales lenguas,
Chryf.deDaía. ErequcatabA el trato» de mi
Machas artes, y eng^gosavia yíd , & GO*
at,c.i.

Smgladh cá~
fut amifsity
quodin mul~.
tas artes vec~
dí.X>.Amhr.
in Pi'alm. 11 g
íerra.18.

In ///» quidem
fi¿ur»tum eji,

qm'l iftDomino íefft Chrtf~
tOyCompletum
qui contra día
holmn pugnatumi fíi.im it>
fe cruce**, par

Ierra, x 9 -J.&Q
Terap,

T a k pv.f'ttatfr
denurrí^ab (6^
quifutnmA pu
ritas eft acce~
fiffe crtditur^
i>t ffinMr /#mitón ornmri9
U^aturny abfqut vila fe rifas rsbtUiont
fcrfenferit.
Agapit. cir.
Cliron.Ub^,
cap.j.n.z.

vrclido Goliat, diceel gfahde Am-*
b r o í i o , pa;ra deíiiuic, ti pudieíle
a David : pero faliendole en vano
todas fus artücias , todas ellas fueron para David Yidoxias. Sean>
pues, fus víddrias del cieío
y
dei mundó1 Celebradas>porque vic->tórias de caí bcAia executan p o í
la mayor alaban^á*
Coníigúió David todo cfte
trofeo, cLcrivc im fantifímno, f
adorado Aguitino, porque-copiaba en si á fu caudillo, y capitán Jeíu-Chrifto crueiñeado i y tranf-*
formado en Chriíto cruciricadoj
como na avia de lograr eftc invicto í'okUdo , tan mllagcoto tro*
feo?
O divino Padre mió I tan pro*
fría copia fuilte de ( j h n í l o cruci*
ticado deíde cu niñez, hafta morir^
que defde tu niñez , h í u i morir,
te animó IblolaCruz de nueiiro
jKedcnvptor. Pues ya no me admi-»
ro de ral triunfo , ya no me adombro de tal trofeo. Pero me deidi*
go. En vn profundo abyímo fe
ancgi mi alfombro, porq'.vc contení;? o a vilta de efte cafo . conVertuio -caallombro el mundo, y
Cl ciclo $ porque circunftancias d©
tal caí'o , no tienen fegiindo*
L a cfpada con que vencid .á
Goliat David , fe colocó en el
Templo con cfp^cial venefacioni
Ecce bie gUdiits Goliat j involtitm
pallio po/t -Bph&dé Porgue aviendo
confeguido tan milagrofo triunf o , como no avia de ¿ecrctarfeí
fuefle adotada en el Templo?
"1J Hombres, aunque San Juari d¿
la Cruz no buviera executadoen
fu vida Otro prodigio que el re^
ferido , hi folo clamara de Jufti^
cia porque fuera canonizado. Porque vencer con fus mifmas armas
tal bcítia, no fentir «fnsi el menoí
movimiento por avec (ido Coníirrñado ' « í gracia en fu primera
Milla , no poder con todas fus trazas dérifibaí el diablo á efté invicto Caftillo la minima de tus simeñas , es merscerfe , que! fus almenas feanatas, en cuyas aras f e l é
confagren aptccíablcs viétlmas*
- Dando el Sacerdote Abimelech cftá cfpada a David , di xa
David :ciík)me efte azero , porque no
femejante á ei m i é nín-t

gurió : Nótt tjf hule áítir pmlis. Muw
chos avria femejántes en la rcalu
dad; peco ninguno en la cttima-í
cion. Porque aquella efpada fe
veia en el Templo adorada , y tenia en si eferita tan prodigiofa
victoria ; y fer tan prodigiofa vic^
toria , quien la colocatrc en la
gloria de adorada , era icr efta efpada como ninguna J N o n tft huis
alter fimilisi
Santifsimo Padre mío : coma
ninguno re adoro en el Templo*
como ninguno te mereces el apian*
fo ; pero qué mucho íi no tienes fe*
tnejante en el amor de la Cruz, de
quien todoDavidfue reprefenta*
cion. Es , pues , fobre manera
plaufible tu canonización : porquet
fuifte foldado raio,é invidto.confi^
guiendo á cada paííb Vn ttofeoí
Sin lumhi vtfirtpritoínéti*

f^7 fti cí fegundo p u n t ó , que es
piauíible la canonización da
mi Santo, por fer con excelencia
mi SariEO Doctor Eximio, Canonizale el Evangelio como lampara
que arde ^ y luze ; Lucerna ar¿entesi
Pues cito es canonizarle por mi^
iagr o í o D o d o r : porque luzir , y
arder Juan quando fe pone á efecivir , dixo mi metiftuo Bernardo, Éfi tnim fdd*
es fer la eferitura de Juan de af-, tum lucertyVé
fombrofa perfección. Como ceñi-« nutn, tantüni
do lu^e mi Sanio priecinéU, Efto arderé; parwiÁ
arderé^ V / « es fer Dodor aífombrofo ; porque CtreperfeUtcrt/k
en fentir del Cartujano , ñ el Doc- t). Bero. teté
tor rto fe ciñe para enfeñar, no ar-^ de S. loann,
derá fu dodrina con aprcci^able Papt,
ícfplandor*
.
Efcrive como te nido 5 luego ejf» tucernÁ
ardení&y niji%
enfeña como Soldado ? S i : porque qut lumhcA
fi la pluma no es efpada, no lera prfctnguntju,
de edeftial Doélor fu eferítura* Cerne qutdetn
Commentando el grande Orige-» ejfe pojunfiai*,
nes aqud triunfo tan celebrado de dentet ejfe nori
los trefeientos foldados de G e - pejfunt.ünxn*
Carcux. fer^
deon, dice tan profundo , como S . á t C o n k í i
Chrirtiano: que el Doctor , que forib.
es Doctor , debe como foldado
pelear , debe como Angel decir,
y debe, ni eferivir , ni enfenar,
íinoes la Cruz dcChrifto; y hecho efto , es tan gloriofo como!
aquellos foldados , que coníiguic-»
toa tai-triunfo. Luego mi extatn

So6

auream. Apo

co Padre es quien ciñe U gloria de que a Palas le miníftraron los cai.zi. v. i
cite triunfo , pues ni efenvio , ni cielos vna divina vaia , con la lacm Pinto
enfeñó ^ lino es la Cruz dcCtiriC* qual formaba ccieíliales elcritos, podem loe,
proxmic cíe.
y cxccutabacn favor de los hom- Virga divina
to.
Fnc la Cruz para Chrifto , di-» bres prodigioíbs milagros. Por- [upealtat a.
Xo el fol refulgente de la Iglcíia, que ella mentira es verdad , en | Komcr. (Jdi
Cathcdra de divino Maeftro j y mi extático Doctor ^an juan de js, Í .Pienus
lib.A;.&Tul
afsi fe entiende defte celeftial ma- la C r u z , quien con U divina, y
lius
iib.x. ü f
gyfterio aquel texto efeondido: prodigioía varadeia C r u z , eferi»
íic.
Sffdws itt eatbtdra fapimtifsimuí, qua~ yió.por capitules", iniiagiüi-i por
fí ttnerñmus Ugni vermiculus* Fue la periodos, portentos : íiendo fus
Cruz para Chrifto , dixo mi gran libros tantos portentos,, y tantos milagros, quancas fon fus clauPadre
San Cycilo , quien le cele
nea, qm fden~
tiam Chrí/i(y
bróla gloria de canonizado. Fi>e fulas, y periodos} por lo que íe
V crucis elus la Gruz para Chrifto ( dexolo yá
admiran milagro fas convcríiones.
humanis au~
ponderado ) elpada de guerrero} y ciñe mi ¿anco en la .gloria ecleí-.
ribus pandit.
•con
efta efpada eferivió íu myítica tialcs.laureles. Dadme atención,
Ong.hom.9.
doctrina:
pues precifo es le pon- oyentes ebrteíanos.
ap.cic. Pinc.
, Gravifsimo auditorio. V n
ga como a canonizado la-coronaj
£01.4x7.0.17
que la doctrina fea vna maraviilaí prodigio efta execuconado en las
CathedraMa,
y que el doctor íe gradiie por la reliquias de mi Santo , que por
gifiri decentts.
gloria. N o tuvo mi i)an Juan otra aflbmbrpfo, y raro , no se fe aya
D.Aug. tracl:
pluma con que elcrivir , que la vifto otro en la ceieftiai esfera de
1 i^.inloann
Cruz de nueftrp Dios* Luego e$ los portemos. En las reliquias de
ella mifma fu glorióla canoniza- mi Padre San Juan de la C r u z , fe
Pint-dcChrif
ción ? Luego es doctor üngular? vé á Chrifto nueftro bien , fe ha
to cruc.edic/Luego es caino ninguno fu eferi- aparecido la mifmaMadre de Dios,
tiofl.i.4ib.i.
tic. i . l o C v A . / vir | ;
lograndofe muchas vezes poreftas
per cot.
En fentir de mi gran.San Ge- villas , converfiories de muchas aU
ronymu , clamado Evangeiilta eT- mas obftinadas. Raro prodigio?, Audt mírum A
Non vult P't~
crivió
como ninguno. Y" no Ta bre- AíTombroíb milagro ! Avcis oido fxculo non au
Lttut mutare
mos
el
myfterio ? Oídlo* Se le femejante alguno otro ? Qué dttumJn cortitulum, quia
dio
vna
pluma
, que era vara : Da* es ello ? Que ha de fer, íino cano- pore Incorrupnon fuit fibi
tuí
efl
tnibi
calArnus
Jmillis vjrgt, nizar c i cielo á San Juan de 1^ to loanms ;: í
pcrmrjfum ad
terfiks f a l ú a Puesíi eferive con lavara, cómo Cruz por do£tor fingular. Publi- appartt lefus
toril Regís gló
no ha de fer de alVombroíb D o ^ o r car, que fu doctiina es de la glo- fpeculum fine
macula , inter
tiam ftirere. 1 lacfcritura.
ria , pues es San Juan de la Cruz, braibia nunC
D.P.N. Cyr.
Era cita vara la Cruz Í dice va tan multiplicada cftampa, tan di- Maride ^ nunc
1.12.ir» loan,
crucls l'Pr'ebí
grave Expoiitor. Pues fi íblo ani- ver fa milagrofa figura.
cap jiij
maba fu efenrura la C r u z , como
Canoniza San Pablo, la áoc* ::: nonfoluñé
fu eferitura no ha de admirar í C o - trina de Chrifto por my ftica, y di- leannes ani. Tpfum (¡us
EvanqeUurn
mo fobre todas no ha de luzir? vina , y que por lo mifmo , difun- mdjedtS' corfus exanime
multum dicDenota eíTa vara , transformada día tanta luz , que á todos ilumina- propemodum
ta i coeteriswi
en pluma , dixo Ruperto , tan ra- ba : Illuminare ornees ::: difpenfAtio ifl bahitatit*
loannes nofra valentía en elcrivir , que á facramtnt 't ahftonditi : : ; fapientia V requlesDel
ter quafi Aquí,
Codos
llegue á convencer. Que Deí4 Y quien tuviere ojos para ver,
tath. Ciur.
la ad fupern*
Agapicf.70.
nadie
la
llegue
á
contraftar.
Y
la
prodigiofa
claridad,
que
defpi.
•yo/^í.D.Hier
Noftr.Chron
conc. lovin.
todo efto es prteifo , fiendo quien dé la doctrina de San Juan de la
Com.2.1ib,8.
lib.r.
lo anima todo el Sagrado L e ñ o . Cruz , verá como ella mifma es fu
Apoc. c.l 1.
Advirtió vn docto , que efta plu- mas divina canonización,
v-} ma, éra la mifma, que vio e) EvanEl Sagrado Apoftol canoniza
Ad Eph.j.y.
Pmt. Ram.
gelifta en las manos de vn Angel á Chrifto por fu divina doctrina,
10, ¿i u *
loc.cic lib.4.
en la gloria. Porque pluma que ef- dando por caufa eontenerfe mutií.j-.lib.r.n.
crivia con tan prodigiofascircunf- chas firmas en ella : Multiformís,
1 8.
rancias , como no avia de publi- El Syriaco leyó : Dffirentijt plena,
A p . Noílr. á
lelu María
carfe , que los Angeles la tomaban E l Arábigo : Multicolor. Pagnino
fop.hoc cap.
en palmas , para colocarla en ellas con otros : Varia vebvneritsr. X C a Apocf.; ? ^ • gloriólas esferas.
yetano : Multifaru, A y cafo mas Omnia ap.
Jlísqfuram
Mienten
,
los
que
mienten,
nuevo
! C O B admiración vatia, di- Bibl. Max.
aru.idineam
yerppatlluf accen
Jit lampadibus pugnare
dscet miíitet
ChrijVr.w qu*
Junt
éutem
bucein* cor*
nex in qusbuí
tuba canmrf
Ule de tuba lo
quifuryqui de
max'tmis lo~
qultur'y& de
buedna cor-

Verfade si mirma, con prodigiofo

•Magíco./rutt*
ce mnquam
Magus ipfé,
•verufque rrtof"ftú ferpenteni
'incantans có~renatur, fac*tus irt cruce
incatitator fd
'fientífsimus.!

Pint.com.crt^
lib. 4. tic. 4.
loc.i.n. i j *

Pfat f7' V-f.
•D.Aug.& v á
lenc.hic.
Jpfe fupremtíJacrArwn v«cum phonaf.
eus \'.; ac dcétnum itfltmenú vtriuf/¡ue corícentui
harmemciy/ufer crucis efganü feu C//K
fui
corficrit
mujícum iñfi
irumeritütfty
ipfe pneceptef
ac mddefdtof
iptlmui.Pmt.
tem. cit. hb.

I.tita .loe.8.
n.5>.

Nueft.Chro.
t«m i . lib.7.

cap.j4,n.z.

color, c^iftinta imagen milagrofa!
O raro portento , para acreditar á
nueítro divino Maeftrojefu-Chrifto , canonizando por ecleftial fu
magiftetio !
Hombres , donde fe debe colocar el magifterio de San Juan de
la C r u z , Vicndofe tan milagrofas
Imágenes en e l , dibujadas con loí
pinceles, que Cabe vfar íolo la M a geftad de nueftro Dios : Multicolor i
Varia vebementiri Divina es fin duda fu dodtrina : Sapientia Den C a ttonizadó eítá por ella * pues es
trono de D i o s , y de fu Santifsima Madre fu carne mifma¡
N o dexemos el tcxtOi Diver^
Hdad de Imágenes milagroHis, ateforo Clirifto en si mifmo : Multiformist Sapientia Dei. Y por qué?
Porque era Vn niilagrofo Encantador. Y por la infinidad de converíiones que caufaba, infinidad de
imágenes cotenia. Leed,hombres>
aunque fea po& carioíidad , las
liiftorias de mi müagrofo Padre
San Juan de la Cruz , y hallareis
infinidad de convciiiones, Infinidad de portentos admirables, i n finidad de vicios dcftruldos, y i n finidad de hombres reforma-*
dos*
De Chrifto en la Cruz próílurtció David , que era milagrofo
Encantador í Vtneftci incantantis far
p!«ntert Es proprio dé ¿1 Encantador , cantar. En la Cruz eftaba
Chriíto canonizado ,dicc con eloquencia el erudito Pinto. Formaba en la Cruz y como armoniofo
•Maeftro de Capilla , vna armonía
Con que fe llevaba afsi mejor que'
Amphion , á la alma aunque fuelíd
endurecida peña. Vifteis fer en la
Cruz , Maeftro myftico nueftro
Redemptor, porque daba fu doctrina en forma de cántico a fuer dé
Encantador fapientifsimo. Por efto la Cruz fue el publico teftimohio , que á tan divino Doctor lo
VoCeó Canonizado*

•507,
liabas enclavado en vnd dolorofá
Cruz , quando entortafte dqueiU
niyftica ^ profunda, y extática c&tá
cion ! A donde te éjeondifie, Amado,
y me dsxtfte éoii gsmHó ,
pueá
eftabas etlcaicelado en Toledo i defgarrado á azotes til Cuerpo lanto j y en fuma aridez , y def*
amparo tu celéftial efpiritu. En ef*
taCruz j pues ^ enronafte e l c a n to , con que encantas, y conviertes , y enamoras auti al mas duró
pecho. Y en ella mifma' > y por
cllamifma, reciñes de Canonizado la gloria; *
Coníifte íó aflombrofo de la
doctrina de San Pablo , dixo mi
gran Sart Gerónimo , en que quaotas

palabras eícriViÓ el

Dodtor

Santo i fueron vn encanto prodigiofo , con que á las férpientes
emorpecia,y á los-afpides ahuyentaba. Admirable elogio ! Perd debido ; Como el que por el Sümo

ZmpfyoTi J a i
ka moveré fo*
no tejíudínííj
W W é t i blatt
da dítetre (JU9

'vtllet. ürau
ift Arce,

Omntt ferrt*
t r¿i ./erpenteít
Vt.mfidtt itt"
éaniatto e/t'X)

Hicr.rup.¿.$*
Ilai.v.3.

Pontífice JefU-Chrifto fea cánoniSzado i Fai elefiionis eft míbit Porque eftando San Pablo crucificado
COnChrifto : Chriflo eonffixus farrt
Críifi. A l tiempo que en la Cruz^
entonaba el canto para encantarla Ád Galat%e
biamente , aun al mas tytano pecho » Chrifto Pontífice Sümo i l ó
declaró por digno de la morada etl
fu gloriofo i eterno íolió.
Ñ o ay pecho 4 autt aquel qucS
abriga venenofas férpientes i que
no fe rinda, Santifsimo Encanta*
dorttiio , al eco de tus cantares,
porqiietu eres aquel prudente á t
frudenterd
eloquiomyftico , que enfraífe de eloquij myjH"
San G e r ó n i m o / e r a vn milagrofo ci. ífái.j.V.fl
Encantador j que quitaba la locu- Incantatvr i l *
ra , y reduela á razón toda inteli- It e/l vlr eru~
gencia. Sea i pues , aíTombrofo tu ditur.'.'.qüi pej
fit firtguía ant
magifterio.Sea,pues,laCfuz>Ia bor- tm períürha^
la Con qüe críes laureado. Y fea^ tioneí fandré
pues, la que pregone , qtte gozas^
por eternidades las glorias del Era- fiatuni nténtii,
pyreo. V fepan todos, por efto teí reditcer'e.Su^é;
canoniza oy con tanto aplaufo la
Igleíia, y cj Evangelio: Luctma art
dentet*

O extático , fantiTsimo DoC.
§. llh
tor mió 1 N o eres tu fabio encantador ,pLiestu doctrina , fon aqueRa eí tercer panto , que
llos celeftiales cánticos, con quci
plauílble la eanonizacio de mi
mejor que Amphion commueves Santo por canonizarfe miSanto poir
las penas, y transformas en racio- reftaurador del GarmelOí Pater fa-*
nales las beftias mifmas i no te ha^
Canoniza el Evangeli o á mi

E

fe^fff^ Matth. cofí
Santo por^adrc, purificando la éa^ le llamó Bat-jóna :
Snonizacion : Sifiiret. Porque con En fentir de San Gerónimo , es I9 dem cap. v.
ílkifsima dencia , con rara vigi- mifmo Bur-hna , que hijo de vna
lancia, no folo pcefervo fu cafa de paloma peregrina. Es Tercia , por B$r-Una ¡fi*
^flahos de ladrones; fino que , re^ excelencia la paloma mas agracia- liut colwn~
icdiíicó con tal arcíiitedura ías deí- da. Por eflb bolo fu alma al C i q - b*.
Hisr. de
jjtrozacUs paredes , que fabricadas lo , en forma de paloma heraiofa. D.
In:erpre£.no
ide nuevo, gozan de tanta fortale- Porque reítaurar mi extático Sap miú.
za , que dudo fer capazes de pa-* Juan el Carmelo como hijo de Ip. Cant.i.V.ro*
dcccc ruina. Eftohazeá mi Santo gran Terefa , es la gloria, que mas Stibeolumhjí
le enfalda, es la excelencia, que fpecte purífii*
íec Santo. Por cílo le canoniza con
mam animatn
tanto aplauíb la Iglcíia, y el Évan- mas le entroniza. Mejor.
Apellidar Chriílo a
Pedro, Deo nddidit»
v g e ü o . Dadme grata atencion,qLis
hijo de la paloma, quando lo eli- Eccl.inOFíjc,
quiíiera hablar en eíle punto con
eius.
ge por piedra púmrra de fu Iglc- VocaturPttrut
ííngular propriedad.
Superhanc Piíram tdtfícAbó Eecte* íia , eferíve el Docto Barrada?, Bar- lona y iJ~
Jtam meátfjé L e dixo Ghriiio á S. Pe* era conílituirlo hijo del Eípiritu- Cft y fliiuí codro. Rara dicha , fer fundamento Santo ; ó porque no podia execu- istmbe , vicie*
i».
tar tan grande obra San Pedro, ím iicetyFlliusSpí
• i i . ád Chor. de la Iglefia. Es la dificultad. Según
ritus San¿li%
San Pablo, es Piedra Chriíio. Fun- la efpecial filiación del Epiritu- Barrad, tora*
. :ao.v.4.,
dar la Iglcfia íbbrc la piedra , dice Santoj ó porque vendda fobre S^n », in Evang,
Pedro en forma de Paloma el Efpi'. Jib."to.-c.zi.
i B.Aüg.rraíí. mi íantifsinio , y con toda mi
tu-Sánto en pronio de obra tan fol.íoz.
^124.111 íoan. alma adorado Auguftino , era funbanxpe darla Chriílo fobre si mifmo. ^ucs
grande, como¡ fe edificaba en San Columba nive
tram , ^W^/ZÍ
candí dior ; : c
Pedro.
Idéntico C Í U O .
íi la funda fobre si mirino,como ditonftffitt tjl
CceltjVjs credí*
ce que en Sanpedro es,en quien la
Muchas vezes fe vio el Efpi- tasy.tnfpicieba*
.. tkfiam mebrrt ha de fundar: Suptr batie Petram adi» ntu-Sapto en forma de dorada Par tur ab omni."
fieabo'i
loma, fobre mi Padre San Juan de bus Att ,nrfluPara que conozcáis la exce- la C r t l i , viófe permanente fobre iu qutyfupraloan
lencia de San Pedro , para que fe celda de Granuda.. V'^ófc fobre fu nh celulam b*
¿*bi(aret r.um
pondere lo grande de eftc cdiíkio: cflancia de Scgovia .5 afsiílicndole quam vbli-*
y que cftacircunliancía, es quien ( ó prodigio!) aun quando camina- tant nam*
ái fu fundamento mas entroniza.Era ba. Porque copiando el valiente quam dí¡j:enst
V i Reformador Chriílo. Y era el efpiritu de San Pedro , en cíle ca- numquam fiofundamento Pedro : porque toda fo , era preciía la afsiílencia. de medens, Et
Ja Reforma , que Ghdrto fundaba, tan divina Paloma , para crédito qsed magis ad
prcíUgtütri per
era San Pedro el primero que la fe- de tan valiente efpitiru.
pnetyviro Dri
Nota el D o d o Cayetano , de- trAnJmiiran-i
guia. Chriílo daba las Reglas. Pe*
dro ponía por obra fus Dodrinas: bió San Pedro á vna revelación la íe%columba jí¿
y como ¿ra el primer executor de gloria de zan/arfe en $i fabrica tan miiiter trjtnfc
cíla grande obra, fe lleva el tyin- celeílial. Hermofa.proporcion.Re- migrabat.Cifc
bre de fer en quien fe zanja la fa- v c l ó D i o s a San Juan de lá Cruz, Agapir. f«JU:
N ayudada á levantar fu Religión. A 4*.
jbrica:t/£¿fc)$í4¿o.
A y cafo mas proprio ? Fue mí mi Madre Santa Terefa, fe le dio Nucftr.Chra
prodigiofa Madre Santa Terefa, también eíla cclcília! noticia. Por- nic. com. 2.
lib.S.cap.ix^
nueftra vnica, divina , y milagro- que emulo de la heroyeidad deS. n.4.
Pedro
,
tan
grande
acción
,
pedia
fa Reformadora. E l primero que
Praventut t ú
fe defcal^ó, fue mi extático Padre tener fu principio en revelación é Patrg mC9
revel(itíone:&,
San Juan de la Cruz. Pufo en prac- tan celeílial.
tica las ideas de Terefa. Fue priPor efto logró San Pedro , que ego prcfequen~
mera piedra en la execucion. N o el Pontífice Sumo Jefu-Chriílo le do cjpta A
Caye-^
l o fue en la idea de edificio tan Vozcára canonizado : Beatus es. Ve- Pntre.
tan. fup. d t .
celcftial. Pues fer mi Padre ri beatm, leyó Cayetano. Y por fer loe. Matth.o
piedra fundamental del Carmelo, San Juan de la Cruz piedra funda-, Nueftr.Chro.
como hijo de Terefa , cílo es l o mental del Carmelo como hijo de oic. tonrt. Z .
que roas le enfalda. Efto es lo que Terefa , como trono de la divina Iib.6. cap.l.
le entroniza.
paloma, logra oy la canonización n.í. Vid.de
N.S. V. Frajr
' Eligiendo Chriílo á San Pedro mascclcbadá ; Veré beatas. Porque Qer^nim^de;
íundamento Juan con eile ref-

ie San ]<s*
íeph. Lib, x,

jEa/ecifcid.

p ^ o , é s cícvarfc ál fíóña iiiás
riofo.
A ía ponderación dé vn prodigio nos ílama el Efpicitu-banto:
£cee< L o diré dcídc luego ^ para
que le dé la ponderación porque
exeeuta mi auditorio* Sabed, di-»
ce D i o s , que he de poner vna piedra por fundamento deSion. Con
ía cimínftancia , que efla piedra
que es fandamento , fe ha de fun4as en ei fundamento : Ecce tgé
tnittiimhfoncUmentis Sion hjjldem:::
infundamentofundatmn. Oesmara.vilia , ó es implicación notoria*
Ser fundamento j es fer primero.
Fundarte en el fundamento , es fer
fegundo.Luego íer sfta piedra fundamento , y fer fundada , ó es ma-»
ravilia. ó es implicion notoria ?No
es implicación , fmo maravilla finguiar, que fr admira en mi admirable Padre San Juan de la Cruz.
Fue fundinlcntal piedra de la
Sion Reformada , tundada en el
fundamento ; porqué mi fagrada
Madree Santa Tercia dé Jesvs, fué
la piedra preciofifsima , y fundamental de la contemplativa Defcal^ez* Sobre efte fundamento fe
pufo la fundamental piedra de San
Juan d^ la Cruz , y lo que admira , y ío que pafma ; Uect, es, qué
fea ran infigne fundamento S. Juan
de la Cruz , por fundatfc en el fundamento de SantaTerefa.piedra ce^
leílial: In fundamenta fundatwn.
A eíla piedra la apellida éti
efte cafo la di vina pluma , probada,
y predofa'iPrcbátum, pretiofuvtiOttos
leen : PinnAtn j>retiofif¡h>íam. El
Hebreo: Phmam preítoftath* Dificultad clarín Si eña piedra cfta en
el fandamento i In fundamento ,co-*
mo fe coloca en lo mas fiípcrior dé
el edificio í Pinntm ? Pero no fe
admiren* Es preciofifsima,y probada ella piedra : Probitttmjpretio*
J u m . Y como probada (erk el fundamento de la obra : pero como pre~
eiofa ferá la gloriado toda la fa*
brica.
Piedra fue probada mí Padre
San Juan de la Cruz al cimentar fu
Religión : P / c t ó a w , por los golpes con que le labraron , y por las
martilladas conque le pulieron: y
aunque eramilagrofa fu precioíidad^ PretiQ/Hm^c ocultaba
d

f60
íbnílámeñfo. Pero óV* qué cort
aplaufofeve canQnizr.do , fe admira j fe aplaude , y celebra , Pina-»
culo precioíifsimo del Reformado
cáiñcío : Pinmm preiioji/sirnam, hi'-*
ta es la maravilla; Ecce* Eílo es lo
que aíTombra.
Pronunció David Vnas pala-»
bras, que en fraüe de LorÍBo,exe^
cutaba para admiración á las inte-*
ligenciasj oídlas : Numquid Sion dicet homo ¿ O* boma naíus e/i in eay&c.
Efte texto lo entienden Ljrra con
otros fue dicho en elogio de San
JuamPuesíi el texto íe dirige a San
Juan, como no ha de executar por
la mayor admiración i L o conítruirh : Sion dicet j tye* Dirá Sion > vn
hombre ha nacido en mi dos vezes,
y efte mifmo ha fusdado mis alca-»
zarei* N o es efta vna paradoxa?Na
es vn indifolubie enigma ?Si j peroi
atendiendo á 1* execieficia de San
Juan de la Cruz , fe puede tat énig-,'
ma defeifrar. Atended dileretos.
Interprétale Sion , fegun San
Gerónimo,Alcázar fanto,y Turna-»
lo* Sion en efte cafo j era Madre
formal,dice mi divino San Aguftin* O i d aora la declaración. Es mi
Religión vna S'íon repetida < porque ha fido, es, y fera íiempre ei
monte Santo de la divina eomplacencia* Enfermé de forma ¿ que
«ítuvo cerca de verle defauciadaj
por eíTo' el túmulo la copia. Dos
Vezes nació en ella como hombre
mi extático San juan de la Cruzj
homo y & homo. Porque nació erl
ella como obrervanre,y como defcalzo. Y fi como oblcrvante la ert-*
centró en fu perfección cerca del
Túmulo , como Reformador def-«
cal^o, la transformó en fagrado
Monte del divino recreo* Apto-?
priemos mas.
El homé > & homó, loleenafsí
algunos : Vir
robore , Ú*
fapientia praftantesi Héroes virtute.
Gloria tnfigMti De fornía , que el
fundar, reformar^ y eftablecer efla
mifma Madre , en que efte hombre avia nacido ,le coloca en la l i ^
nea de grande y robufto, y gi.orifi-i
cado* Porque canoniza la íglefií
oy á mi Sancifsimo Padre, por in-j
%ne, robufto, y glorificado, por*
que á'fu Madre mifma la zan;ó ,
elevó á fer peregrino cielo.De orr4
^rm^
|viq\mmranj
^

Cmsdmfrá*
tiene, W gré*
tuldíiane hot
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5TO
Ya he dicíió, qne Sión Te tele* cjus foxas dd Empyrco, Abigail
bra aquí como madre formal: mater difereta , Rachcl hermofa, Judith
. Sion. Y efte hombre nacido como caita , Efther Reyna , y finalmenhijo Tuyo , y como tal citaría fun- ; te prodigiofa l i e b e l , á quien gradando://?/?. Y efto es lo que admi- tifican todos los vezinos por mara , ello es lo que pafma ? S i : por- dre de Juan. L a gloria que fe detac.e.i.Y.;|
que paíma , y admira , que fin de- clara en Juan, no es la que á ti
xarde fermi gran Tercia Funda- te glorifica oy ? A Juan lo celebradora , y Madre del Carmelo 5 ex- ban todos por milagro : Quis putas
plicando mi extático Padre fer fu puer ifie ertí : llevándole de eftc
enamorado hijo, fea el Reforma- milagro fu Madre todo el gozo;
dor de Sion, fea ei Padre de eílc Congratulabanturei. Luego tu, extática Madre mia, eres oy poífeida
Monte celeftiah
Toda efta excelencia, acarreó de inefable gozo de gloria5 pues
á Sion tanta dicha , que fe vio en por milagro , y alfombro la fandella la gloria, fe admiró canoni- dad de tu hijo es declarada. Luezada : Ingloriam Sion y in Sion gloria. go con razón dice el texto , que
Ar.Lor. hícf
Porque tener Sion tal hijo, verlo la Madre Sion fe lleva toda la glo& a?- Bibh
celebrado por inligne Heroe,gran- ria: Máter Sion , in ¿lorhtn Sion,
Maf- ¡a vade , y gioriofo, como no avia de por ver á fu hijo aplaudido , y
él.
acarrear toda la gloria á fu Madre? celebrado con tanta excelen- * Tn pertentú
Como la canonización de tal hijo cia : Nata* in ea mignus , in/ignis, erbis natus.
V. Didacu$
no avia de fer para Sion el mas gio- & c ,
pixe , gloriofifsimo Padre Brun.
riofo trofeo.
O Religión mia ! Sion repeti- mió ! Acabé ya milagro del munda , Gerufalen glorióla , Torre de do todo. Pero aunque acabo de VitA infiitutof
David elevada , de quien penden hablar , como acabará en mi tu religí'offsimuf
gratia Dei ermil elcudos para defenderfe , y to- cordial veneración í1 Dexo ya de nati(!3 cordh
das las armas de los fuertes guer- decir j pero como dexaré de pre- munditia dareros y para armade 5 nada fe ve gonar tu fantidad ? Por eftampa rus , corporis
en t i , á fuer de Sunamitis divina, de tu fantidad , y eterno tefeimo- caritate decoíino es choíos de batallones de nio de mi veneración , te conía* rut , Lucifer9
matutiguerra. Porque nada fe vé en t i , gro cite elogio , que el Papa Z a Jjl¥'á vUehis'
na j veneran*
que vna celeílial guerrera harmo- charias dirigió á otro Santo, de dus Paterr.Ve
nifí chores caf n í a c o n que fe conquifta la gloquien tu fuiíie cabal prototi- rus Deifervus
trorum} GanC
ria , y fe poftra á los pies la carne, po.
Det'ferrfafsio7.V.Í.
Eres B^eítaurador perfedo de níbus vacuusy
y fangre proterva.
O hermofa Ciudad de Dios! eílado rcligiolo. Eres de la d i - ad bliíeudtné
Inefables glorias fe dicen de t i , i n - vina gracia ornamento. Eres eín Angélica glo~
riíeíublevatús
Pfal.Só-.v.s.
explicables alabanzas te coronan , pejode la puresa , Lamina her- Zach. Pap,
,oy. San Buenaventura nos dirigió mosa de la mundicia. L u z e r o , y eioqaens je
Dum mentem
á t i / u elogio , quando dixo : que Eftixlla hermoira de la mañana. S.Bensd.
elevo , vófyw , contemplando la excelencia de tus
Padre digno de la mayor honra,
confidero ¡ v i hijos, vela en ellos el exemplo de Eílampa de jfefu-Chrilto, verda- Organum fpi-*
deo probítati}
fu obíe.rvancia , de la perfección . dero Siervo de tan divino Dueño* ritus Saníii.
la elevada regla, y de toda piedad y íin pafsiones , de Dios mifmo D.Pctr.Dam
lií'ioíiis d'/fcil
i ajudvidifsHna norma. OyjpueSy carro hermofo. Por todo ío quaí ©pufc.zj.c.tf
ftinám^ac pie
tatis norm-tm,
fe dan á ti los parabienes de cano- fuifte elevado á la alteza de la Dotfcr Doíio*
nizada, triunfindo tu hijo , y Pa- gloria, íiendo tan elevada tu glo- rum duletftt*
í Kd^. Stlvcy. dre San Juan de la Cruz en ei'tro- . ria 5 que caufa. emulaciones á la tnutt V Bed
no de la mas glonofa preheminen- , mifma Angélica inteligencia. T e íer.deS.Efca
lib.6.foi.8jí^
cia. Dcxa, dexa las canas de tu an- diré mas ? S i , con Pedro Damiano. laft.
cianidad, que oy á fuer de Agui- Eres Organo del Efpiritu Santo Magnus Ca¿
la ge a C Í O la rcnueya-s tu juventud por tu doctrina del Cielo. Eres, tholki orhis
Jozana.viíliendote de fagrada fron- pronuncio con elvenerableBeda,cl plandor, San-*
Doctor de los Doctores por tu ¿iorum Monadofa primavera.
O Tercia mia ! Recreo del cie- dodrina dulciísima. Eres , íinaL- chorum Pamente te digo con Baronio , e l triarcha,
l o , Milagro del mundo , Alcázar
Chri/li Atlets
fie Dayid fobeuno , C e u i f a l e ^ anas valiente foidado de ]cfu- Barón, ad ao
Chrift 110.513.

Chtiílo. Eres: pero que eres? Hres
todo cfto,y mucho mr.s , y por
toda efto , y mucho mas, celebra
oy el mundo,y el cielo tu gloriofa canqpizacion.
Recibe , pues , amado Padre
mío, no vnl pancgyríco, si mi afecto , que han íido defaliñados los
difeurfos, faltos ¿ie elegancia los
elogios ; como elogios, van anipsiaápsác mis tiernos afedos, aun^
que faltos de eloqüencia , como
diCcuiríbs. Eres canonizado por
Soldado, por D o d o r , y, por Padre íinguiar. O raras «xceícncias,
folo en San Juan de laCruz ateforadas I
, que en t i , ó Padre
mió fon ¿xecleíncias , difpenfadas
á noíbtros como gracias. Como
Soldado, debes afsiftir a nueítro

Domingo

24.de Oc
tubre,

Lunes z f
de 03b.
brc. *

amado Rey Philipo, deferci c; ¿a
con valéntia füRéyno , y coitando la cabeza á todos los vicios,
que fon los enemigos mas poderolos. Como Dodlor , comunicanos tu faber , para que iluminado»
nueftro enteridimient(>con tan d i Vina luz, fi^a fin ricfgo el caminó
de la negación. Finalmente , comcí
Padre Reformador del Carmelo,
logre, eternamente el Carmelo tu
patrocinio , para que las muchas
flores que en cicada dia plantas,
con tal mano , con tal deív^lo ,y
con tal cuidado , las que en la R e ligión fon flores, paflen á íer Éítre^
lias á elfos Álcazarcs eeleítiales*
¿id quas nos perducat , &c* -

***

10 ^ Domingo 24. de Ociubre , adunó la devoción vnos corazones
ámantcs, a continuar e! obfequio , ocultando el nombre , porque flieíle
-mas puro el facrificicio. Parece, que por pradicar la ley de el HvangcJio al vivo ( q ) pretendieron ocultar las liberalidades de fus manos, aun
de fus proprios conocimientos.
£ 1 R . P. M . Fray Nicolás de Madrid , Predicador Conventual en el
Real de San G i l de la Defcal^éz Seraphica , pulso efte dia acordemente la Seraphica L y r a , por quien puede reperir la diferecion , lo que d i xo el Ecclefíafles'de si mifmo, ( r ) que fe dcfvelaí en agregar las i m s vti^
.ks palabras para formar vnos Sermones todo grano ^ nada paja ; todoS
compendio de verdades sólidas , y redadodrina^ Su oración , ódolori
nos ia vfurpó la Parca con la vida de fu dueño. Para que lloremos con
San Gerónimo c i ver fepuitada tan fazonada eloquencia^uando empezaba a defabrochar fu diferecion florida.
11 El Lunes 25. de Odubre , hecho el más alto contrapunto a las
ffinezas la mufic^ de la Real Capilla , tributando á Juan obfequiós, al
compás, que te trinaba deftrezas. Sin duda que leyeron a i el Ecclcfiaftíco ( f) que es como piedra preciofa engaitada en oro , el concurrir la
muíica al masguftofo feílejo , qual esla meladc clmejor facriñeio , ó
el brindis de el mas fino agradecimiento.
Efte le cxprefsó en el Pulpito, el R. P. M . Fray Thomás Monzón,
de el Orden de Predicadores , que con fu acoftambrado acierto , dio las
gracias á todos los que á las hijas de T c e f a , liberalmente han favorecido : con que podré repetir con el Profeta Abacuc , ( t ) que el AbU'mo,'
•{ eflo es ThoMiás) dio fu voz dc hazímicnto de gracias 5 con que colocó
en el ma-s-alro punto niicílra agradecida correfpondencia. Veafe en íu
\Oracion, que dixoen eíla forma.

.
¿ .
(q)
^ f c Í a ( finara tua, quíd
fajj
rtxtera tua< Macch.cí.v. jé

£>U¿(ívit, verhd vttlUjS'coHp
cripfit,fermones retfijsimoí , ac
verUate plenos. Eccld.cajp. I %
4

Quis pArtUrlíntem mfutrí ,
papilUturn
eofjmbum antequxm irt calatbum fimintur
erbh i & tota ruhentimü fo*
líontm panaatur ambttto , hn-,
mature detneljum dquis oculif
marce/cere videat ? D.HlCfO»
epift.ad famachi.

(*)
Gemmula carbuneuU in orna-i
mentó aurí , W o mpAratio mu*
jlcorum in convivio v/wi.Ecclií!
cap.3i'V.8.

(Ó
Dedit Ahvfusvocem fuam;altí'*
tudo manus/uaí livavfftAbK,

0ap-.5.v.io..

