
SACRO E L O a U E N T E
P A N E G Y R I S ,

QUE EN L A  D ED ICACIO N, Y  CO LO CACIO N
del Auguftiísimo S acram ento  del A lt a r  , en fu nue
va Iglefia de Bernardas Recoletas del Santissimo  Sa-s 

cívamento de la Imperial Villa de M adrid, dixo el 
dia 1 8. de Septiembre de cfte año 

de 17 4 4 .

E L  M . R . P .  Fr .  P A  B  L O  F I  D E L  D E  B U R G O  S i
del Sagrado Orden de M enores Capuchinos , C u fiadlo de f u  P toa 
%'tncÍA de la Encarnación , P red icador del Rey  N . S, de los del N u 
mero 5 Qonfnitor de C am ar a d el R ea l In fa n te  C ar denal^Arzohlfpo 
de Toledo, y  S ev illa  $ Theologo de la  N unciatura en los Reynos, y  

Señoríos de E fp a ñ a , E x am in ad or  Apoftolico en fu  T ribu n ah  
y  Académico de la  R ea l A cadem ia de la  H ifio r ia

E fp añ o la .

DEDICASE POR LA COMUNIDAD DE DICHO MONASTERIQ
A L  S E R E N I S S I M O  S E Ñ O R

D o n  l u i s  a n t o n i o  j a y m e

d e  B O R B O N ,  Y  F A R N E S I O ,^

REAL IN F A N T E  D E ESPA Ñ A ,
CARDENAL DE LA  SA N TA  IGLESIA DE ROM A,

MANO DE SU EXCS.10 AYO , Y GOVERNADOR
ei Señor Marques Scotí.

En MADRID : En la Oficina de Antonio Sanz, Imprcfícr del Rey N» S* 
y de fu Real Confejo. Año *744*





AL SER f SEÑOR
DON LUIS A N T O N IO  JA Y M E

d e  b o r b o n . y  t a r n e s i o ., 

R EA L IN F A N T E  D E  ESPA Ñ A ,
C A R D E N A L  D IA C O N O  D E  L A  S A N T A  
Romana Iglefia ,  del T itu lo  de Santa M aría  
de Scala, Arzobiípo , Com endador ,  Adm i- 
niftrador, y  Difpenfador de T o le d o , Pri
mado de las Efpañas , en lo Efp iritu al, y  

Temporal ,  y  de la Metropolitana de 
Sevilla ,  Chanciller M a yo r de

A R A  defahogar las anfias, qnc 
en ardientes defeos de grati-

Caílilla j & c .

S E R 1?0 S E Ñ O R .

3 tud laten en los amantes ef-
clavizados pechos de las rendidas Sub-



ditas de V . A. que componen effa C o
munidad Recoleta , y para perpetuo 
feudo del reconocimiento 1 las hon
ras, favores , y liberalidad, que V. A. 
fe digna difundir á efte Monafterio ,y  
a los Reiigiofiísimos Conventos déla 
Filiación, que en si contiene el vallo 
dominio de elle Arzobifpado, como 
Padre, Prelado , Protector, y Dueño, 
pone nueftra veneración a los Regios 
Pies de V. A. efte Eloquente Panegy- 
ris , en el que mas la voz de la facun
dia , que el grito del ruidofo bronce, 
eterniza las piadoías heroyeas accio
nes con que le ha dignado V. A. coo
perar con el zélo animado de fu Real 
Padre la her mofa fabrica de elle 
Templo , y a la felliva folemne Co
locación del Augufto Admirable Sa
cramento. Ciega con los Regios ref- 
plandores del caritativo ardor de V. A. 
y atraída de el impetuoíb raudal de

fus
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fus finezas , paila efta Comunidad 
tan corto don á la flamante luz del 
Kegio Trono , para que arda victi
ma íegura en debido feudo del ob-» 
fequio kV .A . Efclarecido blafon de 
lo Magnifico es engrandecer lo pe
queño; y íerá gloria de la Regia efc 
pedal Grandeza de V . A. hacer gran
de con fu Patrocinio lo pequeño, y  
corto de efta ofrenda > admítala, pues, 
V.A. por refpiracion de nueftra vo
luntad rendida , dignandofe de per
donar efta refpetable audacia , que í! 
es rea en la íubftancia, pide por tan 
honroíb accidente la Real Venia.

Las admirables , prudentes , y 
fervorofas Ordenes de V . A .  que in
timo  ̂ efta Comunidad fu Excelen
tísimo Ayo Marqués Scoti, llenaron 
(Señor) la ambición de nueftro zelo 
para el complemento de la mas plau- 
iible Función , que admiró el Ma-

tri-



tritenfe Orbe , inundándole de af- 
íombros al regiftrar , que íbbre los 
Regios poísibles lucimientos , foli- 
citados adornos , y íumptuofo apa
rato con que fe oftentó V. A. en la 
feftiva Procefsion Magnifico, coíteó 
las glorias de el primer dia Magná
nimo , tanta gloria, y zelo tanto el 
fiel raigo del Orador Capuchino en 
el dilatado campo de fii Eloquen- 
te Sermón dibuxa , pues Veridico, 
Amante , y Eloquente deícribe los 
Milagros de el Arte , y de la Mag
nificencia , que obró la Regia libe
ralidad de V. A. en la perfección de 
elT  cmplo, y fu Dedicación íolem- 
nifsima. Todo es gozo , gloria , y 
felicidad qnanto a cita peregrina Re
coleta Igleíia anuncia 5 y iiendo de 
V .A  . como Soberano Dueño de ella, 
correíponde á fu elevada Real Per- 
fona el Vaticinio.

Ef-



. Elle deíeó (Sereniísimo Señor) 
y tanta deuda, obliga á ella Religio
sa Comunidad á no dexar oculto e£  
te Sermón > pues íi en él tiró las li
neas arrogantes de la Eloquencia fiel 
amante Criado de V. A . el.Orador 
a lo mas j el dedicarle á objeto de tan 
Regia veneración, juzganuellra gra
titud lo menos > por mano de quien 
con tanto ay re govierna el caritati
vo zelo de V. A. facrificamos á fus 
elevados Pies nueítras añilas , aípi- 
rando Tolo ella pobre Comunidad k 
colgar en los dinteles de el Regio 
Templo de V . A. elle pequeño V o
to > permitale la Soberana digna
ción de V. A. que arda dichoíb pá
bulo en Tus Aras , pues íolo pave-
^ de nuellra adoración fe contem
pla.

Nueftro Señor proípere la Regia 
Excclfa Perfona de V. A. para glo-

5 í f  ria
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ria de el Orbe , pafmo de Europa, 
felicidad de Efpaña, luftre de la Ca- 
tholica Iglefia , y amparo de cita Co
munidad {uya: afsi inceííantemente 
lo pide,

Pueíla & los Reales Pies
de V. A.

La Abade fâ  y Comunidad de 'Escoletas 
'Bernardas del Sacramento.