%4
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S E R M O N .
CLU E P R E D I G O

E L R. R M . FR. T H O M A S
M O N Z O N .
fjfae lumhi veftri p f á t w f í i , & vos JimiU* hommibus ? ^ 4
L u c . cap. 1 2 .
^Aro tneA Vere eji tibmf&c, loann. ^¿

S A L U T A C I O N .
Canr. IV
Paraph.Cald.'A-ootemíractt*
hrum j
p$tenti(e commefi
/unf omnes populi i qui Audietunt famam tuam i tS" mmen
ffmBum funm, qm dektfum e/i
quam oleurn , quo vn~
gtintur capha regmi , t^Jacef-

|Ara dar principio a tan foíemnéí aplaufo , hize c í c c d o a 3^
vna alabanza , que da la Efpofa Santa ai nombre del Efpcn
fo : Qhtim effuffum nomen tuum : tu nombre , Efpofo m í o , es
vn oleo derramado , las fragrancias de tu nombre íuave, y *
ÍGdifuddicronportodoelOrbe. Expone cftas palabras la'
Paraphraíisde el Caldco , y me parece que es vn cortado elogio para
vn Santo canonizado: dice , pues , afsi: tu nombre, «fto es tu fama, yá;
ha corrido por la redondez de la tierra ; a la voz de tu v i r t u d , poder , y)
milagros ? fe han conmovido todos los Pueblos: todos los que oyeron^
la voz de tu fama, te doblaron en el mundo la rodilla , porque vieron
que te colono el Cielo con aquel fuavifsimo oleo, mas preciofo, efco*4
gido , y fuave , que el que vnge las Reales Cabezas de los Reyes, y las
Sagradas de los Sacerdotesi N o se que aya palabras que cxprcííen coi^
mas propriedad , las eírcunftancias de vna canonización 5 y aisi bolvien^
domeanueftrogloríofo Santo nuevamente canonizado, podre yodig**
llámente ronípec en el mifmo elogioYa glorioíífsimo Juan, que íe ha eítendido por la tierra la noticiaí
rde tu fama 5 ya que todos tus fieles te doblan la rodilla, ya que nueftroi
Santifsimo Padre Benedicto te declaró Principe en el cielo ( qusí
cl\agloEÍa citaba refervada para vn hij© de Domingo ) ya que efteí
finió tu heroyea virtud , aclamó tu poder , confirmó tus milagroSij
á cuya voz fe commovieron todos los Pueblos; ya que te^ dedarói
yngido como Soberano Principe, con el oleo fuavifsimo de tus heroy-*
cas vinudesj ya no falta otra cofa para dar cumplimiento á tu fama , fino,
que los corazones nobles, y agradecidos de las Madres Carmelitas fus
hijas, expliquen fu gozo en efta folemne acción de gracias , correfpon-i
diendo en noble agradecimiento á Principes Infantes , y Devotos^
que han concurrido á celebrar efte triunfo.
Pero como es pcníion del mundo , que no ay dicha que no fea vc-<
zina de vna defgracia , luego falió la defgracia á luz , aviendo gozado dei
la felizidad. Dos cofas fon aquí ciertas: la primera, que Mercurio^
Dios de la Sabiduría , era el Conductor de las gracias, y no fiendo y a
Mercurio , fino vn pobre ignorante hijo de Domingo , debo eftrañar fe
aya hecho elección de mi para tanto defempeño; pero dexando afec-í
|a<?we§, porque f ^ g a ^ $ ¿nsidas humildades l p Ú o g, Ja, feguada, quq

*»iftat cierta, y aün los difcrctos • !a tienen por cftraña í e(U es, vbr pa-*
¿a tanto affumpto en efte pucllo, a Vn hijo de Domingo , quando cta io
natural ^ diéíle cftas gracias vn hijo de T e r c i a , de Elias > y de Eliféoj peto íi cfta paíece grave dificultad > digo que no merece folücioft :V fi noi
díganme quien es 'Tercfa ? Ya lp Taben todos: ja apariencia es de Tcteía»
t i corazón es de Dominica 5 pues créanme feñores, que lo miítoO í'Uce*i$ á los hijos de Domingo : en lo exterior todos Ibtnos Doftiinicoí» í pero
el corazón todo es deTctcfa , Elias , y Elifco : de citó he de hazcr demonftracion > para iaiisfacer a ía cütioíidadi
^ t i grande Leonardo V t i n o , pluma antigua , y Doftor famoíó én mi
ReÚgioa Sagrada > contempla cüydadol'o la lübida arrebatada de Elias á L^gj^J y . ^ iúttím « t-)^
los ciclos , y dice > que aquella carroza fogoía, y ardiente , es la Sagra*
** ^ 4**m
da Religión de los Predicadores i y que el alma puriísima de Doiningo3
que en el dia de fu muerte entró en aquella celcíte Patria , es él paraii'O
donde eltá depofitadoElias $ y file p i c g u m a m o s á D o m i n g o , fi dexó lit
tapa en el mundo j como hizo Élias con Eliteo , reí pondera > que í i , en
fentir de la citada plurtia , aunque es vha galante alegcna. Koveis^
«
"dice , que Domingo dexo en la tierra fu cuerpo Sagrado \ Plies efía es la
Capa que dexó á la Iglefía , como my ftico Eiiíeo j porque íi aquella capa executó dobladas maravillas 5 en el cuerpo glóHoío de Dcftntgó , fe
nalláton duplicadas las gracias i Pailiatn j u i cofpofisqucu toaxífim tbá&hit
tótumfangutmunt > & efuentum éfát • Bii/tUS) idefl ehotüs Eccie/itt bodie dtceplti
Pues de cfta dodrina formo efte evidente fylogifUiO : M i RtligjOn Sagrada es aquella myftica carroza , y mi ÍPadre Sant JJDcmirgo, fortna el
folo vn Elias , y feiifco J y o foy hijo de Doíningo , luego io^r hijo dd
Elias / y Elifco*
V a parece que efta fatlsfccha ía dificultad j pero toíiio efto, foíd
mira á lo interior, y no todos regiftran corazones) fatisfago de ottomo^
do á la curioíidad de los oyentes ; digo , que quien agiaccce > ^arecé
¿nuy diftinto , de quien rinde aquellc noble agraccciíniento : forque
quien le explica foy yo ; y las Virgines Sagradas de ¿qüel cbrO fon las
íjuc le dan^pero efta no es acción extraña ^ i n o p r a d i c a cettiuh de la na*
turalcza 3 Vna fuente que corre , es fimbolo de Vn pecho que agradece*
porque fi la fuente recibe aguas puras, al punto corrcfpohde al benefic i o , bolviendo corrientes fus aguas; pues qüien no advierte, que el
água que recibe la fuente por fecretos ttiineralc^j por otra boca diftinta
la vierreí Vamos fi no a l P a r a y í b i
Y o , d i c e la divina Sabiduría , cóhio fuente^ faíi de el farayfoí
Bgúquia aqu<e düáius ex'wi de Paradífo, Ella fuente quando íalia de füs £cci6f,^4
puertas (e dividia en quatro partes deí mundo fus corrientes, y fi aqüeí' '
tas fon Oriente * y Occidente s Septentrión , y Medio-dia ; ya Ven qup
dVas aguas fallan formando vna Cruz perfefta ; con que ya tcncmete
aqui gracias,y Cruz ; pues n ó t e n m e aora , que cftas aguas dentro de=
Paraifo * eran Vn profundo golfo, porque alli las depoutó el Cielo pa^
ta beneficio del Vniverfo ; pues mifíflo contemplo y o a q ü i . Eflc C o ro ídgrádo de religiofas Virgines , esel mar , que ha recibido eftos
dias tantas honras, y favores, eftas fe han depofitado eftos dias en
fu agradecido pecho , como las aguas en el Paraifo. O y quieren reílituir eftas gracias, y yoconficíTo que mí boca , para fu defahogó cá
muy eftreeha ; pero pueS yo las he de dáf , haziendome cargo de qu^
fon honras hechas á San Juan de í a C r u ¿ < no hallo toas remedio quf
írme haziendo cruzes , á vifta de tantas honras < y favores 5 J¡
para decir algo de tanta gloria * pido los auxilies de
la divina gracia* A V E M A R I A i
4^0^ ^
4 ^
4^6^

4^5i43tó

lumbl veflri p m H n & i ,
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INTRODUCCION.

Ara hada es mas neceíTarío el
defvelo , y cuy dado , que
para dar gracias por vn beneficio
recibido; afsi como el recibirle es
fortuna , 0 dicha., afsi el no correfSenec.lih.dc Pondcr > es g ^ í c r i a , y torpeza:
ficnefica
^on re ferré gratiam beneficio turpe <y?,
dixo Séneca ; pero como el agradezcr trae configo alguna dificultad,
por eflb entre los hombres es tan
común la ingratitud : liempre que
ejecutaba alguna cofa grande
loann.tf. & Chrífto, ponia los ojos en el Cielo;
íap.i>.
afsi lo hizo en la multiplicación de
los panes, y quando inftituyó la
Eucliariftia , y es que en las dos
ocafionesdaba á fu Padre Eterno,
gracias , y para dar gracias con
acierto, es precifo poner en el C i e lo los ojos.
E l Evangelio prefente, todo
es vn defvelo : con luzes en las toanos, prevenidos en todas las vigilias los difcipulos, para quando el
Señor venga de las bodas,porque
quando fe aufentó dexo muchos
talentos en fus manos, y aora venia por la paga cobrándola en
agradecimientos. Grandes benefi^ :
cios hemos recibido eftos dias de
la mano poderofa de Dios , viendo
en los Altares á San Juan de la
C r u z ; porque no hazemayoi beneficio la Magcftad Divina , que
quando nos da vn Santo canonizado para nueftro amparo , y defenfa. David le decia á Dios,que le 1U
bralTedetodo mal , y feííaló por,
caula , ver que no avia vn Santo en
Pía/.i^
la tierra : óahum me f i e Domine quo-*
niam defecií Sanóiuf. Es defee,qu2
ay Santos en la Iglefia de Dios Í ef' tos no los conocemos, pero quando nos da vn Santo conocido es el
mayor beneficio que recibimos de
fu mano: porque á efte le pone en
lasaras paranueítro Patrocinio, y
defenfa, y es muy grande beneficio i ver que para nueftra f á l t ^

d o n nos pone tan defeubierto, $
remedio.
; , y <wUk> «ol
Siendo efto afsi, ya fe ve; que
hemos de eftár agradecjdps al San-;
to , y á Dios ; a Dios , porque nos
dio tal Santo ; y al Santo, porque
fedefeubrió para nueftro remedio:
pero fi es cierro que hafta el pagaí
pide buen orden , porque al prime-*
ro acreedor , fe le debe primero!
pagar, ferá diferecion ir graduando las deudas , para pagar en aleui*
modo con las gracias. De nueftro
gloriólo San Juan de la Cruz > muchos favores , gracias, y milagros
hemos recibidu ; pero ya como fe
ha podido, fe ha pagado. EíTas publicas fieftas, regocijos , procefsiort
nes, fuegos, cultos , no fon tefti-?
monio de nueftro agradecimiento?.
Claro eftá que í i , pues contentefe
con el efte grande Acreedor, que
de otro modo , no le podemos pa-(
gar.
Allá cuenta Plinio, que los R o manos confagraron á las Anades,o FHíulife rij
Ganfos vn magnifico triunfo ; la cap.j.1
caufa fue, que las centinelas que
guardaban el Capitolio, fe durmieron; obfervaron efto los enemigos,
y en el filencio de la noche fueron á aíTaltar el Capitolio; pero defveladas las Anades, dieron vozes
tan fuertes, que defpertaron las cétinelas; y defeubierta la trayeion,
fe pudo elCapitolio defendenagradecidos, pues , los Romanos á taato beneficio , fabricaron vna A n a de de o r o , y le colocaron en el
templo, al lado de laDiofa Juno,
y en tal dia como aquel , le faicaban por las calles de Roma en
publica procefsion, y bolviendole
altemplo,pagaban con aquel culto^
aunque bárbaro , lo mucho que debían á tan grande beneficio: no es
efto, con puntualidad, lo que he-i
mos executado con San Juan de
la. G r u í i Pues ya cftá pagado, ei>

fel módó cfue Te Há podido ; no leí
hemos viltó por eflas calles en el
íolcmne triunfa de magnificas procéísiones ? Pues dexemosle aora en
fu trono, que fi no queda al lado
de Juno , fabulofa Deydad , quedará muy^guítoíb en compañía de
Santa'T¿refa de Jesvs.
i* Pero nos falta el principal Acree«lor, á quien debemos mirar,que es
aquel Dios omnipotente, y Señor
,1«
3
foberano, que nos hizo tan grande beneficio , y eftas gracias no las
he de dar yo folo , fino todo el
Pueblo i que fi el beneficio es
vnivcrfal, todos hemos de concurtir ádefempeñar tanta obligación:
afsi lo predicaba el Chryfollomo,
y afsi lo pradicó el Ifraelitico Pueblo : en la exaltación de Simón, híjo de Onias al trono, concurrió á
la cafa de Dios todo el Pueblo de
ifrael: Tune omnis populns fimul properáverunt. Y á que vino el Pueblo
delfraíl ? Ahazer nuevas fuplicas
á la Mageftad de Dios : Daré preces
Ap.Alap.hic vmnlpotenti Deo. Pero el Arábigo ley ó : Cutagratiarum aBrone, Vinieron a dar gracias : pues como dice
•el texto , que llegaron con nuevas
¿upíiGas ? Preces. Efto es venir á
dar , ó ápedir? Todo e s f n a , d i sco él Chry follomo, que quando á
Dios fe le agradece vn beneficio,fe
le executa por otro de nuevo : nó
jqaiere Dios por acción de gracias,
íino que confcííemos las deudasícomo eftá continuamente dandoj
Quiere que nofotros eftémos íiem•pre agradeciendo; y efto es tan de
íu agrado , que ti le darnos gracias,
confeííando deudas , llueve cada
4ia fobre nofotros mas gracias.
Afsi lo experimentó Ifrael en
damano poderofa de Dios ; y qual
•fiie el beneficio? L a exaltación de
Simón al trono; y quien fue efte Si•ifion ? Oídme efto , que con efíb folo , juzgo que avfé dicho algo : el
texto dice , que Simón era como el
Cypres : Quajicyprejfus j pero A lapide añade mas : QuSfi Crnx eomp¿cia
txcyprejfo. Cierto que parece fingii&Iap.hic*
do para nueftro Santo canonizado;
-no es el cypres árbol funefto, y trif•tc ? Imagen de la penitencia , y de
la muerte ? Pues quien es eftcíino
ijuan imagen clara en fu rigorofa
y ida de la muerte, y peniteacia , y

efte fe líama Cruz ? Luego él <t%,
elle cypres elevado con eífe renom-f
bre al trono ? Luego por tanto be-?
neficio debemos todos concurrir a l
agradecimiento : todos te darnos^
Señor, eftas gracias, todos confef*
famos cfta deuda; y aviendo cunw
plido con efta obligación primero,paíremos ala precifa , que es ic
dando gracias en nombre de eft^'
Comunidad Religiola.

. "" :
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Ero aquí hemos de confide^
rar tres cofas ? qué es lo;
que recibimos ; de quien recibi-*
mos; y qué es lo que bolvemos.;
E l confiderar lo que recibe , es l a
parte principal, que ha de conocer,
el que agradece : porque como dif*;
currio vn difereto, el que recibe
beneficios, ha de imitar la legaU-*
dad de vn fieí Mayordomo, que va
aífentando fielmente en vn libro,
quanta hazienda recibe de fu amoj
porque mañana , le dirá el Señorj
Rede ratwnemvíllicattonistua : y es
fuerca que él acuda álos libros de
el recibo , para vér fí coraefponde
la data con el cargo. Pero aquí no
ay en que tropezar , aunque ayj
mucho que decir ; porque las partid
das recibidas fon grandes , como
confieífa eífe agradecido Coro ds
Virgines; y para que falga bien la
cuenta, hemos de ir fumando c\
recibo con la data.
Eftas'partidas fon las que fe deberf
explicar para que fepamos (que es
lo (egundo ) como fe ha de correfponder. Qué hemos recibido ? D i go , que las cxprefsiones de vna
afecluofa devoción, confagradas al
gloriofo Padre San Juan de la Cruz^
donde hallamos , que con larga
mano concurrieron los devotos á1
fus cultos/y los diferetifsimos Ora-»
dores fueron labrando á San Juan
de la Cruz vna corona de elogios:
defeo faber la calidad de efta Co-»
r o ñ a , porque en ella connfte toda
la dodrina. Efta corona feria de
plata, y oro? Difcurro que no,por-!
que en la plata, y el o r o , no efta la
gloria de vn Carmelitá Defcaljo:
ya veo que todos me podrán decir,'
qué corona de oro fue la que puíieron á A t o n : Corona áurea/»perea~
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fmt eius; y íi en c! diá <le fu éxalci^
clon , le daban al fumo Sacerdote
cild ¿loria tmas razón ferá que
f c l e d c á vn Sanco canon izado en
la Igieíu* Pues y o digo t que la
tengo mas glonofo para vn &mco
canonizado > y Carmelira. Y qual
es cíbf La que le han puefto losdifcfetifsiinos Oradores , formando
panegyris de fus heroyeas virtu»
des.
Oyganmc aora. T u cabera es,
'dice el Efpiritu-Santo, como el elevado Monte Carmelo: Gaput ttmm
Carmeiau C o n quien habla aquí
Cantía, 7.
efta letra ? Difcucro aqui con las
mas graves plumas , que cftc elogio, tan prefto conviene al Efpoíó,
como a la Efpofa. Porque cabeza
hermora> y del Carmelo, ferá elogio ajullado, y íingular > afsi para
mi amada Terefa., como pata San
Juan de la Cruz» Pero qu6 quiere
a c c i r , que fu cabeza es como el
marmelo ( Porque parece disforme ciogid decir , qúe vna cabeza es
como vn monte: cito no parece
. aplaufo, fino fatyra. Pues y o os
darcia expoíicion mas recibida. Es
cftiíoen eldiade las bodas , coronar alas Efpoías amsntcs con vna
guirnalda de flores, porque aunque
la muger fea bermoia, da realzc á
fu belleza, lo viftofo de la guirnalda. Para efto fe bufean las mas hermofasde el campo ; pero como el
Carmelo es vil ameno Parayfo,
donds fe hallan las flores de mas
gufto , alli las fueron á recoger
para formar la guirnalda de el
mas viftofo explendor ; y como
efta fue la qae dieron al Elpofo.por
eflb dice el ECpritu-Santo, que fu
Cabeza es el Carmelo.
Afsi Alapide Con G i s l c r i o , y
eisltr.idlec
otros
Autores graves; de fuerte,
ttrCarmslum
accioit cor*que elUfuc vna guirnalda de flondmex fiori~ res, y eita es la que pulieron a l a
kus C¿rm ¡i
efpofa , ó al efpofo , y poc eífo d i qu* fpnn'a Ct
cen , que fu Cabeza es Carmelo ; y
9§nakMur,
íiendo las ñores en alegoría corriente , imagen de las virtudes, fale por confequencia clara , que la
cocona con que San Juan de la
Cruz ha ceñido fus Tienes cítos
d í a s , fon las flores de fus virtudes,
con que los Ocadores las han ponderado por heroyeas: pues feñoresraios., ¿ e U g r a d s c i o u e n t o , quq

t i la paga, lia de «órf efpoftdef t i
cargo, yo como Carmelita (que oy¡
lo foy ) le he de bol ver a cada v n «
lo que «s fayo. De efta guirnalda,
de5an Juan, itc tomando vna flor^
y fe la bolverc, ya al Orador > ó y a
ai Devoto que haze la fiefta por teligiofa pagajyen efto me parece
que figo el dictamen de TerefA
nueftra Madre; Efta decia a ca»
da patífo : Fultite me fiarihus. Madre
mía > para q u é tanta aníia de do- C«ot.ftjv
r e s ! porque quería coronarfe de
virtudes i y fe las pedia al amos
divino para pagarle el tributo en
reiigiofo agradecimiento. Pues eft*
eliüo íiguen fus hijas tas Madres
Carmelitas. Ellas no fon como las
hijas de T y r o , cargadas de oro > y
plata: ñ t filié Tyri inmmntribm: Son Píálal.44;
como las hijas de Sion , que í u s
teforos los fundan en contemplación , como dixo e l Profeta J o é h
y afsi verán , que el regalo de las
Madres Carmelitas nunca es de
oro , ni de plata , fiñovn tamilletico de quaito flores bellas : con
que fíguiendoyo e ñ e rumbo con
flores he de pagar , y eftas las tomare de la guirnalda que han puefro los Oradores á nueftro S a n / u a í
de la Cruz,
Con que ya vamos llegando i
la paga. Pero,yá faben , que esefti*
lo faber lo primero á quien debe»
mos , y io fegutado , quando en d i ^
que el Mayordomo da las cuentas , fe difpoae vna magnifica co-*
mida, acaíopara fobornar del que
las toma el gufto, porque difsimuíle algo, íi es que no fe puede
correfpondcr á todo. De efto tengo texto ajuftado , y arto curiofos
Vino vn Angel á anunciar el nací*
miento á Maime, padre de Saníon»
yqueriendofe H manifeftar agradecido *1 Angel, le difpufo primero vn combite. Sazonó vn corde* t f. FacUmus
rito, y fe le pufo en la mefa por re« tibi kgdmm 44
galo: concluido efte, le preguntaron por fu nombre : Qupd eft no»
men tuum } Qual es tu nombre?
Como te llamas? Pues para qué c%
eíTa noticia ? Para hazerle cada día
muchas honras : Vt honormust**.
Pues í e n o r e s , e n efte glorio-;
fo dia de cuentas ya tenemos en
aquel augufto Sacramento puefta U
mefa de la mayor delicia, para q u é

íb difáiinulcit ntíeiiras faltas. Y
quaircra la mayor \ £1 no elogiar
dignainente á quien debemos agradecer, r Qvial es tu nombre ? C o mo í'e llaman eílos devotos, á quien
tanto debemos ? A eflb r efponderá
la rabia, que es el libro de nueñra
quenta,
,

IL
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;Ice. en fu primera partida,
que

ei primer acreedor á cf-

te agi-adecimiento es nuefero gran. de Key Plielipe V . porque con fu
acoltumbrada magnificencia concurre el primero á tanta gloria*
y á efta llcal Mageítad la hemos
de dar fu ílor í Digo que í i , aunque

qualquiera ^ior fea para vn

Principe regalo foípecholo , por
lo que tiene de defengaño. hsvna
fior, imagen de nueltia caduca v i da , y no exime dei rielgo la grandeza de Monarcha: aísi Aglutino^
Y no ay algún remedio para confervar
vnaíior í Bcefpondc PicinePiciH.lib^ii
Jo , que fi aporque vn valb llena
de ñores fe conferva , fi por vná
parte le favorece el fol , y por oti-a
vna lluvia ecleftial; pues cite anuncio alargó á nueliro gran Philipa:pues por vna parte Le tavurecc el
' fol de San Juan de la Cruz , y por
otra le alsiíte la lluvia celelciaUpues
efle choro de virgines pide á Dios
con rendidas fuplicas , que llueva
fobre fu Mageftad muchas gracias.
í«.Dia
M e dia predicó glorias de Satí
Juan de la Cruz otro 5an Rafael,en
quien es atributo la piedad 5 copiaria bisn fus virtudes, y no es mucho decir i poua^ue vn vafo lleno de
flores reprefenta hombres llenos de
letras, y erudición ; y afsi dixo P i - .
cíñelo ( á quien figo en todo para
S, Hilar. ín no andar citando ) deccorant f&pro-r
Mat.cap. lo.
' ff.nt y y juntamente reprGfenta,dice
V'trtüs qiis no
«cculu exlfti- 'San Hilario , á vn Santo canoniza?h#(vr ince do ,-pofqueafsi como vn vafo de
flores pueíilo al fol dilata fus flores
hllce dgtegitur para-luzir mas, afsi la viarud oculta
Picin. ib i n. de vnSanto fe dilata quando l a l g k - .
4z. '
fia le canoniza. Pues efte vafo lleno de flores dexo a nueftro primee
Orador, para que por fu mano pafíe a nueftro Rey.
jt,Dia
Yamos ávít. en el fecundo día
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tanta gloriá , y íialló efi e l , qri
Rey na n ucftra kf>ora hizo la fiefta j y que flor la daré yo ? Defdá
luego digo , que vna Corona lm-*
perial,poique li eüa fe compone de
otras campanillas que la cercan,ea
que fe conoce íu fecundidad d i .
chofa : tan fecunda la hizo la natuiñleza, y tanto lo esfuMageflad
en la devoción , que bien merece
efla CoronaImpeiial j y eíta flor,,
mas que otra es la corona de flores, que en tal dia como eí\c cirie
de vn Santo canonizado las Tienes.
Bien fe la ajuflo el íegimdo Orador , dos vezes, Mae/iro , á nueflro
dichofo canonizado , y afsi diíá
la letrA : ípfa féi fertum : y afsi, (irvale fu cioquencia de corona, que
ella mlíina puede ponderar fu íalíiduiia^
El tercer dia feíiejó á nueftro
gloriofo Juan la Serenii'sima Rey*
na Doña María Ana de Neoburg,
que no la embarazo la diflancia
para explicar fu. religiofa memoria. Dos íHHes tema para poner en
fu Real mano; vna era el tulipAn,
por dos razones :vna ,porquc4t>lo vive , con la memoria del fol
que lefj.lta; y afsi dice la let^a:
mersr pro [ale relicíus. N o quiero explicarlo mas, porque todos tene- Ibj tí.¿3^
mos en ello que í'entir ; pero si
puedo decir , que efta flor c u a n to mas fe alexa del fuelo donde nac e , es donde mas luze Í y vemos,;
que nueftra Reyna,aun en vn eílra-»
ño Pais, explica mas íu devocioiís
pero podia mejor ofrecei^a vn jacinto , flor , que fe llama Real > poE
mano dei, rcreer diferero Oradory
que como hijo dei Sol Aguftino^
podrá en
darla benigno confuelo : y i i efte con fu ay es ima^
gen de vn hombre mortificado,
que vive con femblante alegre
enmedio de fus mortificaciones: lhln.te4i
Bt palct , & plaat. Eña era de San
Juan la mayor gloria, que fiempre
halló en ¡as penas alegría.
A l íjerenifsimo íeñor Principe
de Portugal debo prefentade la
a^uzena; porque efta nació para la
corona , ya por fer imagen de San
Juan de la C r u z , y que reprefenta
íu virginal candor; ya porque la
azuzena en qualquiera parte , aun-*
Que fea cftraña Provincia , cxala tbi Ü.IOJ^
OOOOOQ
{ua^
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íuavifshna fragrancia ; y íifsí el
Lema dice : Procul, & diu 5 y af.ade e! Autor dicho , que la azuzena repreíenta hombres de excelencia de primera magnitud , y de excelencia üngular , que aunque peregrinen varias regiones , en todas dexan memoria de fus geserofas coftambres 5 y Tiendo tan ciaras
la$ íeñas , que convienen á eüc
Pnncipe generofo , juílo es que la
dexemos en fu manoj pero por mano de fu difcrctifsimo Orador, que
como tan de cafa , conoce , que
bien nacida le conviene á ban Juan
la azuzena j poique íi de ella fe
dixo ! Meruit candare coronamy quien
Ibi.n.i^^
duda, que la pureza celeftial de San
Juan de ia Cruz , confirmado en
gracia dcfdc la primera Miíía, le
coníiguio de canonizado la coronaQuinto dia concurrió al magj.Dia nifico culto el Excelentifsimo feñor Marques de Valero , Prcíiden.
te dclConfejo de Indias , á quien
fe le debe íu flor hermoía , que para mayor eftimacion feia vna reliquia ,que eftimo mucho San Juan
de la Cruz , y ella ferá nacida para
Xü Excelencia , porque fe llama la
ílor déla India : Píos Indicus , en
nueflra Elpaña fe llama laGranadilia, Eftacs vna flor tan íingular,
que expreíTa con díüincion , y
claridad todos los tormentos de
la Pafsion : Stthfloribus tormenta pro-'
lhla.4fF
dHníur, Y etta fue de nueftro gioriofo Santo 5an Juan de la Cruz la
fineza mas fingular,- pues cercado
de penas , tormentos, y perfecuciones tan fingulares, todas las pe.
ñas le pai ecian ñores. Por eíloefta
• flor tiene corona,porque quien haze gloria de tanto padecer, es cierto que merece vna corona fingular. Pues elk flor tan trifte , como
hermofa, y de San Juan tan cílimada , por que mano ha de paliar á la de eíle Excelentifsimo feñor ? Difcurro, que no por otra,
.que por la del difereto Orador de
efte dia , porque íiendo hijo del
íifpmtD Santo , fe la debe ofrecer a fu Excelencia , alcanzándole
¿ el don del buen confejo.
i.Dia

pre venir n r c H s f eres ,6 vn /afdin entero de v i m des; porque vna
flor íola no puede alcanzar a devo- ,
cien tan dilatada , y aun por cfto *
fue providencia , que íueíleel Ora.
dor de efle dia vna fiordofa feiva,
porque 11 cfta le curflituye , ya
por lo frondolo de arboles gigantes, ya por la variedad hermoía
que aiiema aquel lucio de flores:
por io qual fe dixo : yarzetaíeveiiaf.
tivr, quien duda, que aqui fe repreferitan dos colas: lo primero, el
go;pe gvarde de virtudes de San
Juan de ia Cruz, íiendo í'u alma de
todas ellas ameno jardin, y dilata- /
do. Que flor falló en fu puril'sima
alma , ctmencando por fu humildad heroyea haíta íu caridad ardiente, que de todas lasvinudes
e* Reyna ? Y quien duda lo fegundo , que flgniñca la abundancia de
efte Orador , íelva amena de conceptos de que formó á nueílro Santo los elogios: pues y o le í'uplico,
que ácada devoto ic dé vna flor
hermofa , que Tiendo de Juan , todos la tendían por reliquia.
7.Dia
El feptimo dia hizo la fíefta vn
devoto , fu nombre no fe dice,
que fin duda fu devoción es muy
grande ; que la devoción es vna
virtud , que qtianto mas callada,
tiene mas de luzida : á lo menos efto es verdad delante de los ojos d i vinos 5 no quiero meterme con las
de vociones del mundo j afsi fue' la
devocio de S.Juan de laCrnz,y por
elfo reprefentada en vna flor hermofa, que fe llama el milagro EfpañoV.Miratulum Hi/pamcmn, Efta flor Ibi n . t t ú
figue las anfias nueftro Santo qloriolo , que íiempre anheló á eftár
efeondido , y aun afsi por cor defcender á Tus ruegos , pidió , que 1c
rctiraífen á Vbcda , juzgando que
alli no avria noticias de fu perfona? tiene efta flor efta rara propriedad, que fe efeonde, y encierra
dentro de si miíma quando faíe el
Sol: Lux ebuia claudet: cftoíignifi.
ca defear efeonder fus luzímientos;
J a'lí^
y cfto faben hazer pocos 1 que dezir lo que dixo vn Angel á Jacob:
dexame, porque ya viene Ja luz:
s Dimite me iam entm tfctndít aurora. QffneílJy
tile dia , que es'el fexro , h i - L o fuclen hazer los Angeles Í pero
zieron la fiefla vnos devotos, no se lo executan pocos hombres: y que
quienes ion i con que aquí debo ' dirc yo del Otador de efte dia?

podré decir , qué es el milagro
. E l pañol <
' Yo lo dixei a ; pero lo ha
de íentir ; pero aunque lo lienta no
puedo quitarle í'u luzimiento , p o i que toda la corte le tiene por milagro.
El octavo dia fue fieíia que íe
8,Dia añadió nueva , concluido mi trabajo , mas no me dio ditgutto , porque con eícvupulo dexaba el Jazmín , fíor punísima de la Cocona de
San Juan de la C ruz j porque li élite deíeubre mas iu candor hermoí o , quando él íol Tepulta í u luz en
Picin. ibja. elOcafo: Florejío joie ^dertte , elle
108.'
* fue San Juan , que fioreció mas
.quando Veia en la Sacratií'sima
Cruz,, puefto al divino l o i , trafiadando tan fielmente á fu alma
aquellas penas, que como Siervo
íiei, ó Ciudadano CeleitiaUquc
con la íangre de el Cordero ¡ ieto.códelu purifsima eñola los matices , para vetiir íu alma de candores , de alhwerunt e*s infanguine agni,

i

ó diré que fí el mejor Jazmín, es el
que en fu niñez de puro vergonzoi o f e pone encarnado, y defpues
aquella encendida orubicunda iuz,íe convierte en nevado candor, ex
rúbeo candor, eíte fue Juan , que
aíTaltado tal vez de algún impenla^
do accidente , fe le encendió ei
lemblante, para que yo diga con
el otro Phiioíbfo : ¡jihifmodí color
virtuth efi ; elle es et color de la virtud 5 y ü otro San Juan de la Cru¿
fue el Orador de efte dia , diré que
por fu eloquencia fue el blanco
Jazmin de la alabanca; pero íi \o
pondero mas, ofendiera la modeftia de fu animo , y le facára los colores al roítro j entiendafe con fu
devoto, pues fabrá quien es, y dele el Jazmin por premio de fií devoción : y afsi quando San Juan de*
la Crus caminaba con SantaTereía , y con las chanzas- de los Paflageros fe pufo el Santo colorado , y
dixo con fu fal Terefa; fe corre el
. Galán, y no fe corre la Dama?
9 a
El noveno dia fue otro devoto con que repiro lo dicho y y para
cfté tengorefervadavnarofa , porq,uc efta fue de San Juan toda la
vida j íiempre fucolorofa , y fuave,
íás elpinas de fus penas cercaron
Canc.»* fiempre fus flores , pudiendo decir
cork ¡a Elpofa ¡ ftaut roJainter/fioM,-

¿19
y como Pablo dixo de s i , que exajaba vn olor divino , dando teftimonio de fu i irfud a! murtdo;C^/yC
4 , ^ ^ « , ^
tíbonusodorjutjfus, aísi nueftro glo*
rioí'o San Juan , dilato tanto el olor
de fu virtud , que ' no peregrino
Pais , ©Provincia > que nogozaíle
de fu fragrancia. Es también l a R o fa imagen de vn Predicador que
hiere , y deley tá, pungít, & delefíatt íí>i ^oU
pues efte atributo no reprefenta at.
vn hijo de San Pedro de Alcántara,
que comodifereto Crador^ elogió
cita Roía de San Juan de la Cruz?
Pues y o fe la dexo en fu mano , para que fe la preíente ácfte devoto,
y para que la ponga por venera en
lu pecho^
iiü'M* rs'i
Mañana coroní eííá píaufiblí
V^*1**
función ,1a Imperial Villa de M a drid 5 y es cierro, que debomani-f
feíiaiie el agradecimiento i aunqucí
es Verdad que de lo que no be recibido i no puedo hazerme cargoí
pero quando es tan cierta , y fegu-ía la voluntad , no foio debo dac
gracias por fo hecho, fino es por io
que fe ha de hazer 5 que ai Verbo
Divino antes de encarnar íedabaü ^
los Prophetas muchas gracias, porque íabian que en fee de fu promefla , no podía faltar á fu palabra;
y afsi y o fe las doy ala Imperial
Villa de Madrid , por lo que mañanaba de executar ; y íiendo muchos los Señores Capitulares ,• new
cefsitaránde muchas fiores; pues
yo le dexo vn ramillete" entero al
Orador, por mano de San Juan de
la Cruz,, que' como difereto fabra
ponerlas en fu mano , dándole á
cada vno lo que es fuyo Í y bien d i xe que es vn ramillete entero , porque efta fue toda la vida de nueftro
Santo : porque ü el ramillete , que
es vn compuefto de fiores , aprjiionados erí vna cinta f íignifica de los
Santos , priíiones , cadenas r y coronas, cftas mifmas que acreditaron de Juan lo conftafitCy publican , que fu alma fue efte ^eck)!^
ramillete: Catena funt glorio fa coro-'
na funfíorum* Y afsi no dudo fe repartirán flores , á quien le adora,
pues fon en fu mano teftimonio de
fu fineza.
Y qué diré y o aora de eílc
prefenfedia , donde me hallo con
el empeño de fec y o el Orador , al
tiem-r
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tiempo que la Real Cagílía vmlé ftt
culto fcltivo á San^uan de k Cruz?
N o se que fuerte es la mia ! Que
quando predico en efta C a l a , me
FlW. smoT toca lacircimílaneiadeRcal Capi^'''Scaaid* Jla. Pero por aoua dilcurro que
Ceccomo el amor es mufico , y fue
micftro Santo tan apaíionado de
ella , que los Angeles le recreaban con dulces cánticos , y aun
por eííb el ioscompufo tan amoroíbs : digo , pues , que para
que efte día fea de mas gloria
concurre á fu fiefta la Real Capilla,
para que digamos , que efte es el
dia de nueílto deícanfo , como allá
lucedió en la creación del mundo*
Afsí lo reparó Tertuliano , viendo
que deí las aguas formó fu carroza eí
amor divino* Pregunta aquefte,poí
que el divino amor formó folo de
las aguas fu carrosa ? Spiritus Domi*
***tttwx*
nifiribatur /uper aquasi quando escierto que podía fixat fu trono en
la tierra , ó en el fuego: por que ha
formar fu carroza de las aguas? O i d
la refpuefta: porque las aguas def*
de el principio del niundo, fueron
cantoras ? Inaquis quodAmmodo tn9~
dula tricibus quiefeat dwius amor*
Terfní. ¿c De fuerte, que todos los ciernenlbi?.cap.x, tos cantan en fus movimientos k
fu modo; pero la tierra entonces
no fe movia;el ayre no eílaba ajirado del influxo de la L u n a ; el fuego
no chií'peaba; folo las aguas cantan
ban con fu dulce movimiento; pues
por ello deícanfa en ellas el Efpiri/
tu-Santo : con que íi oy los fenoles de la Capilla Real explican con
la dulzura de fus vozes fu amor,
y o les doy las gracias , y muchos
parabienes; y mas quefi el feltejo
es de iimofna > es la muiiea mas
¡dulce*
§.

Y
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A , Señor, tengo concluida
mi acción de gracias : faltanos otra cofa ? Difcurro que s i , y
la principal, porque fe nos ha olvidado vna Santa Terefa de Jesvs.
N o la lientos de dar el parabién , de
ver que a fu primogénito hijo le ve
elevado en eñe execlío trono , por
decreto de 'a Igleña,y nueftro Saníiísijio Padre Benedicto 'i Ya amaÍ J Ü Madcejm^ eft^cas cqiit£gta2 ya,

tle'ñes a iw iucSíó frayle r( como m
dccias,ó á tu medio hombre , colocado en eííos altares : grande fue
tu furto ; pero grande el lleno de tu
gozo : MeiHer CMW parit ,dokt, dixo
el mifmo Chrifto ; la muger quando efta con dolores de parto , cftá
cercada de anguillas; pero quando
fale el hijo á luz , todas las anguftias fe combierten en glorias : mucho padecifte, Terefa mia, viendo
las perfecuciones que padeciójuan,
por ayudarte en tu Reforma; perí)
yá fe olvida todo lo paflado , viendo las íingulares glorias de tu hijo*
Defpues que Joleph en Egypto padeció calabozos , y cadenas , lefa*
voreció la providencia divina con
dos hijos ; quifo dar al cielo rendidas gracias efte Santiísimo Patriarcha , y las explicó con efte enigma:
en el nombre del primer hijo, gravó fu agradecimiento; al primer h i jo le llamó Manases, que quiere decir : Oblwifei mepcit Deus umnium la- Getíe
^
horumtrmrum. A l fegundo le llamó M*
Ephraim , que quiere decir: Crejctre me jtcii Den* in ierra paupertatis
mea. Quien duda , que lo mifmo dice efta Santa Madre con fu hijo: yá
fe acabar on todos mis trabajos ; y á
con efte hijo , dice Terefa , fe dilató por todo el mundo mi Reformaj
pues doyia vna , y muchas vezes el
parabién , pues yá fe acabaron fiis
fuftos con las glorias deSanJuan de:
la Cruz.
I
Pero íi fe las hemos dado á la
Madre, que es Terefa , y á fe ligue,
de aqui, que paflemos á dar el pa^
rabien a fus hijas. Hijas de Terefa^
amadas madres mias, yá vn hermas
no vueftro fe halla elevado en c\
monte de la Igleíia en cxcelfo trono : recibid , recibid el parabierí
hijas de Sion , con el Profeta Jocl:
Bxultate filia Ühn , hijas de Sion, efto es extáticas, contemplativas, pu- Jccl-ca&*>
ras , regocijaos con vueftro amorofo dueño: Líetamini in DominoDeo vefa
tro:ipucs anda con vofotras tan fino^
que á efte hermano vueftro , hijo de
Terefa, Dodor por antonomaíia de
jufticia, le ha colocado en las Aras?
Quia dedit vohis Dofiorem iufiitiai Yál
en la noche obfeura , que ptofeüa
:vueftra contemplación , entre los
velos de lafee , tenéis luz á quien
íeguir 2 pues {1° tiopczatcis en ©fía

rubíáá ál Monte * governáncíore
Vueíii'o amor con eíías luzes: íi oblervais los documentos de ^l^ípyftica doctrina , llovera ibbrc voíotsros
todo el roció de la gracia : Defcenderefseiet ad vos iwbrem ferotintim^
maíuíinw/i j pero mirad , que íi ibis
hi/asdeSion, e!>?.ís vóíotras obligadas á dar vn parabiet/-. y a quien?
A nucilra Madre la Iglcfia , que nos
concedió ver tan dichofo día , y efto , foto a vuetlro amor le toca : es
Canf.éf. y.8. texto ¿xpreífo : Viderunt eam filia
Sion , & bsatifúmim pradicavemnt
éam. Vieronta las hijas dé Sion , y
la alabaron de beatifsima : y quien
es cfta que alaban ? Alapide refponds, que nueftra Madre la Iglcíia : RomAnam Btéhfiítm , vdut Ma~
trkemLuídant cmnesfiltíti alaban las
Bijás de Sion á lalglefia , por veda
tan fecunda , que excediendo en
la fecundidad a L y a , y en Ia.hermofura á Raqit^í , cada día expone
en las Aras nuevo fruto para ¡a adoracionicon que fi eftas hijas dcSion
it)is veíbtras , y Juan el nuevo fruto , dadla el parabién , pues os le
ha colocado en efle trono.
Ya foto falta para concluir, que
defpues de aver dado gracias tan en
particular,mebnclvaá mi auditor
rio , dcmdofelas á todos los fieles
que han concurrido xá efte cultor
pero no han de fer gracias á fecas,que antes en premio de fu devoción , fe las prometo dichofas j y
aunque fon promcíVas , se que fon
feguras: cfto prometió por femejante caufa el Profeta David ^ á todo fuPucbio deífrael Üoreccrán con
tan feliz abundancia mis Ifraelitas*
como el heno de la tierra : EtfloPralm.?!. t. rebunt de Chitaté jisut fctnum terr<Si
Y por que caufa les anuncia tanta dicha ? Sepamos la ocaíion , dice Tyrino , en que habló David,
y por ay fe puede conocer j ía ocaíion ftiCy quando vio David la exaltación de iu hijo Salomón al trono,
y que todo el Pueblo lleno de gozos concurría á fu triunfo. Pues
dixo David 5 todos concarren con
tanto gozo á la coronacioia de mi
hijoSulomon ^ Pues ellos floreccTyt. hlc. ran ^ flQri!\,mt, ellos fe multipli? s r a t Í T ' carán en abundancia dichofa , v
• » a i u o . i ^ p S U ^ c i : ^ f o ^ c ellos gracias;

y-'

h m í üumtto , & gfátíft cff:\é genhf^
que juílo es que llueva el Cielo
gracias, fobre Ciudadanos, que iá
exaltación de mi hijo concurren
llenos de alegría.
Y eftas mifmas dichas ós laS
podre yo anunciar , en la exalta- PíaKti
cion gloriofa de San Juan de lá
Cruz i Digo, que fegüra es la promsfíapára todo el Pueblo , ceníí-»
derando el eftado dichofo ^ á quó
llegó nueftro Santo. Habla en el
primer Pfaimo David de vn Santo,
á quien exprellamente canoniza
Dios : Beatus vir 5 y defpues qué
por todo el Va ponderando aquellas iluftres prendas , qne en lá
Iglefia de Dios le merecieron tantas hdnns , dice que efte varón
generólo , crecerá como gigantd
árbol , que puefto á lá orilla deí
agua, dará el fruto á fü tiempo:
Et erit tanquAm iivnum , & c . Mucho*'
avia aqui que decir.
Efte árbol , quien es .I" Es vft1
varen gloriólo , que creció como
árbol pnefto á ia orilla de las aguasa
que fignifican , dice San Bernardo,
la fabiduria , afsi adquifira , coftipf
ínfufa , y íiendo afsi en vna fabiduria como en otra tan áodLo nuef-»
tro Santo , y a tenemos aqüi efteat-*
bol frondofo; pero tiene mas feíías
efte árbol ? S I , dice ThcophaneS
Griego , cíle arbo\, es la Cruz ; y]
efía fe eftrccho tanto con ]uan,qiid
laCruz es fu divila , y debaxo de
efte nombre fs venera : tanto fe ef-»
trecho Juan con efta C r u z , que nt
hoja , til rama jamás fe le cayó: que
aun por eftb quifieron algunos,que
efte á r b o l , es aquella palma de que
cortaron los Hebreos los ramos pa-ra el triunfo de Chrifto 1 efta palo- S.CyriMíd
ma eftaba fuera de los muros de Je- io(o\. apu^
ruíalen 5 y quando el Emperador ^01"1,
Tito la affoló , íiendo afsi que taló
toda la campaña , arboles , miefes,
vinas , quedó inta&a efta palm^
á cuidados de la divina providetH
cia, pues baftaba que huvieííe fer-i
vido al triutffo de tal Señor , par^
que ni vna hoja IlegaíTe á pere^
cer.
De efta dice , que dará el frutes,
á fu tiempo: In tempore fuo, Y quan-<
do es e l tiempo de dar fruto? D u
go , que lo es quando lo pide lá
ueccísidad. Miren , feñores, es

522
Lorin,

hia

CoYtfltihor úh'íDomine trí
toro coy de meo i in confi.
lio lujtorum, & Cenaregatione. í í aJ iu. 11 o. v i
M e l ^ U c fub Ungu*

tua, Caac. cap.^v.i i .

vn árbol emblema, dice Lorino , de
vn corazón agradecidojq ue es como
mercader, que tiene puefta tienda
de fus frutos i la mo Reda que en fu
tienda corte , fon los beneficios,
que del labrador recibe: y quanda
2lega el tiempo de la paga, correfponde con mano tan larga, y generofa , que por vn corto beneficio,
fue! e dar al labrador doblado fruto.
Pues afsi eftá el corazón de vn Santo que fe halla favorecido : Pirtus
iufii gyjLtuita, e/l , mn fui comodigra*
tía , & 'ueluti msreatura faarutn vtíIfiatum. Eílo haze el árbol mercader , recibe finezas, y da gracias , fus prendas no las tiene
para s i , fino para los demás: Nar/j
arbor fruHificat alijs. Pues íl eftc
árbol da el fruto á fu tiempo , y
eíle tiempo es quando l o pide la
necefsidad, en tiempo eftamos de
pedir.
Y afsi gloríofo Juan , pues
con tantas nueftras necefsida-

¿cé, efpero que defempeñaras tus
grandes obligaciones-.folo te acuer^
do , que eres árbol generofo , emblema de vn agradecimiento , y
íl eres palma frondoía, de quien dixo mi Angel Thomás , que era la
Cfüz : AJcendam in palmam , id efi9
in Crucem , y eftás colmada de frutos permite , que á tus plantas lleguen nueílros votos , para alcancarlosde la palma de tu Cruz , ya
que eítamos en tiempo de neccfsidad i hago prefentes los recibidos
favores , de todo efte concurfo devoto de fíeles ; liago prefentes las
lealtades de tus hijas , los defvelos
de fus finezas , para que haziendote
cargo de tanto amor , defempeñe.
tu poder, lloviendo fobre todos,dU
cholas bendiciones, pues bien puedes comunicar rayos de la gracia, y
gloria que gozas, para que te acom-j
panes en ella en la felizidad cictv.z'.Jld qíiamf

12 E l Martes 2 6 . de Odubre , y vltimo de cftas foíemnes fieftas , Ic
coronó la mas Noble , L e a l , Imperial, y Coronada V i l l a , con todo el lleno de fu autoridad ,gcncroíidad , y grandeza : conque logró mi extáti- Xfarfes
co Juan el mayor culto, que pretendió confagrar á Dios el Prophcta coronado ( u ) viéndole aplaudido de todo corazón en el Señado mas Reo,
to, Mageftuofo , y Jufto.
Hechó la vltima clave ala eloquencia, el Señor Dodtor Don Francifeo Cano Machuca . que loes en ambos Derechos, C u r a , y Vicario,
que ha fido de las Villas de Palma , y VllUnueva de Cordova y quien
moftró en fu elevada agudeza , que tiene vinculado a fu lengua ( x ) e l
néctar déla mas folida dodlrina , con los raudales de la mas elegante dul-s
zura,como lo manifiefta en la Oración figuiente.;
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Amen dico vohis, quoi pfaeitígens fe , & tranfíem trímifírahit filis. Üncf;
cap. 12,.
Céíro mea veré efícibus,- Ioann,6.

S A L U T A C I ON.
Y vengo a decir vn Sermón, que no fe debía predicar, porque üendo efte Scmíon el vltimo , es ponerle á las alabanzas de San Juan de la Cniz termino j y como etlas, no le deben tener, por eflb fe debia eícufar efte Sermón : mil alabancas comeneó Ghrifto á decir dcfuFrecurfor S. Juan:C<£fit le fus dicere ítd turbas de fe Anne-.y advirtiendo el Evangclifta, que Ghrifto tfosm t u
comento el Sermonínodice que llegó el fin,porque era ran grande la fantidad delBaucifta,que para celebrarla el mifmoChrifto comienza,pero no
acaba :Crff/í: Tan maravillofa juzgo yo la íantidád delglorioíiísimo San
Juan de lá C r u z ; ya por el mifmo- nombre de Juan ya por fu figor auftéro , ya por fu inftiruto Eliano; luego íi las alabanzas de el Precutforíb
crtipiezan y pero no fe pueden acabar , porque los elogios de San Juan
de )a Cru2 , luego le han de llegar á fenecer. Luego íiendo efte Sermón
el vitimo, es para efte allumpto el menos proprio ; porque fiendo la mawteria muy copiofa, no encuentra fin la alabanza : para celebrar losSeraphines la fantidad de D i o s , la publican fin ceííar: Iméjfahíle voce proclawant ffan&us, &c< Porque no fuera tan celebrada aquella fantídad, fí Étfclcf. inFr«ftt. MIS
admitieran fus alabancas
finalización.
*
* ^
EnmedíodeeíTo ^ reflexionando el difeurfo digo i que efte Ser'morf
no Tolo es el vltimo , fino que parece el primeto , porque fegun el Pbiloi o f o , el fin tiene razón de principio , porque es primero en la intención,
lo que es vltimo en la execücion: y como el motivo de la expedición de
ia Bula de la Canonización del gloriofifsírao San Juan déla Cruz > esla
declaración foternne de fu fantidad, para que la celebre en tedo el mundo la Chriftiana Religión yy en efta Corte Ja fiempre iiuftre Coronada
jVil la de Madrid , fe infieie jque quando efte nobilíísimo Ayuntamiento confagra culto á nueftro Santo glotiofo, bien puede fer fü obíequio
enlaexecücion el vltimo , pero en la intención es el primero j porque á
cfta Villa vino dirigida la noticia de efta fantidad canonizada : luego
quando efta Villa la celebra aunque en el orden de tiempo fea la vlti-;
roa , en ei privilegio de fn prerrogativa , es la primera.
Luego efte Sermón es vltimo , y es primero , por efíb tuvo principio eis los cultas de la glorióla Madre Santa Tetefa de jesvs , honor del

Renovado Carmelo ; la rclemnicbd de la íanónízacicn de hueftro
Santo gloriofo i y no fon mas que onze las fieftas de canonicanonización , fin que entre en numero la de ia venerable Madre
Santa Terefa de Jesvs, porque aquel principio es lo mifmo ,que eft e f i n , y e í t e fin lo mifmo que aquel principio , porque lo mifino es
celebrar á Santa Terefa , que al gloriofiísimo San Juan de la C r u z , M a yorazgo de fu alma. En vna ocáíion eferivió la Santa Madre á vna
Ijieiastár
KeligioCa , que íe hallaba afligida en el Convento de Carabaca , cftas formales palabras: Hija mía >yo procuraré que el Padre Fray Juan dfla
Cruz, vaya por alia, haga cuprita que joy yo. Luego Santa Terefa , y San
Juan de la Cruz fueron tan vhos en la fantidad , tan parecidos en la
perfección, tan padres , y engendradores de la Reforma del Carmelo,1
«jue no parece que fon dos, lino vno foio i Hagw eumta que foy yo» L o
r
mifiíio es jaañ que Terefa, lo mifmo Terefa que Juan. Luego' fi de
Santa Terefa fue el primer culto , y de San Juan de la Cruz el poftre-»
ro 5 bien digo yo , qucie vnc eíie ün con aquel principio*
L e fucede á Santa Terefa , y á San Juan de ia Cruz lo que á ía her-,
Ú t a 5 ?>
mofa Rachel, y al Patriar cha Joí'típh : Rachél autem, & lofspb mvijsimos
W.uh.zo,
faBijunt mv'í/simi ¡prirai: que íiendo los vi timos en el emisferio Car-;
la eius Jcgeuíi
m e l i u n o , fe han hecho los ptimcroS, por la renovación de fu efpirU
Xu.\ Frtwxvíim Cartzdi rigoretn Tere/la 9 & loannu in¡}aurarm¡!.
Fuera de que por el mifmo objeto de eílós reverentes aplaufos^
és eftc Sermón primero , y vltimo , porque es San Juan de la Cruz el
v k i m o , y el primero ; el primero ,por fer el primer Defcalco á qaica
le pertenecen las prerrogativas, que como á tal le concede el Dere-:
prior e'í tem
c^0 7 ^ e^ ^116 como t^dre , como Maetlro, y como Capitán llegó á en-;
prior nominitus wí^s d i ^ u
^ 0 ^ 1 fe vandera de la Rcligíofa Defcalcez : Qmprimut cospsrit dimisa-i.
cenjítur. De Regulfiur. j[ea, re er*t ® u x
: iudic. cap. i o . El vltimo , porque llego á rayar fu fan-«;
Quoc. £ de víutrucí.
0* tidad en el grado de la mayor perfección. Luzbel fe quedo en los prinw
cipios, como dixo J o b : Principium viamm Deí, Pero el gloriofo Saft
lob. cap.
Juan de la Cruz -llego á lo vltimo , llego á tocar en el fin del Orbe d ¿
ía gracia, al nonplusv/trá de la vida reiigiofa ; porque como dixo la
. glorioílfsiraa Terefa , fu myftica Arcllidotlora : Fue de las almas mas
fintas jy puras, que tenia Dios en fu Iglefu. Eíla es la excelencia mayor,
del gloriofifsimo San Juan de la Cruz ; porque fi la mayor grandeza deí
Dios es fer principio , y íer fin , efto mifmo en fu XmQAjproporthne ferva*
te; le conviene á nueftro myftico Doctor. Fue el primero , y el vitH
Xpocal. cap. i^jj
mp en la fantidad: Pritnu), & nomfsimus: efto es , fe hizo el vltimo, pa-:
ra fer el primero , porque Chrifto fe hizó el vltimo de todos : Novifi
I f a i . f i m u m
vuurum* Llegó á fer el primogénito de todos fus hermanos?
AU Roía. cap. 8.
Primogenitus in wultisfraírikus. L o mifmo fue San Juan déla Cruz, fe hi^
zo el vítimo , y mas derpreciable por fu humildad ,novi/simum 5 y afsi
vino a fer el primogénito de fu Reiigiofa Defcalcez, y efta es la mif<
ma gloria de fu canonización j ^ r / w ^ w í z ^ , ^ Í ' .
Ponderando San Pablo la dcChriílo , dixo , que por el dcfprecio^
Ad Hebr
^
^ ^*112, ^eg^ ^ fentarfe á ia dieftra de Dios : Suftinuit Crucsm con-i
r. cap.
fufsione contempta 7atqtiein dsxtera fedis Dei feiet: ^o^wt'.Recopílateenim
eiH/i, quí tahm fiibftimii a peccatoribus adverjus femetipfum contradicha
nem. Luego el Apoftol nos da á entender, que Chrifto por la con-i
tradiccion llegó á coníeguir fu trono eeleñial: in dextera fedis Dei^
& c . QuitaleuifuftinuitjO-c* Y afsi fue San Juan de la C r u z : fe canoni-í
8
za por la contradicción que tuvo fu fantidad , que no es nuevo fes
pruébela mayor fantidad en las aguas de la contradicción : Prohbi te.
agüd aquamcontradiBionis. Luego eftas contradicciones hazen las glo-:
rías de San Juan de la Cruz mas admirables j porque como Chrifto poi^
fu C r u z , y por fu contradicción fue reputado por el vltimo , y He-í
go áfer el primero en el mas elevado trono: Jndextera, & c . L o mif-í
mo fe puede juzgar de nueftro gloriofifsimo D o d o r myftico a vifta
ellos y n i y e r i a i e s a p l í i i i f o s : ^ ^ / ^ ^ e n i m e m ¿ q u h ^ k m f u b j i i ^ í t i t , ^

Y aun paiíecéque San l?ablo individua mas ías glorías de Chiiñov
paca apropiarlas a nuellro Santo glorioíb; porque dice que Chnfto fud
enfaldado , porque el Padre Eterno le dio vn nombre de tanta gloríar
;rqiic las celciHales , terreares , e infernales criaturas 1c doblan la rodilla;
• Fropts? quod y & D:UÍ exahavií Hlum , & domih Hit nomen , quod e[l (uper
omnettomsii,vtH nomine lefuj&c.X no ay duda, que parece cita exakacioñ
ia de San Juan de la Cru2}mayoraKnte quando la celebra cftallempre
Iluílre Villa de Madrid \ porque como faben todos , las Armas de M a - drid , fon éllreílas, á r b o l , y animal: el árbol arroja las raizes ázia el
centro de la tierra , donde efta el abifmo, d animal e$ ert ía f ierra domiciliario , las eftrcllas ton moradoras del cielo 5 luego ciclo,tierra , y abií%
mo celebran la canonización de San-Juan de la C r u z , quando la celebra eítalluftrifsiina Villa de Madrid 5 luego parece e í h exaltación, \t
miriña que la de el nombre Sanrilsimo de Jesvs ; porque jesvs , y Cruz,
por vna mifina cofa fe deben reputar, íicndd la gloria'entre los dos vna
miTma : Abfit mihi gloriari, nifi in Cruce DomrÁ nojiri Íeju-Qbrifti t ptr
qu f rn i & c .
T
Para confirmar la gloria de San |tian de ía Cruz , como primero, y
Vltimo , íe manifiefta Chriflo en el Sacrámenro Eucháriílico: Bgo fuM
* Alpha , &'¿me*a. Es Chrillo principio , y fin en el Sacramento del Altarj
principio ,porque el primfer milagro de la c.tínveríión de el agua en vino
en las bodas de Cana > fue íombra de el Sa.crameíno i Hoc fectt tniNum*
« En fin , potque eñe Sacramento es el- termino de el divino poder, donde
', echó el veilo la Om-niporeiícia de el Señor: Plus áaye nonpotuit,
Hafta efta religiofa Comunidad \ en cierto modo goza de fer prín. eipio , y fer fin en efta canonización , porqué aunque eílas purifsimas
• yirgenes , fon en celebrar á San Juart de la Cruz las vkima-s t en el afec-,
: t o , y eftimacion fon k s primeras^ Fuftifantnov.ifsmiprimi.
Hafta el mifmo culto de vn Santo Ciinonizado, es celebridad de finj
de principio 5 porque fi el principio de merecer es ta gracia , y el fia
-de los méritos es la gloria \ celcbrarája gfacia , que Diosjfe dio á vn San:toen eña vida, como principio de merecer , y la gloria con que íinal^
mente en el ciclo lo llego á premiar /eílb es celebrar Vila canonización^
,Y pues tenemos en las manos la gloria , y la gracia , que es el fin, y el
principio de efta fiefta, valgámonos pai^a prófeguir del medio de el A y É
MARIA.

^ ^yiip.óap.z.
*'

Ad Ca/aí.capiár/

Apocal.cap.t^
loann.cap.zi
E>'Au2*

'Ameñ dico vobis, quod pracingens fe , & tranfiens minifirabit illis, Luc^
cap. 12.
~ Caro vua veré eftdhus, Ioann.6.

I N T R O D U C C I O N .
L

Orador de ayer vino á culto el mas feftívo í Reliquia cogh
dar
las gracias 5 yo ven- tatioms ditm ftjiam agent H H i dia
.8
t
go á repartir las. coronas , y á feftivo fue el primero deeftoscui^
: recoger la?, reliquias ; porque co- tos , porque fu eloquente Oradori
mo párvulo me contento con los aplicó las palabras que canta 1$
pfai. i ^ . .dcCpcxáióosi SaíuratifunP-fiJJjjO' -Igleliaen la Natividad de el Kc*
.dmiferunt reliquias fuaí parvulisfuiSy
demptor , S ía canonización de
. como la humilde Rut recogeré las San Juan de la Crü2i: dixo que era
efpigas, que los diedros, y elo- diafantiticado el de eftos cultos:
quentes Oradores, fe han dexado Diesfimttifieatusilhxit nobis: dia de
caer a mi infuíiciencia , que no es redempeion nueva , dia de repara-!
nuevo que con las reliquias de los cion aatigua, y dia de la felizida4
pcQf^nientqs , fe componga ya
^ ^ \ m e í reder/^timisnooarepas

fbim.m

¿ i 6
ratknis mtíqua
faelnhatis aterridi
cíla fue Tu idea; pero dixo mas en
fu Sermón , para darle fundamento
ai que yo vengo á predicar j que la
feílividad de la lantidad recieneanonizada de San Juan de la Cruz,
cftiba dibujada en aquel myReríofo faeno de Jofeph , quando elfol,
Ja luna , y las eftreílas, le contribaGc&tf.jy.
yeron adoraciones rendidas : SolemyO-hmami&flelhsvndecimada*
rereírté Dixo que eifol era^hri^o
cn él Altar , que la luna Mariar que
las onze (iftrellas , elle fagrado coro de Vírgenes Religiofas : folo
xeparo , que en dítlamen de Chrifto el lleyno de los ciclos, es feméjjante á diez Vírgenes.:. D*cm Vkgt^
nihus. Pues como en el numero onze , fe ha dé reprefentar elle coro
tan iíuícre ? Es el cafo , que fon
diez las Vírgenes , como dice el
Hyangeüfta j pero demás de eíias
fcí«£h.2;,
ay vña quepsla Eípoía : E x i erunt
oviawfpi/nfo
/ponfa ^ & c ^ Y tmiQ
todas las almas religiofas , ñgura*
das en el numero de diez , le lleva
él titulo de Efpofa Santa Terefade
Jesvs : Sponfe. Y diez "Virgenesj y
vna Efpofa fon onze , en buena
Aritlimetica
y fi Terefa quiere
decir en larin : Ttr ipfa * tres vezes
ía miíma , eíla es la diferiencia de
las demás Religiofas , á las Religiofas Tercfas.á las Carmelitas Delcaiiras, que fí las otras, fe comprehen- '
den en el numero de diez, las CarpielitasDefcal^as, logran elcxceíla
de la multiplicación , por el triplicado eipiritu de fu Madre Santa
1t crefa de Jesvs; luego en el numeto de onze eftrellas , eftá entendido
con propriedad , el coro de eftas
aímas Religiofas; EfielUs }t&c^ r
Pero en el fentido literal , nd
a y d u d a , que las onze eílrellas fi'
guran los onze hermanos de Jofc^h , y a q u í reprefentan losonce Oradores de eíla canonizaDan. cap.ti. clon : Stellas vrideeim , quiad iuftitids erudiuntmuhoí , piafi ftelU» Iboío reparo , que de efte modo enf: o yo en el numero de los cíoquentes Oradores , que han elogiado á nueítro Santo admirablej
pero no me lo tengan á elación,
qnc yo conozco bien mi indignidad: foy como el cero, que por si
^o vale cofa 5 pero aííimada 4

Vtiíáad de eíla yuílilfsima Vi\h¿
que aísi me eleva , le yalorifiea- :
mi infufiecncia para tanta gloriaya veo que íby coía acceíferiaen
efta emprefla , pero á vifta de tanto Orador , no es mucho que l.o
acceíibrio figa la natmaleza de el
principal: en cíla fuppficion , d i go , qué.fucívon onze ios hermanos de jolepli, que coneurrieron
á fu adoración , y once losOr^dores, que han celebrado la canonizacion del gloriólo, myñico , extatico Dodor Sanjuan de la Cruz:
Steilasvndecim. \ pues Chriílo en
el Evangelio hizo que los;Tuyos fe
fentáran , cinendoíe para íervií:los : Praclngetje,
fmut Híos dijcurréere , & tranjiens y&c.' Yo tambien depaíTamc ceñiré á vifca de
tanto Orador , íirviendoles como
diícipiilo en lo que me han dexado que aprender, con las reliquias
de íu elevadodifeurrir : empiezo,
pues*
E l primer hermano de Jdfeph,
fue Rubén , que con toda propriedad reprefenta al infigne Orador
del primer dia:nunca la fantidad de
San Juan de la Cruz mas gloriofa,
porque fi Rubén fe interpreta vidensfilium, en aquel dia vio S. Juan
de la Cruz vn hijo de fu Reformada lJ)elcal(¿ez publicando fus glorias
con la eloquencia mayor : Vidensji~
lium. Y fi la gloria de los hijos fon Pro/.iy^
fus padres : Gloria filiorum ,paires ea-i
/vm;. N o se qual eftaria-.cn aquel
dia mas gloriólo , fi el hijo predicando las glorias de fu Padre , ó el
Padre oyéndolas por boca de fu hu
jo : Gloriafiliurum.Rubén fue el pri- 1
mogenito de Jacob, luego con razon efte Orador fue el primero ea
cita celebridad , como hijo del pri-»
mogenito del eipiritu de Santa T e reía de Jesvs. Rubén fue el prime^
ro en losdoncs : Prwr mWcK/V. Y c í te Orador merece el mifmó titulo,
por íu^donofa erudición , y por fu
empleo: PW#r,
Pero Vamos á la reliquia, d i xo , que el gloriofo Padre Sanjuan
de la Cruz fue templo fanto ^de
Dios : Adoraho ad tewplüm janSíum
Porque los vafos, queNabuzardam halló en el templo
qüe
eran de oro , fe hallaron fer de oro,
y los de plata-de platj ; Qua áurea
^«fr^*^

htllíwtm ; y afsi fueron ios iicrmanos de la Obfervancia los que
le dieron á S. Juan de la Cruz la mayor guerra , d i x o , que lo metieron
en cintura ,, que lo azoraron , y
mortificaron'con juftifsima caúfa,
como Jacob rfeprehendib á Jofeplt
fu hijo, como ius amigos perfiguie^
, ton a J o b ; y aquí eítá la reliquia
.que me dexb que decir , que los
mifmos hermanos Obíervantes,quc
| lo perfíguieron, fueron los que mai
bien lo coronaron ; porque ílvti
diamante no fe labra fino con
otro diamante , quandolos hermanos de la Obfervancia lo ceííia,
entonces con piedras preciólas
: lo coronaban : In médium corw<e cinfebant David, Otra rciiquia : dixo que San Joan de la Cruz,
en la Obl'ervancia , fe podia canonizar por Santo , como hombre , y
que fe pafsb á la Reforma , para fec
canonizado por Santo , como A n gel. Yo digo, que mas que de hombre,y mas que deAngel fue la cano-,
nizacion del gloriofo San Juan de
la Cruz-, por el nombre , que le dib
la divina Mageftad , en la Reforma
de fu Dcfcal^ez , porque fi -efte fud
•el de la Santifsima Cruz , y el nombre de la Cruz , y el nombre de J s svsíbn Sinonymos, y por el nombre de Jesvs , fue Chriíto hecho
,
mejbr que los Angeles : Tanto ms~ AdHcbnc,
lior Angelis ejfeftus > O-c. Y la Cruz
es mas Santa, que Angeles , y que
hombres : Sanólior vniuerfíf. Que
canta ia igiéfía, luego mas Santo
que hombre , y mas Santo que A n gel fue San Juan de la Cruz , por el
-renombre de fu Cruz en fu canoni- E C C I . ia Qfe
Dcfpucs de la r.cliqtiiii fe fí- zacion: O Crüx fplendidior (mélis Af* fie. Cruc.
t^ue ofrecer la corona , que mere- tris, Smtiior vni'vtffis.
A la rcliquiá fe figue la corona;
-cib eftc Orador por fu eloqucn»cia,y íi: fu aífumpto fe fundo en la y fi eftc infigne Orador publico la
claridad del dia : Dies fanBifícatus. gloria de San juan de la Cruz en la
; A qnienptedicb con tal erudición -hermofa idea de cingulo , antoren aquel dia , correfponde vna cha , y femejanca, á tanta variedad
.corona de vn año , cfta es la que le de eloquencia corcefponde , no
. pftecc a Orador tan luzído eftc no- vna,fino muchas coronas; aquebilifsimo Ayuntamiento : Bemdi~ lla que la Efcritura llama de la cafa de joab , porque fi Joab fe intercet corana, amt' benignitate tua.
El fegundo hijo de Jacob fue preta el que tiene padre , habent
Simeón ^ que fe interpreta: Bxiadi- fatrem , los vnidos en efta gloria ^
, bilis. Y noay duda , que fe pudo fon los hijos del gran Elias, que
: oir elle eloquente Orador. Fue Si- los demás tienen Padre , pero le
meón hermano de L e v i , y arabos tienen muerto; pero los Carmeliyafos 46 contxadkion; Va/a ini^uir tas ic tienen vivo : pues efta eoro. ffith

que aísi faeuon las obras ác S.Juan
de la Cruz , oro ñno de candad,
no alquimia toíca de mundanos
interefies, 6 de baítardo valor : me
-ciexó á mi que decir, que las obras
• deSanjuaQ d é l a Cmz , no íblo
fberon perfedas como el oro fino,
lino q u i i s s ' h a j l ó el jPontince cabales por íu debido pcío : en vna
moneda , no íolo í'e entiende , que
fcú. verdadera la materia de íu metal, ü n p qüe tenga el pcib julio
que le afsigna la ley; aísi fue San
Juan de lia C r u z , templo de íantidad , y perfecion , dice David,
Pfalra.^
y maravillofo en la igualdad : Sanctum efttem^itm tuttmymirabíle inaqui*
tates in e^r^libHs. Dixo Hugo : ven
aqui lo que mas maravilla , el equitjí:..
librio, ó igualdad de las virtudes de
¿>an Juan de la Cruz-, por eílo fe llama aísi;: porque fi la Cruz es pelo
.fon baiarnTas iquando el peío eíta
.en fiel,:ítfi; to.^cerfe á vn lado, ni
4 otro ^fo^ma vna perfecta C r u z , y
¡SlfeíttOléjb fantidad vn equilibrio
de la perfección , vna moned^., no
íblo de fino, oro , tino ;0,ro d-e el
|pas aneciada pefo, .;de. iosquila^j?s mas cabales , y cumplidos,, lin
Jadear fe ei> tpda fu ,vida á fa imperfección, de vna mortal, culpAí
, Juego efta igualdad, mas que la.ma* -^3 «r^1 tena de fus v-imides heroyeas , es
J o que 4ebc caufar mas maravilla,
-porque ílcmpre eftuvo fu fantidad
'jcn el fiel de la b^langade la perfecc i ó n d e f u C n i z , , para.caOQiiizarfe
vcon mas sdqaicaci-on : üapchm 0
¿jerrrplvm tnum, mirabílt incquztate,

Pfalmr¿4.
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halc.cfrccé a efte OVa^ór; a tri- • rA la ittiqái fe $0t fa cordna;
das iüsies A í d ^ r o , efte nobiUísiffio ¡ Aquella de Sabios, que dice clEfpiritu Divino : Corona Japicitium: pfoy
s#
'
v-abrUdorCorc»»^ D¿jf»«//oái'.
* ^
J¿i tercer hijo de Jacob fue L e - porque á quien fine es á vn hijodc
V l . p e los Lcvitas'eFan los Múfleos, Ja Luz de la Iglelia le avia de ofreque fe deftinaban para c} divino cer eíla iluílrifsima Villa tan bien
culto í y afsi fue el Orador rercero merecida corona i Corona fagientium
¡el Cifne mas canoro. L c v i repre- dit itía coruw.
El quarto hijo de Jacob fue JtN
senta á los Sacerdotes 5 y norma de
ja perfección Sacerdotal fue el fe- das , que fe interpreta Lauáatio\j
fiorSan Aguftin. A f s i , deípnesae -lo cierto e s , que en c l q u a r t é
los hijos , y los hcntiafios vino e l Orador huvo mucho que al aba
tercer eloquente Orador á celebrar Laud.ít}o. Cetebró lás glorias de
jas glorias de San Juan de la C F Ü Z , San Juan de la Cruz canonizadas
como hijo del fenor San Aguftin, en las penas con vozes del cielo, y
publicaaidolo Santov, elevado del en lo dcípieciado por-los hombres
í a e i o j P a d r e , con caridad encen- mas defeonocidos , y cftráños ; y*
dida j y Santo coronado de gloria: parece que no fue cfto lo mas,
Símóius eíivatus á térra , Sanflus cbé- porque precifamente la vaiabanca
ritatefírventi , Sanffíis ín gloria eohfm hade fer de boca agena , porque
catxs* D i x o , que ios Levitas coro- fe envilece en ía prepria : Laadct rrov.j^i
naron el Arca dcl.Teftamento fo-* te alknus j peto cniricdio de efto
#l
bre yna grande.piedra , que llama- medexó á mi que decir ; que la
ban Akeí majmm; y que el A r c a inifma gloria de San Juan de la
fue corona de la mifma piedra* Qua~ Cruz noconfiftio en que lo cele-,
j i coromantsm ipfíim Upidem : que el brafícn vozes del Ciclo , ni en qué
Arca es Chrifto, la piedra San Juan la canonizafíen los mas defeonoen
fta la Crviz j y que lascorsna de San d o s / y cftráños; fiüo que lo-mas
;
Juan de 1a Cruz fue el miímo R c - maravilloío es , que el mifmo Sari
demptor: aqui me dexo á mi que Juan de la Cruz fe canonizó a s i
decir, que aunque Chríflo corona proprio. En vna ocaíion le dixc^
á todos los Santos-, San Juan de ia ron áChrifto losFaríícos: que ík
Cruz pareció corona del mifmo tcftireoííio no era verdadero , port'mJ,
Chriíio : Pojfulfii j tn Capífi cius , co~ que lo daba de si mifmo : Tu de f* * ' a& *
tomm de hpide pretinfo* E l Padre ipjo tefiimonium perbibes: ttjlimomuih C' '
• i Eterno lo pufo á Chrifto vna coro- tvum nen (Jl verutn*' Y rcfpondió
na de vna piedra preciofa; efta pie- Jcsvs i el ttftimonio que yo doy dfc
dra preciofa es ci topacio, dice la mi miímo es verdadero ; porque
»
Purpura de Hugo : de topacio: í e se muy bien- de donde vengo , '5^
HIK'fúr
componen los te foros, aürma Bcr^ á donde voy : Si tgo teftimonium
jrWg- " '
corlo ; ¡n th'fauris Regum ) nibil prc» perbíbeo de Píe ipfo , vemw tft tefihi
jSercbor. de tlofiUi wv™1**' San, Juan de l a C r u c
tKoráum rntum , ama feto tinde vtn}¿
ÍToguí.*
/uc c^ teforo mas preciólo de la
& qu9 vade. Vamos a ora á Sari
Cruz mas acryíblada : al'si dixo la
Juan de la Cruz. Eftando cercan^
grande Madre Santa Tereí'a: Adiren, á m o r i r , dio las doze el relox , M
que es vngran teforo el que tiemn alU fenando la campana del Convcn-í
^
^ ^ ó ^ s l luego íi San Juan de
to , preguntó á que tocaban ? Yi
l a Cruz es teforo , y el teforo fe
refpondiercnle, que á Maytinesj
compone de topacios , y el topa- y dixo con roñro apacible, y foC
cio fuc la piedra preciofa que íiricg'úáa: Pues al Cielo we vey d decirvió de corona á Jefu-Chrifto,quieii los y y al punto entregó á Dios fu
dudará, que fue la corona del miffantiísimo efpkitu : luego fi Sab
mo Chrillo la preciofidad de nuef- Juan de la Cruz fabia muy bien a
.tro Santo gloriólo ? Luego no fo'o donde i b a , é l mifmo fe canonizacomo dixo el Orador , el Arca fue
ba : VerumefttejiifpiomúmtKeúnj, qaia
xorona de la piedra , lino que la fiio z nde v i n i , Ó" quo vado: luego ef-.
piedra de San Juan de la Cruz fue
to es lo que caufa masadmiracion¿
la corona preciofa de el Seijpx;. que quardo otros tiemblan á la
fojaifii íaeapite eius l ¿ f y
l^ora dej g i o ú í i §ap Juan de 1%
r\

r
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Cruz turo tanta cetfcza de fu fclizidad , que él mifmo dio el
el mas irrefragable teftiftioñio de
fu canonización : l^crum tfi teftirnonhtm, tfr*
L a corona de cfte íníiqne
Orador es la que no fe le puede
quitar al Tribu d^ /udá : Non auferetttr Jcsptrum de luda', ni á los
henuanosque alaban á fu primogenitoSan Juan de la Cruz : Itfda
teUudtbcint 'fratres tui: y reprefenta aquella' inmarcefcible corona
de gloria , que fíempre tendía la
íagradá profapia deDefcal^osCarmcíitas , aviendo aparecido la canonización de fu Principe S. Juan
dé la C r u z , como de fü Patloí , y
fu Adalid : Cum apparuérit Princeps
Fa/iorum , percipietts immircefeibi-'
Um gloric corona».
' £1 quinto hijo á quien bendixo Jacob fue Zabulón , que habitó junto á la orilla del Mtir , de
donde tomó Chtilto algunos de
lus Apollóles ; y como Varori
Apoftolico llegó al quinto Ora-'
dorfu dodo Panegyrico. Quiete'
decir Zabulón habitáculo de la
forraleza, y folo de la Cafa, ó há-»
bitacion del Efpiritu-Santo pudo
venir eíte Orador erudito a de-*
d r aque en San fuan de la Cru¿
habitó íiempre el El'piritu de'Dios^
y que en tigura de Paloma aCsií'tió fiempre el Efpiriru Divinofobre la celda de nueftro Santo glo-^
riofo: dixo , que ella era la prueba de fu mayor fantidad , porque
fobre los Apodóles baxó" en figura de fuego; y en el /ordan baxó
fobre la Cabeza de Chrifto en foréSá de Paloma: me dexó á mi que
decir, quebaxar el Efpiritu-Santo
en forma de Paloma fobre la C a beza de Chrifto nueftro Redemptor ; y baxar del mifmo modo ío^
bre la celda de San Juan de la
Cruz , prueba mayor fantidad, no
foló en comparación de los Apoftoles de Chrifto , íino refpe£to del
mayor de todos los Santos: ya fabeis rodos j que efte es San Juan
.Bautifta : Inter natos mulieram , &c¿
Eftofupuefto , oygamos á'San Gerónimo , dice , que el EfpirituSanto baxó en figura de Paloma en
el fordán fobre la Cabeza de Jesvs , y no fobre la de Juan, porque
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ño juzgaran , qúc la voz delPa-^
dre canonizaba allí á Juan , y no
ájesys'•>y para diftingüir á Je-svs'
de Juan ,baxó la Paloma fobre ia
Cabeza de Jesvs í Seait autem*
folurxba fapér capút le fu 1 ve o.uii
putaret vocem patrrs ad loan*
nem faflam j non ad Dowmumi
y lo que entonces no hizd el Efpiritu-^anto por vn San- Juan Precuríor, lo hi¿o acá con vn Satí
Juan de la Crüz> por-que fría Paloma allí haze á Chrifto , y a fU
Prccurfor diferentes , acá lá m?f^
ítia Paloma hizo á^Ghrifto , y á
San Juan de la Cruz muy í eme jantes $ y ñkfiÜ la Palóíha diftingiiio á
Chrifto de fu PrcCurfoif, aqüi la
líiifma Paloma afemejó con Chrifto á San Juan de ia Cruz í luego
cfta efta es la pracba de (ü mayor
fantidad , no íblo ¿n comparación
de los Apollóles de Chrifto, fobrtf
quienes baxó el Efpirítu-Santo ?rt
figura de fuego , íino tcfpe£to deí
íiíifmo Precuríor S-¿n Juan, que
íio meiCció de la Paloma el favoríComo lo mereció San Juan de la
Cruz.
L a Corona deí adorno de la
gracia , que es propriadeí efpiri-'
ru de' la gloria , le ofrece á eíie
Orador ingeniofo/ efte nobilifsimo Senado : Ornamentur» gratia
aceitas coromm.
Slfextohijoá quien bendixo
Jacob, fue irachar,que quiere decir merced , ó premio, y no ay
duda, qüe folo puede hazeriticrcedes , y dar muchiísimos premios al dodo Orador del fexto
dia. Todoc los Tribus y dicén los
Hebreos , que hirvieron á Hachar;
como á Maeftro de toda erudición: Omnes Tribus ei íervrerunt qiiA-i_
J i MAgiftro dona ferentes* Y acreditó muy bien elle magifterio efte
Demofthencs fagrado. Afsidixo,
que San Juan de la Cruz tuvo dos
canonizaciones : vna en la vida,
con la opinión de Santa Terciaj
otra en la muerte, con la decíaración de nueftro Santifsimo Papa : Beatus in gloria ceram Dea : &
beatas coram bominihits in fanSiitatis
hude : dixo , que San Juan de fa
Cruz era otro /acob , á quien defpues de la lucha le llamó Díoslfrael, D i x o , que cojeaba: Cíaudt-

Ü-tíítt^

EccIef.ir.Y2ii
ífachar,

ííu?, in capj
4^,Geaeí.

*
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ífígrhic.