C E K :



C E N S U A  ÍD EL M .% P ,M .F r.M E L C H Ó \
García (Rodriga y Le¿lor Jubilado, y  ProVin- 

. cial, que ba /ida, del Orden Sagrado .de 
gtafos Mínimos de nueftre (Padre San Franci/cú 
de Paula , en la Provincia de las das Caflillas\ 
é ludías y i?c. -

DE orden del íenor Don Miguel Gómez 
de Eícobar-, Inquifidor Ordinario, y  

Vicario de Madrid , y fu Partido , Sec. he vif. 
co, y leído el Sermón Panegyrico , predicado 
por el Rmo. P. Fr.Pablo Fidel de Burgos, do lá 
Sagrada Orden de Capuchinos , Cuftodio dé 
erta Provincia de las dos Cailillas , Predica» 
dor del Rey nueftro Señor de los del Nume» 
ro, Confultor de Camara del Sereniísimo Sc- 
fior Infante Cardenal, Theologo de la Nun
ciatura en los Reynos, y Señoríos de Efpaña¿ 
£ ynminador Aportolico en fu Tribunal, y 
Académico en la Real Academia de la Hifto- 
tia Elpañola , en las plaufibles Fieftas, que la 

rteligiofa Comunidad de Madres Ber- 
«ardas Recoletas del Sacramento celebro à 
a Cicada Colocación del Sandísimo , y Dc- 
ICJC,°n de íu nuevo , y primorofo Templo 

en c^a Corte. Y  haviendole leído , y f  en mí 
' cfincado, lo que à el fon de fu templada 

lrPa cantò David, aunque à divariò aííump-
* to:



Pfalm. i i  8. yerf.ilz.

Mantuan, i Elog. Mix.

tb : L<<taí>or ego fuper eloquia tud , fcut qui #’»-
t/enit fpol'ta multa \ porque fue tan exceísivo 
el gozo, que tuve a el ver tanta Eloquencia, 
que hydropico el defeo de mas güilo , le Jet 
varias veces, creciendo en cada una el anfia 
de rcpetiile muchas, pudiendo decir con el 
Mantuano: Eum legendo ydunt cupio Jcdate (i- 
tm y fitis altera crefctt.

Es un rico thcíoro cftc Sermón , y aun 
pudiera decir muchos thcíoros, pues fe halla 
enriquecido de Sentencias , opulento de va
riedad hermoía de noticias , y en fin un agre
gado de quanto puede apetecer el gufto cor- 
teíano. Pues qué mucho que a el leerle fuef- 
fe en mi tan exccfsivo el gozo , como en los 
que de pobres paíTan a vcifc ricos , por haver 
encontrado dcfpojos muy preciofos; Ltetabor 
ego fuper eloquia tria ,fuut qui inl'enit Jpalia mul
ta. Aumenta los motivos de mi gozo el ver, 
que fiendo tantos los lugares de Sagrada Ef- 
entura , tan varias las noticias, tan frequen- 
tes las fraíes de eloquencia de que abunda 
todo eftc Sermón , citen todas tan artificioía- 
mente colocadas, y dilpucítas con tan fabia 
harmonía , que llego a persuadirme , que los 
que a el oírle fueron feítivos aplaufos del mas 
iluílrc , entendido , y numeroío Concurfo, 
á ci verle impreíTo fe explicaran en parubie-,

ncí.



hcs, y admiraciones. Porque aunque es facM 
hallar cofas, muy buenas, de las innúmera» 
bles que fobran en los libros, y .n o  dificulto» • 
fo el decirlas con oflada, arrogancia i (como 
muchifsimas veces fe experimenta en los que 
no Taludaron la Rethorica, por lo que en.vez 
de dar güilo á los oyentes, á todos defagra¿ 
dan) pero acomodarlas fin violencia , ajustar
las a el intento con novedadadelantándolas 
con primor, y decirlas con la gravedad y y  
elegancia que pide la feriedad, y autoridad 
del Concurfo , y lo . grave , y mageftuofo. del 
affumpro, fin que difuene a la unión de los 
cuncepcos, no puede menos de dar a todos 
güilo, y embelefar á muchos, acreditando 
de erudito á el Orador , como en fu Panegy- 
ñco dixo el fegundó Plinio : Ken fa t eji in-, 
ftiiú'f preciaré, enuntiare manifefié {quod ínter-’, 
áum bar bar i facer efelent) fe& dijpeñere apté 
ratét Varié , hoc niji entditis negatum tfi.

No es menor motivo para el güito de 
leerle, el ver en él la elección acercada del 
•Autor, pues junta, como en hermofo, y bello 
ramillete, lo raro , 1o  exquifito,y lo mejor.
■Ei buen güilo de Tu querido , y amante ena
morado celebraba la Efpofa en los Cantares 
c°n ellas dulces voces : Óiieñus meas defceiidtt cant. 
tn bortumjuum ad aurealam aromainm , ut pajea-



Sotomayor
híc.

Hieronvtnus 
admr.net mi- 
rab 'tlem fona- 
re.ab 1Ltiráis 
ittymolcgiam  
tnufuatut.dH i 
ct tahfy nirni- 
rittn ex He- 
brxOyiS" (jr.ecc 
diéiicnetn con- 
j¡antes. Conf- 
ta t  tam cn,aitt 
gr.ecií e (fe vo- 
can  j CiT quie- 
tem  f>nxre\ 
av.t Rom anlí3 
J tt'i L.at'mam, 
pitjíUnm jig -  
%újicantera. In  
f ia . tiibl.in ín 
ter pret . nonj. 
Hrbr.cor. Z9*c.
veri’. Pauhu.

tur in hortis, <T tiik coíKgat i y  Sotomayor dice, 
que fue cfte un (inguiar elogio del Efpofo Di
vino: Laudat enim Sponfum tpfum diteBum, qui 
non quibuslibee rebutí , aut locis , i ?  Jloribus dilec- 
tabatur j fe i  optimis , deiicatifsimis, iST pulcberri- 
niis. Sea afsi , que fueíTc elogio grande del 
Soberano Efpofo , y que lo fea , ferVata pro- 
portione , del Autor del Sermón •, mas nadie 
negara , que afsi como la Eípofa fe deleytaba 
canto a el ver la elección acertada de fu Ef- 
pofo , que fixo en él fus ojos con tanto amor, 
que fue prcciío intimarla precepto para que 
no mirara : Averie oculot tuos d me: afsi es ra
zón , que en m i, yen  todos íc aumente el 
gozo de leerle muchas veces un Sermón, en 
que por hallarfc lo mejor de las frafes: Optimis-, 
lo mas agudo , y delicado de conceptos : De- 
Ucaúfsimis \ y lo mas hermofo de curiofas no
ticias : Tulcberrimis i acredita la elección , y 
buen güilo de íu Autor.