Ifaí.cap.iS.

iabstpede : cííó cí,1 ^ue fehiá tff
pie en la tierra , y otro levantado
en el ayrcázia el eieio , y que
COITK) ia poftéfsion es pedum ftJstOi
velpídampo/ítio: para que la tierra
tüvieíle toda la poíreísion de San
Jnan de la Cruz , era precifo que
tuvicífe pueftos en ella ambospies > y como no tenia mas que
yno , era la poflefsion de San
'Juan de la Cruz parte de la tierra
como Jacob , y parte del cielo como IfraM. Me dexo á mi que decir , que no íblo en parte, fino ert
el todo > pareció San f uan de la
Cruz , feguip fu pei-feáifsima v i da , todo el cielo r y nada de la
tierra} porque como la Paloma de
N o c no halló donde poner v »
pie üquiera en todo c i mundo í Cum non invtnijfet vbi requiefcerst pet eius. ?otc\,\x& vivió ta»
cfpintualizado 9, y de la tierra
tan defafido , que Dios poíTeia á
todo San Juan de la Cruz y y San
Juan de la Cruz poíTeia á todo
D i o s , tanto coma jFacob, quanto
como Iftael, tantoenel alma , como en el cuerpo,tanto en la carne,,
comoen el eípiEitu > texto claro;
JJrael in poffefsionem /¿'/idiceDavid,,
que Dios eligió á jfacob , en quanto Jacob para si ; y en quanto- 11rael, para si también: Sibiyfibtv con
que aísi en quancojacobjcomo en
quanto Ifrael, fiemprc era poíTefíion de Dios l S i , dice Hugo Caedenal: Vtpofstdergt eum, & pofiidercturab eo : coníiderefe en qualquiera eftado áJacob,riempce poff e i a á D i o s , y Dios era pofíeido
por e l : pues afsi fue San Juan de la
Cruz , íiempre fue poífeísion de
D i o s , y de fu gloria, y nunca fue
poflefsion del mundo , 6 de la
tierra : Vt pofsiáeret, & i *
L a corona de gloria,y alegría,
es propria de Orador que predicó
con tanta gracia , afsi la ofrece
eftanobilifsima V i l l a : Corona glo~
R*A 9 ^ íertum exultMionií.
E l feptimo hijo de Jacob, que
concurrió á las glorias de Jofeph,
íigura de las de Sanjuan de laCruz
fue Dan , que componiéndole de
tres letras, reprefenta las tres vigilias, ó los tres eftados , ó edades
jifl los que el feptimo Orados acia^

ñiflas glorías 'de SanJfaaVde H
C r u z , en las tresmethaphoras,6
fymbolos del libro Sol,y Ciudad,
que juña la idea de íu erudito Sermón q n iío cali í i c a i fe d e la T r i n i dad : L m , fe interpreta juicio 5 y,
vn juicio fue el Sermón de eílc
Orador ingeniofo: afsi dixo, que
la canonización era caufa conten-»
ciofá, que el Pontífice quando canonizaba, pronunciaba comojnez
\ .^MÍRÍS
la fentencia ,defpiies que la scufacion fiíeal precedia: y que á vif.
ta de la acuíacion del filcal, reiucia mas aquefta canonización. M e
d e x ó á m i q u c decir , que donde
mas refplandece la canonizaciort
de San Juan de la C r u z e s en que
no quifo Dios, que efte Santo tur
vkííe en fu vida algún filcal j y ^
faben todos aquel deíiierro, cori
que fue caftigado por fu Rcligioa
aquel Comilfario , que fe introme-'
tió en fiícalizar la vida de nueftro
myftico Dodor ; aquella muerte
repentina con que caftigó el cielo, ,
por aver hecho cierta información
contra el gloriólo Padre San Juaru
de la C r u z , como afsi lo reveló la
Divina M a g e í b d : No tengas pena, In cíus vjt^
que no entrara en Granada,finomuerto ) en caftigo de aver hecho aquella in~
formación contra el Padrt Fray Juan
de la Cruz. : eíla es la revelación
que hizo Dios á Beatriz de S. M i guel , Reí idiota antigua , Compaíicra de Santa Teret'ai Efto fupuefto , oigamos vna voz grande
que canoniza en el ciclo la virtud,
y la gloria déxJefii-Chnflto : Num ^ 9 i k Z . i Y ^
fafta e/i /alus , virtus 5 & Regnum
Dei noftrt , O* pote/las Chrifii eius,
Eíla es vna voz con que los Ange-»
k s fe congratulaban de la gloria
qucChrifto confeguia : Congrata-»
latió Angelorum j dice Hugo,y da el
texto inmediatamente la caufal:
Quia proiefíus efl aceufator fratum
no{lr»rurn. L a caufa de efta canonización , es aver defterrado al
que quifo fer fifeal, y á vifta del
caftigo , dixo aquella divina voz,que la fantidad de Chrifto fin I*
menor duda era digna de fer canonizada : Nunc faóla eft falus , & c .
Pues vén aqui la voz grande de
nueftro Sumo Pontifice^orm mag~
ítam, Vió nueftro Santifsimo Padre
^^Qcdido Pecimotefcio el pro-

ceíTo de h vida de nueftro Santo
gloiiofoi vio que fue tan prodigiofa fu virtud , que vno que quilo meterfc á fer íu lií'cal, lo caítigó con vna muerte repentina la
Mageílad de Dios , y que en pena de fu culpa lo defrertaron á
Genova, y dice ^fsi : virtud que
le zela tanto Dios , que aí que
quiere fer íu filcal lo caíb'ga con
vn deftierro , y con vna muerte
repcntma,esdignifsima de fer canonizada: pues ; Nunc fa£ia e/i fa*
Lis, &c. Aunque no tuviera en toda fu vida otro cafo San Juan de la
C r u z , que cfte exemplo del que
fe metió á fer ¿fu fifeal , mereciera la mas glorióla canonización:
Qj*'uproietlus eji aecufator , &ct
A efle ingeniofo Orador le
correfponde de jufticia aquella
corona de la mefa de la propoíicion j porque íi cftacaia fobre el
labio de la mefa,á tales labios fe 1c
debe de jufticia tal corona j afsi
Ex«d.cap.2; la ofrece eíta iluftrifsima Villa:
Ipjt labio cffronamé
El octavo hijo de Jáepb que
concurrió á las adoraciones de
Jofeph , figurando las de San Juan
de la Cruz , fue Gad , que fe interpreta el dichofo, y él ceñido?
y afsi fue el Orador ingeniofo de
el dia odavo 5 dichofo , por
fer hijo de tal padre : Faeíix i y ce-»
ñido,porque lo predicó como Soldado , como D o d o r , y como Padre de la Reformada Defcal^ez*
D i x o , que San Juan de la Cruz era
Vn prodigíofo encantador , que
mejor que Amphion , y Orpheo,
atraía dulcemente , los ánimos como Do^bor myftico con muíícas,
y efpirituales cánticos, y que por
cfta razón era milagrofa la canonización de San Juan de la Cruz* Me
Üexó á mi que decir , que el milagro de efta canonización , no es la
muíica del Santo , fino la mufica
del cielo , no tanto la que en fus
cánticos efpirituales enfeñó,quanto la mufica con que el mifmo cielo lo canoniza > dice el cafo, para
que luego haga confonancia el
texto: ellando San Juan de la Cruz
muy apretado en fu vltima enfermedad , le rogaron fi queria oír vn
poco de muíica, á que el Santo tenia afición, pata que le ü m ^ f í e

de alivio á fu mucho padecer i y
deípuesde aver cantado, y t a ñ i do los muficos vn buen rato > la
preguntó vn Reiigiofo al Santo,
qué le avia parecido la muíica ? Y
refpondió í No ¡a oi , jorque otra
mtijUa mejor me bá tenida ocupado to*
do effe tiempo}' y afsi dixo : Satiabor P£atm^€s
cum apparuerit gkfía tua, eíia fi que
es rara maravilla ( Que canonizsi
el ciclo á San Juan de la Cruz coa
efta mufica^
Dos canonizaciones c e l e b r é
el Evan^elifta en fuApocalypüj
vna en ei capitulo 5. y otra en el
capitulo 15. L a pameta la celebra coa citharás ; Habentes /inguíi
eitbarasé L a fegunda , con citha^
tas de Dios , y cfta fegunda, dice»
elEvangelifta, que es mas maravillo fa : M.igna, Ú* mirabilh fuñí
ópera tua 5 y es la razón literal,
porque la primera fe celebraba
con citharas no mas : Citharas: la
fegunda eran citharas de Dios:
Citbaras Del» Y canonización qua
fe celebra con citharas humanas,'
no cfpaiica 5 pero Cantidad que fe
celebra con muficas de el ciclo,
efta es la que maravilla : Magna;
1&mirabilia : pero qué miicho,
eftas cítaras de Dios celebraban el
cántico de Moyfes: Habentes eU
t bar as Dei , 0* cantantes cantieum
Moyfi : que era el primer Def*
cal^o, y D o d o r myftico, dado
á la contemplación de los mas
divinos cánticos : Canticum Moy*
^
/ í , bic agitar de prerrogativa contempUtiants v luego fi cfta cithara
de D i o s , reprefenca fu C r u z , y
Moyfes á nueftro Defcal^o , yj
myftico Dodtor, qué mucho qug
baxe mufica de el cielo , para
que con efta mufica, fe acredite
de milagro : Citharas Dei i & c .
Aquella corona indita , que
dice el ECpiritu-Santo, es la que
merece de jufticia efte Orador
erudito : Corona indita proteget Pm.-^
E l noveno hijo de Jacob,
íjue concurrió á las glorias de J o feph fue Aífer, que quiere decir
bienaventurado. Y lo cierto es# *
que al Orador noveno con fu eloquencia, hizo á San Juan de ía
Cruz muy dichofo : Beatus : d i x o , qua por las
propiedades

de la l u z , que enfeña el camina, mas? Ya lo dice el miftwo M o y y inaniíteíla el rief^o , debía íer fes : Non fum eloqttem ab heri, &
canonizada San Juan de la Cruz, nudhis tertius t & ex! quo locuttis tst
como Maeñro , y como Refor- ad ferium tuürn , irfi'peáitioris , Ó1
mador ; como Maetlro que diri- tardiarii lingud ¡un-.. Y aísi fue me- Exod. cap.4í
gía y y como Reformador, que neílc'r. que a Moyíes lo crtfenaiie
manifeftaba las afperezas : dixo á hablar fu hermano Aaron , coque merecía mas San Juan de la mo vn Maeiiro que eníeña á fu
Cruz fer canonizado , 'pór la fa- diícípuloel A , B . C . ípje loquetur
biduria de fu líugyfterio , que proíí i aísidice el Efpiritu-Santo,
por tus prodigios , y milagros, que Moyies es erudito en toda
que no canonizó Dios las mahos Tabiduria , que es Maeftro , y es
de Moyfes por milagrofas , como Doctor , y por otra parte manila columna que guiaba a el'Pue- íicfta tanta ignorancia , que es
blo , en que fe íigurabá la direc- mencíler que otro le enfehe , coción , y la dbetrina. Y o digo que mo quien en fena las primeras lefe debió canonizar San Juan de tras de la cartilla ? PueS efte Docla Cruz , no folo por Doctor, tor donde fe junta fabiduria , é
que dirigía con fabiduria , fino ígnórancia, á vn mifmo tiempo
por Maeítro que enfeñaba con i g - es digno de fer canonizado: Sanenorancia 5 ya faben todos lo que tum fecit iilum : luego íl San Juan
de la Cruz , fue vn Do£tor de ce. 5 f^-Q j ^e ^ faxaft necio : 5/«/- leílial fabiduria , y al mifmo tiemtus fiit y vt fit fapiem : y que los po prudente como la ferpiente , y
difcipulos de Chrifto, por Chrif- como la paloma fencillo, e ignoto fe han de hazer necios : No/ rante; no ay duda que efte coraJiulti propter Cbriflum i y que la puefto de fabiduria , e ignorancia,
Cruzde clRedemptor , la! tuvie- es el que mas bien le canoniza:
ron los Gentiles por necedad: Santfutn fecit illum : afsi la cantó
Gentilibut autem JlultitUm :: pues Sanjoandela Cruz en vn extafi
coneíla do£trína> San Juan de la de alta contemplación : Entreme
Cruz en cierta ocaíion , avienda donde no fupe , y quédeme nofahiendo9
toinado el Habita de Carmelita tada cieneía tranfeendrendo ; luego
Dcfcalca vn dodifsima Abogado, por Dodor de grande fabiduria, y
en el Conventa donde era Prela- por Do£tor de las mejores ignodo el Santo , avienda eílranado el rancias , es por lo que San Juan J u r i í l a , que tío tuviefle el C o n - de la CrUz fe canoniza : Nos fiulti
vento vna grande l i b r e r i l , cono- propter Chriftum*
ciendo el Santa la prefuncion de
L a corona de hermofura , e*
fu ciencia , lo qáifaenfenairaqué laque á efte Orador por fu eloaprendiefle ignorancia % y para quencia , ofrece efta iluftrifsima
elle tin llamo al Novicio , y le Villa : Coronam decoris in capítf Ezech»c.l^.
pufo en LiTmano vna cartilla de el
tuó.
A . B. C» y dixo , que alli era donÉl décimo hijo de Jacob,que
de avia de eftudiar r para que concurrió a las glorias de fu
aprendiefle lo que no avia llega- hermano jofeph , figurando las de
do a faber }•' eílo fupuefto , vamos San Juan de la C r u z , fue Neptali
á la canonización de Moyfes y por á quien llamó el texto ciervo emque lo canonizó la Magcftad de biado con ligereza para dar eloDios ? Sanóium fecit iilum : ya ref- quios de hermofura : Neptali cerponde el mifmo texto : Dedit i l - vus emifuí, dans ehquia pulcbrttudií.ccleí.c. 4^.- // coram prtcepta , & legem ^ita,. nis. Y ya hará memoria mi audidifciplin<e docere lacoh Teftamen- torio del eloquente Orador de el
tum líjífai porque fue Maeftro,, día de ayer , con la hermcjfura de
y Doctor de celeítial ciencia, fudií'creta, y facunda erudición:
porcme era erudito en toda fa- Dan$ eloquia pulchritudinis.Y íi Nepbiduria : fiiW//'//.* Moyjés cmni fa~ tali íe interpreta latitud , y íig-A aor.Apoft. y*tnfi* ^•¿yp^orum, dicen los A c - nifica el Coro de los Apoftoles,
cap.i.
tos de los Afoftoies. Y por que que fon por anthonemaíia los Predio
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diduiorcs , parece , qae en toda de Santa Tcrefa de Jesvs i y^fi
la latitud de la Religión de losPre- para Eliíeo no huvo palabras que
dicadores , no avraocro de pren- pudieflen fatisfaccr l o , conío para
das mas excelentes: Neptali inter- i>. Juan de la Cruz hade avcrSerHag.mc.4í' pntattry latitudo, O* fignificát Cbo~ mones que puedan ballantemenrc
Genefcos.
rum Apófloloram, per qms DotlrinA alabarlo? N:ecJtiperavitíUum>0'c,
Cbrijiiptr vnimrfum tsrrémm orbem Fue Elifeo tan amante de Elias^ua
diUtMAtfttiuxtaillmiiiHomnemter- no halló Elias con que pagarle íus
ram, O'e, Donde nueíftra Vulgatá finezas Í y no atreviéndole á darle
lee: Cervus emijfus. Le yó otra le- quanto el podia, i'oio ledixo,q pitra : AgerirriguHs. Campo ameno,
dicíle io q el quifiera : Fojiuiaquod 4.Reg. cap.*
regado , y fecundo/y afsi^fae el v//,</í/¿í/<íí/¿/.Queria£liai( pagarle
Sermón de eíte Orador erudito, á hliíeo lo mucho que le debía 5 y
vn parahb de tantas flores adorna- no le da todo lo que pudiera , Todo , que verificó aquella fraile an- lo dice, que pida lo que á ei mas ic
tigua de que cada palabra fuya, agradara, como údixcra: yo quicfuc vna rola : Ro/as íoyui. Pudien- ro pagarle á Elifeo lo mucho que
dale apropriar el elogio del Pro- me ha íervido ; pero aunque le de
íano.
todo io que puedo darle, todo rae
Ovid F ft ®Um tyu*tur » v*™** tfl** & orf9 parece poco : pues elija él lo que
1« a •
rof*f,
quiíierc} porque quedando fatifParece,que la florida AmaL fecho fu güito , quedará deienxthea trasladó á fu lengua fu cor- peñadomf afedo, y no le quexanucopia: dixo muchas cofas,y mu- ra de lo que yo le de para pagarle,
chas gracias , poique eíte era el fino de lo que el efeogió para íacmpleo de iu idaa j pero le dexó tisfacerfe , y afsi: PojtuU quod vis,
vna reliquia á mi ignorancia j d i - Parece , que eíU miíma cuenta fe
xo , que con ettos cultos de ca- hizo Chrifto nueftro Rcdemptor,
nonizacion quedaba ya pagado S. con San Juan de la Cruz. Ya fe h a
Juan de la Cruz , porque le avian repetido muchas vezes en cfte í i pagado ya muy bien la celebridad tio, que le habló vn Crucifixo,quc
de fus virtudes, pues í'e avian p u - le d i x o , qué quena en premio de
biieado en fu alabanza 57. Sermo- fus trabajos : Joannes, quid vis pro
pes j yo digo , que aunque fe pré- Uboribus i Y qué San Juan refpondicátan cincuenta y íiete m i l , no dió ? P a t i , ® ' eontfrnnipro
Sequedara pagada la gloria de elta ñ o r , padecer, y fer menofpreciaCat>onizacion.
do por ti. Todos han hecho myllePor elfo dixo David , que fe rio en la refpuefta ? pero han dedebian añadir fiempce alabanzas á xado intacta la pregunta, y la pre- '
Dios j porque como es vn objeto gunta es lo que mas maravilla,por
tan ü a rermino , no le podia bailar el enfaíis que tiene de fatisfac-»
Pfal.7^
ningún elogio : ^//Viáí» jupsrom- cionj'ypaga} porque queriendo
nem inaaem . utrn. Luego ft David pagarle Chrifto á San Juau de la
anadia íiempre alabanzas á Dios, Cruz lo mucho que avia trabajado
por qaé no í'e han de añadir á San por e l , pareciendole poco todo
Juan de la Cruz.
quantolepodia dar,le dixo , que
En Elifeo , dice la Eícritura, él ilegaífe á elegir: Quid vhfi Pojiu~
qne tuvo fu complemento el efpi- UquaUvis, Comofi dixera Chrifritu de Elias ; y para canonizarlo, to : todos los premios que Y o le
.
dice el Efpiritu-Santo, que mngu- puedo dar á San Juan de la Cruz,
««•44Iia palabra pudo excederlo : Nee me parecen poca remuneración
fuptravit illumVerbumaliquod'.^cn^ para fu prodigioíiísima virtud;
que Elifeo era mayor que todas las pues elija él lo que quifierc, para
palabras que le poáian decir; lúe- quede cfte modo Y o le pague,
go San Juan de la Cruz excede á quede él guftofo , y quedare Y o
I
todos ios bermones que de él fe entonces fatisfecho:porquc es tanpueden predicar : Mee fuperavit il~ to, y también lo que ha llegado á
ium %
Es Elifeo fuceílbr de fervirme, que todo me parece poEiias, como San Juan de la CJcuis copara pagarle: pues pojluh quod
#
_ Ss$ss*
vis*

t>is9&c. liicgd C6S6 pódlá fjftíp.
dar pagado San Juan de la Cruz,
quandp parece que no halla con
que pagarle elRedemptor : loannes quid vis ?
L a corona de gratulación,
feria quitarfela al Orador de ayer,
como quitar la del Altar: C o r o m m
gratkUtionis j porque es razón que
fe corone, como ninguno, el qiífe
íupo también darnos las gracias á
todos.
Acabófe ya todo , pues lo
que falta es lo de menos: es el pe. c|ueñuelo hijo de Jacob, llamado
.Benjamín , cfte fue el menor, y
cftee$tambiénmiiugar} y íi en
el Caco de Bcn^amin fe halló clvafo de plata de fu hermano Jofcph,
. y o quiíiera hallarme vna preciofa
materia , para formar muchas , y
diverfas coronas, y cumplir con
citas demonftraciones feftivas; vna
corona de rofas, para San Juan de
la Cruz en primer lugar , porque
fue Martyr de el deleo 5 otra de
azuzenas, por fu Virginidad puraj
©tra de violetas por Doctor exi, mío 9 y extatiso > otra de pálida

trtMett pater tuut, (T
mater tuaj? exultet qu¿
g'nuitte.Vioy.czi.y.
2 5*
(z)
PrgbefiH mi cor tmm
núbí, c oculi tmi vías
£6.

calta; p o í Patnardá y y Coadjü^
tor de Santa Tercia ; otra corona
de oro, para cttaílempre IluftriCfíma V i l l a , que con tanamorofo
afedo lo celebra ? otra corona de
cftrellas , para cíTc fagrado coro
dé VirginesReligiofas , Aftros luminofos de el renovado Carmelo:
otra corona de plata, para cada
vno de los Oradores, que con
tanta eloquencia han publicado
cftas glorias; otra corona de vida,
para que fe la dilate la Mageftad
Divina á nueílro Santifsimo Papaj
Otra corona de laurel, para que COM
dos los devotos de San Juan de la
Cruz , logren el benericio de fu
protección. Y finalmente , para
lodos los Fieles Chriílianos, vna
corona triumphal contra todos lot
vicios, para que á imitación de
nueftro Santo , por la Cruz de la
penitencia, y de la mortificación,
hollemos el mundo con tods fu
vanidad, y configamos la corona
de la eterna beatitud i Quam mibin
C* vobit, &€,
O.S.C'S.R.Et

13 Afsi termino el feftivo aplaufo, aunque k perpetuara la memo*
ria en fus bronces á los futuros figlos } mucho fe vio en la execucion,!
mucho mas defeó el filial cariño j caufando nuevos gozos á Juan, y,
Terefa , podtc decir con Salomón en los Probervios ( y ) al v é r , qu«
tan amantes hijas , no menos los confagran el corazón á loí cultos ( z )
que lo» dcfvelos a ^ R e g u l a r Obíctvancia,
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L Real Religíofírsimo Convento de Religiofas Cafa
melitas Dtfcal^as, advocación de nueftra Madre San-*
taTcrcfa, aunque es el vltimo en la antigüedad de
fu fundación , a ninguno cede la priajacla en ra^re-»
cetfe las primeras atenciones del aprecio* Antes si
como el Jofeph mas defeado de la^Rachel hermofa , y,
Jacob conrcmplativo , fe lleva íiempre las primicias
rdcl cariño , b la tunícela del paterno afedo. Bien lo ha manifeftado
BÜcftro gloriofo Padre en diverfas cfpeciales providencias , que dará á
íü tiempo la hiftoria. L o que á :mi pluma pertenece fon las feftivas
cxprefsioncs ,con que en efta ocafion exprcífaron fus amantes hijas
lo fervorofo de fus finezas. Reduciré á epilogo, lo que aun no cabe
Ven dilatados tomos ; pero bafta indicar al León porU yña i f Va ya cv»
fiendofe lapliuna, por evitar lamoiisftU5
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»Ra en cft^ocafion Priora nucftra Madre Manuela de l a C o n t cepcion,quc ala nativa gencrofídad de fu corazón exceJcntifsimo fobrepufo en efta ocaíion ios realces de vn amar muy fervorofo ; ni pedia menos tal Padre, ni aun lo mas faciaba el defeo de
Ital hija. Difpufofe, pues , aísi el adorno para las fieftas.
2 Entre la puerta de la Iglcíia, que mira á la calle , y la que da
fenctada á lo interior del Santuario, ay vna pieza muy alegre , capaz,
y ñermofa , que le íirve de cerrado pórtico, ó atrio , que da á la Iglcíia mayor mageftad , y refpeto. Toda efta pieza fe viftió de ricos
tapizes de terciopelo carmesí, bordados de realce de o r o ; pero en
os efeudos de armas infertó con gran primor el afleó vnas tarjetas,
cftonadas de flores , tan al vivo , que parecían mas primor del telar,
que dibujo de la deftrera. En eftas tarjetas, y en loor de nueftro glo-?
riofo canonizado, divertian á la diferecion eftos verfos:
En vna Ce leia afsi:

Para remontar fus buclos
A vna gloria tan inmen/a.
Sus alas le ha dado á Juan
/ ^
E l corazón de Terefa.
En otra efta redondilla* Ninguno con mas primor
Que Juan retrató en yn buelo
De Elias el alto zelo,
ÍY de Terefa el amor.
En otra efta:
Simorir, ó padecer
Quifo Terefa , veran, '
Que el padecer tuvo Juan
Por premio á fu merecér.
En otra efta quarteta:
A Juan da Terefa el Templo
.
1 _
Para fus cultos feftivos;
Siendo glorias á la Madre
O y los aplaufos a el hijo.
En otra efta quintilla:
Terefa', y Juan han podido
Llevar camino acertado,
Con que aíCarrpclo han fubido¿
y n a por el dilatado,
Y o w o p o r cimas ceñido.
E n otra efta redondilla. > Terefa, y Juan vno fon.
En aplaufós tan luzientss;
Porque en vidas diferentes
Solo alienta v n corazón.

•

5 E l frontis de eftc viftofo adorno, le authorizaba vn magcftuofo
dofcldeexquifitoprimor, y guftp. Eradc terziopelode flores denairar en campo blanco, pero con flores, lazos, y ramos de tan ayrofo
dibujo , que arrebataba la vifta , como gaftofo embeleflb , quizá para
llamar la atención ^veneraciones á los ti es hermofos quadros , que
jen marcos dorarfos , fileteados de artificiales flores, reprcrentabín á
anteftros amadosMonarcltas, y algomas elevado á n u e f t r o S a n t i l s t
mo Bcncdido, cómo fuprcma Cabeza de lalglefia.
$ :De cftepfcludio de la gloria fe engolfaba la vifta á regiftrar*
4 a éni.fu esfera. £s Jalglefia laque como Rey na defeuelia en hermofúra entre todas* las de .Jas Carmelitas pcfcal^as. Ayrofa en fu
^ « p o r c i ó n $ p r o p o i í i o n a d a en fi* magnitud ; alegre cía fu mucha
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clarítUJ , ygaftafa en f u bien cxeccuda yefieri'a.Con qúe r.o faifas
ron cíictainenes ,que era defayrar fu herníoínra íbbreponcr aücos al
primor, que debió ala deftreza. L o cierro es , que á vna gentileza
natural, los eítranos afe-ytes la afean. Con todo diípuíoei defvelo
que fe adornaíle eon tal arte , que no fe ofendieífe 1© natU-*
ral.
Todas las paredes defde é l Altai* mayoí al Coró , fe Vifíieítín des
dos ricas colgaduras interpoladas. L a vná , de damafco carmesí, de
rica labor , y fabrica. L a otra , la celebrada en la Corte, que dexó a
elle Convento fu Excelentifsimo Fundador el feñor Don Nicolás Gafpar Phelip^z Nuñez de Guzmán y Carrafa , Duque de SanLucar l a
Mayor, y Medina de las Torres , y Principe de Aftillano: alhaja de taft
fupsrior aprecio, que con fer mucho el oro que la realza ^ la realza
íin comparación mas la deftreza que la informa* Tan bien templados
los matizes , tan vivas las acciones, que ni ci pincel pudiera darles
mas aliento , y folo la falta de aliento diftinguc ée lo vivo lo pintado-;
Sobre la zenefa que perfilaba ambas colgaduras ^ pendían ayroíbs ef^
tudos de la Orden , de pafta tallada , y dorada , formando vn viftofú»
reíako lo dorada á lo florido. Servia de cerquillo á eíle pulido adof-i
.no,vna cinta de cartonage de piumages , y jarrones, que variando guftofamente la vida , daban viveza á la hermofura. Sobre elle recinta
dcfcanlaba vn orden de vifloíos efpejos ^ con íus marcos tallados, y
dorados , que li divertian las atenciones^ multiplicando los objetos^
tío menos daban moti vo a las admiraciones , como fe pudieron agregar tantos en todo tan vniformes, e iguales ? Coronaba todo elle adorn o , cerrando con la Comí Ta del Templo , otra cinta de macetas doradas , y plateadas, que mantenian viftoíos ramos de leda, con queí
todo juntoformaba vna viftofa primavera, que apriíionaba dulcemente la vifta.
4 El Comulgatorio , que eflrá á ÍOSpies de ía Igíefiáenfte las dos
rejas del Coro , fobrefalia en adorno , como puerta por donde entra á
regalar fus Efpofas el divino dueño. TcRdiaí'e Vn ayroíb pabellón de^
damafco carmeii, correfpondiente á la colgadura > forniado en be*
chura de concha Í cuyos cañones, cañas, ó bellos fe miraban cogidos con marcelinas , piezas de plata , y ramos de íeda , formando v i l
compendio de hermofa riqueza, ó ds rica hermofura. E l centro de
.cftaviftofa concha ocupaban dos preciofas perlas. L a vna , Nueftra
Señora de Belén en vna lamina de plata ojalada, cofa de tres quartas,
de alto, de fingular labor, y precio. L a otra , vna lamina quadrada»
imagen afsimifmo de Maria Santifsima y tallada en plata , que rematando en vna mageftuofa corona de plata , le ponia á rodo el adoiflio la mas gloriofa corona. Las dos rejas del Coro hazian maridage ¿t
el afleo , pues eft-aban cercadas , y efmaltadas de piezas de plata, ramos de feda, y marcelinas, con que iln impedir la vifta, aumenta-»
ban primor á la deftceZa. Pafleraosde los pies á la cabeza, que efta
vez no íe podrá llamar Altar mayor ; pues ios que vieron el original,esj
precifo le hallen menor en la copia. '
5 E r a , pues, afsi. Vua , no menos ficá, que yiílofa alfombra de
feda , y obraMilanefa i'embródefiores , y matizes todo el eípacioío
Presbyterio y fus tresdilatadas gradas, y parte del pabimento de la
Igleíia. Sobre tan florida planta , y con otras dos gradas de elevación,
fe colocó la mefa de Altar ,adornada de vn folo frontal de tefu, de tan
fubido precio , que preciíamente huvo de manifeftar lo peregrino ca
jo vnico : bafte decir, fue vna de las Reales exprefsiones con que nuef-^
tro amado Carlos II. que goza eternos folios , cxprefso fu liberalidad,y fineza, que fiempre tuvo á cfte Convento. Acompañaban los coftados dos bien fingidas viftofas puertas, que con rojos cendales, y pre-i
ciólos linteles, en vifos de impedir el pafío á la vifta, aumentaban prlffl^f ala hermofura. Sobre la p e í a del Altar, y preciíamente lo q tía
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dccia ib latitud , fe remontaban quafro- gracias guarnecidas todas des
filigranas , ramos, macetas, y candelcros, todo de piara* HaziendoCc
mas reparable en tanto cumulo de primor , y riquezados jánones de
claveles, y tulipanes,todo de píata, que terminaban los extremos de ia
Tltima grada, de altura vnabara, aunque no fe puede medir conmuchas, la de íu artificio , primor, y dcllreza. E n el centro de efte pla^íiodelcaníaba elarco ^Tronode eí Divino'Dueño , fabricado de el
mirnio metal „ con fobrepuefto de primor, y artificio. Defcubriaíc en
la precioía Cuftodia > que poflee ella cafa r y Con joya proporcionada
a l a demás riqueza^
6 E n ioS'huecos, que dexaban las gradas a los c o l a d o s , hafta cerrar la* bermofa latitud de el Prcsbyterio y fe colocaron tres calados de
hermofa dlípoíicion, y vifta , á cada mano , y en ellos ícis-areas , en
términos de perrpectiva 9 tronos de preciofas hechuras , que íe diftribullan de cÜa forma* A el lado de el Evangelio, ocupaban los dos arcos colaterales^ dos? preciofos Niños de Ñapóles , que parece galanteaban á fu amada Efpofa Terefa, que en vna precióla talla de
Vna bara de alto , ocupaba el arco de enmedio^ A l lado de la Epiílola,
defeanfaba en el arco de'enmedio , vna hechura de mi Padre San Joíeph de vna bara deaho: acompañado , arsimil-mo en los arcos colare^
rales, de otíos-dos bellos Niños de Ñapóles, que parecía anhelaban ádefeanfar en los brazos de luFadee putativo* Elle era el primee cuerpo ; fobre cuyo plano fe formaba afsi el fegundo^
7 Sobre los feiscalados de los coftados > fe miraban dos cubos de
á quatro grandes gradas, guarnecidas todas de ramos, mazetas, y candeleros de plata y en que fe veía exceder el primor a la materia. Coronabafeeadacubo convn florido arco: el de eí Evangelio le ocupaba
la Rey n a , liermofa Madre de el Carmen; el de la Epiítola mi Gran Padre San Elias 5 vna, y otra hechuras de a cinco quartas de altura, en
muchosfondosde primor , y deftreza^ A l pie de ellos dos cubos, fe
colocaronquatro floridos arcos ,que guarnecían Jos coftadós. El qufe
mirabaael Altar por el lado de el Evangelio , le ocupaba vn precioíb
jretablOyen cuyo centro fe veneraba Matia Santifsima de la Almudéría, afsiflida de los quatro Sagrados Evangeliílas y y de San Iftdro Lav
bradoc r en todo de plata, y de altura de vna barav En fu Gorrefpom»
jdencia a elladodela Epiftola> ocupaba el otro arco, otro preciofo
adorno, hechura de Cuftodia , y toda de piata, que en vn preciofo bi*riUateforavna gran reliquia de Santa Candida^ Su altura es inferior a
^fu peib, aunque llega á vna bara. JLos otros.dos arcos , que á v n o , y;
• otro lado, miraban.á las paredes de el Presbyterio ^ ocupaban dos preciofos NapolicanosNinos^
8 En el hueco,qae dexaban enraedío los dos Gubo$,fobrc el Trono del
Santii'simo% fe levantaba vn cubo de fíete gradas, en hechura de feifav o , Suadornochnifmo, que" el de la gradería de losottos Cuerpos:
añadiendo t res ricos cimeros de el metal bruñido» Eran eftos en la primera grada á los dos collados, dos bellas Imágenes de plata de á tres
quartas de alto. L a de el lado de el Evangelio, de María Santifsima de
Belén j de San JanuarioObifpo jy M a r t y r , á que correfpondia en cí
frontis principal de iavltíma grada otra Imagen de vna bara de alto,
precióla talla de plata de mi Madre Santa Terefa, que cortejaba á áv
nijo en los aplaufos de fu gloria.
9 Deefte plano arrancaba el vltimo cuerpo V que fe componía de
\ M c orpuiento repifon , que fuftentaba dos crecidos óvalos, obfervando á la perfpcctiva fus términos, preciofamente guarnecidos , y florín
ridamente orlados, en cuyo centro fe manifeftaba nueftro extático
"Canonizado, talla dé las masprimorofas, de bara y media de alto,
aunque tan guarnecida de joyas, perlas, cadenas de o r o , y otras piedras preciólas, que no seü eílaban lobrefaltadas aunen fu imagen fu
abnegación; jr modeüia. En fin, todo el Altar de l a cúpula alpabimcn-

H

119
tobera vn compendio de riqueza , primores, y prodigiosí pv.es pard-f
ee , que para formarle apuro el Potosí íus .^cnas, fus idcáste'l arte, y
do íti primor el aiíeo. Coronabalo'todoyn viftolb pabclldn de ttííCió-»
pelo labrado ñores j y ramos , nácar en caiíipo blanco , qae cerrandíí
- con labobeda del Presbyterio , pufo el nt>n plus vhra a tan viítoftf
! adorno;
I O Pero ni puedo, ni debo paíTar en fiíenciov (aunque río ákaríce"
mi p'ma a fu dibujo ) vn gigante aparador , que- la encendida áfecfcuofa devoción dei Excelentií'simo íeñor Duque del Infantado / coloco al
lado del Evangelios tanta era la multitud de precioías piezas ,« tan ár-tiñeioías fus hechuras, fu magnitud tan crecida , que íi río pü io cona¡•preh^nderla lá v i l l a , bailó áfervirle dedifeño á la grandeza de tan
Exceientií'sima Cafa. .O , profpere el Ciclo nueftros votoSy mantemendo ella firme columna del Carmelo.
t'í N o menos adornados los dos Coíatcraíes ^ líjoíírabari taritcí
adorno , hcrmoíura , y riqueza ,comoíi eri ellos folos- te buviera cm-*
picado todo lo afeado , y lo rico. En vna palabrajapUrd aqui la riqueza , y aQeo fu elludio , para no dexar que apetecer a ci iri^s antojadizo
-deleo. A tanto llega vn tierno filial cariño.- 12 En eíta difpoficion llegó ia tarde deldiá zS. de Septiembre eit
que dieron principiólos fagtados cultos, transformando la Iglefía ca
abreviado cielo. Cantaronfc las Vifperas oficiadas por la Mufica de las
lenoras Recoletas de la Encarnación , qiíe con el lleno de violínes , y
«boes echó ci relio á lasconíonancias y por principio de los arraíanioíós primores, con que defpúes , por mañana r y tarde , fuíperidió to<íos los ocho dias las aeenciones mas dieílras y que? por no aver1 podido5
juntar los Villancicos ^balVe efta inlinuacion en comuri, para no pecar de moleíto. Llevófe la mayor parte de la tarde efte gullofo embelefo , dando lugar , á que retirandofer el Sol,- rayaffen los litzimientos,
anuncios del dia mas claro^ T a i fueí la futícioa de ios fuegos, q.ue fe lo-,
gró de elle modo.
13. Coronófe de luzes, y íumiriadas toda U efpaciofa plaíueía, dexa nd o aflbmbrada la noche , que por claraboyas de cftreilas embidiat>a luzimientos de efte artificiofo dia. Refonaron clarines, y ty mba'lesy
•que en militares confonancia» publicaban al ayre la mas fangrienta
•guerra. Prcito fe vió fu región opriiivida. de truenos ^ y coronada d ¿
•rayos , y cfmaltada de nuevos luzeros,-Ya fubiari boladores de penacho, á fervir de cimera álas nuves j ya de:luzes á retocarlas de arrebo•Íes; de á dos , de á tres. y quatro truenos á efcalar las esferas : de chif-peros, y luzes , confundiendo la vifta con fu multitud , y hermofura,
- fin que faltaífea los de pabellón de -vno en o í r o , de pata de cabra, lu-.
- z e d l l o , y de los que hazen ei muerto ,• dando fin al viílolo aífalto bola-*
' dores de á diez , y doze truenos, que llaman de reyna^
v • Ü^j Ya ge mi a el ayre , oprimido de tanta carga , quando - empezó á
bollezar nuevos incendios iatierca. Era vn viftolb zenador de cin'cuen-.
ta pies de alto , con fus varandilías, con fus remates de andar , y def-,
andar , y doze varales de tendido. Ardieron las varandilías de chorros
fuertes, y troneria, con tan bulliciofa furia,que parceladefgajarfe e l
fuego de fu elevada esfera. Ardieron luego los remates , y fueron fubiendo de chorros afuera , y bolfasde luzes , con fu troneria , que parecía fe ellremecia teierra. Pidió treguas el furor,y coronófe todo de
pacifico luzimiento.|poeo duraron las treguas, pues encendida de nuevo la faña , brotó madores incendios fu colera. Fue fubiendo el incen^
dio por los feis baralesde la abaja de fuego cruzado, por los otros feis
de truenos grandes,y chorros fuertes con tal furia,horror,y cftruendo,
que fobreíaitabi el cuidado,al pafíb que acrecentaba ioguftofo. Aquí
empezó otro fangriento allalto , cruzando de arriba abaxo , por doze
cuerdasotrostantosrayos, que ya fubian acicalarla altura, ya baxaban amenazándola tierra,cruzandoafslquatro y w c s e í t a yiftofafaliw
¿i*

5.4-0
da, Dcrpidíó luego eí remate ion efeize cHorros, a quien íignieroñ' otros
Veinte y quatro , á tiempo que fe deícubiió el Efcudo Carmelitano,
guarnecido de luzena, y petíilado de chorros fuertes. Corcnófc todo
con vna hermofa guirnalda con dos docenas de boladores, que abortaron ínumcrablcs luzes Í y defpidiendo vn formidable trueno , aplaudió
^a deftreza de los dos hermanos Pantigolas»y delpidió á inumeraWe
concurío , combidando páralos futurosfeftejos, que empezaron eldia
íiguicnte , y fueron de cílc inodo,
;
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A Mancció elLunesdia29. de Septiembre , y primero de Lunes JJ.^
MJk. nwcftra fiefta, que fe coi onó con las viftofas plumas de las Sepcismbrc,
dos Reales Aguilas nueftro Quinto Phi'úpo, y fu conforte amada, para que repita con mas razón Picinelo, (a) qu« excitan con fu empleo la
devocíoade
fus fubditos 56 como explica Mafenio , (b) que figuiendo
rfepoc'ai exemph
uñd.Symb.lib.ij.,
íus reales piladas, fe remontan fus vaílallos á celeftiales emplcos.Adoríap.S.n. i S í ,
nó efte dia las Aras vna r^al prenda- V n terno de tela de manoplas, fon^
do blanco , matizes de feda de todos géneros, guarnecido de galones^,
y' flecos de oro de fmgular gufto ^ y exeefsivo precio.
iucrumprtít ¡lia mi
Deícropcno el Sagrado puefto, vn amante fénix , el R . P.Fray,
mret,
Diego
de San Joachim, Carmelita Defcal^o , á quien cantó Claudiano
Ac docet, ifrío tu »£*
( c ) ó alimenta el fervor de hijo j ó cftimuló en cfta ocafion las agude
tro. Jíbire vít.
Ap. eundem. ih'u
zas tan real exemplo* Ojalá no huviera recatado fu modeftia los rafgo(c)
de fu pluma, en que tuvieran bien que celebrar las mas diferetas advers
Solkfervor alif»
tencias^
Claud. E]>ig* 4«
2 Martes ^o.de Septiembre , y íegundo de nueíltra fiefta, conti- Martes JM rhcnic.
nuó los reales cultos nueftra ScrenifsimaDoñaMaria-Ana deNeoburg.,
^ opacafuperrit.
Rey na viuda de Efpaña : luna , de quien pudo decir Picinelo ( d ) que
Mund. Symb. 1¡I>* franquea luzimicntos mas generólos y quanto mas carece de fuperioi:
X. c.8. n. 274.
confuelo. O comocxplica/acoboBillio ( e ) tanto mas nos favorecen
benignos fus influxos; quanto mas llora aufencias de nueftro Segundo^
Carlos. Sirvió efte día á los reales obfequios , vn terno el fondo blan-*
dt/lat.
Sóror y hoc magt no-*co , columnas de oro con flores, y o)as de plata , y oro , y perfiles cn-«
carnados, y verdes, guarnecido afsimifmo de galoneS,y flecos de oro^
bis
'Fulgetjfr a fupera la en todo de primor exquifitomine parte caret.
Coronó de agudezas el P u l p í r o , d R . P. M . Fray Manuel de Sai*
Jaceb.Bill.ap.cun^ Fedro Pafqual, Lc¿k>r Jubilado, Comendador, que fuejde elConvcrn
¿eoi' ibi.
Vento de Ribas, y actual Difinidor General de efta Provincia , de Pai()
dres Mercenarios Defcalcos. Nevado Cifnc, de quien pudo decir Pici'Divinafibtcarnt^W
nelo ( f ) qucdcleytacon vozes foberanas, eternizando afsi la fama
Orhi.
de
fus ingeniofas futilezas. Pero mejor lo dirá fu G^acion que fu^
M u n d . Symb, lib.
cfta*
£ c, 25« n*
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D E SAN PEDRO

MANUEL
PASQUAL.

S h t lumbi véftri praeinSli f & lucerna ardentes, L u c . I z*
C a n mea veré eft cibuj, Ioanii.6.

SALUTACION.
flempre fue fírme argumento de la mas noble, y religiofa ge-»
nerofidad , clrcconozimicnto de el beneficio, por raroi
pues es muy común reynar en los pechos racionales, la fea
vulgaridad de lo defagradecido. N o maltrata tanto á el noble , todo eí tyrano eíquadron de las demás penas, como el
que íe le ícpulten á el beneficio torpemente las memorias, entre el retiro , y filcncio de las gracias. Pues ñempre fue el dardo mas cruel, pará
vn gencroíb pecho, eidefeonozicnientode el ingrato. Efta fin duda
fue ia razón , porqwe los antiguos dieron a el fol por divifas, flechas, y
gracias: Dexteravraíiaí, finifiraarcurntum fagitis,
&y medio en lú, ^0yin ^ t
,
esfera de el pecho de el homore ; ó gracias repetidas por los favores , y muiJ¿ * ' C ^húiba^
mercedes; ó flechas azeradas de ingratitudes j íintiendofe que el o l v i do fabr ique flechas, quando debe el beneficio romper el labio en repc*
tidas gracias,. L a paga de vn íingular beneficio , ó gracia ( dixo el Cordoves} fin teforosfe logra á poca coila : Redi* beneficiumy qui libenter SeD.&|.Iib x QJS de Beaefi
debet, Pudiendo pagar, lin pagar la deuda de el beneficio , fe haze vn
pecho indigno , dos vezes ingrato; ya porque conociéndole, afeda
no le conoce, y ya porque íi agradeciéndole paga , no le agrade*
ce.
El Efpiritu-Santo fe apellida : Dator munerum. E l que reparte gra¿
^ 0^ ca
cias; y delcendió á el mundo en figura de lenguas. Son las voces, qud
'
articula el labio , interpretes de las gratitudes de el pecho , y multiplica en fus amantes difcipulos fonoras lenguas, á e l tiempo, que generólo reparte gracias ; porque fi los grandes favores , y beneficios , corx
que nos cntiqdeze el cielo , digna , y religiofamente , fe recononocen,1
precifo es multiplicar lenguas , que los publiquen. En fin , luego que
aquei íinguiarirsimo favor del Eípiritu-Santo , álos corazones dearquelia Comunidad Sagrada, gencrofamente infiama7fe aparecen eloquentes lenguas ázia dentro, y ázia fuera ;¡ fobre las cabezas , y en la boca*
Porque la virtud , obligada de el favor-divino , bufea aníiofa diverías
lenguas , que eíoquentes publiquen , lo que el corazón noblemente
agradece : Dator munerum : : : Ó* apparuenmt di/pertífet lingua tanquam
tvnts.

Noblemente agradecidas á tan fmgulares favores de el cíelo, á bcueficio tan d)vino, con que el Efpiritu-Santo, por raedi^de e i y i c a r i o

|! '
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rác Chrifto , de el Pontífice Summó nu.cílro muy Santo Padre Benedi£lo
XIÍI. hailuftrado > ha enriquecido , c l cncumbiado Monte de el Reformado Carmelo , colocando en él i el mas puro , y brillante aftro, para que le venere el mundo con aclamaciones, y vniverfal cuito dé Santo canonizado 5 al primer Reformador de cftc Monte exceifo , y prodígiofo , que eu ccleftialcs vinculos, y refpetos de fagrada vnion , fue
pri«ner Hijo, Padre, y Hermano de ¿quel aflbmbrolo palmo de fabidur i a , y Cantidad ,nueftra venerada Madre,y Doctora myltica SantaTerefa de Jesvs; aqu^l Varón divino , yceleitiai, aüombro de penitencias , y rigor i aquél hdmbte extático , y Maeftro de'Eípiritu, que en í a
mas obfeura noche fue luz clariísima de el mundo., que guia , enfalza,
Alumbra, c inflama á todos en amor divino, y hállana el más fácil, y fcguro camino para la fubida al Cielo i que cHos fon los titulos de fus l i bros, ó precio Costheforos , nunca baítantcmente alabados: Subida de
ti Monte Carmelo: mebe obfeura : cántico efpiffcujal-l iíama de amor vl&ai
aquel cfmcíó foberano de la gracia , aflombro de la naturaleza , pafmo de los ciclos , horror de los infernales efpiritus, dcpoíito en grado
heroyco de toda^ las virtudes, theoíogicas , y morales 5 en quien fe cfmcró todo el cariño de M a r i a , dcfde íus primeras'luces, preparandoíc
para columna , y fundamento de efte aílombroíb edificio de la Reformación de el Carmelo, que tantos aftros ha .colocado en aquella Igleíla Triunfante j y by atefora en la Militante , quantos abrafados eípiritus encierran fus fagrados clauftros. A l primer Planeta de efte nuevo
cielo ; al partomás gloriofo , y lucido de la gracia 5 al Gigante mas effprzado de la Catholicalglefia; á el humano Chcrubin, que mas la iluftra;alGloriofifsimoSan/uande laCruz. A efte, pues, el Pontífice
Sumo , governando por cfpecial afsiftcncia de el Eípiritu-Santo; diñne,
y manda por declaración vltima, infalible , y preceptiva , Que fe venere , tenga , y aclame , con el culto de Santo canonizado , en la v n i verfal Igleíia $ y que íirvade regla fegura, y practica para nueftra enfe-;
fianza, la imitación de fusheroyeas virtudes, y vida.
Pues que mucho ferá , que efta fiempre iluftre, y penitente Refori n a , á el mirar brillar fobre fu Reformado Monte Carmelo , aftro tan
luminoío , fe inunden fus corazones entre folsmncs,y feftivas demonftraciones de gozo , alegría, y regocijo? Viendo ya glorio lamente con-;
íeguídos fus mas nobles , ardientes defeos ? Que mucho ferá , que efts
retrete de contemplación,feminario de aíperezas,erario de virtud Sagrado Choro de abrafados Serañnes, relicario de virtudes , y abrevia-í
do cielo de aftros brillantes, obfequiofas, agradecidas , alegres, y fef-.
tivas con vna honefta , y religiofa vanidad , vanadas de celeftiaies Ju-i
b i l o s , rebofandp gozos , y transformando en líermofo cielo efte Templo fagrado , enriqueciéndole con tanta brillante l u z , ádorno, grandev a , y afeo, foliciten el multiplicar lenguas, que en atención á tan íinguiar , y divino favor, publiquen eloquentes fu noble gratitud ? Que ít
en aquella favorecida Comunidad de el Colegio Apoftolico , lo mefmo
fue recibir el don de el Efpiritu-Santo, que multiplicarfe lenguas de
fuego, con que fe publicó el beneficio ; ficndo el aíiumpto de efta folemnifsimacelebridad,otrofingularifsimodon de el Efpiritu divino,
pues es indubitable, que concurre con efpccial afsiftencia, para la
canonización de el Santo ; oy abrafaio en emulaciones de igual incend i o , pretende imitarle efte fagrado C h o r o , previniendo nuevas lenguas , que á vn tiempo manifieften la grandeza de el beneficio, y fu no-,
ble gratitud , y reconozimiento.
% 1 Pues bien podéis dcfcuydar ,deliciofojardin de los mas guftofos
tecreos de Dios , que todos os defearaos complacer , y fer participes de tan magnifica gloria , y felicidad; ya las fígradas Familias,
zozobrados los corazones de gozo , y manifeftando en las demás Ora^iones ,los cxceíTosde fu alegri-a , y regocijo , os venimos á dar el pa¿biepdevus^:aQjay_0J|íf<yicidad,puc^7á logramos el avej Vífto en
efte

eñe fiemprc iluftre,ficmpreexcelfo Monte Reformado de el Carmelo^
vn parió tan gioriofamente lucido , v n nuevo alUo tan brillante , y Ju^i
mmoíb , que compite en teíplandores, y luz , á las mas encumbradas
lumbreras de el cielo > ya en efte celebre octavario, eítán promptas pa-'
ra obedecer vueltrómandato, y cumplir vueftro noble deíeo, íietc elo-*
puentes lenguas de ortt , que comq clarinesfonoros , publicarán vuel*-r
tra gratitud , y reconocimiento religioíb , á efte íingularifsimo favor,
con que os,enriquece el cielo. Porque fi allá de los Amorrcos refiere
Phiion, que tuvieron íiete simulacros de oro , que invocados pronunciaban maravillas vna hora , cada vno : Septem Simulacra anraa per fingulas horaspulcré damantU. Afsi también fíete Oradores, convocados ea
echo dias diÜintos, con dorada eloqucncia,vna horadiítinta cada vno,
pubíicarau las glorias de el triunfo mas gloriólo, de el atfro mas brillante , y lucido, de efte Cielo hermofo de el Carmelo Reformado. Siete
feran los Oradores , fiendo los dias ocho, porque mi cortedad no entra
en numero.
Y aunque el dar enhorabuenas fiemprt csaíTumpto guftofo,lo es
nmcho mas de quien es en la dicha con exceííosinterefl'ado. Ninguno
lo es tanic como mi Familia Redemptora , en las glorias de eíta Religión eíclaiecida i y ü el caudal correlpondiera á mi afeduofo cariño,
deíde luego afleguraba vn noble defempeño : pero que lattima ! T o d o
quanto íe encumbra cfta íblemnifsima celebridad , por fu aífumpto heyoy co , nobles circunftancias , grandeza , y mageftad de quien la dedica, tanto es lo que delcaece , por la rudeza de quien la aclama. Digo,
que en publicar eílus cultos, es mi fagrada Familia la mas inteíladaj
porque íi en las deuiás es debido por titulo de amiítad, atención, Chrifjiana , y Religiofa correípondencia , á nolotros nos toca por muchos
tirulos de j u ñ i d a . L o primero, porque aunque todas las demás Sagradas Religiones militan debaxo de la protección de Mariá Señora nuefi r a , íolo el Carmelo , y mi Religión Sagrada , fomos hijos efpecialifsimos de cita Soberana Rcyna s es hermandad con lazo tan eftrecho, ñ
fuerte , como el que ay entre hijos de vna miíma madre.
Sin duda,que el Profeta Kaias nos vaticinó cita tan cftrecha her^
mandad,quádo nos dice con efpiritu profetjcO,que Helará tiempo,ydia
tan dichoío , en que el Monte Libano fe vnirá con el Carmelo, con tan
eílrccho lazo , que fjs transformará el vno en el otro 5 y entonces dice,
que íe inundará el Pueblo Santo entre avenidas de gozo, alegría, y regocijo: dnvtrtftur Libanui in Carwekm : & atídept imites in Domino Lett~
tiam , & pauperes bomives in&méh IjraelexttltAbunt, Es el Monte Libano,
por fu rara , y íingulai blancura, y candidez, á quien con mas propriedad fe aísimiia mi ¿agrada Religión Í y lo acredita la aceptación co*.
mun : pues eíte de oy es el dia , que citaba ya profetizado , en que fe
yre , ytransfonna con ci Carmelo en eítrecho lazo , para aclamar, ^
publicar vn triunfo , y vna gloria tan vniverlal, que ha de fer de exceífivo gozo , y alegría para todo el Pueblo de Dios efeogido , que es la
.vniv erial Igleíia : i;/¿'Ow/Wi in Sancio 1/rael exaltabunt. Pwesaviendo,
como aveis vifto , entre el Carmelo, y mi Religión Mercenaria , parcntd'co , vuion , y hermandad tan elírecha, coníiderad , íi el publicar los cultos de ella felizidad , y dicha , de cfta tan plauíiblc fieita, no
ferápara mi^bligacion de jufticia.
Mas poique cfta obligación me dirán feí común á todo el Carmelo jal'si Primitivo , como Reformado j no puedo omitir ( aunque me
dilate algo mas en la Salutación ,que enmienda tiene^defpues) no puedo , digo , omitir el declarar otro, aun mas eftrecho lazo de vnion » y
hermandad , que tenemos con efta fiemprc iluftre, y venerable Defcali
ce?. Converíanclo diverfasvezes con fus amadas hijas aquel pafmo de
íanüdad, my ftica Doctora , y archivo de los arcanosde Dios Santa T e rcia dejesvs »les dixo con efpiritu profetico: que en breve verian fundada vna Religión, á cofta de muchas conuadi(;ioncs > y trabajos, de
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Keligiofos Recoletos, con Hábitos blancos, y que avia n de hazer mu^ c h o í r u t o e n lalglcfiadeDiosenlos vltimos tiempos *. afsi lo refieren
nueftros annales averio oído nueftros venerables Fundadores en el
Convento de Toledo , y Almodovar del Campo , el año de fefeientos
y tres, á Rcligioías ancianas , que alcanzaron a la Santa Madre; y añade la biftoria , que venerando , y dando entero afenfo á efta profecía,
fe alentaron á proreguir,y padecer inumerables contradicciones, y trabajos que tuvieron en los principios de la fundación ; y nunca jamás
dcfmayaron , hafta darle principio , íblidez , y aumento feliz á nueftra
Sagrada Defcalcez. De fuerte , que el profetico eípiritu de la gran M a dre Tcrefa , fue en cierto , y rigorofo modo , origen , y caufa de que
fe fundaíTe mi Sagrada Reforma : pues efta íin duda es obligación mas
cftrecha, que otra alguna : pues aunque entre hermanos, y hijos de
vna Madre , pueda intervenir alguna obligación de jufticia > de hijos
a Madre, es con mayor rigor , pues ay la obligación de juiHcia , y de
piedad»
Tampoco podemos paíTar en omiífo el apreciable titulo de vezindad, que para nueílro reconocimiento, y aprecio, infunde nueva obligación. El felizitar , y darfe los parabienes, entre aquellos que viven
diílantes , tal vez podrá fer voluntario ; pero entre vezinos tan inmediatos , donde fe practica tan vrbana , y atenta correfpondeocia, íiempre es precifo : para feftivas aclamaciones , y alegres enhorabuenas
por la Cantidad de vn Juíto , que por tal le declara el Cielo , tienen derecho primero que otros las atenciones cortefanas de los vezinos. N a ce Chrifto en Bethlem , que fe interpreta Caía de Pan , ó preciofo Relicario en donde fe fabricó de vltima mano , y fe nos dio aquel Pan E u Grcg.faomil.8,iaEvang.
chariftico, que oy veneramos en eíle candido , y brillante globo : Betb^
(emquippt Damaspmis interpretatun Qaedixo^an Gregorio: y apenas
le vieron reciennacido , quando gozólos los Angeles , reboíando aleg r í a , y regocijo , dcfpues de celebrarle glorias allá en el Cielo, bufcan folicitos quien las aclame , y predique á los hombres en el mundo,
para que á todos fe haga notorio , que aquel que fue concebido por
©bra , y cfpccial afsiftencia del Efpiritu-Santo, fe ha llegado el tiempo
tan defeadode nacer, y tomar poñefsion de fu gloriofo trono, para fer
adorado , y aclamado por Principe vniverfal de Tierra, y Cielo. En
fu cuna celebran los Angeles efta Magcftad, y gloria, mas para vozear
tus aclamaciones al mundo, buícan Predicadores de afuera? pero á breve rato de fu cuidado afeduofo , dieron en la Cafa de vnos pobres,
y humildes paftorcillos, á quienes dándoles el aílumpto , 6 luz de eíte
Myfterio, encargaron la oración de los elogios de Chrifto reciennacido.
Parece, que los Angeles zozobrados con tanto gozo , lo erraron
de medio á medio Í pues para publicar las grandezas, alegrías , y júbilos de tan foberano , y gloriólo triunfo , no puede dudarfe , que
a v r i a o t r o s m a s á propoíito , y á quienes les pertcneciefle con me^oc
derecho. Pues advertid , que fue como de Angeles la elección. Ponderad bien las circunftancias del cafo, y no admirareis la novedad
del íuccflb. Eran los Paftores vezinos muy cercanos de aquella dichof a c a f a , ó íitio , en donde fe celebraban , y aclamaban las glorias de
aquel dichofo nacimiento : Paflores in eade regione ^ / / ¿ w f * / . Vivían
Luccap.i. pared enraedio, dice el Chry foftomo , de la Cafa donde í'e publicaba
efta vniverfal alegr-ia, y aplaufo: Evangelizo vobis gaudiur/i magnum quod
eritpopulo* Y como eran Angeles los que combidaban á efta íicfta , no
tuvieron por defeuido , fino es por cola muy juila, y neceílaria, el que
| .
por vezinos mas cercanos , fuellen los honrados , y elegidos primero
que otros , para la aclamación de aquellos pabiieos, y vuiverfalcs regocijos , y fefte jos. <
Parece,que el EvangeliftaSan Lucas tolo corto la pluma , pata dibujar ci aílumpto, y circunftancias de nueftra^fta. M i r a d : C h r i i -
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• toci^ el Portal de Bdthícrn , rcprefenfa , c ó q u c ¿ A dichc i á eílc Euchariílico Pan , que venera rendida nueíba Fe , entre la ruve' hermofade aquel fagrado v i r i l , cftrechado en el ámbito breve de vn pefebre,
y ceñido entre faxas , y paños humildes, nos pore a los ojos la fineza, G f _
,
y defnndez de eftrecharfc en el breve globo de ef;os nevados accidCtes: re» ^ ^ ^ « m Evang*
Bethlew quilpe Domus Pañis ínterpretaturúpíe nawque efl , qui ait: Bgújtifa
Ptnis viva t y qui de Cáelo dtfcendt. Reciennacido , y celebrado eon tantas adoraciones , alegria , y gloria , es el Gerogiylico mas proprio dtí
vn Jufto canonizado, y aclamado por Santo en ia vniveríal Iglefíaípor- \
que aísi como el nacer , no es otra cofa,que falir á la pubjica luz el que \
tenia en el materno alvergue, oculto , y no conocido fu ser Í afsi el iblemne culto de canonización,no es otra coía,íino es facar á la luz publica,para el vniveríal cuito^y veneración.aquella heroyea virtud,yihnti'¿¿d , que Iváfti alii avi a citado efeondida , ó en el clauftro materno de
fu Religión , ó limitada á los eílrechos ámbitos de alguna particular
Provincia , ó lugar, íegun laApoftolicaperraifion. Puesyá es tiempo,
de recoger el dilcurfo.
Ha nacido oy á ía Iglcíia vniverflü : ha caneñizado nueíiro Santi^ímo Padre Benedicto XIIÍ. (ó fea fu memoria eternamente feliz )
á vn Hijo, Padre , y Hermano de efta fiempre grande , íiempre efclarecia a Rcforii)acion , a San Juan de la C r u z ; cuyas he royeas virtudes,
milagros , y triunfos exceden los ámbitos de toda la admiración Í y
los Angeles hermoíbs . que iluftran , componen, y adornan elle íagratio Choro , deí pues de aver celebrado por si las glorias de tan iluítre,
y dicliofo nacimiento , aníiofas íblicitan Oradores de atbera, que las
publiquen , aclamen , y hagan ñor o rías 2. todo el mundo. Las fagradas
Religiones , alegres , guftoí'as , y feftivas •, como hermanas, vendrán á
.dar la enhorabuena de tanta dicha á efta-'noble ,^e iluitre Caía j pero
mi fagrada Familia Mercenaria le lleva la honra de fer eombidada , y
venir ¡a primera ; que debe fer afsi de jufticia , por lilas vezina-, y por
los demás referidos titules de obligación , conque fe halla obligada.
lY para que fe rcgiíire en todo efte célebre triunfo, vn vivo traflümpto
del nacimiento mas gloriólo , qu'e ha tenido , ni tendrá el mundo,que
1
fue el de Chriílo Nucftro Redemptorj fe ve también efte Templo
transformado en otro Portal defiethlen , b Gafa del Tan ; pues vemos
enriquecidas eflas fagradas Aras con el divino manjar , que oculta eílk
.bvillante candidez.
Laftima fe me haze sí dexar otra tefiexion , muy digna de notar^
I.n.eg9 que vna heemofa , y refplandeciente cftrella aviso á las Magef* ^IZ& Ia fofiitñe S i h Rey
.f.ades de Perfía, y Arabia y.'quc fe publicaba en Bcthlem el nacímien- naV<"da de Carlos Xí.
tode efte divino .Sol ,acudÍ€ron'áconfagrarlc folemne fieíla los Reyes , aunque de Provincias tan diftantaí , ofreciéndole con fus afeótosy
;incien{bs,y otros.preciofos dones:y luego, que á la Mageftad de Doña
Mai ia-Ana de,Neoburg,Reyna viuda,quc lo fue de Efpaña,y refíde en
Bayona de Francia , llegaron las luzes , que ha cíparcido por todo el
, O r b e , el naeitpiento , aclamación , b difinicion gloriofa de efte monftruofopafmo de fantidad San Juan de laCruz j aunque defde Provine
cía tan diftante, obfequiofa, alegre, y feftiva , concurre del moda
que puede ,confagrandole con afeftuofas demonftraciones efta íicf-:
„t4 íjpiemne ;,y no dudo le tributara en Don lo neceílario pava fu cof-:
; i e : para que con eftofevea claro , que fe halla oy tan favoirecido
. del Cjelo , y. venerado del mundo oueftío glorioíifsimo San Juan de
l a C r u z , q u e en efta publicación ala canonización de fu nuevo ser*
-en el nacuniento gloriofo áel Orbe de la Igleiia vniverfal, concufw i
ren , y brillan todas las circunftancias gloriofas , que autorizaron, y]
. folemnizaron el.nacimiento , y publicación de las mas exccfsivas glo-r
rias de Chrifto en Bethlem.
Pues á el mirarle oprimida con tanta obligación , qué deberá ha-*,
.jaer oy mj cortedad í Como podrá embarcarle mi pobre navecilla, mh
Xxkxx^
jen-»
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rando en tañprofunáo golfo- qnafi cviáertc el ranfrsgío ? Arrojo
íerá el querer fatisfaccr con tan cortos caudales , ceudas tan fupejiormentc inaGcefsibics } pero me alienta mucho lo qac dexo dicho,
que para publicar cu Bcthlem, triunfos , y glorias , las mas fublimcs,
folo le ciigió la rudeza de vnos pobres , y humildes Paftores. Efta
confagtó guftofo á las Aras de cmpicflatan fublime,al obfequio de
d Aftromas brillante , y á la encumbrada eminencia de tan excelíb
M o n t e ; y ü es empeño de la nuvecill* hermofa de M a ñ a , el eftarle
íiempre fecundando con fu bcnigniíslma influencia , intercedan fus
hijas , intercedamos todos, que li ruegos de muchos todo lo alcanzan , ayudándome todos , cfpcro coníegnir lo que ya avreis advertido me falta, que es la graciajen vna, A F E MARl/i»

Sint lumbivejiri pracinfii >& Iftcerna ardentss. L u c í 2 , .

INTRODUCCION.

N

O me direis,hijas iluftrcs de
elReformado Carmclo,empono de la mas elevada perfección , preciofo relicario de la mas
jólida, y acendrada virtud y q u é
intentáis con efta tan plaüfiblc
dcmonftracion í A que fin fe ordena eite tan feftivo aparato y y celebridad ? Si es para celebrar las
íiempre heroyeas, y elevadas virtudes, y excelencias del M a y o razgo ^ por varonía , y primer R e formador de vueftra Familia iluftre nueftro Padre San Juan de la
Cruz , ya lo entiendo; pero fi es
Como a mi me han dicho,para que
í c publique rha^a notoria íu canonización y y todos le aclamen,
y tengan por Santo, tengolo por
o c i o í o ; porque que cofa mas noloria ay en la aceptación com ú n , q u e es el que San Juan de la
Cruz fue envida eí eípiritu mas
puro , que enriqueció el mundo^
y aoraelaftromas brillante, que
iluftra los mageftuofo» Palacios
de la Corte Cdeíliai j y el Santo
mas ñngular , que fe venera en la
Iglefia de Diosí Bailaba para prueba de efto la gravifsima autoridad de laSanta Madre Terefa dc
Jesvs,que á cada paífo le llama
Santo , hombre celeltial , y d i v i .no , afirmando cfte órgano de el
Efpiritu-Santo,efpiritu profetico,
y iluminada Dodora , que era
San Juan de la Cruz en vida vna
de las almas mas puras, y fantas,
jque Dios tenia e u f u l g l c í i a , y á

a quien fuMageftad avia infundído preciofifsimos, y celeftiales teforos de l u z , pureza, y fabiduria.
Pues que mas prueba de fu
encumbrada , y notoria faatidad,
que llamarle atsi á boca llena Santo efte profetico, y celeftial cfpiritu , en quien reífdia como en
trono, y á quien governaba con
tanta efpecialidad el Efpiritu D i vino? N o quiere aguardar la Santa Madre á que la Igleíia declare
fu fantidad j porque cómo tan iluminada , y movida de impulfó
fuperior , conoce fer voluntad de
Dios , que vna tan íingular, heroyea, y excelente virtud, aun
antes de morir la declare, venere , y canonize la publica , y vniverfai aclamación. Pues mirad
como es claro loquedixe al principio , que cfte foleraíie, y coftofo aparato , es y en mi fentir,
fuperfluo , porque es ocíofa dilU
gencia fatigarfe , y defvelarfe,
porque fe fepa lo que es publico á rodos, y nadie ignora: pues
nueftro prodigioíb San Juan de la
Cruz , antes de efta autentica canonización de la Iglefia, ya eftaba canonizado en vida. Porque mereció fer tan favorecido
del cielo y que le fobra la canonización para fer aclamado , y¡
venerado de todos por Sanr
to.
Mas quiero fatisfacer á vn argumento , p*u:a que quede mas
cía-

SanuTeref»
eu machas,
partea 4eíu&
ubi as.
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cíáro elle difcurfo. Efta publica
/biillante antorcha , que bañada ¿c
aceptación de i>anto ( me diréis)
ccleftiales tefplandorcSíy lu±csdc
e í k cuito, y veneración, que ha
fabiduria divina , desiwmbrabaá U
tenido haíU a q u í , iblo ie era perviíta, alumbraba á las aimas pata
mitido por titulo de piedad j pero
falir de las obícuras tinieblas de |aL
yádeciarada por ialgieíia,en juicio
culpa i y iluminaba, como tuziertcontradictorio , fu íaniidad , le es
te farol , á toda la Igleíia Catholí*
debida de juíticia , es 9teceptivar
ca: t t lucerna ardentes. Pues Santo,
y de fce. N o Ce puede dudac íer
en quien concurren tan íingülares
ello afsi. Pero mirad : la Igleíia
.prei rogativas(dice por fu Evarge*
nos da á conocer aora ella íantililta Chrifto)defde luego le doy
dad, por principios de fee , que
por canonizado, aclameníc todos
folo inducen vn conocimieuto
por Sarta , no nccelsíta de otra
muy inAlible, y cietto, pero obl"nueva canonización , para que fea
curo ; al contrario la evidencia,
notoria, evidente , y publica á to^
que nos da la vniforme, y común
do el orbe fu fantidad í Bcafh funt
aceptación > es vn conocimiento
/ervi iíti. N o quedo guítoí'o , ñ
pradico , evidente , y claro: y
nueftra ¿¡antaMadre no buelve a
como el fin de la canonización:
retocar eüe modo de díícürrir.Haíbio es, el que todos tengan , y
blando del Convento de Avila , en
veneren por notoria , evidente,
donde actualmente fe hallaba Prioclara r y íin obícuridad aiguna, la
ra,dicede nae^roSanto:he puefto
virtud | y íantidadde el julio, que
aquí vn Fray le Defcaíco, y efpanS.Thom.x.z. fe canoniza ; üendo tan publica,
t a á e í t a Ciudad , del grandifsimo
<i.4. art.«.
-notoria , evidente, y iin obícuriprovecho que aqui ha hecho , toIdem x p.íj.i dad, la virtud , y fantidad de 6an
dos le tienen por Santo , y en mí
art.í.adr.
d e l a C r u z , a lomcnospara
opinión ío es , y lo ha fido toda fu
;eítc fin , de nada lefuve cita nueva vida. Quemas prueba'í Pues fi en
canonización. Parece quceUová el juicio de todos^ fobre todos,d«
afgo Metaphifico , quilieraíipue- •aquella gran Madre Santa Terefa,
-do , decirlo ma» claro, Y para qui- que tanta luz del Cielo tenia ,-era
tar en efto qualquiec elcrupulo, Santo , y ío ha fido toda fu vida,
que pueda ave*1 en rai audito- .quien podrá dudar de fu encumrio j es neceíiario íaber ,que la au* brada fantidad, aun antes de la autendea canonización , no da fanti- tentica canonización de la Igledad, fino es laJiipone: no es ma* íia?
que vna difinicion ,6declaiacion,
Todos quantos le conocían , ó
que haze la Iglefia , con publica vían , le llamaban el Santo por anoftentacion , mageftad, y pompa thonomaíia, y e'xcelencia. Santo
d é l a fantidad, que del/uito antes era , y lo fue toda fu vida, teít'ifica
tesia, Solvamos aora a elallúmp- fiiueítra iluminada DoCtora.Defdc
to.
ninó fe anticiparon de fuerte las
En ía vida heroyea de nueítro virtudes á los años , que parece faSanto > veo practicado a la letra, y lian aelperar a la razón las aflomen grado heroyeo ,quanto manda - bros i y faltándole edad para fael Evangelio , y en elle cftan ex- berentender,le fobraban finezas
. preüadas todas las prerrogativas, para faber amar.Afites que le afsifque han de adornar , y ennquezer tieífe el vio de la razón para ct
. a v n jufto, para íer aclamado , y . mérito , y á i e avia enriquezido el
venerado por Santo. Manda , que Cielo de prerrogativas foberanaS'
le ciña;. Swf lumbi ve(iriprfewéii i y que le aclamaban Santo : Qaoniam Pialm«2¿*
ninguno mas ceñido á la obfervan- pravenifii sum in henedífííonibas duU
! cia deiadivina L e y ,exercicios de fedims. Y en fin, todo el demás ref. virtudes , penitencias , y rigores. to de fu admirable vida , tuvo en
. Manda,que enfusmanos tengan las manos luzes, y antorchas divH
luzes encendidas, y ninguno' ob- ñ a s , con que iluminar, y refpían^
- íervó mas exactamente elte man- decer; porque corrió veloz cort
. dato , que nueítro Jbanto i pues aífombrofa, y heroyea tenacidad,
tod^ fu keroyea vida , fue y n i todas las tres vías de ia maj eítrechajr
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chü, y rígida perfección. Eflasvías Dios firvicíTe de cffentofo fíríaí,
fon tres, purgativa , iluminativa, deliciofo reclinatorio , y gloriólo
y vmtivajGomo enfeña el Theolo- trono , a la Magcftad de JesvSjdc
go Myfti«o , y eftas mefmas pone Mai ia , y de la Sacratifsima Cruz.
oy por regla , y arancel el Sagrado Pero no ay que admirar , porque
Evangelio, al tiempo que canoni-* quilo fin duda darnos á entenza á nueítro Santo. L a purgativa-, der el cielo, dcxandole enriquecil,ttc.i25
en aquel cempíe : Stnt tumbi veftri do con eftas tres tan fingularifcij
pracintth Fn que fe entiende la. mas prerrogativas , y finezas, que
mas piiMtual obfervancia de lasLc- aun antes de la definición de la
y es Divinas, abnegación de si pro* Ig'efia,fueífe aclamado por Santo^
p r i o , moitifiracion , y afpereza^ con tres canonizaciones diftintasv
L a iluminativa-, en aquellas luzes L a primera , por íer fu fagrado
eeleftialcs en las manos , con que cuerpo exanime trono de la Sacramanda que eljufto luzca, y ref- tifsima Cruz. L a fegunda , por
plandczca en fu Iglefia, como fa- ferio de Maria Santilsima.Y la tergrada antorcha : ü t lueerna arden^ cera , por ferio de nueftro amanUJ. Y finalmentse la- vnitiva en te Jesvs ; en quien también cftán
aquella elhecha vnion,' defpoío^ reprefetadas las tres referidas vias^
rios , y eeleftialcs bodas, que ma- o grados de pcrfcccion^En laCruz,
niñdla viene de Gel.¿bca.r con el al- la-via purgativa ; en Maria Señora
ma fanta : Quando revertatur a nup** nueftra, la iluminativa : y en la
tiji. L o primero-manda , que re c i - Tnion de Jesvs á fu corazón , la
ñan; áel ccñiríe ,fe figuen las l u - vnitiva. Y aviendo tenido en v i zes,y antorchas; á eftas, los defpo- da, y en muerte tan vnidas, y e£4
íbriosjy bodas: y luego al punto Is tampadas en fu corazón , eftas tiesdeclara por Santo canonizado Bea- foberanas prendas , le publicara
tus tile fervas, Paesavicndo corri- 'con gran propriedad, tres vezes
do, y confumado nueílro gloriofií?- gloriofo, y tres vezes canonizada,
íimo Padre Sanjua-n de la Cruz,tOi- en todas eftas ires vias. Efta fera
dos eítos tres grados , j vias de la la idea l y para poderme dár á en-*
perfeccio-Tí, coa tan fupepiores , y tender » con mayor claridad , to-»
elevados treal^es, muy debido fera, care con brevedad cada vna de
que y o l e predique , y la acepta- por si. Empezemos con labcndi-i
ción cora-ün le acíanae ,-fegun eftas eiondeDios.
tres vias, canonizado tres vezes»
§I»
¡Ya nos hadado la idea , y abierto
camino el Evangelio, íbio falta pa- P M I M E B A ,
CANONIZACION:
ra caminar , que de tantas como k
Cruz : Fia Purgativa,
iluftran , nos de alguna luz naeftroSanto.
Para dár feliz principio, auCfeapcp.vf
Diceno^ ci Compendio de fa
torice , como teftigo d é
CBÍOÍ>44. " vida, como eael cuerpo de nuef- vifta , Cftc modo de dilcurrii:
tro Santo , que fe conferva mila- aquel Sacramento Augufto, qtie
groíamente incorrupto , fe regif- como infinitamente myfterioío,
tra , y íc ve claramente , como en eftá vozeando defdc ella brivn e í p ^ j o , a^esvs nueftro amante llante pyra, no folo en parte , íL,
dueño, abrazado de !a íacratiísima no es de Heno, toda nueftra idea^
Gruz por el vn lado , y de María . y difciuío. Aquellos faltadosac^»
Santiísima por el otro : In (crpore in cidentes , que contienen el cuercorrupto laannis, tamquam in fpccuio po vivo de nueftro Redcmptor;
apparet íe/uSj/peculumfinefnafula,!r}~ y D u e ñ o , los contempla mi fec
• ter kraquia, nyttf Marite , nunc Cru- tres vezes canonizados.Nofoiofe
fis, O pafmoí o alfombro ! Conhef- llaman Santos , fino es Santifsifo , que jamas he oido de mos ( atributo Sagrado, que niisfH
•Santo alguno, tan fin guiar pprten- tra Religión Catholica da poran-i
;to. N o f o l o fu benditiísima alma, tonomaíia, y excelencia aquel Sa^
4lo fue en vida, fino es aora fu cuer- cramento Augufto) y en el Hc-i
po , ya ex anime; y difvmto, quiíg fercp 2 que no a^mi^e fuperlati^^os^

para decir Santífsimo, dicen tre$ dio el fer k aquel Sacratifsimdi
vezes Santo. Pues advertid, que Cuerpo , que veneramos en efle
aíli aquel Sacratifsüno V a n , que fagrado v i r i l ; de jufticia debeler
regiftra nueftra vifta, eftá privado aclamado tres vezes i a n t o , ó tres
de fu fec , y fubftancia connatural; vezes canonizado por la Igleíia
porque el fer, y íubltancia de Pan, Vniverfal.
que es la que le peirtenecc por moN o es efto mifmo, lo que acado inefable , y maravilloíb , pafso bamos de decir de nueíli-o Santo?
á-fer verdadera fubftancia , y ver- N o es fu venerable cuerpo exanidadero cuerpo de Chriítojquedan- me , y difunto , diafano, y claro
do privado , y como exanime, y cfpejo en donde reíiden como en
difunto,en quanto á fu connatu- mageftuofo trono, y fe permiten
ral fubftancia, y fer, aquel Sobs- ver, nueftro dul^e Jesvs, abrazarano Pan, Pues como, aviendo de- do de fu Soberana Madre , y de la
Xadode fer , fe lleva la gloria de Sacratifsima Cruz , como hazienfer venetado por Santifsimo , ó do alarde, y oftentacion de fec
tres vezes Sanco, en la Igleíia V n i - viftos, y adorados en tan gloriólo,
verfal? Y de el mayor portento y digno fitiatfPues derrámete muy
entre las maravillas de D i o s : M i i enhorabuena , la eloquencia de
S.
Thom*
racuhrum ab ípfo faóiorum m*xí~ otros Oradores , en ponderar los
©pufe.jy.
Mum, que dixo el Ángel de las Ef- íiugulares exercícios de virtudes,
cuelas Thomás ? £s muy debido,y penitencias, moráficaciones, las
daca la razón.
afluencias de foberanas luzes, exf
Decidme, aquel Sacratifsimo cefsivas , y maternales finezas de
Pan no contiene en s i , y es como la Rey na de los Angeles ; y otras
Vn brillante efpejo, en donde m i - inmenfas copias de foberanos, y
ra , y venera nueftra Cathoüca Fe, ccleftiales dones, que á vifta de
como en mageftaofo trono , á f c- tan gigante , y realzado favor, na
svs nueftro Rcdemptor , y no co- da puede llegar, todos deben enmo quiera, fino es con la C r u z , y mudecer, nada es digno de pondedemás atributos de fu Sagrada ración! Pues aquello folo conventí*
Pafsion?Ningun Carbólico lo pue- ce el aver íido nueftro Santo, á los
Ecléf. ta Of- de dudar ; Recolitur memoria p^ftio- ojos de Dios muy acepto , fer
ík.corp.
nis tius, Y á el mifmo tiempo,aquel grandes fus méritos, y fus vinudcs
Sacratifsimo Cuerpo, que adora- heroyeas; mas efte favor tan fobre
mos en eíTa nevada tioftia , no nos toda ponderación excelente , y
dice nueftro Preexcelfo Aguftino, prodigiofo , con que quifo Dios
luz de la Igleíia, que es también quedaííe perpetuamente marcadq,
carne de Maria , por fer, y perfe- y f e l l a d o , el bendito Cuerpo de
Verar alli la mifma que fue forma- nueftroSanto; íiendo por efto,co<
da , de la fangec raas noble, y pu- mo es, el mas vivo traíTumpto,
ra de aquella Soberana Reyna ? Si: donde fe mira fielmente dibujada
InPfalm.i:,
carne María carnem accepit f &
la copia de la mas aíTombrofa ma*
rpfammet carnem nobls manducandam ravilla, que brilla en eíTe Euchadedity&e. Ea ,pues,adore,y publi- ríftico Pan , en efla nevada hoftia;
que la Ig eíia aquel Soberano Pan, publica fu Cantidad , heroyea, íanpor el masporrentofo milagro,por tifsima, tres vezes Santa , y tres
digno de la mayor veneración, yezes canonizada,
y culto, por Santifsimo, ó tres vePero debiéndole canonizar
zes Santo» que quien están dicho- todas eftas tres divinas prendas,
fo , que aun quando fe halla quaíi gravadas en fu corazón , cada vna
exanime, y privado de fu conna- de por si ? como prometí probar;
tural fubftancia, y fer, mereció aora folo toca publicar fu heroyfer efeogido , para que fuelle ma- ca fantidad á la Sacratifsima Cruz,
geftuofo trono , y gloriólo íltial en que eftá reprefentado el grade nueftro dul^c Redemptoryabra- do de perfección , que Ilama9
zado con la C r u z : Rscoiitur memá- mos vía purgativa. Y íi efta prinria pa/sionis eitts j y de Maria San- cipalmente , coníifte en vna pertiísima , en quantp Madre , que fecta dcfnudcz, aufteridad, mor-
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%ificacion , inaccracíon del cuerpo, refrenar las pafsiones del apetito defordenado » y finalmente,
en negarfe totalmente á fu voluntad , parecer , y a si prpprio,
abrazandafe guftofo con Ta Cruz
de Chrifto , como nos lo declara
por fu Evangelifta el mefmo:
"iés

t ó , ya 1c parecía muclió regalo*
las difciplinas tibias, íi no le delaftgraban Í los íilicios fuaves, yj
blandos, íi fus agudas puntas no
le penetraban hafta los hueífos;
la cama era el duro fuelo, y vna
piedra debaxo de la cabeza para
defeanfo} recogiafe en vn rincón
d e l C o r o , y a u n quando de fatigado , y defeanfado el cuerpo , fe
rendia algo al fu«ño, íiempre para la contemplación quedaba defpierto el efpiritu. Dcfpues de
Maytines, fe quedaba en oración
hafta la mañana, y el alivio que
tomaba dcfpues de tan iumenfa
fatiga, era el falir muy temprana,
á predicar á los lugares de la co H
marca. Bolviafe á íu Convento eií ayunas, canfado , y ambricntoj,
pero muy contento, y guftofoj
diciendo las palabras de Chriftos
que ya avia comido el fruto de
íus trabajos, y que en efta vida no
queriaotra bienaventuranza, alivio , ni relago , fino es hazer la
voluntad de D i o s : Meus cfbus eft j
vt faciam volantatem patrit mei. Y „ . ^ * - ? ^
vivir entre fatigas, y penas abrazado con la Cruz de Chriíto, qual
otro San Pablo : Mibi autem ajjfit Paul.Ep¡f. ad
g h r h r i níft in Cruce Domini nojlri Gaicap ¿f^
lefu-Cbrifli* Quien no fe admira á
el oír tal alfombro de penitencia,
y rigor ? Quereisle mas penitente,'
y mortificado ? Mas negado á s i
p r o p r i o í En las virtudes pertenecientes á la via purgativa mas per-í
fedo? A las leyes de nueftroEvan-i
gelio mas ceñido i Sint lumbi vefiré
pracinfiimas transformado ? de
rigores , afperezas, y penas mas,
hydropico ? N o puede fer. Pero á
«I
el mefmo tiempo mirad quan con-i
rento, guftofo , y bañado de alc-j
gria del cielo fe halla fu efpiritu
celeftial, que dice , tener todaíU
gloria , y felizidad en vnirfe , y,
abrazarle eftrechamente con la
Cruz. Dice bien 5 también lo digo
yo , elle es todo nueftro aífumpto,
que eí eftár tan vnida á fu coraz ó n , y tenerle,fellado con la Cruz
de Chrifto , es quien le aclama , y
publica Santo.