Ellos , y otros motivos me han obligado 
a repetirla lección de cfte Sermón , en el que 
deíde el nombre del Autor todo lo hallo ad
mirable. Del nombre del Autor, fiel Inter
prete de las Divinas Letras, lo enfeña San Gc- 
ronymo , quando quiere interpretar ella voz: 
Taulus ; y aunque dixeron otros , que ella voz
fignifica lo miímo que Tu/ilius: nombre , que

el



e} Autor fe atribuye’ en el Sermón conforme 
ifu profefsión Tanta , y humilde; pero quien 
mirare ella pbrá y advierta lo infatigable, 
que es en predicar , fonando qual Trompeta 
Evangélica en los Pulpitos todos de efta Cor
te , fin que á otros innumerables fe efeafee, 
le admirará por Orador infigne, y gran Pre
dicador.

Por milagro admiraron de la naturaleza 
tedos los Naturales á una piedra «que la lia—
man Enidros ; porque con fer , á el parecer, 
muy toíca, defpide tal abundancia de crifta- 
linas aguas, que fe admira en ella una peren
ne fuente : Enidros ab aqua Imata, eferivia el 
Señor San Ifidoro ¡ exundat, enim aqua, ira ut 
chufan ¡n ea futes fontaneam Jcattiriginem. Tan 

continuo, y con tanca abundancia co
munica criftales , que llega á períuadirfe el 
juicio de los h o m b resá  que encierra debaxo 
de ¡a apariencia toíca un manantial perenne 

hcimofas, y criílalinas aguas. Por ella cau
la la defaivia un Ingenio con efte mote: hide- 
Mnns maudt «que fiempre fin agorarle corre. 
Pues quien á el ver« que aunque oculto el 
•Autor , en el toíco fayál de Capuchino le 
delata , cali inceíTantementc , no en arroyos 
Pequeños»fino en crecidos rios de dulces , y 
crifialinas aguas de eloquencia , con que fe-

cun-

Div. I/ídor. 
i ib. 36. Ht 
mol.cap.i?«



cunda las tierras áridas de tantos corazones,' 
para llenar de frutos las heras de la Gloria, no 
le admirara Enidros prodigioío , manantial 
perenne , indeficiente fuente ? lndeficicm ma~ 
nat. Quien no le aclamará por gran Predica- 
dor ? Taulus , Magnus Trxd'tcator : del Apollo!

’ aUI* San Pablo nos lo afirma la Iglefia j porque em
pleado codo en la noble tarca de fu oficio, 
continuo predicaba , fin que baítaíTcn á cf- 
torvarle tan (anco Miniftcrio otros muchos

JEpiíh x. ad 
Cor. cap. i ; .

Div. Thom. 
luc.

negocios que ocurrían.
En el Sermón admiro,lo primero, la pro-, 

funda humildad con que fe abate , ya llamán
dole confufo Babylonio ,y á  audaz Chaldéo, 
y-á apropriandofe el nombre de pequeño Za
queo en la cloqucncia , quando fu mifrria 
Obra le publica Maeftro en ella facultad. EL 
•Apoílol San Pablo le confcflaba el Mínimo 
entre los Predicadores todos de fu tiempo: 
Ego enittt fum Mínimas Apoftaloram i ve elle di
cho cfcrico mi Angel Maeltro , y le hace elle 
argumento, muy proprio de fu ingenio: 0 
¿pofole ! Troptcr humilitatem , niillus debet dice- 
re fa l fum : cum ergo tnfs Magnus , quare Vacas te 
Mtni mtun : O Apoltol Santo 1 No ignoras, que 
ni por humildad es judo decir fallo •, pues co
mo , fiendo grande , te publicas el Mínimo de 
los Predicadores ? No predicas i nía ti gabic
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Ccnipre ch cus Sermones, excediendo en efto 
a todos los demásí S i : Abundantius ómnibus illis 
Ubora’vi > y añade mi Thomás : Predicando.*
Pues confieíTate grande j eflo n o : Ego fum  
Mínimas Apo/lolorum ; porque verdadero dis
cípulo de Jefu-C hrifto , que íé humilla hafta 
llegar a íér crucificado : HnmiliaVit femetip- Epift.adPh« 
fum, (¡Bus ohediens tifque ad mortem : mortem ■ p' í - 
atttein emeís: Atribuya á Dios codas fus cofas:
Gratín Dei/itm id , quodfum , guardando para 
sí tolo el defprecio: Ego Mitiimus. Si intentara 
yo hacer cfte argumento á el Autor del Ser-; 
mon, hallara la Solución como de un Pablo; 
pues hijo verdadero de Franciíco, que aun
que grande, fe tuvo fiempre por el menor de 
todos, y por humilde mereció llegar á íer 
vivo traslado del que íe humillo á fer cruci
ficado , todas fus nobles prendas las atribuye 
a Dios: Grada (Deí fum id , quod fum. Y  con 
“ 'r can grandes , como publica efte Sermón 
en cada claufula , fe defprecia , y fe tiene por 
ti menor de todos , llamándole Zaqueo en la 
elocuencia : Zaqueus : Pufillus.

También me admira la hermoía varie- 
dad de los difeurfos : prueba con claridad 
los puntos que propone , fin falcar una coma 
a la elegancia. En el primero fe efincra en 
ptifuadir ios gozos de Zaqueo: Gaadet Za~

J T Í  v m s>



queus, queaplíca á el nuevo Templo dedica
do con grande propriedad. El fcgundo,con 
po menor cfmero,pcrfuadc los gozos de Dios: 
Gaudet fDeus , acomodándolos á el fiempre 
venerable Sacramento. Dios , y el Templo 
fe pueden alegrar •, D ios, porque fi halla aquí 
fe podia laftimar con ifaias , de que tenia pc- 

ifai. cap.4?. quena habitación : Angu/lus c¡l tnihi locus: Llo
rando con Jeremías , que no havia entre tan
to Rico , y Poderofo quien aplicaíTe el hom - 

Hictcm.cap. hro á dilatarle : c f l , <iui extendat ultraio , J  ^ ' *  \ r
tentorium mcum. Y a  las Hijas de Bernardo , lus 
Amantes Efpofas , le han fabricado Cafa tan 
m agnifica, que fi no excede , compite con 
las mas primorofas de la Corte. Y  alégrele 
el Tem plo  j Caía del Sacramento , por verfe 
Concha de tan precióla Perla \ pero fobre to
do alégrenle las Hijas de Bernardo , pues que 
Jas hulea D io s como Azucenas , para tener 

Cant. cap. a. con ellas fus regalos: (hit paf citar ínter lilU* 
llenándolas de go zo , y de confuclo , y ale- 
grandofe de verlas tan contentas, com o lo 

Div. R-.-rn. explica fu dulcifsimo Padre : ^a/citur, cum 
n pcifcit yfmml nos /uo gaudiojpint uali refeiens, or 

deno/lro: : : gande m.
M u ch o  mas quificra dilatarme , pero te

m o incurrir en nota de molcílo. Y  fi alíiuno¿y
dixere , que no he obfervado aquel gran do-

c¡>

ít-rm. 71 
Cañe.



truniento del Obiípo Dum enle: Latidá parce: 
rcprehcu/ibilis e f l , enim nimia laudatio ,  ftqnidem 
adulattone f  ujpeña e/l defde luego refpondo, 
que fe divierta en leerle , y corrija lo que en
contrare digno de corrección, pues yo no ha
llo en él cofa que merezca ceufura j y por can-' 
ro liento, que merece darle a la publica luz. 
Hite es mi diófcamen ,/aho meliorii <?c. en efte 
oc la \ ictoria de Madrid. Noviembre i  a.' 
de 1744. años.