* / ^ « w , O1 fequaiur me. De quien fe
l e e r á , que con mas exacta puntualidad curaplicHc , y aun adelantaíTe mucho elle grado de perfección ? Que lengua bailará para referir las penitencias, y mortificaciones de San Juan de la
Cruz ? Los rigores quaü inhuma'nos con que mortificaba íu inocente cuerpo, que parece quería
deshazerle del todo , por quedarfe transformado folo en efpiritu?
Su comida era muy parca , fus íilicios rigurofos , fus difciplinas
fangrientas , fus ayunos continuos , fu celda la mas eítrecha,
y obfeura del Convento ; si bien
la mas guftofa , y acomodada á
fu fervorofo efpiritu, porque tenia vna tronerita á la Iglefia, paffadizo , por donde en tiernos, y
amorofos coloquios ic embiaba á
nueíh-o Dios Sacramentado, victima de fu amor, las mas tiernas, y
dulces exprefsioncs de fus afectos. Sucamita la formo de vnas
tablas duras, y difpueítas en forma de artefa, y porcabezera vn
l e ñ o , trazando vn potro de tormento de lo mifmoque fe inftituy ó para el 'defeanfo. L a olanda
'que traía immediata a fu cuerpo,
era vn ajuftador muy apretado de
cfparto torcido , y lleno de nudos , y elle nunca fe le quitaba,
. fino es para ponerfe debaxo rígidos , y crueles filicios.
'
Efto hazia en la obfervancia;
pero luego que infpirado de Dios,
y por mandado de Maria Santiflima vino á laDefcal^éz, para fec
Compañero,fidelifsimoCoadjutor
denueítra gran Madre Santa T c refa de jesvs, en la fundación de
fcíte nuevo cielo, de eítaceleftial
deformación raqui ,digo, tendió
mas á fu güito !as velas de fu ferEn eftrucndofas , dulces, y fovor. Y a n o ' parecía penitente
nóras vozes fe cftremece el cielo,
mortificado , fino es cruel verdu(dice en fu Apocalypíi el Aguila
g o de íu cuerpo y el íaco de eípa^s
de los EvangeiiftasJ en aclamación

de la gloria , cuító, y faritidad de
yna multitud inumerable dejuílos,
que afsiítcn al trono de Dios i n mediatos: St Antes ante thromw Oei:
lAP0^ cap.?»
cfofHavit voce tnagna. Eran fus
veftiduras candidos armiños , y
adornadas de viftofas palmas fus
manos , divifas de triunfafites^ y
vidoriofos > y admirados de tan
íingulares aclamaciones, triunfo,
y aparato los Ciudadanos de
aquella Corte del Impyreo , fe
preguntaban v n o s á otros: cttos
que vemos triunfar tan gloriofos,
c inmediatos del trono, quien fon,
ó de donde han venido ? tíij, ^«/
amióii funt ftdis dvis, qui funt, ^
vndevenerunt \ Pero fe les refpondio al punto : eftos que miráis
triunfar tan dichofos , y fon aclamados con tanta pompa, mageftad , y gloria , fon los que han padecido muchos trabajos, rigores,
tribulaciones , y penalidades, los
que han fabido con afperezas, y
penitencias voluntarias domarlas
•pafsiones, y inclinaciones torcidas de fu cuerpo , fujetanddlas á
el efpiritu : Hij funt, qui vtnemnt
isxmagn% trihuUthne. Pues Santo
mió , fi vos en eftas tribulaciones,
-afperezas , y rigores fuifteis tan
íingular , y prodigiofo, quien duda , que muy de antemano os tienen canonizado , y aclamado el
Cielo por Santo? Andad, andad
allá con los demás á cantar alabanzas á Dios delante de fu trono;
Stantes ante thronum Dei,
Pero detenaos, efperad , que
Vn Angel parece os lo quiere impedir. Para que fe ha de detener,
ó hafta quando ha de efpcrar ? Efcuchad la voz del Angel , que
y
bien claro lo dice : Quoadu/que
Jignemus Servos Dei noftri infronti'
buseerutn : hafta que eíTa virtud,
y penitencia vaya fcllada , no
ay que penfar en que podrá lograr tanta dicha. Ninguno de todos eítosjuftos que rsñere elEvangelifta logro la palma , y aclamación de Santo , ni el entrar en la
Corte del Cielo, triunfante , y gloliofo , hafta que fueron marcados,
y fcñalados con el fcllo de Dios v i v o , que el Angel tenia en la maAlctfshfc*'
i*0 ? HabentemfignumDei v i v i : : au~
4m mmtrumftgmtQrum. Eftc feUo

de Dios (dice eldodifsimo Alca^
zar, exponiendo cftc lugar ) es i *
facratifsima CtuziPreprte *ntmCru~
eem, debetinteíllgifígnum Dei vivi, YJ
hafta tanto que eftuvieílcn marcados , y tuvieílen imprefla cfta inri
íignia gloriofa toda aquella muchedumbre de/uftos, aunque ta a
mortificados, purificados , y dif,
pueftos , no quifo Dios fueflen
aclamados por gloriofos,ni canonizados por Santos.Pues folo a quien
ha merecido la fmgular prerrogat i v a , y fineza de tener en fu cuerpo impreíía efta fagrada inílgnia de
la Cruz , íe le franquea en el C i c l o
tan folemne gloria , y aclamación : Haberfíem Jignum Dei v i 4
vi.
O Santo fin exempIarlO huma-i
no Serafín ! O San Juan de la Cruzl
Si en vida merecifte el excefsivo
favor de quedar marcado con el fe lio de Dios vivo; fi aora fe dexa rc^
giftrar de iodos vueftro difunto , y,
venerable cucrpo,fellado con l a i n fignia de la Cruz , qué querrá Dios
darnos á entender , á vifta de eftc
alfombro , fino es que muy de an-«
remano os tiene canonizado , yaclamado por vno de aquellos
Santos, y almas puras, y dichofas,
que inmediatas á fu Trono , le caaw
tan dul(¿ifsimas , y fonóras alabanzas ? Pero yo no eftraño el que
quiera Dios dexar enriquezido fu
cuerpo difunto , con tan íingular,
y anticipado favor, áel v6r , que
qualaníiofa, y exalada maripofa,
todo fe queria, á el golpe de los ri-,
gores, deshazer, aniquilar, y con-t
íumir , por transformarfe todo en
Cruz. Aun el nombre de Tepes, que
tenia en el íiglo , y el de Saa Ma^
thias'i, que tenia en la obfervancia^
los renunció, tomando el de Cruz}
porque nada queria , ni aun en la
exterioridad del nombre , que no
le eftuvieífe lifongcando el gufto^
y intimándole lo que lleva conügo vna Cruz , que fon mortificaciones,trabajos, y penalidad, apreciando la C r u z , por fu mas glorio-;
fo tymbre, iluftre blafon ,1 y complemento de toda fu felizidad.
Quando Chrifto aya de ve^
nir á rcíidenciar á el mundo, nos
avifa, que vendrá haziendo oftenjacioQ de fu mayor glóxia^Magefi
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t a d , y grandeza: VUehunt fllj ha- de Virtud ; calumniándole de
minis vmientem cum virtute multa,& ambiciofo , y aníiofo de mandar.
*naii¡látc. Pues fi en efla ocafion fe
Pues, Santo mío , como no
han de obícurecer el S o l , la Luna,
y caer los demás AftroSj quien ha bolveis por vueftro crédito fi os
as aumentar tanto explcndor de llaman ambiciofo ? N o tenéis alg l o r i a , mageftad , y luzimiento? go que refponder ? Pues bien se
Y M o dice , y ello eftaba dicho: yo , que con todas verashuiais el
T u m Apparebit fignum filij hominii m mandar 5 y que la vez que lo hizifCcelo* Si entonces fe ha de apare- teis , fue por no poderlo rcíiftir.
cer alli el eftandarte gloriofo de la También se , que fervorofamente
CcuZjes precifo que acreciente co le pediais á D i o s , no os íacáfle de
muy fuperiores accidentales , y efta vida Tiendo Prelado , coníidenueros realces, aun la gloria de rando quan peligrofos fon para los
nueftro Redemptor. N o eftá pu- timoratos las cargas del govierno;
blicando fu C r u z , las penas, afren- y sé también, que os lo concedió
tas , dolores , y dcfprccios , que fu Mageftad, pues renunciaftes anpor nofotcos padeció(. Pues fea la tes de morir la dignidad, en que os
Cruz , de fu grandeza, mageftad,y hallavais de Provincial ; y otras
gloria ei mas iiuftre tymbre, y bla- muchas cofas se , y no las quiero
íon: Tune appartbit fignumfilij homi- decir , que pues vos las callafteis,
nii. Quien mas verdadero imita- quando , á nueftro modo de entendor de Chrifto, en los oprobios, der , era ocafion de decirlas , no
defprecíos, añíceiones , y penas, os avrá tenido allá mala cucnta.No
parece que puede aver aliento paque nueftro Santo.
Quantas vezes fe vio cfte paf- ra rolerar tanto oprobio , defpremo de virtud, y fantidad , calum- cio , y baldón , fino es vn efpiniado , y caftigado, y publicamen- ritu tan crucificado con Chrifto,
te afrentado, como íi huviera co- tan anfiofo de padecer , tan tranfmetido algún gravifsimo delito? formado, hafta en lo exterior del
Buen teftigo es Toledo , que le tu- nombre , en Cruz , y que fovo nueve mefes en vna rigorofa lo en efto vinculaba fu mas ilufr
cárcel encerrado , en donde fue tre blafon , tymbre , gloria,
afligido con continuados ayunos y felizidad ! Pero no es nada lo
de pan , y agua , malas razones,re- que eu cífo intereífa , no menos
petidos azotes j pues hablando de que averie el cielo dexado marr
cfto, folia decir el Santo, con gran cado , con vn fcllo que le pu*
gracejo : me azotaron mas vezes, blica Santo á nueftra vifta , aun
que a San Pablo. Digalo la empref- antes que le canonize la Igle^,
fa fobcrana de cfta iiuftre , y he- üa.
royea Reforma; que aun los mas
L a Cruz , que en vida tanto
dodos, y Santos la tenian por def- a p r e c i ó , y fne fangrientoverdur
atino, y locura j y las andas de go , y tormento para fu cuerpo^
nueftro Santo ce procurarla , las difpone el cielo, que aora impretcondenaban por m a n í a , ilufion , y fa , y fcllada en e l , firva de clarin
ambición hypocrita j los muchos íonoro , que publique al mundo
palos, y afrentas, y golpes , que fu encumbrada fantidad, y triunfo
fufrió en Avila , á manos de vn mas gloriofo. Sea teftigo de efta
hombre torpe, y facrilcgo , hafta verdad, vn cafo de fu vida mará-»
que le dexó de canfado , pero qua- villofo : hizofele á nueftro Santo
l i muerto. Los malos tratamientos vna grave inflamación en vna pierdel demonio, pues le atormentaba na jfirviole de gran tormento, pade continuo , y cruelmente, rabio- deció muchos dolores, y fatigas,y
ib de que le quitafíc tantas almas en fin reventó efta , por cinco boel Santo. Las muchas , y prolixas cas , ó heridas, tan bien diftribuienfermedades , con que le labro el das entre s i , que formaban vna
Cielo. Las pcrlecucioncs, y opro- perfecta Cruz,coino fi la huvieffen
bios de los domefticos, que fueron dibujado con vn pincel. Pues premuchas, con pretexto de zelo , y. gunto, qu^ pretende el cielo coa
tai^

íáníingularprodigio? Que hade
pretender , quedekie luego 1c re-,
conozcan, y aclamen todos por
Santo glorioíb.
Muchas fueron las heridas,
que recibió Chcifto nueftro bien,
en JE oda fu Sagrada Pafsion; pero
de ninguna de ellas,defpucs de refucitado , quedó en fu Sacratifsimo Cueipo cicatriz , nifcñal, fino
es l'olo de aquellas cinco , que recibió abrazado con la Cruz. Y
es muy digno de admiración, pues
íiendo todas las que recibióyigualmente executoria de fu fineza, y
precio de nueftra Redempcion;
p o r q u é folo manificüa eftas cinco , y no las demás ? Y o lo diré:
mirad,quedó imprefía en fu Sacratifsimo Cuerpo , vnaperfe¿la imagen de ia Cruz ,difpuefta en cinco
heridas, que efta ie imprimió en
el corazón , manos, y pies; quiere
Chrilto antes de aufentarfe á la
Patria , hazer oftentacion de fu
íantidad, y gloria; y de que ya
como triunfante , y gloriólo, es
acreedor de jufticia , a ocupar la
dieílra de fu Padre Eterno , en
aquellos mageftuofos Palacios de
el ímpyreo ; pues quiero , dicey
que fea la Sacratifsiraa Cruz ^ que
aquí fe manifiella imprcíla en mi
cuerpo , con cftas cinco heridas, la
mas iluftre infignia de mi gloria
yá executoriada; la palma, que publique á todos , efta v i d o r i a , y
triunfo , y clarin fonoro , que clame , y maniticfte al mundo , como
efta facratifsima humanidad , tiene
infalibles feñas de gloriofa , fanta,
triunfante , y canonizada, aun an-*
.tes de fubir al cielo*
Aun mas claro: quiíb Chrífto nueftro bien, aunantes de fubir á la Patria, hazer oftentacion,
y que le vielTen, y conocieíTen todos", con Cenas de triunfante, y
gloriofo,y para publicar á el mundo , fu indubitable gloria , y fantidad , folo manifeftó el tener imprelía, y eftampada en fu cuerpo,
con aquellas c^nco llagas, vna perfecta Cruz ; porque labia que el
íigno mas cierto» y evidente, para
publicarle Santo , y gloriofo, aun
antes de fubir al Impyreo , era tener eftampada la Cruz en fu Sagradq Cuerpo. Qiaco h?ridai en

forma de Cruz , al feventarfe U
apoftema , quifoDios ^que íe aparecieren , y fe regiftraflen en el
cuerpo de nueftro banto? puesdefds cífe punto le canoniza el ciclo,
porque difpufo fu alta previden-i
cia , dexar abiertas efl'as cinco vo-i
cas en aquella myfteriofa Cru«^
en premio de fu aflómbrofa virtud,
y para que cftuvielTcn publicando
fu íantidad , aun antes de la autenn
tica canonización. Muchas,y muy^
gravifsimas reflexiones , fe me
ofrecían aqui; pero la coníideracion de que voy algo largo, no má
da lagar, Y con efte euydado,paíiq
al fegundo punto,

í. ÍL
SEGUNDA
CANONIZACIQUi
Vta Ilurr.iníitiva : María
Santlfsim¿,

Y

A oífteis á e! principio , como Ciompeii.Vi*!
dcfde el punto que efpiró fe
regiftra ,• y vé claramente en el
Cuerpo de nueftro Santo , además
de la c r u z , á el ot ro lado á la So-»
berana Reyna de ios Angeles , ro^.
deada de celeftiaies luzes. Eftas lu-i
zes fobrenaturales, con que ennU
quezc el cielo á vna criatura , pertenezenála via iluminativa ; porque fon, dice el DutHlsimo S i l Veyra , luzes de viírtudes milagros,
y ecleftiai dodrina: Perbas autsm
lucernas intelliguntur virtutef , opers
fapientia , dofirtrtee , ac miraeiilorum
illaflria, Eftas manda tener en las
roanos nueftro Evangelio : Et /a-*
cerna arAentssin manibus veflris^Aj
pues, el cuerpo exanime de nueftro Santo , antorcha que ilumina^
que anuncia , y publica las fin^,
guiariísimas virtudes, milagros, y]
iuzes de fabiduria , con que ref-*
plandecíóen fu vida maravillofa,^
llenó con perfección los dilatados
fenosdeia via iluminativa, PUCSÍ
aviendo merecido fu cuerpo di-*
chofo , el fer trono gloriofo de
aquella Soberana Emperatriz, to««
do quanto la mas elevada retorica;
pueda ponderar, en manifeftacioa
de fu herpyea virtud , lo (apone,
acredita efte fíngularifsimo fa^
X.or 7 pues efto folo es; viíible teftU
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nionio , que publica fa raiitidad,
anticipadamente a fu canónicacion. Cinófe con tan esforzado
aliento á la Cruz, en humildes defprecios , penitencias, y afllieciones , que le publica el Cielo Santo
con lenguas de brillantes luzes, y
prerrogativas ccle^iales: Et lucerna
ardgfítei:: BeAti funt fervi illi. T o das las virtudes, fin que la mas efcrupulofa ccní'ura i pueda echar
menas alguna, concurrieron en efte milagrQÍb portento , y fe hallaron/en el , como en centro proprio, en perfedifsimo , y heroyco grado , herraanandofe todas en
\rna , en vnion , y competencia
amigable, p^ra grangearle ellapieciola Diadema cíe Santa , que tan
¿uíta, y gloriofamente ciñe : Beait
feyviiUi.
Qucí de vezes le vian todo bañado en refplandores , en el C h o ro , en el Altar, en el locutorio,en
la cárcel, en la enfermería , en la
cama, y aora en fu cuerpo 1 Lea fu
iVTida el deveto, y quedara aíforubro lamen te edificado > alli vera
aquella celeftial fabiduria y a infufa , afsiíliendole continuamente
Vü&orAe Efpíritu-Santo 5 J figuiendole Jos
fu vida»
pafibs en forma de vna candida Paloma » y ya adquirida á tareas , y
defvelosde fus continuos cftudiosj
fuente perene , copiofa , y cryftalina , de donde manaron los caudalofosrios dc enfenancamylbca^y
fagrada, que en fus elcritos, riegan , fecundan , hermofean , y cada dia enriquezen con nuevos , y
preciofos ñ u t o s el Paraifo de la
Igleíia. A l l i admirará aquel efpiritu de oración , y contemplación
altífsima ? en que abíbrto de los
fem idos , baííado fu roftro de refnlgenrcs rayos, y elevado el cuerpo de la tierra , daba ya bien á entender , que qual otro Pablo, eftaí a u l . a i Gs- ^ ya fu airaa dichofa , bafiada en
hccap.j. v. g0ffos
gloria , y era ya toda fu
converíacion-en el Cielo. Quan?9
tas Vezes en el Altar , celebrando
aquel incruento facrificio , con efpkituyy ardor de Serafín abrafador
le quedaba ablbrto, y tan rodeado ¿c luzes , que deslumhraba la
vula , y impedía ver la Miffa á los
t?y€ntes, tanto , que en vna ocasión yo alma piadoía l exciarao $ÍX

alta voz , diciendo enmedio de U
Igfeíia : Señor , embiad Angelesy
que acaben cfte Sacrificio, porque?
cílc Santo, ya fe nos ha lubido á •
el Ciclo. O quíen tuviera tiempo
para ponderar calo tan maravillo^,
fo! En fin , íicmprc que decia Mif¿
fa , falia del Choro , ó la oración j
era muy frequente el falir bañado
fu roftro de efte refplandor : qlial
otro Moyses del eftrecho, y continuo trato con Dios , facaba en fu
roftro tantos golfos de gloria,que
deslumhraba la vifta de quantos le
mirabdiv. E x confertie/ermoms Dei:í
ExoJ.cap
tij&t non poífmt filij ¿frael intende- ?4'V.a9. c?í
• r

-
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^-a^ Coiia-

Sobre eftos refplandoresyafír' V* 7,
ma el Autor del Compendio de fu
V i d a , que diverfas vezés le vian
las Religiofas (obre fu cabeza, vna
corona de oro precioíifsima. Qué
mas puede hazer el Cielo, para publicarle en vida Santo ? Pues eftas
fon exprefiamente lasdivifas, que
^os manifiefta et efpiritu divino>
para que vn jufto fea defdc luego
aclamado por Santo : Corona áurea Pfal«i.40.^
fuper caput eius , expnjfa/igno SanBi- A,
(mh iglorid, & bonoris. Pues fi pe^
dazos de cielo , en brillantes globos á fu benditifsimo cuerpo en
v i d a , y en muerte le iluftran , y
hermofeanj feñas evidentes fon de
glorias que le canonizan.
Luc^o qre Chiflo fubió a la
cumbre del Thubor ( que en myfti. S . M a t h ^
co íentido es la cumbre de la per- A7*
feccion á que llegó nueftro Santo)
fe inundo lu roftro en brillantes rayos, de tal fuerte, que defminticndo lo humano, fe oftentaba divino : Rejplenduit faciejtrus fieut Sol,
Y a efte tiempo , dice el Texto Sagrado , fe oyb vna Mageftuofa
voz ,en que defde el Trono de fu
Gloria el Padre declara , y canoniza áChrifto por Hi;o fuyo : Hie e/i
Films rneus diieBus, Porque adonde puede aver mas firme teftimonio de fer publica , y canonizar él
Cielo vna encumbrada fantidad,
que mirar fiempre fu roftro bagado
de refulgentes rayos, como vn Sol?
Pues aviendo enriquezido el Padre de las luzes , con tantas, y ran
fingulares , ei roftro de nueftro
Santo ,que nos querrá decir ? D i cho fe efta : «íle es nal Hijo adoptivo^

P
»T- "

(ivo , fingalanucnte arnado , y de
ip'i cariño; endendanio a-lsi todos,
y vencicnle por .santo: In quo mi~
hi hene cotfiplacuii
| Aquella Eílreüa tan íingular,
qíe guióá los Magos haita ÜethÍCTS , ciicetT los 'Santos Padres , que
con vna poderofa , y fobrenatural
efkazia , los traía arrebatados , y
quaíi fin libertad,á adorar á el nuevo í l e / - Llegaron , en fin , á el di*chofo Portal: y aqui es donde empieza la mayor adañracion j i i allí
no encontraron palacio aparato,
ni feñas algunas de Regia M a geftad , fino es ya eftablo , y todo
pebreza , y humildad , como no
prefümierón el que podian aver í i do engañados , íino es qiae iuegó
le reconocieron por Rey , ie adoraron , y ofrecieron incieníb como
a Dios ^ Dire lo que he llegado a
difeurrir 5 era aquella Eftrelia tari
íingular r que excedía en hermoñira j y claridad á los rayos de el

*• Sol : Stella . qu<s folis ratam vheit
decore, aclumtne* x\ndiivo tan íiel
en fu minifterio , que á el llegar á
ci Portal dichofo , fe pufo fobre el
r o í l r o d c l N i n o K d e n n a c i d o , que;
afsicntiendeB muchos aquelíá ex>
Zidron. hic. prefsion del Evangelio Í AnUcede*
bat eos, vfque dum veniens Staret fu*
fra, vbierat puer : fupra puert caput
infíitit iO'iterum fe Sydus ahfiandit.
Dice el Imperfecto á quien citan,
y íiguen otros. Y á el ver el roftro del Infante tierno ,tan Heno de
rayos , y luz , que tefpiandecia como vn S o l ; ceííaron todas fus dudas , conocieron , que aquello era evidente llgno de divinidad , y rendidos le tributaron c u í Ambr. íerm. tos, y adoración; Eíprocidentes adonde £pifan.
r A v e r u n t e^m,
Pero aun mas del intento. Efta hermofa Ellrella , dice el Panal de la Igleña , ss Maria,quc
# -i
aun por eflb la llama Dios con
tanta efpecialidad Eltrella fuya:
VidimmStellam ««/.Luego al miraríe efta Eftrella divina eííampada en
el cuerpo de nueftro inclyto^anto,
imprimiendo en fu roího los caraderesde fu brillante luz , para
que entre, efquadrones de refulgentes rayos , íe oftente mas hermofo , y luzido que vn íol ( fay o r , que no folo logró ca yidaj

1¿f
fina es que aorá en fa fa<¿rad(j
cuerpo incorrupto f fe puede ver)
es notorio , que quiío Dios > que
con la lengua iuzida de la mas d i vina , y eloquente Eftrella Maria,
fe preconizaffe la induvitablc
fantidad de San Juan de la Cruz?
medio por donde fe publicó la
fantidad,y divinidad deChnftcí
en Bcihlem i y intimarnos al mefmo tiempo , que al mirar tan evidentes indicios, fe deponga toda
duda , y todos anticipadamente 1c
tributen venctación , y culto, porque ya la Eftrella Maria , gravada,
y eftaaipada en íu cuerpo , 1c pu- ¿Mifacito
blica , y aclama banta : Vidimus lé
x
Steliam eius;: & procidentes Adórave*
ruñi eumé
*
n
Pero aun defeubre aquí otro ,
Micvo fondo la agudeza de Sart
pM
Pedro Daiaiarfo : cíice, cjue Mari^
vSuntifsima teniendo en fus brazo^ t'm.o en aiagcíluoío ttono
el ÍStiño Dios, obicuréció la hftreilt ^ 'poiqjc cüaba efta Santa
transformada en vn diafano globo,
de l ü z , fiends tantos los rayos y
<JUe de si deipedia, que fe inundaban aquel humilde Pefebre , y
P^rtalito entre refpiandores de
gloría» A i moüo del otro trono
mageftuoro , que vio Ifaias , en
que Dios cftaba haziendo often-'
tacioh de ía mayor foberania , y
grandeza. Pero no lo eftraño,
porque üendo aquel Portalito dichofo reclinatorio , y hermofa
concha , en donde fe miraba como en-guftofo folio aquella d i vina Eftrella , era p^ceifo , que
participaífe-tan de lleno efta d i cha; y que afsi como en el otro íes M ^
trono que vio líalas , dclde allí fe t,
r
divulgafle , eftendieííe , y dilataffe fu gloria , no íolo hafta inundaríc de golfos aquel pobre Portalito , íino es toda la Iglefia : Et
ea quts Jub i^fo erant repiehant tem~
plum j y aun toda la dilatada maquina , y Orbe del cielo, y tierra:
Et plena erat ütmis térra mate(i ate
eius*
Oexcelfa , y encumbrada virtud ? O fav©r íin cxemplar \ O
San Juan de la Cruz ! Si aveis logrado el í'er trono en donde ve-<
mos que fe manifiefta , y defeubic el mefmo trono de D i o s , M a -

Itia, como no avian 36 ' 0 ¡ £ 0 $ é
Vueílra gioria por toda la esfera de
el Orbe , por todo el Templo de
D i o s , ó por toda la Igleík M i l i tantc , y Triunfante :
fiíítf^/^^
ip/oerant replebaríttemplum.Vorqae
tan alto favor os publica gloriofamente dlchofe,y tantas iuzes, os
.aciaman Santo : quantos os m i ran fer vueftro fagraáo cuerpo
-depofito , relicario , y concha de
Ja peria mas preciofa , luminofo
cielo , donde fe obftenta , campea , y brillala mas divina Eftrc*
lia M a n a ; conocen fer feliz prcfagio de que efta fobcrana Rey*
liamaninefta , y guftáde que anticipadamentt fe os p u b l i q u e , /
conceda la fantidad,y la palma.
[Vivió, en fin , y murió con eftreíla nueílro gloriofo Santo; pues
e n v i d a , y en rauefte mereció fec
de la moá fobcrana Eftrella, y A i u
tora Maria dichofo t r o n o » p u e s
aunque no huviera tenido otra
inmenfomar deheroyeas , y fia*
gularifsimas virtudes , fabiduria,
y milagros con que le enriqueció
t l cielo , cfto folo bañaba para fu
nías canonizado calto# Hombre
D i v i n o , que liego á merecer tanta dicha , y tan íingular favor,
executoriada tiene fu mas heroy- \
ca fantidad: fi le ennoblece Dios
con preheminendatan fobre toda admiración cxcefsiva , aciamelé anticipadamente por Santo
laí^lcfia. Y con efte prodigio,
quede canonizado fegbnda vezf
aun antes de fu canonización*
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V N I T I V A : J B SUS:
Tercera canonización*

As a o r a y á para d á t paflb
áfu canonización tercera , quiíiera que vueftra piadofa
diícrecion atentamente contempiara , ü le publica , y haze aereedor á tan fingular dicha, y gloria
el averie elevado fu encumbrada virtud , á el fer dichofo folio
de M a r i a , trono de la gloria de
Dios , que jrealccs no dará á f u
aílombrofa fantidad el aver merecido fer trono , concha , y preÚ9So relicario (iei meünp jQ§Ysk

^ te mira oy g r a ^ ^ ó , f cffaífc
pado en fu íagrado cuerpo diñit]*
to , como en diafano cryílalí Aquí
debe quedar aturdida, y confLÍa
h eloqueneia, y diícrecion reas
elevada. Si el Apcitol San Jiari
entre aquellos elevados montes
defantidad del Colegio Apofblico mereció fingulariísimas preiV
rogativas , y fer el mas arnaco^
y favorecido, por aveife ^rccef-K
tado, y defeanfodo fobre el pecho de Chriílo , que difeurío po-*
drá llegar á penetrar los grados
de v i r t u d , las prerrogativas, finczas, y favores , y quan amado , y acepto á les ojos de Dios
fe hallaria nneftro San Jusn cié lai
C r u z , aviendo logrado la felizi-í
dad deque íu pecho fea hatita-r
cion , preciofa vrna , folio , y|
gloriofo trono, en donde guftoj
ib fe eftenta , habita , y dcíeanfai
el mifnao Jefu-Chrifío ? Y que
con tanta propriedad pueda dc-v
cir nueftro Santo Dios,en fuerca
de cfte favor , y gracia fmgafor^
eftá transformsdo en m i ; y yo eftoy todo transformado en Dios:
ínmefnanrt ¡O1 egoineo.
Y no con menos propriedad lo
cpcáGÚzVMo\Vw9hmr¡Qnegofid
vivitin me C¿;r/>?«x.Aunque á la vifta contempléis mi cuerpo aquí
exanime, y íin aliento , advert i d , q u e n o eftá difunto , porqu»
elmilVno Chrifto, que en el mi*
rais eftampado, le eftá dando v i d a , y aliento gloriofo. Pues cfte
aílbmbrofo prodigio es la lengua

loan.cspi'^i
p s6'
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mas eioquente , y divina , que le
publica Santo: no publícala Igleíia , y el Evangelio por Santo al
Apoftol San Jutn ,, en fuetea de
aquel fingular favor ? Si , que lo
mcfmo es decir, que entre los demás Apoftoles ,fue fingularmentc
amado , y favorecido de Chrifto^
que publicarle Santo : Wcefidijcu I02»»1?* %
pulusintercateros magis dileBusyquit z ^
faprapetfus Domini in Cena recubuit.
Pues quien podrá dudar , que
Chrifto gravado en fu pecho, e í ta aclamando la fantidad, y glcn
ría de San Juan de laCruz,íiendo el favor que merece , aun mas
excefsivo , y fingular?
De efto difeurria yo aver na<
¿idq todos ¡os dcipa^ fingulariQfcno¿

fimos favores, ¿oh que Ic anrícjueció , é iluilró el ciclo , haziendolc
en virtudes, milagros, y prerrogativas , tan perfed-o , y confumaiio : porque como le deftinaba
Diosdefdc fus principios para trono, defde donde avia de oftentar
grandeza , le cofto íingukres
deívclos , y cuidados á la gracia,el
adorno de efta fabrica hermofa.
Quando vn Artifice intenta en alguna preciofa joya gravar fu nombre , fe dcfvela en perficionaria, y
emplear en ella todos los primores
de el arte > pues citando gravadojy
efeulpido en nueftro gloriólo Santo , no folo el nombre , y armas,
que fon la C r u z , íino es el mifmo
Chrifto ; crepito fuyo era , el emplear todos los primores de la gracia y para que falieíTe en todo confumado , y perfecto.
A cíío fe ordena el averk
concedido Dios en la primera M i l fa , la candidez , y pureza de vn
tierno infante , y al mifmo tiempo
le confirmó en gracia , como á los
Apodóles. Concedióle , en fin, en
cfta vltima via, y grado de perfección, vna tan valerofaabftracGÍon,
y negación de todas las cofas de
cfta vida . y de si mefmo , que desprendido totalmente fu corazón,
abíbrto , y eftrechamente vnido
con Dios , y abrazado con la Cruz
de Chrifto , renunciaba con vivas,
y verdaderas aníias de padecer,
quanto le podia fer gufto , ó alivio
fueffedela tierra, ó de el cielo.
Bien podran teftificar efta verdad,
los Conventos de Religioías de
Avila , y de Veas; pues en el primero fue arrebatada fu dichofifsinia alma , con violencia tan eficaz,
que fe llevaba el cuerpo trás sij
afiófe fuertemente de los brazos
5c vna filia , para impedir efte rapto maravillofo ; pero por mas fuerza que hizo , fue arrebatado en el
ayre , haftadar con filia, y todo
en el techo j que á no aver tenido
techo , la pieza donde fe hallaba,
difeurro que en cuerpo , y alma,
de vn buclo fe huviera hallado en
la gloria. L o mifmo le fucedió en
el Convento de Veas, en donde
citando en el Locutorio con las
Rcligiofas, y conociendo que fe
ttaaíportaba , fe alió coa arab^á

ttiaitós de la reja; petó no le vali&
cfta humilde diligencia, pues aísi
aíido de la reja , quedó el cuerpo
elevado en el ayre por efpacio dfi
vna hora*
Avcis vifto portentos mat
maravillofos ? Que querrá el del®
en efto darnos á entender ? Que
ha de querer? Que fe haganoto^
ria , y publica la fantidad de Sao
Juan de la Cruz 5 y como la patria^
y lugar propria de los Sanios, e^
el empy reo , como alhaja, que de
derechc( le roca , le le lleva el ciclo. Es el cieio imán atractivo dñ
Jas almas puras , y como a efta la
miraba adornada de tan íingulat
pureza, y fantidad, la quiere defde luego para si j porque quier*
dar á entender a todos , que alma
tan purá , y perfecta, cftá ya cano-*
nizada , y tiene derecho alaglo^
ria , fin necefsitar de otra alguna
diligencia acá en la tierra. Pero ío
que me admira cs,que nueftro banto lo refifta. Pues decidme Santo
mió , tan mal os efta el ir á la gloria ? Para que queréis quedaros en
efte miferable valle, en donde todo es, comoaveis experimentado^
aflicciones, trabajos, y penas? Ay,
que no es nada, dice, pues en effas
penas, tengo yo cifradas mis mayores glorias. Defde luego renun-»
ció , quantas delicias me pueda
ofrecer la glotia, y el cielo, poc,
vivir entre tormentos , penas , yi
delprecios, crucificado con Chrifto. Parece efto ponderación: pues
no es fino realidad , y tan cierto,;
que fino lo queréis creer , os pon-i
dré por teftigo al mifmo Chrifi
to.
Hitando en Segovia en oración delante de vn Crucifixo , 1c
habló fenfiblemente el Salvador
de ei mundo, y le dixo: Fray Juan,
que es lo que quieres en premio de
lo que por mi has obrado, y padecido ? Y q u é , feria bueno que ref^
pondieíTe el Santo ? Pedirla defde
luego la gloria, pues tan liberal
Chrifto fe la ofrecía : fi efto á mf
fe me llegara á preguntar, poco
me detuviera en rcíponder. Pero
oid la refpuefta de fu boca:Lo que
os pido , S e ñ o r , es el padecer, yí
fer menofpreciado por vos. O
Tqmbro de fantidad i O pafma

de petÍGCcíon ! T e oñecen iet¿e
luego lá gloria , y la reuías , por
engolfar tu fervor , y impacientes
anuas en el alto mar de mas crecidos tormentos, y penas? Pera ^
tm no me caufa novedad alguna;al
veros reíiftir afido á la filia , y , a la
-reja , quando el dul^c imán de ia
•gloriajos quería arrebatar a el cicl o en cuerpo, y alma. Pero decidme , qué" mas premio que el que o»
dan, podréis lograr coneffasañilas de padecer?
Parece que le oygo tcfponder : de la gloria de ver , y gozar a
Dios}no parece que tengo que dudar , pues afsi Dios me lo da á entender , queriendo arrebatarme
parasl. Pero anhelo á otra gloria
muy Angular, y fiempre eftará impaciente mi fervorofo cfpiritu,
bafta que logre efte triunfo tari
gloriólo^ Y o dice Dios pOrJíaiás^
refervo para mi vna gloria tan efp e c í a l , que á ninguno la he comu-^
S£3Á.c.^t.M.t Rteado, ni comunicare : Gloriam
meam alteríum dabo* Pues decidnos^
qualcscfla gloria Señor? Y a no^
lo dice el Chry foftomoy exponicn-'
Chryíoft.liíc^ 'do elle lugar: AdCrucem raptrh eum
pradonibas r OfglorUm apellas ? Efta
gloria, di ce, es la que logroChrifto;, transformando en mageftuofa
trono de felicidades, y glorias. E l
thcatro de fus mayores defprcieios , tormentos t y penas^ Y efta
es vna gloria tan fitígular t q u «
folo eftaba refesvada paraChrifto y y pata San Juait d e l a C t ü z ^
Por eíTo poípone' la gloria , cort
que le brindanf á el padecer f y
íer dcfpreGiado por* Chritto^ P o f
que para leguirle, y imitarle en todo, le faltaba el coronarfe con eílc
nuevo , y fingulatifsimo triunfos
cftá bien^
Pero defeára alcanzar vna cof*
para mi muy digna de ponderac i ó n ; ü por lo que hafta entonces^
avia obrado y y padecido le franqueé D i o s , no menos que todo el
C i c l o por premio : por efte a d a
fan heroycode rcñgnacioo > por
elle renunciar la gloria , por cftas
nuevas anuas de padecer mas , y
mas por fu amor , que premio 1er
podrá dar?Dircurro lera muy grande, porque la refolucion no puede
fet mas gencrofa, ni iluftec. Seria

«cafo el averie hecho tan prodigiofoen mikgros, que tefrenaba,
quando era necefíarío , las furias
de todos quatro elementos , como
fi fu dominio los tuviera afalariados ? Seria por dominar con tanto
imperio á la muerte , obligándola
muchas Vezes á rcítitoir fus defpoj o s ^ y otrasquitandole las prelas
de las manos ? Seria , porque á el
fon ido impctuoí o de fu voz , temblaba el Infierno y y falian de ios
cuerpos losefpiritus inínundos gritando , y prorrumpiendo en pavorofos alharidos f y otros aflbmbrofos prodigios,de que fe pueden llenar libros enteros?
Baftants premio parecía efte ; pero fíendo tan grande la l i beralidad de nueftro Dios y difeurro , que ñendo la refolucion de
San Juan de la Cruz tan fin exempiar, quifó premiarla con vn í m g,ularifsimo favor í y qualfue ? E l
que el mefmoEfpiritu-Sañto,en v i da,publicaíre áel mundo fu encumbrada fátidad.Taninfigne e$S.f uan
de la Cruz, que le fobran todos los
demás prodigios de £u vida , para
la mas paímofa fantidád. Solo por
aver renunciado la gloria , queda
defdc luego declarado Santo , por
boca divina. Refiérenos el Chroniftadefu V i d a , que el EfpirituSanto en forma de vna hermofifsimaPaloffia ^ u e nunca comia, bebía , ni bolaba J a vian todós eftár^ „
y habitar fiempre fobre fu celdita>
y quando el Santo de vn Copventa
á otro fe mudaba , fiempre iba en
íu compañía, ó adelante güiándole, ó fobre fu cabeza. Jamás avreis
oidomas raro prodigio $ peró n i
tampoco mas clara , y exprefía voz
del Cielo , para publicarle Santo.
Y le es muy debida efta publicación anticipada, que á Santos de
tan fuperior esfera, elmelmoDios
por si ios canoniza.
Profetizó , y publicó Ifaias,!a
fantidad d e j e s v s , c n l a fimiiitud
defior: Fzredietur vire a de m á n e
.
Use: y pone por feñas de efta irfalible verdad, que la mifma íantí* *
dad por cíTcncia , que es el Eípirítu-Santo, dcfccftdcrá, y hará gloriofo trono , fobre eña hermofa
flor, que es Chrifto : Bt requieftet
J*f<r inm/firitm Vmini* £ s nucf-.

tro
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tro San Juán de ta Ctraz, lámaf í ó - pptó. L a voz P o n t i f l á i i pára la
ble, y tnyftetibfa flor j. poique fí íeguridaddel cültó.' Mirabari to<
la flor fe conferva mas hermofa en- dos á San Juan de la Ct'uz ^ G O Í I Í C J
ttc el'pírtas, nücltro Santo tenia fu ñas evidentes ác Santo, cti fus pe-a
iftayor floridez^ delicias, y glorias, fíitencias, milagros > efplcndor ce¿ntre derprecios i trabajos j y pe- íeílial de fu roftro, y pureza^dd V i ílas í es trorto gloriofo , en donde da ( oian a cada paflo ^ íicí tíieríosl
le manifiefta gravado t defcañfa, y que a vná Santa T e t e k , dépofitd
haZc afsiento nueftro duf<je Jcsvsj de las riquezas de: Dios ^ Doélóra
pues véanle todos afsiftido fiem- M y ftica, y aorá Sania canonizada J
|jre del Éfpiritü-Santo , para que: a iíaníatlé santo á bocallena 5 y dtí
Vn tiempo fe hága notoria al mun- ¿qui nacia > el que todoá por tal ití
do fü heroyea fantidad , y fe pu- aciamabaii, y veneiaban jy CoiiíO
blique el mas exCefsivo favor, no tenia tantos altares ,eonlOeórázoConcedido á otro algilnoj coilio es, ries, donde le rendiaft cultos la pie*
que fu dichofo caerpo feía tiro- dad, y aceptacioíi común , no fó
íío f y relícátio fagrado, en dondé echaba tíierios fu caíloniíacioo^
defcañfa > fe manifieíla , y mira Sanrortíto, no s^qdeld pueda / á
colocado el mifmo Chrifto ; que lo íñenos yo no me atrevo á decir
tfle renunciar el Cielo / y eífas ar- más j aunqíie bien áe y qiid es ibú*
dientes anfías de padecer § le harí eho mas ío q[ué dd3¿o de décír j nú
elevado á tanta felizidad : E t re- quiero moleftar ma^ADioS buelVd
quitfcet fuftf iUni Spifitut tXíthU á decir; st Dios i San Juan de ia
nii
Cruz, á Dios , que al si osdefpetlifADioSjS^nto mío í Á D i o s , tei^ypsde etiEemundo ^ al exalar
pafmo de virtud ! A Dios , monte el vltiitio aliento! A Dios bijosj les
<1 mas encumbrado de fantidad! A dixo , que y o me Voy á el Cielo
P i o s y Sanio, él mas iluftre, que v é - á rezar Maytinés con la Reyna dd
íicra la Igleíia de Dios/ Jcsvs ! Y o los Angeles,
cftoy abfofto , y lleno de admira-- .
Andad, mónftruo dé fantidad,'
eion ! ííoncá me perfuadia y c(ud pafmo de la admiración , gózate:
San Juafi de ía Cfuz ,• fue líe Santoy por erernidades en compañía de
tan fobre todas luzes fingulár , ni .e0a Soberana Emperatriz^ Andad,
1c piídieífé ávcif en la gloria de ñ o os detengáis vn punto , que os
Dios. Pero défpuesqúe lo lie Vifto, eftá elperando , para que aun erí
y contemplado bien ,- digo, y fir- aquellosmageftuolos Palacios del
m i r é de mi ñonibré, que para fer Impyréo , le firVais de gloriofo
Santo , y tfes vezes Santo ^ os fo- trono, en la columna de Vna nuve,
bu íá Canonización ,1aCruZ, Má- dice , que gufta poner fu trono,'
ría , y f csVs ^ eftas tres fobcranas (f nando quiere hazer oftentacion
prendas, qué atéforas etl tüf pecho y de fu irías realzada gloria.En el Iitíte aclaman fres vezes Santo ; en pyreO: Egoin altiftimis habité í & f¿ci»4.t'.|
cOrrefpondenciaaLlas fres Vias d^ tronus meas in columrid nuvts. Fue la
perfección purgativa, ilüttíiríativay efe i af ecída Réligiotí del Carmela
y vnitíva en que te previno íiertí- péríigurada y y maniféftada á el
jgie clCielortan perfedo , y con-r mui d ) en Vna nuveciüa i que vio
turnado. He dicho , que fuifteis
el grande Elias ¿ fqbré efte Monte
Santo , y tres veZes Santo , arnés éxcelfoj fue nueftro glonotifsimo
de vueftra canonización í no me Safi Juan de la Cruz , firme cólumretradio : há dicho bien ; porque nade eíla nüve hermofa t ó Reli-;
én los Santos dos canonizaciones gion esclarecida; pues, en Compa~ ^
debemos diftinguír , vna interior^ ñiá de nueftra gran Madr«' Santa
y lata f con que fe ttiueve la pié- Terefa, dio principio ,* extenfion,
dad á venerar, y dar culto privado y firmeza á efta celeftial Reforma;
á las obras heroyeas de virtud j y pues juftamcnté éligé Maria Señootra exterior ,- y rigorofa , coa ra nueftra, llama,' y guarda para
qué obligaialglefra al publico cul- trono de fu gloria <
, allá en el I¡rito , y veneración.Las obras heroy- pyreo , á la columna de efta nuvfe
cas canonizan para el interior ref-e hermofa l ai fundamento , y
©ai

rtfc

ihayora^gt
y
ce\¿ffM M r a i f o ; porque
quiere defde allí iluminar ecm tan
brillantes rayos á efta nuvcciüa, á
ctta efclarecida Reforma , para
que todas las plantas que con fa
jnfluxo , y refplandor en pila iluf' t r a , y fecunda , iluftren , y^ Hcr\cn de admiraciones á toda ía cat h o ü c a Igleíía.
Gózate Relígron t n i 9 y mil
Vczesdichofa. Fuesen ti , y fobre
ti le ve rcfplandecer toda la gloria
de Dios y colocando fu trono la
Emperatriz mas fobcrana fobre efta glocioíifsima Cruz , 6 column a , que nuevamente teiluftra. O
efclarecida Reforma ! Gózate, enriquecida con tanta dicha, y añade cite nuevo efmaltc, y blafon a
los innumerables que te iluftran^
iTu fola mereces por antonomaíia
c l gloriofo renombre de fanta eflí
el rararfo de la Iglefía Í fanta en la
fabiduria, fíendo emporcó de las
ínejores letras ; fanta en el exemplo , íiendo á todosvn claro efpeyo de la mas alta , y religiofa perfección 3. fanta en el govierno, y
fanta en todo por excelencia, fio
exempiat j árbol fagxado , que
dio tan divrncrfruto, como á vn
San Juan de la Cruz , executoríada tiene fu mas elevada perfee% ñ o n , y fantidad. Piedra pequef5íuelas empezafte en el cortijo po' bre de? Dórelo , y entre la» breña»
de la contradicion 5 pero ya has
crecido á tan elevado Mofitc , que
dominan , y fe permiten raf tus
yayos , y encumbrada elevación
|>or todas quatro parte» del Orbe,
de mar amar. Tan eftendida , y
dilatada fe mira en hijas , y hijos
iiuftres efta fagrada Re forma, que
no podrá alabarfe el Sol ,queaya algún Reyno, ó Provincia, que
fcunde
1 caliente con fus rayos , 6 fecon fu influencia, que efta

hkú ^ótfdtfrtaHa T QuS ardiente
fervor de la lalvacion de los próximos ! Que parece no puedeñ
trabajar mas por fu falvación pro*
pria , que lo que fudan , y fe defveían por la falvacion agena. Tef*
figos ferán de efta verdad quan-»
tos frequentan fus Templos. A l l i
encueníran eícucla de oración,infignes Maeftros para la penitencia , acertada rcfolncion en fu$
dudas , folucion á fus dificultades,
confuelo , y confejoen fus eícrUpuJos , ccleftiales didamenes, y
d o M n a para todo ^ y finalmente
quantos primores, y realces de?
perfección pueda a$eforar la mas
elevada , y fublir&e vida eípiritualJ Aora d i g o , que merece alguna difeulpa aquel Reiigiofo/
que prefentado'por teftigo , para
quedixeflc en las informaciones
que fe hazian para la beatifícaciotí
de nueftro Santo , dixo: Y o del
Padre í r a y Juan de la Cruz no
tengo cofa efpecial que decir^
es vn Réligiofo como ios demás¿
Quedo al inftante mudo , hafta;
que dcfpues- fanó por la interceffion del Santo. Caftigólo Diosf
con piedad, porque atendiendo'
al tenor, y fentido que fe le pre-:
guntaba, ocultó la verdad; pero
en parte dixo bien : es vn Reli-*
giofo como todos los demás 5 por-í
que todos los demás fon afsi.
Qué fon todos los Convento»
de elja heroyea, y aflbmbrofa Re*
formación , fino es amenosParai*
fos de las delicias de Dios ? Que
í'e cfícaentran en ellos , íino e$
exemplarcs de todas virtudes, penitencias , celeftial fabiduria,con*
tinua elevada oración, y fantidadt
Sirviendo á todos de fagrada emú-*
íacion , y excmplo ^ fu abftracion,
retiro , goviern o , rigpr , y celeftial norma de vivir., Dixo bien,
y o l e tengo de difeulpar. Todo»
los demás Religiofos , y R e l i g i o fasde cita ftempre iluftre Reforma fon afsi: En cada vno , y en
cada vna venera mi refpcto otro
San Juan de la C r u z , fin mas diferencia , que es el faltarles á los
demasía autentica canonización;
Pero yá fe la da la aclamación , y,
y aceptación c o m ú n , porque en

no fluftte , y fecunde con las luzes
de fu cxemplo, y doctrina.
Pero qué admiración en todas
partes! Qué Cielos , Paraifos, ó
clauítros de fagradas Vírgenes,
que entre competencias iiuftres
cultivan Jardines de virtudes? Que
hombres tan grandes en virtud, en
letras,en nobleza,en govierno?
g u c leyes ¿ gufc í e p u b ^ a m 1§ yoa coman ¿ diéUmeji f y con-

cépto de todos, juíraaicnte fe Ile-á
Vin las aGUmaciones, y refpedos
de Religión de Santos. Pero que
mucho que logre tan merecidos
créditos ? Que mucho que brille
en toda la Igleíia, y en todo el
Orbe con tan fubidas fragrancias
de virtud , y íantidad efte Refoujnado Paraifo , y Monte excelfo^
fi la íbberana Emperatriz Maria le
ha fundado ^ le tiene felbdo, y
elegido para fa mas gloriofo tronoí Gózate ínilx'ezes díchafii', goza los frutos de tu fecundidad iiaft r e , y enjuga el ludor de tus afpersz^s , penitencias , y trabajos,
con la gioria de tan preciofos frutos. Si en tu remontada cumbre fe
crian en virtud , y. íantidad tan
elevados cedros , qué mucho que
ardan en tus altares cada dia nuevas lamparas de cultos : tantos
cypieles de penitentes cfpiritus
como guarnecen tus elauftros.
Gózate efclarecida Reforma,
enoblccida con tanta dicha. G o zeí'c nueítra CatholicaMonarchia,
ilulu-ada con los rayos de tan iluí*
íre varón , kiftrc efclarccido de
toda la Nación Efpañola* Gozefc
laígieílayiluminada con lasluzesde
efte nuevo S o l , que la alumbra. Y
tu , Cielo abreviado de candidas,
y (agradas purezas , recibe de todos mil enhorabuenas , y oy en

Jueyes t.
de Ocitíbre.

efpeeial admite gencrofa el pará*
bien de tu amante , y apafsionada
Vezina mi Mercenavia Reformada
que afeftuofa, y reverente inclina la cumbre de tu Libano > para
que íirva de obíequiolafalda á c i
Carmelo. Dilata el corazón ctx
cxcefsivos ;ubilos,y alegrías,vicn-í
dote por todas partes tan inunda*
da de glorias. Gózate con tantas
hijas como >e iluftran fantas,yperfettas , herederas, imitadoras con
heroyea tenacidad del etpiritu de
vueftra gran Madre Santa Tetefá
de Jcsvs , que bafía fer fus hijaSj
para fer perfedas , y í'antasj y no
dudéis, que eíte feítivo aplaUfo cá
prefagio feliz de otros muchof
que elperamos , y efperais canonizar. Porque en vn tan preciofó
Paraifo , y abundante jardin, qutí
con tanta eí'pecialidad cultiva,ricga , y fecunda el mefmo Dios., ^
en donde todo es oración , peni*
tcncia , filencio , virtud , y fanti^
dad , todas fon plantas efeogidas,
muy dignas de venerarfe en el
Altar , y colocaríe ante el trono
de Dios. A ^ i lo anuncia la piedad^
afsi io asegura tu elevada perfec-^
c i o i l , afsi lo merece el exeeíTo de
tu gtracia , y afsi lo pedimos todos
para tu mayor gloria: Quam tni*
hi, O1 vobis pr afiare dignsturr

3 E l Miércoles, dia í . de O d u b r c , y tercero de nuéftra ficftá , 1^
.honró con eminencia vna fagrada purpura, el Eminentifsimo Señof
Don Diego de Aftorga, y Cefpedes, Ar^obifpo de Toledo, Primado
.^e las Efpaíías. Sol , en quien fe verifica el didamen de Z^eptída ( g )
que íod J S los corazones los apriíiona guftofos, porque á todos los fava- pref^aer.emp. ? j .f.mihi $ $
tece benigno, O como explicaCarducio ( h) á todos igualmente favorece ; para imitar las divinas perfecciones. Eí'maltó efte dia losfagradoS j£tbere fot tadiam htnm clr*
cunfpicit orbgm:
cultos vn terno , fondo todo de plata , flores de oro , y plata * perfiles Sic Deus immenfo lümíne cUrtcq
de color carmesí, y guarnecido de galones , y flecos de oro, nó menos ta rsgit. D.Salvat.Carduc.ap*i
.rico,que viftoío.
Mund.Symb.lib. i.cap.j.n.^eí
Refono en laCathedra dé el Éfpiritu-Santo , eí R. P. M . Claudio
Adohb Malboan, Predicador de fu Magettad , Calificador de la Suprema, y de fus f untas fecretas, y animofo Soidado de aquella celeftial
Ftilméri nb ore x/frt/f.Zepecí.vbí
Compañía , de quien afirmó, como experimentado el mifmo ingenio- fup.empr.i^.fol.mihi j o j i
fo Zepeda ( i ) que fon fus acentos rayos, que abaten los rebeldes muros de la m^yor milicia. Mejor lo dixera fu Oración j pero no caben FIOÍ emin/ruóíut. Tsrtul. dq
Garn.Chnft.cai?. i u
tantos rayos en las laminas de vna prenfa.
(k) .
4 Efte dia tomó á fu cuidado , el materno catino, y filial afedo de
la Uuftriísima Señora Marquefa de Campo-Florido, de quien puede re- Dhes ager ntvis nulíes Jíbi pof*
|ietir Tertuliano ( j ) que todas las flores de efte florido campo, fon fru- tulat ftnbres,
Alterlusnée ipesníent opulenta
j©s. Pero frutos dirá Rancajto (k) c^ue no necefsitan mjisfciego? que fu fetit. Rancac. ap. Vi<W\* \$ié%4

<}6i
miftnu natural gencrofo inipulfo 5 fenal que nace de vb ebrdial afedo.
Realeo eíle dia lo lagradode el minifterio,vn terno de tela paflada,bianco , todo oro, galones, y ñecos, fingularmente rico*
A la íbmbra de tan florido gjinpo, diícurro con dulcuras de folicita abeja ,el R . P. M . Fray jacinto de Mendoza , de el Real Orden de
Nueítra Señora de la Merced Ca^ada^Cathedratico de prima de la V n i vedidadd^ Sevilla, Predicador de fu Mageftad , Calificador de la Suprema , y de fus^untas fecretas , Examinador Sy nodal de ios Atcobiípados de Toledo , y Sevilla^ Cuya fiorida elegancia, y cloqueóte dulzura , verifica el dicho de Picinelo ( l ) que de muchas flores fabrica vn
(1)
guftoíb panal, teforo de muchos feutos. Mejor fe viera en fu Oración,
a no avería recatado fu dueño.
5 El Viernes dia 5. de Octubre f y quinto de tan magníficos cultos,
loscofteo vn Excelentifsimo embozado , de quien pudo afirmar Picinelo ( m ) que oculta él r o í h o al conocimiento , para eítender á lo liberal
las
manos. Efto es , explicará el de Ponto ( n ) feguro de los divinos
Vultum non lumína celar. P i cin.lib(,i.cap. ^.n.ái,
agrados, defprccia ios humanos defvanecimientos. Viftió efte dia el
(n)
altar muchos rafgos de primavera , en vn terno de rafo de realce , borConfaa mens rtfí't farms menda- dado de flores, de malizes, y galones , y flecos de o r o , de graciola
da ridet, Üvid.ij.'faílOr*
vifta.
E l R, P. M - Fray Ifidró Eguiíuz , Predicador de íu Mageíiad , de U
Familia Guzmana , debía regentar la cátedra de fus futiletas? mas por
impenfado accidente, fubftituyó el R . P* M . Fray Jofeph Pabón ¡ Predicador General, y titular de fu Convento de Santo T h o m á s , de la
mifma Dominicana Familia* Quien deíplegó tan matizada rueda de eloquencia, que puedo decir con el mundo fymbolico (o ) que fue el Fabo
R e a l , que coronó el Pulpito de hermofura. Harto fiento no traslaCo)
Jn rota vfñuflas. Picio, lib. 4, darle á l a p r e n í a i pero es corto campo, para atel'orat tan matizadasí
plumas^
6 El Sábado día 4* de Odubre, y fexto de tan plaüfible alegría, corrió por cüenta de vna Señora devota. Mas qué importan nuvados velos
á la luna, dirá Picinelo ( p ) fi íu mifmo refplandor lo m z m ñ z ñ a . ? Pero
íí importa , refponderá Cornelio TaCito ( q ) pues añaden los retiros
(P)
JVbn v//df prefulget. Mundtf nuQvamageíkdal refpéto^ Sobrefalió efte dia en lasaras, vn terno
Symb.hb.i .cap.S.n. ^97^
bordado en Italia de oro , plata, y fedasCon muchos Santos de la O r OWMÍ ígnoíum pro magntfco fji* den , Evan^elift r s , Virtudes, Patriarchas, y Profetas* L o s roftros á lo
natural.- Es alhaja íuperior*
Corn.Tacicap.eund.ibi.
Apuro efte día fus términos a ía eloqilencia, el fútil difeurfo de el
R* P. M . Fray Jofeph Ortiz Delgado, L e d o r Jubilado en Sagrada
Theologia,ert fu Real Convento de el C|rmen de la Oblervancia.Aguila de ííngular peípicacia , nos dirá Picinelo ( r) pnss adelgaza aun á v i l , ta.de la mifma futileza* Efta es fu O r a c i ó n , que d i i e r ^ r ^ ^ - ^ - u ron.
Ii
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Cemit aecvJum. Picin. lib. 4»

cap.S.n, . M

firma.
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Sint íuruhi veftripracmBi:: Beatí furit fervt tllu Lucf. Cap. 12.
Qui manáucat hunc panem ^ vivet in aternumi Ioann¿cap< 6,

SALUTACION.
^ f i y í ^ í En£Í*lto ^ea | í Señor Dios de ífráeí j qiie
llego et defeado ^u¿
^ l i w ^ dichofo dia j en qucviíitando á fa eícogido Pueblo ^ por
' 4
^ r É s ^ ^ las entrañas de fu paterna! mifcrÍGordiaíe han deíatádo las
w j l g r a g prifiünes dellabio , y libre de la cárcel del fílencio , pode^ M I U N I B mos levantar la voz en feítivos júbilos , y publicas alabaricas de vn reciennacido Juan, á quien para hazérlc grande en la prefericia de Dios: Magnus erit coram Domino; y para que todos le veneren publicamente , como á Santo de la primera magnitud í Internatos mulkrum Match. if>
nonfurrexit maior* N o Tolo le fcñala con eíinéiec de ÍU ámor ^ fino es
eon toda la mano de fu poder: Htenim mdnus Dómini erat cum illo* Gra- ^uc* c*£'•• ,
cías a Dios , que llego el feliz, y dichofo íufpirado dia , y con él él
colmo de los defeos , y la dif ce políefMon de las efperancas de Ver ríiauifieíla la heroyea fantídad de elle niño : Qutsputaspue* i/le erit i Que ^uc. ibi.
. nació para fer refulgente antorcha ^ que en las denfas tinieblas de' vná
obfeuía noche iluftrafle á l o s q u e yazian íümergidos en la fombrá de
Ja muerte : lllumwdrehh ¡qui in tenehris y® in vmbra tnortis fédent* allanando , y defeubtiendo los caminos del Señor : Pairare vías eius , para
que inftruidas las almas en la verdadera ciencia de la falud : Ad dandam
feientiam falutio* DirigieíTen fus paflbs halla llegar á la cumbre de la perfección , y á el termino de la verdadera paz 1 Adairigendospedes mflrosin
uiam pacis. Qaejpara efto embió Dios á el Baptifta- en el elpirifu de mi
JBlias j y tan heredero del zelo de mi Santo Patriarcha , que parecía el
rail'mo Elias eri íliperfona íi/?/i?<?/? ¿'//Wí Pues afsi cómo efte fue em- ^ « h . cíij?
biado del Cielo para Reformador del mundo , que le teftituyefle á fu
cxplendor antiguo : Reftituet omnta* Áis'í embia Dios á ei mundo á el
Baptifta , par^ que diefic la vltima mano á la perfección del efeogido Luc.cip
Pueblo : Parare Dor/jinoplebemperfefíané
, En v i l l a , pues, del proceíTo de tan heroyea virtud, el Padre San-»
to j Zachariasdigo, que fe interpreta , memoria de las maravillas de
Dios i Zachartas, id efl, memoria mhahílium Dei, haziendola del benefi- interprV Ñonj ftifoiúc j#
ció frngular, que hizo Dios á fu Pueblo en darle ella nueva luz : hizo Bibl.
*
•
patente , y publica fu fantidad , eferiviendole, como Summo Poatificc,
( que afsi opinan de Zacharias los antiguos Padres ) en elCathalogo de
los Santos, que cíTo fueeferivir fu nombre etí aquellas tablas: Pof- p . Bonar. ap. Silv. N. tom/
tvíampagillarem fcripfit:: loannes e(i aomeneius. Aora la Seráfica Pu'rpu^
iaEvang. f»l.iaihi, 1694
ra: R9¿ie dieitur feriptum Wamh mwert tpropter firmitaUm indeUbikm > vt
qfitfidatnr mmen eittsfcríptum in libro vita.^
Juj^

Jutiós motivos fóHós para c}«e Zachatiasc Ifabe!, llénos del Efpintu-Santo den repetidas atoa^<;as áDiosUqücl hadendo de tantas maravillas memoria: Memoria mkabílium Dei ; y efta que íe interpreta iarametitum D e i , viendo cumplido el jurariicnto / y divina promcira, no
foloen el nacimiento de fu hijo Juan, fino es también de la venida
á el mundo del Hijo de D i o s ? « ^ » ^ ^ , quod hir»zít ad Abrabara
patrsm nújlrem , daturum fe nobis. Previéndole ya ^ aun defdís lexas, coTI $¡I cic 11)0 Sactamcntado en eflas Aras , comentan H u g o , y Cartuxiano : ü a *
' 1 * turum fe mbisperribumj n Eucbxrtftia , en que díxo el Real Profeta hizo
JPfalm. i io.
Dios de fus maravillas memoria : Memoriam fecit tóíraWítí}»fuorum :: f/í
loann. Í .
eam dedit; y con duplicado juramento , veré eft cihm vtre e/i potas, nos
afleguhí cumplirá fu Real palabra de, eftár perpetuamente en nuelh-^
^íaKh. 28, compama : Vobifetim fuum vfque ad cenfumafionemfaculi.
Dichofo v n a , y mil vezesdia de tan cumplidas felicidades, que
llenó de regocijos, no folo a % cafa de fus padres, fino es á los parien-'
tes, á los vezinos, y aun á los mas e.ftraños de fingularifsimos gozos, y,
á todo el mundo de juftas admiraciones : y^W/i in nativitaie eitu gaud**.
l u n t i : tniratijunt ©wi^y?,'dando mil parabienes á fus felizís prógeni-:
totQi jCQngrMuUbéntur h ^OIO^Q en fu caníada ancianidad dieron áluz
Vn hijo tan todo de la gracia , que era vn paímo dtí fantidad, y vn afi
íbmbro de virtud: pues fea bendito por todo el Señcr Dios de líiaél: Be*
nediaus Dominus Dtus IJrael.
Ya creo , que en el efpejo de tan claro d i a , ha regiñrado vueílrat
diferecion vn verdadero dibujo de la prefente gloria. Pues y a , gracias
á D i o s , que rompiendo el filencio , que hafta aqui fcllabanueftros la-t
bios, podemos levantar la voz , llamando Santo aboca llena, ánueftrO(
Padre , y Hermano San Juan de la Cruz , reciennacido a el vniverfal
culto de canonizado : porque en tablas indelebles eferivio fu nombrc,6.
declaró el Padre Santo, que en el libro déla vida eftaba eferito, di-,
rigiendo el Efpiritu-Santo la lengua , y pluma de nueílro Santifsimo;
Padre Benedido XIII. para que acordándole de las maravillas , qu©
obró Dios en fu Siervo , nos cumplieífe el juramento, y promeífa, que;
én fu beatificación nos hizo la Santidad de Clemente X . cincuenta y|
h'
dos años ha j y en lo que fnndabaanos las eipcran^as : Quisyutai
puertee erit'i D e lo que o^ ve cumplido en tanta gloria fuya vtio, y otro,
.Carmelo*
Qiie mucho , Ti para declararle grande , aun defde niño de cineoí
a ñ o s ; Magnus erit, no ío!o tuvo tan de fu mano á D i o s , ó le tuvo fu
Mageíltad tan de fu mano : Manvs Domini erat enm ¿Ih f fino estambieh la
mano de fu Señora ? Que mucho, fi heredero de fu Padre, y mió el
infigne Patriarca Elias, tuvo vn efpiritutan gigante > vn zeio tan ar-f
diente , que fublimó la gloria del Carmelo antiguo , engaftando,y cn• rfxaj> Tr'
riqueciendo fu inmarcefclblc corona con piedras tan prccioíás» y tarv
brillantes Eftrellas como han refplandecido, y refplandeccrán íiemprc
en el Cielo del renovado Carmelo : Rejiituet omnia ? Y que digo, hete*
dero de fu Zelador Patriarcha ? Tan vno le confidero en fu vahente generofo efpiri.tii, que parece el mifmo Elias en íu perfona : Jpfi efl Bitas*
Hccli. 4?. pues ^ aqUel fe levantó como fuego: Surrexit Eiias Propheta qu&fiignisi
y Eyí|>hafl. ¿e Vit. i&^phet ^en^0 ^us refpiraciones centellas: Verham ipjim quafi fúcuU aracht, fen-r'
'
^ ' tencias , y demonílraciones de la verdad fus palabras: .SVmo eiusdei
monfiratio, 0- fententia. Nueftro San Juan de la Cruz nació fuego, pan
ra abrafar en el del divino amor todo el mundo : clariísima refulgen^
te anrorcha, que en el camino de vna noehi ebfeúra defeubrió fegura
fenda para dirigir alas almas ala eminente cumbre de la perfección ,y»
á e l termino de laverdadera paz. Leanfe fus efaitos , y verán quenp
ay fylaba que no fea centella, que abrafa á el corazón mas de hielo*
claufula , que no fea vna demonfttacion , y fentencia, que convence a
el entcndicBiento mas engajado ; SertiiQ tluf dtmwJiraíiQ , & fentea*
'
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Dcnfe, pues, á Dios por tantb beneficio las debidas gracíás , dixp¿
en el nacimiento deí Baptifta fa padre, y padre fiinto Zacharias: Éenedifius Dominas Deuí I/rael: y nüeftro Santiísimo Padre Benedicto XI1L
en faBula nos artionefta, y exhorta, á que demos á Dios repetidas bendiciones , y alabancas por el nacimiento de nueftro Padre San Jüan de
Id Cruz , que nos le dio el Cielo > para hiftre, y gloria vniverfal de to4o el mundo : Decet igitur , pro tátn peculiari, O- magno beneficio calitus
nobís concej/a ( veis aquí el orieiis exalto) cwnesbenedkín/ius , &glótificemui
Deum Patrem bónotur/i omnium Auficrem : y como luz refulgente de la
Igleíiá : Quod EcsUJiatn /aáminfigm hoc, novóque luwinaHiliuJiraré voluif*
Jet, que expreífa el numero 8. de la mifma Bula.
Den fe las alabanzas á aquel Sacramentado Dios de íoá ámoresy
que en memoria de fus maravillas, y en cumplimiento de fus infalibles
promeílas : Daturunj fi nobis in cibum. Honra con fu augúfta real preferícia cftos cultos, y fe oílenta mageftuofo en eflas Aras. Mas como pocíia faltar á la gloria de nueftro Santo , que fe declara en íu canonización , el que en prendas de efta gloria cP/gw^^/or/^ ^ le contirmó en
gracia, qnííndo celebró fu primera Miíía ? Como podiafaltar á el cutñw
plimiento de fu palabra , ei que en el Evangelio la tenia empeñada de
fenfar á fus ñervos canonizados á fu meí'a, como fi fueran feñores^ ele-Vándalos á la honra de iervirlos el mejor plato el mifmo Señor , coma'
íi fuera fíorvo \ Beatifunt fetvi illi : \fiu\et íil&sdifcumbere i : & Miniara- Cayec.híc>
bit illis. Aora la expoficion de CayetunO : ¡ta^ue rationer» beatitudinis porfíe : Deus enlm pracinget Je , praparando fe ipfum adminiftrandum i l l i s ^ fa*
eiet illfs difeumbere tanqüam Dominas, Aun mas largo rayo el íixo mi A n gel Mae ÍU o , pues cen piadofo arrojofe atrevió á decir , que los hizo
como diofes del mifmo Dios: Quaji ejfet fervus eorum emptitius,
qui*
t).thom.
Ubst eorum e/Jet D'eí Defds.
Que itias pudiera decir el Aílgclico D o d o r , fi huvicra alcanzado
en fus tiempos á nueftro San Juan de la C ruz ? En cuyo difunto cuerpo
le eftampo muy al vivo el Cíudíiead j porque viviendo nueftro Santo , trató á fu cuerpo como á Vn Ch c ! >, pu'diendo decir con Sari Pao tenia mas gloria , qüe en Já ^PauLídtíaLcíp.zv
blo : Chrifto confixus Jum Cruei i porcr
C r u z , y de eftárfiempre rodeado d i a mortificación : Mortijicationem 2«Corynth<4^
Jeju in corpotibus no/íris circunferentes Vo\ cuy O medio llegó á confeguic
los ardientes defeos del Apottol, de que íe formafle en el vn ntíevo
Chrifto: Dtf»^/orwf/«r C¿^/yí«j/w ? ol'/.f. Reprefentandole tan al vivo^
como Pablo i que llevaba las cinco í agas de Jesvs en fu mifmo cuerpo^
xnatizando con tan preciofo carmirt la perfección del dibujo : Stigmata
Jé/u ineorpvn meo porto, favor que fe repitió en el Seráfico FranCifcoy
por lo que mereció el renombre de íegundo Chrifto en la tierra. Peto
nueftro San Juan de la C r u z , parece qtíifd adelantarfe mas eíi el padecer , porque falieífe )a copia mas parecida á fu original : pues fi Pablo,
y Franciíco repartieron las llagas de /esvsen cinco partes de fu cuerpos nueftro gloriólo Santo , no folo tuvo en vn pie las cinco llagas da
Jesvsífmo es que á ios rigores de fu continua inimitable mortificación,
óendo vna fola liaga todo fu lazerado cuerpo , todo elfue vna vivaiimagen delCrucifixo.
Sino es que digamos, que cí dexarfe ver todo entero en fu imagert
laMagcftad de Chrifto en ia mas pequeña parte, y reliquia del cuerpo de nueftro Santo , fue como íacramentarfe en fu ficrvo,quenendo
que fueíle imagen también del Sacramento el que lo fue tan parecida
del Crucifixo: repitiendofe en nueftro Sanjuan el milagro qüe venera
uüeftraFe en clAugufto Sacramentodel Altar : Inqualibet parte integet
pérfeverattQucáicc el Angélico Dodor , dexandofe ver todo entero
nue ftro Santo en la mas pequeña reliquia de fu cuerpo. Luego que mucho que quando celebramos fu exaltación á la gloria, 1c ürva el mifmo
Chrifto a fu mefa , ceñido á el breve circulo de aquella Hoftia?
Quajt ejfet[ervm tQrum empitim y
qtiilibet eorum eJfctDet P t u i l

g.Rcg. j .

iMom.Phil.

Y vltímártieñte He'oéifiós ¿Ir U éwfíófálídfenl, ^ f á n h l c ñ a lá díchofa Madre que le parió: Congratidabantur e i , á Ifabel eran los place*
mes en el nacimiento de el Baptifta Juan: y en el de nueftro Padre, y
Hermano San Juan de la Cruz , a quien ? Dificultofo empeño! Porque
ay dos legitimas , y verdadetas Madres de tan noble Hijo , la Anciana
de c i Carmelo ántiguo, y \á Joven )de el Reformado Carmelo : aquella.,
que le concibió ,-y de quien nació Santo; efta en donde tanto creci6r
que le veneraoy gloriofo. O ! Si valiera aquí la diferecion de Saiomon, para dar á cada vna la mitad ! Dividatur Jnfans! Pero ni vna , ni
otra Madre permitirá efta divifion. Llcvefele todo entero ía Reforma,,
dice mi Venerable Montaña r Date ¡lli Infantem vwum : defclc á la O b íervancia todo , dirá el Reformado Carmelo : y quien duda, que dirá
lo mifmo nueftro Santo ? Pues eftando todo en qualquiera parte, como
fi fueííe indivifible; In qualibetparte integtrperfeverat, por poco que nos
to<ílIC > nos ^ llevaremos todo: Attt totum 7 aut nihilattingit* Ea , no riñamos, hermanos fomos, partamos como hermanos: íea todo nueftro , pues dsté dimos Santo , y fea todo vueftro, pues nos le dais canonizado^ Y fea arbitro en efta competencia nueftro Hermano, y Padre
San f uan , que fe interpreta gracia , y para confeguirla , acudamos at
tribunal de la clemencia > Maria. A V E M A R I A ,

SinthtfMbíveflfípfiecínBi'.', Beati funtfervi Hli. L u c . c a p . 12.
Qui manducat hum pmem 7 vivet in atermm.Ao&nn* cap. 6#
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Inguíos, antórchás,
vigi- gloría de fu canonización. D c d o á
lias me ofrece el Evangelio, modos quifo la Mageftad deChrif-i
para predicaf de nueftro efclare- £0 , que íe ciñeflen los Siervos de
Cido Padre, y Hermano San Juan el Evangelio: en ei cuerpo, fint
de la C r u z , en el afliimpto de fu lumbi ve/iri praecinfli, y aquí dixo
canonización : Sht lumbi veftri Laureto, que era lo mifmo que
pracin£ii:: Lucerna ardenUs: Si in ceñirfe, ó ajuftarfe á vn afpero, y
fecunda, & tertia vigilia venerit:: grofero Saco : Lumbi accinBi, aut
Beati funt ferviilli* Y en el aprieto dreumdati Sacco: y eri la alma, c i de elegir, nunca fe ha Vifto mas ñertdo fus tres poteheias, entencftrecha miobligaícion. Si enefte dimiento, voluntad, y memoria:
Sermón he tenido algún defvclo, Lumbi anima (comenta el Serafín
ha íido por predicar c e ñ i d o , y no dePadua) funt ratio > voluntas} &
predicar atado. Dexando, pues, memoria , y^eftos tres cingulos fon
para los demás Oradores, de fus los que acreditan álos Siervos de
bien logradas vigilias los debidos mas Santos': Jn bis tribus ( profigue
lucimientos , folo tomare de el el mifmo ) eunfiftit perfefth viri
Evangelio para mi los cingulos: iufti, Y fuponie-ndo, que nueftro
porque qüanto mas me ajuftaífe á Santo , en cumplimiento de el prela eftrechez, creo que predicaré cepto de la Mageftad deChrifto,
mas ceñido de mi Seráfico Padre fupo en el cuerpo ajuftarfe, y ceSan Juan de la C r u z , en el glo- ñirfe á vn Saco mas afpero , y efr i o í o aíTumpto de £u canoniza- trecho: mi empeño ha de fer mación.
nifeftar , conao fupo ceñir fu alma
A l mérito de ceñirfe : Sint de eftos tres modos, ó con eftos
lumbi ve ¡ir i pracinóii , fe íigae en tres cingulos mi Padre, y Herma-i
el Evangelio el premio de canoni- no San Juan de la C r u z , para que
¿arfe Beati, Veamos , pues , como por fu heroyea eftrechez , y fantife ciñó nueftro cfclarecido San dad, lleguemos á regiftrar la t m u
tt«ft$f SlQíi* 2 X P/Sfflio de fu ca-ñ
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ttonísádon : Lvmhi mbiía fant ra»
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R A t I 0.
L primer c i n g u í o , con que
vn Varón Santo fe ha de ceñ i r , es el de el entendimiento: y
entonces eíiá vn entendimiento
bien ceñido ( dice el Paduano )
quando abandonado í u d i d a m e n
proprio , fe abíkac de lo terreno,
y pone todo íu conato en la contemplación de lo divino: Quando
D, Ant. «ic ratio non proprio /enfui innítitur, nee
ingenium fuum nimis applicat ad terrena ,f(d ad folum Deum eredenáam,
foghundum , & intelligendum fe eri*
git j tune bené pr^cingitur.
Quando cftaba introduciéndome en eiie primer aíTumpto,
preocupó mi entendimiento elelrraño modo de ceñir el fuyo nueftro banto. En dos eftados podemos confiderar al humano entendimiento , ó en el eftado de la niñez , en que eftá como furpenla efta potencia , en quanto á fus no-bies exercicios , porque faltando
las erpecics que la fecundan , eftá
como yna tabla rafa , dice el Fiioíofo: ó como vn licnco emprimado , y aparejado, para que el A r t i fice dibuje, ó pinte en él lo qu©
gullare ; pero informe , hafta que
le viviíica la alma de la pintura:
lArift lií> %.
€um corP**s tntrat , e/í tan*
dt Aíiiao*.
tabula rafa, cui innata eft om-*
nium terum ignorantia j perfiientiam
tariienperfeóitbflis, O podemos coníiderar al entendimiento del hombre en citado mas perfedo, quando ya fecundando con las noticias , y efpecics, que adquiere de
losob)etos fenfibles , puede producir , y dar á luz fus partos inteleclaalcs 5 como el lienco , que eftá hermofeado con los matizes , y
á quien animan los colores, y los
pinceles*
Yo no sé íl tuvo niñezes el
entendimiento de mi amado Padre San Juan de la Cruz ^ que deíde nifio tuvo vn agigantado entendimiento : bien sé , que nueftra
Seráfica Madre Santa Terefa de
jFcsvs, que coaio tan difereta, ^

?<>7

fanta; tuvo ílempre muy buen gufU
t o , y le andaba á caza de hombres
de letras, hecho tan buen lan^e,
quando pefeó á nueftro Santo, páralos altos fines, á que le deftino
el cielo , que al ver el preciólo eí*
malte de prendas, noticias, difcrecion, prudencia , y demás i n teleduales virtudes, conque ref*
plandecia , dixo : Que no avia baila*
do (habla en punto de íabiduria) en
toda Cabilla otro como éL Se también
que nucílro venerable M.Fr* Juan
Baptiíla Lezana , que de orden
de la Sagrada Congregación de
Ritos examinó la Iabiduria de
nueftro Santo, no pudiendo fondejf la profundidad de íu entendímiento, no tuvo que dar otra cenlura á fus íágrados eferitos * mas
que afirmando , que apenas fe podía hallar labidmia mas levantada que la de nueftro vSanto , fino
es en los íaguadosCudices; en cu*,
ya confequencia la milma Sacra
Congregación dice en las lecciones de íu oñcio : Libros Ccelefti Ja*
pientia referios , admirabiles plañe
omnium iudicio confcripfit.X yztdi decirlo de vna vez , hable por mi
nueftro Santifsimo Padre Benedicto X i l l . en la Bula de fu canonización: in myftica Tbeobgia arcanií
feripto explicandis aque ac Terefiadi~
vinitús inftrutius. Llegó á faber como fu Madre, miren fi pudo fer
nueftro 5anto de mas elevado entendimiento.
Aora bien : Como juzgareis
que ciñó vn entendimiento tan
grande mi Padre San jFuan de la
Cruz ? Qué cingulo os parece feria baftante para eftrcchar, y ceñir vn entendimiento tan agigantado como fuyo ? Qué ? El milrno
encogimiento que renia mi Santo
(porque lo fue mucho) le eftiecho
tanto, que le dexó faxado, como
íi fuera entendimiento de vn n i ño , tanquam tabula rafa : pues con
laber tanto, le pareció, como á
Pablo , que le avia quedado en el
Chriflus de la cartilla : Non enim i u dicavi me feire aliquid , nifi lefum *
Chriftum ,
hum Crueijixum j y
por eflb fe halló canonizada fu fa-r
biduria : In gloriam noflram , dq
celeftial, y divina: Nobis autemre*
vtkvit Deas j y la de nu«ftro Padrq
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San Juan fehallá también glorióS
famente canonizada por el Oraculo de la Igleíia í Dívinitus infimetus i
'
Advierta vneftra difereciori crí
el modo predio , que todos tcneitios de entender. Quando vn
objeto ha de entrar en el paláCío,
y retrete de la razón , es precifoy
que antes que fe le permita la enirada, fe defnudc tartto de lo máterial, y corpóreo , que fe viene á
quedar , no en carnes, íina erl efpiricu: y es el cafo , que en la anreíala de cfta nobilifsima potencia
cftavn mirtiftro t a n ^ f w ^ , y folic i t o , q u e á todos quantos llegan
á fu aduana al punco los defnuda,
•y como fi los metiera en alquitara
faca de ellos el cfpiritu, y quinta
•eflencia ; y cotí efta prevención
luego los franquea la entrada l i bre hafta el gavíllete interior del
entsndimienta : miren fi pueden
entrar mas ceñidas, ni mas eftrechas las efpecies.- Pues aun eftre-