Fr. Melchor Careta tydrtgo.

Tom* j'.BiW. 
veter. Patr* cap.i.

f f í í *



LIC EN C IA  D E L  O ^ I N A ^ O .

NOS el Lie. D. Miguel Gómez de Eíco- 
b a r , Inquifidor Ordinario , y Vica

rio de efta Villa de Madrid , y fu Partido , &c. 
Por la prefente , y por lo que a Nos toca , da
mos licencia para que fe pueda imprimir , e 
imprima el Sermón , que predico el Rmo. 
P. Fr. Pablo Fidel de Bureos , de la Sacrada 
Orden de Capuchinos , en la.Iglcfia de Reli- 
2Íofas Recoletas Bernardas de efta Corre , a 
la Colocación del Santifsimo Sacramento en 
ella : atento, que de nueftra orden ha fido 
reconocido,y no contiene cofa contra nuef
tra Santa Fe , y buenas ccftumbvcs. Dada en 
Madrid a 7. de Noviembre de 1744..

Lie.D.'Miguel Gomê  
de EJcolar.

Per fu mandado, 
Jofeph Mufío^ de Ol&artsi

uu\-



C E H S Ü % A t Y A P P ( O S Á C l O K  S>EÜ  
}>f. % P.  M". Juan Antonio de el $(¡o , de 
les Clérigos Reglares Minijlros de los Enfer
mos Agonizantes , LtHor Jubilado de Sagrada 
T heologta , y 'Provincial que ha fido dos Veces 
en tjla jti Provincia de Ejpana.

M . P. S.

DE orden de V . A . he leído una, y otra 
vez el Sermón , que predico el dia 

diez y ocho de Septiembre el Rm o. Padre Fr. 
Pablo Fidel de Burgos , Cuftodio de fu Pro-, 
vincia de la Encarnación de Padres Capuchi-r 
nos, Predicador de íu Mageftad de los del 
Numero, Confultor de Camara del Serenif- 
Jimo Señor Infante Cardenal ,  Arzobifpo de 
Toledo,y de Sevilla ,T heologo de la Nun-¡ 
natura de Efpaña , y Examinador Apoftolico 
de íu Tribunal, Académico de la Real Acade
mia de la Hiftoria Efpahola , en las plauíibles 
ü'cmncs Fieftas , que á la Dedicación de íu 

nueva , y Colocación del Santifsimo 
la muy Venerable, y Religiofifsima 

ottiunidad de Religiofas Bernardas Recole- 
tas 0e' Santifsimo Sacramento : y al v e r , que 
c'>trc tantos, que tuvimos la honra de predi- 
C3i dichas Fieftas, cftc folo lleva la palma de
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r i i m o  l i : \ 9 .  
cpi í i .  aU Sa- 
cur.

falir a luz haciendo íudar la Prenfa para fu 
crédito, fuerza es que diga , no ncccfsita pa
ra fu gloria de mascenfura , ni puede confe-; 
guie mayor nplauío.

Lei una , y otra vez , dixc , cite Sermón, 
porque le lei con güito, ya que no pude te
nerle en cfcucharlo : predicaba yo el mifrno 
dia que le dixo,en Cafa de fu Autor , en la 
folemne Octava, que dedica la ficmprc gran
de Religión de Capuchinos en Defagravios 
de Chrilto a fu Imagen Divina de la Pacien- 
cía ,con que pude lograrla, predicando , pa
ra no fentir tanto, no havcrlc oido •, por elfo 
le bol vi -i leer con complacencia, porque el 
amor que profeflo a quien le hizo , me hace 
querer íus obras, y cltimarlas ;e l afeito , que 
a lu Autor tengo, me obliga á apreciar mas 
cite mandato, pues inclinándome dulce a que 
Jcycffc , me brindaba eficaz a que admirarte 
lo grande, y lo perfecto de cita Obra : Leg 
librum (decía Plinio en femejante cafo) omni- 
búa numeris abfolutum , cni mutttim a¡md me grA~ 
tl.t amor ipfius adjecit. (a) Leí cftc Libro, que 
veo tan perfecto, que el amor que tengo i 
quien le cícrivc, hace que afsi con tanto en
cello me deleyte. Por ello temo dar la Cen- 
•fura, porque no fe diícurra encano del ca
riño , lo que es efeóto de un juicio ferio; que

nuu-!



nunca mas puede remerfe engañe cl jüicio, 
qucqunndo es quien difcurre un amor fino: 
afsi lo dixo el m ifm o, y harto diícrcto : Ni/t 
forté me fallí t , aut amor ejus , aut.guod me ip- (*0
furn Uudibus y>exit. (b) a/falcon!

Por tanto, al recibir efte precepto de V .A . lib,+• 
contemplando dudofo en fu obediencia, ha
lle, como David, grande fatiga en lo mifmo 
que cftima, y agradece mi voluntad recono
cida Tribulatio, &  angu/i 'ta in'benerunt me: man- ^
data tua meditatio mea efl. (c) Al meditar tus Pfaim.ns, 
mandatos encuentro tribulación ,.y  anguília, V,I43‘ 
que me acongojan, que no menos congoja 
deben caufar tales preceptos: pero es de re
parar, que advierte, eftima, quiere, y aprecia 
ellos mandatos mas , que al oro preciólo, y 
ricas piedras, que pueden apetecerfe : (Dilexi 
maniata tua / uper aurum, toparon, (d) Def- ^  
ciria el gufto, que en ellos tiene ; con todo 
a' contemplarlos , dice, que le cauían tribu
lación, y auguflia, que le acobardan: Tribu- 
w/o, y  angu/ha inyjencrunt me: mandata tua me- 
‘ ’tatio mea eft. Pues que razón puede haver 
pira canta cobardía, quando tanto aprecio 
Ucc de cífos preceptos ? Y a encuentro la ra- 

“  no me engaño , en el mifmo Sagrado 
at0: &  quitas te/} ¡moni a tua : intc/lectum da ^ . 

Vliki.[e) Por una parte mira lo julio de los Verf.144.
man-



mandatos; contempla íer preceptos de Ufí 
Tribunal juftifsimo j por otra fe difcurrc fin 
el caudal prccifo para cumplirlos; entendí«, 
miento pide para obfecvarlos , que folo un 
entendimiento claro puede hacer lo que man« 
dan tales preceptos: juílifsimo es el manda
to de V. A. pero mi entendimiento me acó« 
barda : Ccnfutar Obra tan dodfca , folo podia 
hacerlo el entendimiento que la hizo, que fo
lo puede aprobar fu grande difeurfo , lo que 
folo é l, por Ungular, podía dar á luz con 
eloqucncia.

 ̂ íDoBrintt fiiA nofcetut >ir, ( f) dice el Sa-* 
v.Y. "  bio en los Proverbios. Por fu do¿fcritia pro

pia fe conoce el varón diícrcto , que folo fu 
doctrina puede hacer ,quc a lo mucho , que 
todos le conocen, fe figa , que le aplaudan, 
y  celebren publicamente. Qué bien la Eru
dición de Alapide: láe/l publicé cogñofcetur, 

Cotn. AUp. baudabitur, celcbrabitur. (g) Publicamente fe
kic. conoce por fu Eloquencia, cfta le hace plau-

fible generalmente i para fer celebrado, no 
ncccfsita aprobación alguna, pues fe mira co
mo precifo fea aplaudido, luego que fe co
nozca fu doctrina. Pero aun mas claro lo di- 
xo al capitulo 2.8. Vir fidelis multum laudaba 

00 tur. (h) Eífe Varón tan alabado, es conocido, 
Proji.rb.i8. pc ]jama ei Varón Fiel. Noten el Ftdsía,

: .............  ........ “ “ m



y i ^  FI'D EL-tS. Elle Varón es F ID E L , que 
Tiendo nueílro FIDEL Varón can. grande, 
codos con gran razón fe hacen lenguas para 
aplaudirle, dice Cornelio : Httnc omites lauda-* 
fottt.(i) Pues prendas de Varón:, que a.co^ „  (*).,
, r • j  r  \ 1 r  Cornel. lú ados palma, quien puede cenlurarlas , lino es 

el mifmo ? Nadie puede bailar para aprobar-* 
las, quando ellas miTmas fon para si propias 
la aprobación mayor, y mas cxcclfa. :

Veo en elle Sermón cumplidas perfe¿teM 
mente las partes mas neceíTarias de un Ora-¿ 
dor ímgularifsimo : fon ellas, decía Quinci- 
iiano, hablar en fu Oración con claridad, con 
diíUncion, y con adorno: (Proprium Orátoris¿ 
apené, difiinclé , órnate loqui. (k) Que íolo (kj 
íu Rhctorica en el hablar, fu diílincion en 
dikurrir ,y  la claridad que tiene en propo- pra‘- lib' 8* 
ner, pueden acreditarle de tan Erudito Ora- 10 
dor t pueden hacer lleve la palma , que fea de 
fu triunfo la mayor prueba. Qué bien,y qué 
del cafo lo dixo Caísiodoro : Tribuenda efl

laboribus compenfatio pr&miorv.m. ( 1) A los ( i )
julios trabajos correfponde la compenfacion variár. l̂iíí 
m3s propia de íus merecidos premios j que 
9Ucdarfe fin premio , es prueba clara de que 
110 le dan por buenos elfos trabajos: Quia, 
profigne difcreto nueílro Político, exprobetta 
Militia creditur, irretmnerata tranfitar. La

S l í í  Pal-



O)Plinio Iifc>. 
tfpiil. 3*

palma es la que acredita de vencedor a quien 
la logra : Abtletam populis palma de/ignat c(p¡ 
¿¡¡cloran. Pues logre de vencedor efía palma, 
quien mereció agradar con fu trabajo, con- 
íiga tanto triunfo quien afsi fupo obfervar, 
lo que como Orador debe cum plir: Tlactre' 
/¡quidem meruifli cunclis , cum /vv pcr dihgcndi 
cu/lodis , que dixo el mifmo. Y  ficndo nucf- 
tro Orador diícrcto quien afsi fatisfizo á tan
to empeño , jufto , y debido es lleve la glo
ria , fea efta palma la aprobación mas grarn 
de de cfta O bra, pues pudo compendiar en 
folo ella obligaciones tantas , que a vifta de 
Oración tan eloquente ,folo puedo decir lo 
que decía Plinio •, mejor diré de nueílro Rmo. 
Burgos, loque de otro con motivo menor 
decía: Karrat aperté , oriiat excelsé , poftrcmb 
docct, dcletlat , <5~ af/icit \ /anima efl facultas, 
copia, ¡(bertas, (m) Refiere con claridad todo el 
empeño, adorna con rhctorica excclfa fu Pa- 
negyris, enfeña finalmcute con delicados dií- 
curfos> lo fútil de ellos,y lo limado de fu clo- 
quencia, delcyta, y aficiona quantos le oyen, 
fu facundia fe admira fumma, porque fe ad
vierte admiración pafmofa fu Erudición dif- 
creta \ que fi ello es graduarle de Predicador 
dieílrifsi rao , para acreditarfe tal, (obra qual- 
quíera otra cen furabaila  ver lo difcrcto de



•fu Oración , para tener Iá gloria mas Angu
lar, que á íu diícrecion le correfponde.

Se empeña en ponderar , eligiendo por 
norte a fus Diícurfos, los gozos del Sacramen
to en Dedicación tan plaufible, á vifta de los 
sjozos, que Colocación tan folemne difun
día , no Tolo á aquella Comunidad de Reli- 
eioías Bernardas, fino también a la Corte en 
función tan gravifsima, por fer tan Regia. 
Gaudet D cut , Z? gaudet Zaqueus , ion los dos 
Puntos,o Polos en que eftriva fu Sermon; y 
a la verdad no eftraño tanto empeño que fi 
el aflumpto no puede fer mas arduo, por lo 
elevado, tampoco podia decir menos fu gran
de entendimiento, en confequencia forzoía 
de tan admirable objeto: Angujlus efl mib't 
M”s > fac fpatium mib't, ut habitem. (n) Al ver- 
íe nueftro Sacramentado Dios en el eftrecho v.i 
[uS3r i que antes tenia en la cortiísima Igle- 
m que habitaba, parece que íe quexaba por 
liaias. Eftrecho es para mi (decía) lugar tan 
COrto, Hacedme habitación mas dilatada, pa- 
rj 5Uc cftienda, y oliente mi grandeza: Et 
tffv'tnt ¡i\¡as tuast is' erunt Reges nutritii fui. (o) 
•^cflaCafa grande,y Templo excelío íe mi- 

rjran trasladadas las mas lagradas purezas,
Por Hijas de mis cariños las mas queridas: allí 
0s Reyes mas Auguftos , y Soberanos fe e£-

í í í f 1  mc-

. 00 í. cap.4^. 
o.

(o)



(p)

merarán en mi culto » qué no puede haver 
culto, mas agradable, ni que a Dios le dé mas 
g o z o , que ver á nueftros Reyes con tanto 
cimero colocar al Sandísimo en fu nueva 
Iglcfia del Sacramento.