Valer tafttócónVó fi fuera el tcilté
Si : no os aeordais que lo dexó elcrito San Pablo : Nihilhabentes, O* a.Cor.c.á'.Y
omnia procidentesl FncsjúnUá c&c 10.
omrtia , y cite níhil del Apoftol con
á q u e l l a » ^ , y aquel todd de mi
Santo , y entenderéis el myfterio.
Todo lo que ay fuera de D i o s , es
coimo íi no fuera, ó no tuviera ser:
Subftantiamea ytarrjqaam n'tbilum an~
té t i , dixo David i Dios folo es el
3 * *
todo omnia in ipfo , dixo Pablo : con eoloí j Y
que'eU&iadc cfte mundo, fuera
de Dios es
, tiene el valor que '
cero en U Arithmeticade lo criad o , que no tiene valor , anteponiendofe á la v-nidád ,
«/hilum ante te^ptio pofponiendofe
eífa nada, elle cero á la vnidad por
cíTencia de Dios ; que es el todoy
quantas mas fueron las riadas, tanto mas. valor tendrán los ceros,
Por eítacuefita voy a facar la partida de la canonización de mi Padre San Juan de la-Cruz i atended.

chó mas el modo de entender
En el numero cei
rioquifo'
nueftro San Juan de la Cruz y queí Dios explicar el prem. de la gloquifo efpiritualizar tanto - las ria,que ofrece a los Varones Apofeípecies- de lo terreno, que aun tolicos, que contentos con la nada?
tóirándolas con aquella luz tan fu- renunciaron ei ^tf<? de la t i e r r a : ^ /
períor y que le comunicó ct Cielo, $*Í rdiqííffíit ómnia , etntuplam aecu
le parecía que nada tenia en fu en~ pietis : : vitam aternatnj Dos fodoi
tendimiento , como íí cfte fueri maftdó Chrifto renunciar á los que
vna tabla rafa, en que nada avia como buenos Diícipulos le avian
cfcúto íTanquam tabulé rafa.de feguir , eligiendo para si dos
A efte ápice llegó todo el en- fiadas, á que adjudicó el premio de
tendimiento de nueftro Santo : á íacanonizacioU ,0 el ciento de ia
eíta cumbre tan elevada fu myfti- gloria ceieftial: el ío^o de los bicca Theologia, en que obtuvo ert neádel mundo: Ni/i quisrenuntiaveprapríedad la primera Cafhedta: fit ómnibus qúapofsfdet i y t\ todo áe.
A que ? A éfta nada* Efta fue la si mifmos , adhuc auttm,
animam
quinta eflenCra de aquel entendió fuam\ contcntandofe con la nada de
miento tan ceñido: efte fue el ef- la tierra , y con la nada de si miípiritu de aquel entendimienta V&QS iQ^xt tfto s&zXahneget ftmetipalapxibicado. Nada, Nadaf Nada era Jum : : -adbuc, & anmamfaam: que
la inateria que dictaba á las al- fue pófponer dos ceros á la vni-<
mas, que afpiraban a la perfec- dad de Dio* , que componen el
cion ; y efta nada fue el todo, que ciento , que les ofrece en premio
d i g i ó nueftro Santo para sí : De/- fu Mageítad: CeWt&phm accipiettsu
pues que me pttfe en nada , nada me vitam éternam. Y quantos ceros
falta : O dichofañada, que tiene tantof, añadió á efta vnidad nueftro Padre
valor, que lo fijeta todo , no queriendo San Juan de la Cr^z ? Tres : nada,
fujetar nada para sí ! Decía eferi- nada , nada ; los dos , como los deviendo á la V . M . Maria de Je- másí el tercero, como rui guno.Mo
svs.
mecenfuren de teriíerario, poique
Poco a poco Santo m i ó , qge aun no efíaban los Apoftoíe.^ en el
rtieftra delgada mctaphyfica no la ' cftádo perfedo , aun no avian reáfelcanca miriwleza: la nadahzáq ci^ido el JEfpiritu-Santo ^ ni efta^
'
ban

atc«'c«i^<í
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ban confirmados en gracia: y fi tu- timo poílor : afsi lo vemos cada
vieron ente necs valor para uñadir diajy proporcionalmente fucede
Jas dos nadas de Tu renuncia ; no le con el Reyno de la Glotia. Poneíe
tuvieron para añadir la tercera en en venta publica , facafe al pregón
la renuncia de la gloria: Quid ergo el Reyno Celeílial : quanto dan
er'ttmhh\ Y alsi foio les correfpon- por el ? Señor , nada de güilos de
dió vna gloria , como ciento centu- la tierra ,dice vno : pregonafc el
flum: y no mas ? N o , porque cíibs precio , que fe da vna #74^»» por el
dos ceros no tuvieron mas valor.Y premio de la gloria : ay quien de
tres ceros añade la heroyea renun- mas ? Si S e ñ o r , dice otro i nad^
cia de nueftro Santo ? Si : porque de los güilos de la tierra , y nada
¿confirmado ya en gracia (que eflb también de bifenes temporales , y
fucdefde que celebró fu primera de propria voluntad : veis aquí ya
Miffa ) tuvo valor para renun- la.* dos nadas ác la renuncia Apofciar también el premio que tolica ; y ellas fon las que ofrecen
de fus trabajos le ofreció fu todos los varones julios , que afpíMageftad : Quid vis pro laboribust ran á la perfección Evangélica : y
iPatí, & eontemni pro te. Y que infe- por ellas nadas, ún duda ,le remata
riremos de aquí i L a confequencia en ellos el teforo de la gloria Vos
es precifa, como la cuenta palma- qui reliquijiis omnia eentuplum accipie*
d a : luego fi á medida de los ceros tis , & . vitam aternampofsidebitis.Ky
da Dios á otros Santos vna gloria, acafo quien dé m^s? Si Señor:nueÍ%
como ciento ; á nueftro Padre San tro Padre San Juan de la Cruz, que
Juan , le correfponde en el Cielo añade otra nada mas: pues no íolo
vna bienaventuranca , como mil. ofrece > como los demás julios, naO diebofa nada , que i ten* tanto va- da de güilos , nada de propria v olor*.
luntad , renunciando los bienes toAora entiendo yo vn lugar di- dos de la tierra i lino es también la
•ficultofo delfaias:0w«^/fitientss ve~ nada del premio de la gloria : Pati±
Ifai. cap.4o.
nite adaquas , &' qtii non habetispro* & eontemni pro te. Porque poniendo
perate,tmitte abfque argento , ^ abf, en praélica la máxima de el Reál
que vlla commutattone. Aquí fe nos Profeta , ni de la tierra, ni del Ciepropone como en venta el Reyno lo quiere nueftro Santo nada : Quid
de laGloria j y dke Dios , venid tnibi eft in Coelo
ate quid volví fu *
los que no tenéis ( eíla es la nada perterram ? Infiera aora vueílra de^i
con que fe contentan los que re- vocion«, fi fe deberá á mi San^
nuncian el todo de la tierra) venid, to vna gloria como mil?
pues , á comprar la gloria , los que
Ya fe percibe mejor lo que con,
ni tenéis plata, ni oro, ni otra co- tan apretado cinguío eftrechó
ía que lo valga : Quinon babetis. Se- nueftro Santo fu noble entendiñor , y con que fe ha de comprar miento. N o entendía de gozac
alhaja de tanta cftimacion?Décid,q nueftro efclarecido Padre San/uart
la dais de valdc , y de vueftra linda de la Cruz, y folo tenia íu gozo érl
gracia ; pero no ^ que la ponéis en padecer: para efto no era necef-i
Venta emitíe : cOb n o , íl la queréis, fario entendimiento j para ver á;
ha de fer comprada > y-a que pre- Dios en la gloria, es vnica, y cííen-'
cio ? De nada \Abfque vlla commuta- cialmente neceíTario , como 16;
fisne. Con efte fimil entenderéis el aprendí en la efcuela de mí Angémyílerio : quando fe haze vna al- lico Maeftro. Luego renunciar el
moneda, ó fe ponen algunos bie- premio de la vifion beatifica mi ef^
nes en venta publica, ponefe á la clarecido San Juan :
, Ú*conA
villa vnalalhajd , pongo por calo, terrmi pro te, fue ceñir fu en^endU
vna joya : quanto d^n por ella? miento quanto le pudo ceñir.
Otrece vno cinquera doblones,
Reformo cfta propoficionj
jjregonafc luego el precio , cin- porque me parece que nueftro;
quenta doblones dan por la joya: Santo aun fe apretó mas efte cinguáy quien de mas ? Ofrece otro fe- ío : mas ? S i . El entendimiento del
fenta; y aísi van fubiendo los pre- Sabio, es en fu alma los ojos, coa'
quc^tóiu* de la verdad l\aze ca-í
Edddddd
fe^l
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bal juicio de los objetos , y afsi fe Domunxoíligel te, Quando particdiílingue el íabio del necio,dice el res al necelsitado tu pan , entofiEdcfiaftico, en que el primero tic- ees romperá como la Aurora tu
£CCI
ne en la cabeza los ojos : Sdpientis luz ( afsi leyó Alapide cimane ( i 14.
ocuíi in carite eius 5 y el íegudo , co- cuc Aurora ) ó como el Sol, que en
IDO íi no tuviera ojo5 en la cara,an- la Aurora rompe las nuves con íus
da tropezando , y cayeádo en las luminoíbs reíplandorcs. V t i Sol,
tinieblas de lu ignorancia : Stultus explica el mifmo ) in Aurora, radijs
in tenebrisambuUt.y como de vn en- fmsfindemnubes; y el mifmo Dios
tendimicnto iluftrado , és preciíb te cercará de refplandores degloque fean las operaciones luzidas; ria : Ip/e Dominusglorio/a Juá, glgria
de vn entendimiento obícurecido, ccelsfti i'. circundabit, acbeabit, ditmix
es necellario que fean las opera- intra in gaudium Dorniai tuL Ved
clones tencbrolas. Fue nueftro Pa- aqai expreflá, y formalmente la
dre San Juan de la Cruz el ilumina- canonización. Y como íl no eíludo Doctor , que como tan fabio á viera clara efta profecia, para que
jo del Cielo,tuvo los ojos en la ca- l«i entcndieÜemosmejor,re comen-,
beza , ó en fu entendimiento , que
a si mamo en los íigaiemes veres la parre fuperior de la alma, etn- ios de el exprcífado capitulo : Cum
pleado todo en la contemplación effuderls ejfurimt-t animam fuam, &
de lo divino:/» capite(cKponc la In- animam afjitñAm repleverts, &r.ietuf
/SIoíT.íntcri. xttliacsítyideft ínfuperioreparteyanift f
tenebris Istxtua , & tensbra tu*
•N?
quj vacat dwimrum contempiationt: erunt/teutrnerídiei. Donde no ácxz
con que de vn entcndimiciro tan la menor duda de que habió aquí
claro , era precífo que fucilen muy si Profeta de el pan de la dod.iaa,
luzidas fus nobles operaciones : iu- en que para faciar la efpicmiaí
zidas í Veamos fus obras ; como las hambre de las almas, derrama ^1
intituló fu Autor ? Leed la porta- Sabio Juílo fu mií'ma alma, en íu
"da,y. hallareis , que las pufo el entendimiento : entonces , dice,
^nombre de noche ob/cara. Qué de- Que fus tinieblas despedirán taa
c í s , Santo mío ? Noche, y ob/cura, copioíá luz , como ios meridianos
vnas obras, que han defterrado las t'iyos d^ el mifmo fol. Notad aora
mas denlas tinieblas de los peca- el premio , que aífegura Dios á e í doicsi [Moche ¡ y obfíura\z.s que en te tan fingular , y raro modo de
Jas tinieblas del mundo han ü d o , luzir , y de dirigir las almas afligifon, y ferán hechas refplandecien- das , con effe /pan de la doctrina,
tes , que dclcubran el cammo Real que llamó por fu humildad el Jaí%
del Cielo ? Si íeñores ,que elfo fue to fombras: Et réquiem Ubi dabfc
querer apretar mas el cinguio de Dominas femper ; tendrás vn deffu entendimiento tan fabio : por- canfo eterno, ó el mifmo Dios fe-*
que alumbrar con las luzes , es co- rá ta premio, y tu defeanfo : Erit
jnun de todos ios Dodores Í iluf- Deusperpetuo requies tua : naas clatrar con las tinieblas , Coló es de mi ro : eíías milmas fombras ferán
San Juan de la Cruz. Y por efta í o - iuzimicntos de gloria , que cerca-,
ía íingulatidad fe le deben de jaf- rán de refplandores tu alma : Be
ticia los refplandores de la canoni- implebtt fplendoribus animam tumn,
zacion.
( aora Alapide ) SplendoribusfempU
Quanto mas quiero ceñir á ternisgloria aterna*
mí Santo, fe ciñe menos mi dil'curOs parece , que viene ajufta-i
fo áel tiempo; que hemos de ha- da efta Profecía á la canonización
zcr ? Paciencia , que vna canoni- de nueftro Padre San Juan de la
zacion no fe logra cada dial N o Cruz? Pues á m i p a t e c c r , á ningu^
haré mas que conftruir vn vatici- no le puede venir mejor. Porque ÍL
nio del Profeta Evangélico , que miramos á el pan de fu celeílial
creo viene ajuftado á nueftro af- doctrina , en que derramó lu ai-,
fumpro.
ma, y con que ciñó las luzes de
• Frange ejurientlpanem tuum ( di- fu elevado entendimiento, con c l
rr . c 8 ^ ce Ifaias myfteriofo ) tune ermnpet titulo de noche obfeura: avia tanta
v ^.vfJ.aáia quajimmé lumen tuum : ; & gtoria cateftia en Us almas de eíte fagra- 'r
dq

iáo alimento , an tes que con fus lazidas tinieblas nos alumbraü'e
nueftro Sanco , que fe quexaba
amargamente nuclíra Seratica Madre : Dio baile Confeffor , que me enEius Y k . c i . tendkjfe ( decia ) aunque le bujqu¿
veinte años: ó q u a n t a feria la hambre , aflicción , y necefsidad de
las almas! Pero luego que tuvo 4
mi Sanjuan de la Ctuz»halló quanto paca fu fatisfaccion > y hartura
podia defear. Afsi lo manifefto mi
Serafín Tcrefa en vna carta , que
eferivió á Don Erancifco de Salcedo ( á quien llamaba el Cavalíero
Santo) diciendole : tíable Vuefamerted d effe Padre ( era nueftro San
Juan el mifmo portador) qm aun*
que es chico > entiendo es grande en los
ojos de Diost Cierto el nos hadebazer
aqtti falta , porque es cuerdo ^ypropno
para nueftro modo ; y afsi ¿ creo lo ha
llamado nueftro Señor para efio,
Y íi queréis mas feñas , preguntémosle á l í a l a s , de quien habló en efta Profecía ? Y nos refponderá en el mifmo capítuio,que
Alap.in Ifaí.
ce 8.UC.

Jüfto > ^ . / T de € á f C f \
defiertos : B.t aitficabuntur tn te ( a
te , leyó Alapide ) deferta, fufei*
tando los fundamentos de muchas
generaciones > y figlos : Funda"
menta generationis , & generalionis
fujcitahii, Re/laurabis, leyó el mifmo Comentador. Y como ? d i l a tando, y multiplicando fus cafas
por todo el mundo: Amplitudine,
Vtquaqua verfum fe dilatent, €^ mul~
^
tipheentur } y por eífo te llamarán í
t^£dificatorJapíufn i id eft ^ ¡Apiens,
& muniens Ecclefiam , obfiruen/que
ndditus t per quos Doemon , & vitia
irrumpebant. Efta fue fu ceieíHal
dodrina : Per fapes doóirinamCae*
íefiem , & timoretn Dei accipiunti d i Ambn Pro- cen Comentadores Sagrados. O
cop. Cafíro. Hamefe edificador de tantas cafas,
Ap.cic.Alap. queHrven de edificación al mundo , y de terror ai Infierno. Si
efte no es San fuan de la Cruz,
no le apliquéis los refplandores
de gloria , que de la noche obfeura de lus eí'critos, y de fu tan cenido entendimiento , facó Dios
para premiarla , como le veneramos oy con las luzes de fu canoni*
zacion : EtimpUbit f plendoribus anitnamíutrn.
Aun quer i a apretar mas eftc

cmgulo; pero me eftrecbá muchd
la brevedad de el tiempo. Recibid
mi buena voluntad, y poned vuettca atención en la de mi Santo,qu^ 1
es ei fegundo cingulo : Sint lumbi
vefiripracinfti» Lumbi animó :: RA%
th,
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An ceñida ha de cftár la y p luntad de vn perfecto , y
jutto Varón , dice el Paduano Serafín, que dcfpreciando todos los
afeólos del mundo ; eíto es , ligando fu proprio querer , folo ha de
tener voluntad para amar á Dios
dirigiendo , y empicando todos
fus afedos en fu Magcftad : Vo*
luntas cingi debet, vt non ómnibus vo~
luptatibus Je exponat , fed ad Jolum
Deum diltgendum omnes ajfeBtones
fuas colligatyO reftringat.
Dos vezes hallo ceñida la voluntad de San Pedro , vna en fu juventud : Cumiunior effescingebaste^ loana.
otra en fu ancianidad : Qum autem
fenueris, alius te cingít} pero con
notable diferencia , porque el primer cingulo fe le ciñó Pedro á fu
arbitrio , y no tan ajüftado, que
no quedafle í"u voluntad á fus anchuras : Ambulükas z bi zcícbai: el
legundo fe le apretó tanto agera
ma no, que no le quedó á fu voluntad el menor arbitrio : Jlius tecinget, & ducet, qud tu non vis* Efte
cingu'o fue para el Apoftol vna
muerte , y de Cruz » con que
avia de glorificar áDios : Hoc aur
Umaixtt iejkíjigwficans , qua morU
*
clarrftcütürus erat Deum, En cftos
dos cingulcs hen os de ver l a v o luntad de Pedro ce dos citados: en
el priftiero eftaba tan atado á fu
amor proprio , que quando en el
Tabor eftaba fu Macftio tratando
ío o de íü C ruz : Diietant toecefjtm
eits, quew ec&plett.rus erat tn íeruja
Um \ le pareció a! Apcfto] tan bueno aquel Ingar, que deleó quedarfe alli : Bmtitn tji noi htc (JJe: no füpo lo que fe dbco : Rejaem q*iádi*
cetet j porque qucier el premio de
la gloria, íin que le cueñe trabajo,
es necedad conocida : no tiene
Pedro bien ceñida la Voiumadf
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por mas que diga : Si vis. Quantas
almas ay , que quieren , como Pedro gozar fin padecer, y con el fo»
colotde que fe rinden á ia voluntad de Dios : Síviií quieren que
en todo Te cumpla fu propria voluntad : Bonum efi nos hic eje.
En la fegunda ocafion, ó en
el feg^undo cílado le apretaron
tanto a San Pedro de la voluntad
ci cingulo , que íi antes queria el
premio de la gloria fín padecer,
aora no quiere otra gloria , ni
otro premio , que ia Cruz. Y para
que lografie cite premio, le hizo
Chrifto Señor nucllro la información por el ílguienre interrogatorio. Primera pregunta : Simón
Joannis dil'gis msplus bis ? Me quieres mes que ellos tus condifeipulos ? Segunda : Siman loannis, dili^ z / w í1 Me amas ? Tercera: Dicrt
ei terthy Simón laannis , amas tni* Me
tienes amor ? Y fatisfecho Chrifto
del amor de Pedro , y de que ya
tenia ceñida perfeclamente fu voluntad á el güilo , y querer de
D i o s , le affegura la gloria , y premio en fu rnifma Qi&ttBccepro tam
ardentifsimo amor:, txm firmiter, as
confimth ter confej/o, ai publicatv,
N.SiIv. totji.
morían in pretium ac tnerceiem confí- in Evang.
t'ttho,dixo nueftro Lufuano citando á San Fulgencio.
Aora pregunto á vueítea dif\
crecion. Sera elle el cingulo con
que mi efclarecido Padre S. Juaa
de la Cruz fupo ceñir á el gufto de
Dios fu propria voluntad ? Quien
lo duda ? Si tan abftraido de las
delicias de la tierra , ñ tan negado
á fu voluntad propria , no tuvo
otro amor i otro querer , ni mas
afe¿to que á la Cruz de/cfu-Ch'rifto , como teílifica la Igleíia: Deus,
Eccl-io Orat
Bs*tum 1o.mnemConJeJforem tuum
Ofíc.
* ¡>erfe£i<e fui abnegathnis, & Crucis
amatorem eximium effec'íjii^&c. En
\
vno , y 01ro fue fingular nueftro
Santo ; pues en lo perfeBo , y exi-*
n/ió fe declara , que tuvo cftas virtudes en el grado mas heroyco.
Mas no o.bltantc digo , que ciñó
fu voluntad como San Pedro \ pero con vn cingulo Í0I0, porque
en fu niñez tuvo tan ceñida , y
atada fu voluntad, que en la de
Dios tenia , y tuvo íieropre fu
aireante coragon; teftigo (yi&u^;
|vla«fe.i7.

calificado ) es de eílá Verdad
Madre , y mia nueílra Seráfica
Dodora Santa Terefa de JesvSjdU
ciendo : Que San Juan de la Cruz^
foe Santo toda¡u vida. Luego á efte
modo tan perfedo , y tan eximio,
deceñir fu voluntad , defprccian-!
do del mundo las aparentes delicias, y ligando todos fus afedos
al amor folo déla Cruz , fe le de-,
bia la gloria, y premio de fu cano-?
nizacion : Mortem in pretium ac ntírí
cedem confiituo.
Llévame la atención ci cin^
guio de l u z , con que mi amade*
Pablo vio en vn punto ceñida fu
voluntad : Súbito circttmfulfo eam A^or.Cí|§
lux de ca:lo. Ya eftaráen el fucef-;
fo la diferecion de mi auditorio^
Nunca tuvo mas defenfrenada Pa-j
blo fu voluntad, que quando per-í
íiguiendo á la Igleíia , todo c |
mundo le parecía poco á fu fanta-i
sia para apagar los incendios des
fu impaciente colera : Spirans m M
mrum, & tadis : pero como la voz*
divina tiene tan podecofa virtud^}
que fabe feparar en el fuego la,'
llama que abrafa del refplandor
que alumbra: Fox Domini interdi
f
dentisfiamman/£«;.r: á v n a v o z q uc*
^10* * ^
oyó del Cielo , Sauls ySauk ^ hallóPablo repentinamente, que lo quq
antes era voraz incendio para •
abrafar al mundo, fe transformó
cnluzida antorcha para ilulbrat al'
vniverfo : Vas eletfimiseft mibi ifíe¿
vt portet nomenmeum izoxa c l á ü W
cifsimo Bernardo : Portabat nomen* ¡y™Q*¡^,
tanquam lumen , & illummibat./ poftmsd,
SieMtí tan portentofo elle cingu-'
lo para defpreciar al mundo,que
atada , y ceñida fu voluntad á el
golpe de tanta l u z , no le quedó a
Pablo dcfdc aquel momento mas
voluntad , que para amar á D i o s j
Domine , quid me vis faceré]
Yes el cafo, que con la lu#
del, Cielo abrió los ojos Pabío
para ver mejor el todo que antes
le ofiecia el mundo : Appertis eecu^lis, y vió , que era nada lo que antes le parcela el todo : Nibil viden
bat. Luego era precifo, que fu voluntad quedafle tan ceñida paradefpreciar las aparentes delicias
de efte mundo , que folo la tuvopara apetecer los verdaderos bie-1
PCS ÍSi £Í£ÍQi pominc ¿ quid ms v h
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facere ? Y fue l o miCmó en Pablo
verfe tan bien ceñido , que arrebatarle el cielo, premiándole como íi eftuviera canonizado : R ^ twn huiufmadi hom'tnem vfque ad
tsrtimn Calum,
Pero tened, vamos poco á
poco,quc fe nos ha hecho vn nudo bien apretado en cíle cingulo. Pablo en el Cielo ? Canonizado Pablo ? Como puede lee
en el eftado de viador ? Non mim
videbit me bomo , & vivet, dixo fu
Mageftad. Solo con el tanto monfe
de el cuchillo de Alexandro le
podrá corear de ella dificultad el
mido. Supongo , como Theologia Tentada , que puede Dios co«
municar á vn Jufto (en el orden
d é l a habitual gracia) y en el eftado de el viador el lumbre de
gloria, para ver la Divina Eflcncia , aunque no permaventer, fino
es tranfeunter , de pallo , como á
San Pablo en aquellos eres dias
en que fue arrebatado al e m p / reo. En el modo de comunicar
Dios efte ptivilegio, y de elevarfe el entendimiento de el viador
á la viíion Beatifica Í ello es , ó
cnagenado de el todo , ó vfando
d é l o s fentidos , fe dividen los
Theologos. Pero lasdos lumbrc*rasdcla Iglefia, y Principes de
la Theologia mi venerado A u guftino, y nueftro Preceptor A n gélico , con el tanto monta de fu
admirabíe doctrina cortan el nudo : pues el primero enfeña , que
viviendo en carne mortal , y
vfando de los fentidos corpóreos, ninguno puede ver clarar
mente á D i o s ? y afsi es necesar i o , que de algún modo aya de
morir , ó faliendo de el todo de
la cárcel de el cuerpo, ó enagenandofe de el vfo de los fentidos,
como Pablo. M i D o d o r Angélico afirma , que de dos modos podemos vivir en ella carne mortal;
óenaóioy quando nueftra alma,
no folo informa la corporal vida,
fino es que también vfa de los
fentidos: 6 en potencia, quando
fin vfar de los fentidos folo acompaña á el cuerpo nuertra alma,
como forma precifamente de la
v i d ¿ : d e e l primer modo ( c o n cluye nueftro Doctor Angelí c o )

ninguno puede v^r ^ D i o s cata á
cara i pero de el fegundo modo,
bien puede llegar a ver la Divina
Eífencia.
Aora fe entenderá como San
Pablo mereció , que le canon!-;
zafle el C i e l o , arrebatándole para si el Empyreo , Raptum : Porque fupo vivir tan enágenado de
fu voluntad : Qomint, quia me vis
faceré, tan negado al vfo de los
fentidos r / í / w m oculis ntbilviiebat, como íi huviera falido de el
todo de la cárcel de fu cuerpo:
Qua/i morientes, y lolo viviendo
en el amor de Jefu-Chrifto : Et
ecee vivimus : : : Pivit yero in me
Qbriftus» Que mucho , pues, que
á el verle en fu voluntad, y alectos tan c e ñ i d o , logre ios premios
de canonizado ? Haptnm huiujmo»
di hominem vfque ad tertium, Cce*
lum.
Tan enagenado al vfo de
los fentidos , tan ceñidos , y l i gados tuvo nueftro San Juan de
la Cruz íus naturales a fe ¿tos, que
como íi eftuviera mueito al mun^
do , parecía (aunque viador) que
era habitador de el Cieio. N o d i go yo que viclle como Pablo U
Divina tflencia jpero se que fe
le manifeftó en vna ocaíion la
Trinidad Beatifsima: ^e que eran
fus raptos tan continuos, y tan
vehementes, que podía decir con
el Apoftol: Sivé in corfere , fwé
extra eorpus nefeio: que no fabia
íi Ja alma fe le defataba del cuerpo, ó que el cuerpo, gozando gajes de cfpiritu , fe remontaba , á
pelar de la natural ponderofa
corpulencia , yendofe tras de la
alma , como íi le arrebatara e l
cielo con violencia: pues quando
mas refiftia , haziendofe fucrr«
en fus raptos para no elevarfe,
no po*lia á la poderofa fuerza del
amor divido lefiftirfe. Pero como podía refiftirfe , quando á los
demás que le trataban hazía elevarle ! N * Je puede bMar de Dios
con Fray Juan de ¡a Crux ( decía
nueftra Santa Madre ) poiq^eelfe
arroba,y taze ámbar d los (Lemas,;
Tan lucra de si vivía, que para
bolver á tratar con los mortales,
fe daba el Santo muchos golpes:
y á n o cítraiao, que al vc?:le tan
pcecces
ce-?
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ccmdo',le canonize el Cieío^pues filia ha de fubir ala |lona?Si,que
1c canomz.6 Santa Teccfa, aun v i - elle es el premio elpecial > y la
viendo <u cfte mundo, llamándo- ftngular canonización de nueftro
San Juan de la Cruz. Raptum.
le Hombre CeUjftal, ^ Divino,
Con dos formalidades fe exPara acabar de entender cottio era nueftro Santo Hombre de plica el premio, que ofrece laMael cielo , aun fitndo habitador de geftad de nueftro D i o s , a los que
cite mundo i he notado, que el renunciando fu proprio quererpremio oue ofrece la Mageftad ( que cftb es ceñir la voluntad)
de Chrifto á los Aportóles, por liguen áJefu-Chrifto con fuCruz:
1
aver ceñido fu voluntad en la re- Sedebhur.vitam afernar/i po/sidebi»
nuncia heroyea de ios mundanos tis* Os tentareis, como /uezes,
.ax
Mttth. ts»
bienes, <s Vn premio de fufnr^: en el trono, y poííecrcis la vida
Vitam aternam pofsidebitis, y eftc eterna. Reparo en la formalidad
ofrece á los demás Juík)s: y tam- de fentarfe ¡fedebitio :por que fe
bién á nueftro Santo ? N o pof han de fentar quádo los demás efPfalm.m,
cierto , que no avia de darle vn tán en pie: Matesrrantpedes nofirií
Por
qué
fe
han
de
fentar,
quando
premio común» de futuro, y fiandolo tan largo , á quien , aun los Angeles eftán en picante eí
íiendo viador, es como otro Pa- Coníiftorio de Dios.Millia milliü:; Dan.7,
blo Hombre de el cielo : Homo tniniftrabant ít 0"afsieftebanti\J$an*
Chryfofteiu» CceUfiisyqMc afsi le llamó el Chry- tes ante tbranum \ Porque avian de
hom. i . de foftomo» Luego fia Pablo,, aun gozar entre todos vn premie finLaud.S.Paul
viviendo en carne mortal, íe le guiar. V afsi nueftfo Evangelio^
da vn premio de contado, arre- defpuesde confiderar ceñidos a
batándole el empy reo Raptumi de los fiervos , fmt lumbi veftri pra^
€ontado, y no de prometido, ha mnSii, como fenalandoles el prede fer el premio de nueftroSanto, mió que les corrcfponde en e l
arrebatándole también el cielo Cielo : Betti fervi , añade elpecial privilegio de eftár fentados
íUptum* l
Hagamos alto en vn íuceíTo , q ante el Coníiftorio Divino : Fa^
nos confirmará nueftro aílbmpto. aet ilhi difeurnbere. Porque no era»
Eftando nueftro Padre Juan de jüfto tuvieíTen vn premio á todos'
la Cruz en el Convento de la En- común , los que íupieron perfec*
carnación ele Avila, tratando con tamente ceñir los afectos de fu
nueftra SantaMadre del Myftcno propria voluntad.
Ya oygo decir , que eftc
inefable de la Sandísima Trinidad, enardecidos fus amantes co- premio es también de futurofede,
razones, y agitados con la fla- hitis, y común , y que mi empe- .
mante llama de fu fervorofa con- ño es, que á nueftro Padre San
templación , nueftra SantaMadre Juan de la Cruz fe le debe v n
dentro de fu Locutorio íe quedó premio de contado , y entre toarrobada; y conociendo nueftro dos fingular. Eftimo la objeción,
Padre San fuan , que fe iba e! al- á q u e latisfago con vnas cmphama con tan poderofo impulfo, ticas palabras del Real Protera
que arrebataba también al cuer- David»
iilies f ederunt Jedes tn iudicio,áipo , fe alió con grande fuerca de
Jos brazos de la íillampara no cle- ce en el Pfalmo 121. y en inteli- p^..
•
varfe : mas , ó prodigio! Que bo- genciadenú conocido Incognit
o
,
habla
aqui
el
Coronado
Prolo con tanto Ímpetu fu cfpiritu,
que íe llevó tras de si cuerpo , y feta de la exaltación, ó canoniíiila hafta tocar en el techo de U zaci©n de vn Jufto en el trono de
pieza. Señores , que fe eleve al la gloria: Hicoftendit j quod in Coz*
Cielo el eípiritu noble de nueftro iefti leru/Alew eji Qw'tumhonoribuSanto , no es mucho , pues tiene lis exaltatio y y canonización , ó Incognlt.Iúc
allí íu centro ; que fe eleve el exaltación eípecial, fumptuofa,
cuerpo también , pafle, que es y honoritica , qne ello quiere
cuerpo de vn hombre celeftralj decir el Honorabilts. Biení pero,
Peco el miímo al'sicnto, la milma í e ñ o r e s , las filias íc han de len-^
tar?
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tar ? Que los Bienaventurados fe gio. Áfsi cayo todo ert el centra
fientcn en las íillas > bien fe en- del abiímo , y en el fuego del Iri*
tiende j pero íentarfe las miAnas fiemo j para que ni Luzifer , ni
filias ,como íc puede entender, fu pr oprio afsiento , inficionafllí
dificulta el gran Padre San Aguf-^ á otros con tan peftilenciaí conta*
tín ?
attfem ipj<e fedes fedeanti gio : Preieólm e/i.: nequtlocus,
qttomodd pojfumits intelligen ? Y Luego fi Vna, voluntad fobetvia
rcíponde el Santo, que efías fi^- mente defenfrenada • como la de
Jlas fon los mifmos jüftos, que Luzifer tiene tan eficaz ponzoña,
también fe llaman ciclos , don- que fe comunica á fu propria filia:
de Dios defCanfa : Coelum mibife- por que vna voluntad tan ceñida,
diseft \qm/int ifli caeíi * w//?
y amante de losdefprecíos , c o Pero todo eftaba ya dicho, qüan* mo la de nueftro efeiarecido Sando fu Mágcftad los aílcguró , que to , no avía de tener eficaz virfe fe otarían como Juczes en el t.udjpata comunicarla á Cu mifrpo
XxonoiSedtbitii fuper fedesiUudifan- afsiento? Pues efta es de San ]uadL
tet. Luego mas myfterio incluye de \
la mas honrada , y finía exprclsion de qrte las mifruas
guiar canonización : Btmrabilis
íillas fe ayan de fentar : Sederunt
txaltath^ que íuba con fu prepriá
feda ? N o se ü acertaré a expli
filia á entronizarle en la gloria^
Carie* En la metaphora de filias y á condenar de Luzifer la foberfe fignifican los Juftos , que def-» Via , arrojándole con fu proprio
preciando los honores fe eftre- afsiento precipitado al abiímo:
charon mas con los defprccios, lllie federunt fedes* PTOUBUÍ eft drar
• í ñeque lúeas inventus eft i
viviendo tan abatidos, comoef- tg >
Aora me llaman con grati
c a b é l , que anda rodando á los
pies de todos: y á tan heroyeo fuetéala atención aquellos goldcfprecio , les correfpondtí en pes, que para boiver del rapt<8í
la gloria yna exaltación mas hon- fe daba mi Padre San Juan.de la
rada '. Honorabilis exdluth* V, Crüz: y ño puedo dexaros de harqual os parece que fet^ ? Subirfe ier , Santo mió , Vn argiimento>
con fu propria filia , o entroni- Si toda vueftrá anfia era po^* abír
zar fe fu filia allá en ía gloria. traeros de efte mundo, ligando,
N o juzguéis , que es tan volun- y ciñendo todos los afectos d0
tario el di feurfo, que no tenga Jo terreno , para vivir , y t e r
en la Efctitura bañante apo- ner , como otro Pablo , vueftr*
conVfirfacion en el Cielo , como
yoEfielcap. í 2 . de fu myfte^ Ü hembre del Cielo , huvieíle?
tioío Apocaly pfi habla el Evan- defmentido lo humano ,dexandq>
gelifta San Juan de la precipita- de vivir en el mundo: fien el Cié*
da caída dc^Luzbcíl, y dice afsú lo gozáis con leguridad el preProhéius eft draco, & Angelí eiu}i mio , y ert el mundo no áy quieii
no deba temer peligro ; por quéí
ñeque heus eortím inventus efi am
flius in calo* Dice > que fue arro- con tanta fuerza por bolver á el
jiado el dragón del Cielo , y con mundo queréis dexar elpremio^
el fu afsiento proprio : Señor, que os ofrecen , y áán á guftat
con filia , y todo ha de baxar en el Cielo ? Cierto , Santo mio^
Luzbel precipitadoíSiíqoe como que me parecéis de mal guf*
fu culpa vn deford enado apeti- to*
to de fu defenfrenada Voluntad,
Diré , que en nueftra Sany fue tal el contagio , que no fo- to , que fubia como Angel humalo inficionó á la tercera parte de no ^ porque le confirmo en gra•»W
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los Angeles , fino es que fe le pe- cía el poder divino , no avia qug.
go á fu mifmo trono. V afsí como temer, que baxando del Ciéá los que mueren apeítados, ó los lo , le contaminóle el polvo;
entierran con fus veftidos, cama^ porque aun viviendo en el
afsiento, y todo quanto llegaron mundo era hombre del Ciclo,
á tocar í ó lo echan en el fuego,- £n la Efcala de Jacob tan Uepara librar k ios demás dei conta,- tía de; myfterio» >qae á cada paf-

fo fubcn, y baxan por ella los
Predicadores,tengo vn no vulgar reparo para confirmar nueftro aflumpto. Era reprcrentacion
d-e la gloria , ya lo fabeis: Non efi
bkaliud , nifi domm D e i , 0* Porta
íen-jíf.
C x l i : Subían , y baxaban por
ella Angeles : Angelas afcendentes,
& defctndentts. Pregunto : eran
Angeles , ó eran hombres ? E l
texto expreflamente dice , que
eran Angeles : fean en buena hora ; pero primero debían baxar
del Cielo , que fubir del mundoj
y afsi los que baxen, íean Angel e s , los que Cuban , fean hombre.s: ó a lo menos diga el texto
primero , que baxan del Cielo á
el mundo : Dtfcendmtts^ y luego^
que íuben del mundo al Cieiot
•jí/ietjdenttí. El Abad Ruperto faRup.híc.
tisfaccá eíte reparo, diciendo,
que eran hombres 5 porque los
quelubieron hombres, defpreciando al mundo, baxan del C i e lo > como ñ fueran Angeles. Eftá
bien 5 pero le ocurre otra nueva
v "dificultad <• fi gozan de la felizi<lad de la g l o r i í , para qué quieren bolver a la miferia de eíla
tierra í Si fubicron huyendo del
mundo, porque no infícionaíre
l u planta el polvo 5 como no remen bolver á poner fus plantas
en el mundo f Porque baxan A n geles los que fubieron hombres:
y ti como hombres pudieron temer que les contaminafle el contagio del mundo , y por eflb retiran fus pies del polvo, afcendent ts j como Angeles , incapazes de
peregrinas imprcfsiones , ponen í'egura fu planta en la tierra , defeendentes, fm el temor , ni
rezelo de contraer la menor
mancha j porque folo ponen el
pie en el mundo , para pifarle
con eldcfprecio.

tierra; y no es conforme a razan,
queaviendo llegado al termino
nos pongamos fegunda vez en el
camino. Demás , que ft en el
Cielo eftá nueftra alma en poíleffion de fu may^r dicha 5 y en el
mundo zozobra en el alterado
golfo de la mayor miferia. Luc*
go en fubir , y no en baxar, eftará lo fumo de -nueftra perfección?
Pues íi cfto es afsi , como
nueftro Santo reíífte tanto el fubir , que vnas vezes fe haze fuerte con la reja, otras con ia filia,
como haziendofe violencia para
fubir á la gloria ? Y quando (á
mas no poder) íe halla arrebatado á la gloria, fe da muchos gol-,
pes para baxar , como á fuerza de brazos á la tierra ? Liten
go afpirando á la mayor/
perfección nueftro Padre San
Juan de la C r u z , parece que tiene por fu mayor gloria baxar á la
tierra, que fubir á la celeftial Pa-.
tria ? N o lo eftraíícn , porque en»
tre hombres, y Angeles ay vna
notable diferencia; y es, que los
que. fon hombres Angeles , como nueftro erdarecído Santo, en
el baxar tiene fu mayor gozo, los'
que fon hombres hombres, en e l
fubir tienen fu mayor confuclo.
Y como nueftro Padre San Juan
hazia tanta falta en el mundo, para encaminar almas 3I Cielo con
íu dirección, y exemplo, fe acredita de hombre Angélico ( mejoi;
diré ) de Serafín humano , quan-i
do por focorrer á ias almas afligidas de c i mundo , renuncia
guftofo las delicias, y felizidades x
del Cielo.

Aquellos Seráficos efpiritus
que vio Ifaias, eftaban en el trono gozando en Dios el verdadero de fean fo : oyen la voz del aflU
Por vida vueftra, que me ref • gido Profeta : Va mibit Y al punpondals á vna duda. En qué ef- to dexan el trono , y baxan á fotá lo mas perfecto , en fubir por correr al afligido , en vn buelo:
efla eícala á la gloria , ó en ba- Volavit ad me vmn de Seraphim, Prexar de la gloria por efla efcala á gunto: como es polsiblc que pueJa tierra ? Diréis ( claro eftá) que dan dexar la gloria , por focorrer
en fubirj porque fíendoel termi* á v n mifero afligido en la tierra?
no de nueítra peregrinación c i El Sumo Bien arrebata tan de e l
C i e l o , todos caminamos a nuef- todo la voluntad, que es impoftra feliz patria defde que cm- fible dexar de.poílcerle los que
pcz^iBkO? a peregrinar gor cfta yea clar^m^ntc a D i o s : P«es co-

^
ai* ^