Por Gercmias man i fie fia el rnifmo fenti.-. 
miento, para que en fu rcfpuefta conozca
mos el grande gozo que tiene en cfl'as Fiellas: 
Non e/i, qui extendat tetitorium tneum ultra, (p) 

v! iq? CIO* No ay quien íe empeñe en abrir los cimien
tos, y echar las lineas para eftender mi Cafa, 
y hacerla mas capaz , y mas glorióla. Como 
que no? Oygamos la refpueíta , y advertire
mos, que folo da el Profeta por rcfpuefta la 
Obra tan magnifica, que fe ha hecho para 
Iglcfia Sagrada del Sacramento : Argentum ¡ti-, 
holutum Je Tbarfis ajfertut, C  aurum de Opba%, 
bjacinthury Z? purpura indumentum eorum. (q) De 
Indias, Señor, vendrá plata, y oro con abun
dancia , que puedan defahogar vueftros dc-í 
feos, no faltará quien libre en Indias cauda
les para la fabrica, que tanto apetece vucílra 
Grandeza 5 que al ver tanta eíirechéz como 
tencis en eíle Templo , lleno de zelo , y fe 
un Poderofo , eílenderá la Cafa, y os hará un 
Tem plo, que fiendo maravilla por fu fabri
ca, íca de gloria, y gozo á vuellia honra.

No puede fec mas claro el argumento:
En

(n)
y* Qc lo*



En Indias libro riu'eftfo Catholícó M onarca, 
y Señor Phelipc Quinto caudales, para que 
la aravifsima Comunidad de Religiofas Ben- 
nardas del Sacramento pudieíTen hacer Igle- 
fia nueva •, á esfuerzos de tan Mageftuofa bi
zarría configuio fu defeo dilatar los efpa- 
cios de un nuevo Tem plo, para digna mo
rada del Sandísimo *, pues digafe , que es pa-r. 
ra el Sacramento Augufto gozo , gloria , y  
blafón aquella nueva Iglefia : Gaudet (Dettr, 
pues logra veríe fuera de tan eftiecha habi
tación como tenia ., folo con dedicarle tan 
Magnifico Religiofo pafmofo Templo ■, pe
ro leparen , hyaánthus , purpura indumentum 
cown, en la feñal , que da el Texto de lo libe
ral bizarro pecho , que exccuro tanto piodi- 
gio. Purpura (dice) que es fu vellido , que íi 
cs vellido Regio aqucffa Purpura , Magefíad 
«Suprema es a quien fe debe eíle fuperior au~ 
xilio ; pero aun mas dice , (Purpura indumentum 
<8rHm> en plural habla ; de ellos, eorum, fueron 
d°s, a quien deben tan Ungular beneficio^ 
J  cn nueítro cafo fue literal el fuccíTo : Pues 

viendo nueílro Monarca hecho tanta limo!» 
«aviendofe dedicado, como pondera en 

d Sermón , en qac fe finalizaífe elle Templo^ 
entrego á fu Hijo la Dedicación de lalglcfia)
■ Uc ,  a expenfas de íu Protección Au-

suf-



güila , coftco tan Regia íolcmnc Dedicación
el Serenifsimo Señor Infante Cardenal, Ar- 
zobifpo de Toledo , y de Sevilla j pues diga 
que ion dos, eorum, á cuya Purpura Ce debe 
favor tan cfpecial: que fi la Purpura es de la 
Cardinalicia Dignidad ornato propio, quan- 
do es al mifmo tiempo Regio vellido , oílcn- 
tando la protección de nucílro Monarca In- 
■ viílo , declara el loberano patrocinio de nucí- 
tro Cardenal Infante Serenifsimo : Empeñefe 
el Reverendifsimo Autor de ella Oración en 
•probar , fue gozo para Dios , y Sacramento 
Función tan Regia , que no pondera , n o , en 
los difeurfos; acá en el mundo , no parece 
cabe mas, para manifeftar en Dios todo fu go
zo : Gaudet íDeus.

Por elfo con razón dedica elle Sermón 
tan agradecida Comunidad ,como Reli giofa, 
y Recoleta, al Superior mas elevado de fu 
Claufura \ pues íiendo a quien debió tan 
crecidos aumentos, y tanta honra, razón es 
lcconíagrc reverente cfcdtos tan difcrctos, y 
lucidos, quando le configuib inobil piadofo 
de tal grandeza.

En hn , por concluir, digo , que folo a 
tan Soberano , Augufto , y Regio Mecenas 
podia dedicarle elle Sermón , pues folo a foin
ora tal pudiera darfe á luz Obra tan labia-- - y



y  por cumplir (Señor) con el mandato digo, 
como Cenlor, con Plinio, mi fentir : E $  
om pulchrum , *1>alidum , fubime , t>arium , ele- 
mis , purutn , figuratum , [patiofum etiam , £0* 
cum magna laude diffiifum. ( r ) Es Obra hermo- 
fa, grande , fublimc , varia, por la abundan-i 
cia de Sentencias con que la adorna , elegan
te , puta , llena de Rechoricas figuras , por
que nada la faltaíTe, efpaciofa , y dilatada, 
pues es bien larga , que Tolo por íer tan bue
na , puede alabaríe , merece tanto aplaufo, 
ficndojcomo fe mira , can difufa : Por todo 
lo que, y porque no fe halla en eíle Sermón 
cola que le oponga a nueftra Santa Fe , pure
za cíe columbres, ni a las Regalías, 6 Pragr 
maricas de fu Magellad , foy de parecer ( Se- 
n°r) puede V. A. dar la licencia que fe defea. 
•E/lc es mi fentir , fah>o femper meliori, &c. en 
día Cafa Profeífa de Nuefira Señora de la A f. 
lumpcion in T)amafo , de Padres Clérigos Re- ̂ * J * o
gures Miniftros de los Enfermos Agonizan
tes de Madrid , en 5. de Noviembre de 1744 .'

(padre Juan Antonia del^o*

L 1CEH -

(*)Plinio lib.4* 
epift.ad H onor. Max.



L I C E N C I A  D E L  C O N S E J O ;

DON Miguel Fernandez Muniila,Secretario 
del Rey nueftro Señor , fu Eícrivano de 

Camara mas antiguo, y de Govierno del Con- 
fejo , cei tífico , que por los Señores de él íc ha 
concedido licencia áel R. P.Fr.Fidel de Burgos, 
del Orden de Menores Capuchinos, Cuftodio 
de fu Provincia, y Predicador del Rey nuefiro 
Señor , para que por una vez pueda imprimir, 
y vender el Sermón , que predico el dia diez y 
ocho de Septiembre ae cite año á la Dedica
ción , y Colocación del Auguftifsimo Sacra
mento del Altar , en fu nueva Iglcfia de Ber
nardas Recoletas ael Sandísimo Sacramento de 
efta Corte , intitulado , Sacro Eloquente Pane- 
gyris , con que la impreísion fe haga por el ori
ginal, que va rubricado, y firmado al fin de mi 
firma. Y  para que confie, lo firme en Madrid i  
6 . de Noviembre de 1744.

D .M iguel Fernandez MuniHa.

F E E  D E  E R R A T A S .

HE vifto el Sermón , que predicò el dia diez 
y ocho de Septiembre de elle año à la

Pcd icacion, y Colocación del Auguftifsimo Sa
cramento del Altar , en fu nueva Iglefia de Ber
nardas Recoletas del Sandísimo Sacramento de 
efta Corte > el R. P. Fr.Fidel de Burgos > del Or-: 
den de Menores Capuchinos , Predicador de fu 
Magcftad , Scc. y efta conforme i  íu original» 
Madrid 3 y Noviembre 8. de 1744.

L ie. D .M anuel L icardo de Rivera.
Corrector General por fu Mag.

Ofor*



P a g .í :

^ í f i ’i ’t  t  t i ?  i T ! F t i r t i ‘t í * ^ * ^

j j 0jte in domo taa opportet me man ere: ex- 
ceM gaudens: hodie buic <Domui J'alus <2 
£)eo fuña efl. Luc. cap. 1 9.

Caro mea Veré efl: cibus , üp Sanguis meas,
Veré ejl potas. Jo an . cap. 6.

SALUTACION.
Onfuso Babylonio, no dirijas 
tus paíTos á efla C im a , no 
rompas en la oíTadia el fre-, 
no , fufpende el curio , evi

taras el arrojarte a el fondo. Audaz Chal
án0 , deten el rápido vuelo de las voces,
«o hagas pie de tu obítinacion en la du- 
reza,pues paíTatás á fer eftrago de la ira.
Repara, Babylonio, que fon infondables 
*as criftalinas corrientes á que afpiras, 
preocupados yacen los vados de eífe Rio:
* ‘̂ .flminis praoceupata fm t. Advierte, j*em. yí< 
LhaldcOj que fon las Aguas luminoías 
>’r‘1s j <pie en crefpas llamas pretenden 

‘‘'ecindarfe con la Región fuprcma: tPa- 
“d‘-s incenfx funt igni. Quien te infla , o 

atícvido joven , confufo por Babylonio,
~ A Chal-



. a

Pacrn'm. in■r>
Hxud. C.̂ -O.

Ovkl. ¡ib, z,
Metamorph,

Jcrcm . 5 1 .

Chaldeo por incapaz, a fertilizar fin elo- 
qucncia eftas Campañas? a ceñir eñe 
Campo fin Laureles 5 Como internas 
romper la gloriofa niebla, que en la ele
vada montaña de aquel Templo pierde 
fu rumbo la vifla , por engafiar en fu 
cumbre una Deidad mnnifiefta ? Operuit 
nubes tabesmeulum F.cde/ne. Por que con 
remos tan faifas afpiras al imponible de 
pifar el argentado Imperio , fi Naves de 
nías rápidos alientos íbrbcn en cfpunias 
de criiial cxcrcitos de ondas a efle pié
lago? Faifa pedum primis l>c/í¡gia ponit ¡n 
unáis. Detente, pues , joven Babvlonico, 
cípera, rapaz Chaldeo , Taluda con lagri
mas la playa , efeulpe cus labios en la 
arena , y fin arrojarte á los edítales., vi
ve a las riberas de los golfos, atiende cui- 
dadoío al mar , repara ius nadantes bu
ques , firvan a la íhetorica tus ojos, y 
queden tus labios mudos por abfovtos: 
aísi ccflara tu clamor, o Babylonio , nísi 
tu peligro , y tu dolor, o Chaldeo : Vos 
clamons de Baljlone , eir contritto magna de 
térra CbaLLeorum.

No te expongas, Zabulón , al nau
fragio, por mas que te combide con Uní-
blante alegre a gozar de ius rifueñas on-

das



«r
das el Occeano, ocüpa fus deliciólas mar
cenes , fin que llames con fufpiros , ó Ta
ludes con lagririlas á el Piélago , y entre 
fus ay radas olas eches de menos la perc- 
gvina dcfnudez de las arenas i j^abuloti Gcacf»4P»Vii j  
tn httore maris babitabit, i r  in fatione na- 
tium pertingens tfque ad Sidonem. H abi
tara Zabulón mi hijo , exclamó Jaco b  
difcrcto, en las riberas de efle Marino 
monftruo, a virta de la eftacion de los 
baxcles. O Padre amantifsimo'. O Jacob , 
centro del cariño t que íeguridades in
quieres para bendición , y herencia aefi. 
la noble oorcion de tus alientos , fin du- 
da intentas libertarle de los ri elgos ? Si, 
reíponde la cloquencia de Ambrofio: Ut Div. Anibrof. 
iidcat aliorum naufragio. , infe tmmunis d 
feriado. Para que falvo, y feguro del pc- 
ligro, regilhe defde el arcnoío tablado 
los naufragios de los otros -, mire entre 
las verdinegras ondas perecer los racio
nales buques, eícupirlos contra las rocas 
cnaoiavecidas las olas , vomitar los ca
dáveres el monftruo , deshecha en tablas 
1 ^ ivc^en fragmentos las armas , y en 

Micros dcfpojos las riquezas. 
dppjrent rari fiantes in gurgite laaflo 
¿una tabul&q̂ Zsr 'Troja£4\.a per muías*

A  % So-

V i rg. i*zs£nei>



Jercm. j  i;

Solo Zabulón cíTcnto de eftas furias, 
Zabulón íolo íéguro de tan monftruofas 
alevosías j pues figuiendo el difamen 
de Jacob, venerando preceptos de fu Pa
dre , no fe arroja a el golfo , porque re
para erizado en el peligro : Zabulón ¡n 
littove tuaris habitable : :  : v.t Ivdeat alicnm 
naufraga i [fe immunis a perieulo.

Preciío es ya dcícubrirmc a los aífal- 
tos de tan repetidos aviíos j ficndo tan 
patente laBabylonia de mi ignorancia, 
la Chaldca oífadia de mi aliento , audaz 
arrojado joven intento fondear profun
didades , pero a fuego, y agua guerrean 
contra mí los Elementos •, el agua cer- 
raudo los vados al difeurfo : V ada fia- 
minis pi\eoccn[\\U funt: El fuego, amena
zándome fer pábulo á íu llama , pues 
cri ftal inas ondas no fe libran de ícr fo- 
gofas py la s : Taludes incen/a funt ig>¡'. 
Los fecundos Ingenios, que han pallado, 
y  paíTarán felices elfos golfos en el cam
pal cxcrcito de fu Eloquencia armada, 
rinden, y domclfican fierezas, avalfallan, 
y  agilitan montañas , defatando en ter
nuras á las rocas i pues que ferá de nn, 
confufo Babvlonio, audaz Chaldeo !f  ̂ H
ay mas remedio que huir, y en precipi

ta*



«das marchas efcapar Zabulón de los 
peligros > cícarmc'ntando a villa de los
licfeos: U t.’Pideat aliorum naufrágia ipje 
imniiHÍs d periclito, abrazando los docu
mentos de Jacob con la veneración de 
fus preceptos: Zabulón in littore m a r is c a  

Es Jacob mi adorado Padre , y Se
rafín Franciíco,peregrino Jaco b , que fe
cundo con bendiciones a fus Hijos : Ce- Ecclef. Fratx* 
catiens ut moriens Jacob benedixi/ii : con ^fo
que logrando yo por mi profefsion la di
cha de tan Amante Padre, aunque no 
correlpondo en las operaciones como 
H ijo , ya me es precifo , por no degene
rar de ella fortuna, feguir como Zabu
lón fus documentos, apartándome de cf* 
w Occenno profundo para evidenciar-: 
me libre de peligros : Zabulón in littore 
n.w¡ habitabit; defamparaié, pues, 6 Dul
ce Padre mió, elle puefto, que es el único 
modo de no tropezar en el cícollo: Ut, 
rride¡,it aliorum naufragia tpje immunis d per i-. 
c:t:o '■ EíTo no , refponde el Jacob Serafi-í 
Co i profigLie feguro el empeño , dcícon- 
•O'Umo de tu Zaqueo ingenio : Zaqueas Lúea: rp* 
J‘!'/iiius} y confiado en el Divino faluda- 
b - ' a lien to  : H od'te huic tDomui/alus d  Tico Lúea: ip* 
facía cjl. Sagrado aífumpto, y edificio

be-



bello , que todo cfto exprefla el nombre 
de Zabulón , afíegura la Florida Sylva de 

Lauree. Syfo* Laureto : Zabulón de/ignare pote/2 Eccle- 
AlUg. litt.Z . f ia m .  Es Zabulón fy na bolo de una pere

grina dedicada Iglefia •, es Zabulón idea 
de un brillante edificio hermofo : Intcr- 
pretatur etiam Tabernaculum pulcbritadinis: 
con que fin evadirme del aílumpro , me 
encuentro por Hijo de Ja c o b , y Zabulón 
en el empeño , aunque libre de las zozo
bras del Occtano , por el fagrado de la 
bella fabrica , o edificio de elle dedicado 
Templo : Zabulón defignat Ecclefiam : : : :  
habitaculum pulcbritadinis \ y fi Zabulón pa
ra cantar la victoria hizo alarde de fu 
nombre , poniendo fu efpcranza , y pro
tección en el Alciísimo , como aflegura 

Div. Ambr. de Ambrollo : Zabulón dc/ignat fperantcm m 
ben. l atuateb. £}0m¡l¡0  ̂ ,ts" ab co protecluut, íegura tengo

la palma , cierto el laurel, y fin amena
zas de peligro el criunfo ; pues confeflan- 
do por Chaldeo mi incapacidad , y oífa- 
día ; y mi ignorancia , y confufion por 
Babylonio > Zabulón por mi Capuchina 
pío {■ cisión , aullóla , y p en icen te : Zabu- 

Lauret.litt.Z. Ion de/tgnat panuentcs i confiado folo en 
la protección Auguifa del Máximo Sacra
mentado Dueño de elle dedicado Tcm-

6
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7 ,

„}0 j fperantem in c o r n in o  •, y cri Iá bendi
ción del Serafico Jacob de la Ley de Gra
cia Francifco : Crecutiens u t tnoriens Ja c o b  

Itnedixifli, rompo las bailas del rernorj 
rcfpirando mi voz , para hermofo dibujo 
de tftos Cultos , la ambiente gloria de 
otro Regio Templo.

A la feftiva Dedicación de cfte, raigo 
deí podc'r Salomonico , y objeto del Da
vidico defeo, propone el tercero de los 
Reyes un traslado de las hermoías cir- 
cunftancias de cfta Dedicada Iglcfia al 
Sacramento : Tune congregati Junt omites , 
majores natu Ifrael , ut deferrent Arcani fa -  s. 
dcns'Domiui. Todo el Noble conciario de 
la Corte , y República de lírae l, afirma el 
Tuo , fe conitele) guftofa à celebrar 
con lucida pompa la feftiva folemnidad 
de aejuel dia , en que brillaba colocada el 
drc.r : Ut deferrent Arcani federi s © omini. 
kih es la cifra de las circunftancias de 
“Cp'eldedicado Templo , rafgos vivos de 
diosCultos r hagám oslo s patentes en el 
Picado lienzo del Texto.

Cion mageíluofa pompa fe congregò 
0̂‘-f¡ l.i Corte de Ifracl, afirma ci Texto, 

a b colocación primorofa del Arca: Con- 
¿>regatt funi tnines majares natu ¡fra t i, ut

de-

• Reg. cap. 
.1.
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ly r .i in Bibh
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cap.S,

'Alnp. /» Apoc.
C,l

Latircf. ?. R er, 
cap. 8*

z
deferrent Arcam/hederis'tDomini. Brillo crií 
ere rodos con micantes coronadas luces 
la Nobleza ,oftencando Principes, Gran
des , y Señores efplendores de una juila 
alegría en las exprcfsivas llamas de fu 
afe£to , obedientes al mandato de quien 
rcynaba en fu corazón con imperio: Cuta 
fPrincipíbus Tributan , íS" (Duces flmúliarnm 
1/raél. Era fu principal objeto tributar 
rendidas gracias en la Dedicación de un 
Tem plo, que en fu bien labrada Esfera 
brillaba gentil Architeóhira de los Cie
los , para fervir de cxcclfo elevado Solio 
a el Arca,a quien cftaba dedicado el Tem
plo. Que del cafo mi fonóra Lyrai Ut cuta 
debita /olemnitate dedicaretur Templum , O*, 
deferretur ibi Arca (Domini •, el Arca es el Sa
cramento Augufto : Arca efl Corpus Cínife 
t i , cxala el Alb o de la Compañía Alapi- 
dc : Con que íi el Templo eítaba dedica
do a el Arca , fin duda alguna fe dirigían 
las votivas adoraciones , y obfequios á el 
dedicado Templo del Sacramento , y co
locación del Euchariílico Dueño , que es 
la Sagrada Arca : (Dedicaretur Templum: :: 
deferretur Arca : : : Arca efl Corpus Chrifli. 
E l Arca es también fymbolo de Mana 
Sandísima: Ana deflgnat Mariam. .

En

*



■ ?
' fin triunfal’jubilo ele "feftiva folemne 

Proccfsion llevaron por las calles mas 
principales de la Corte el Arca , b Sacra-; 
¿nenio Auguílo>ílcndo Sacerdotales om- 
bros los robuftos Athlances del Eucharifc 
tico Cielo. Oid el Texto: Intulerunt Sacer- 
¿stfsJrcam fiederis-, pero mas claro el Au- 
guftoduncnfc Honorio : Arca Teftamenti 
iSuerdotibusportabatur inprocefsione. Sien
do el Sacramentado D ueño, el que con 
dulce agradable violencia aprifíonaba los 
corazones Catholicos, para que le acom
pañaren proccfsionalmcnte.en los triun
fes : J e  fu s normam nobis procefsiortis dedit, 
nlguéa la pluma de Honorio. Prevenían 
b fenda a la Euchariílica Arca los Vafos 
¿clSantuario: Et portaVerunt omnia '»afa. 
Smlwii , que ion los Infignes Patriar
ca5 , fegun la Sylva Florida , Itafa funt Ta- 
trunht; conducidos en alternados bra
zos de Monacales Levitas , portalperunt 
L(YtU, expone el Texto, Remontando 
05 vuclos de fu devoción acendrada los 

dos Eftados Secular , y Eclefiaftico , aífo- 
ciados, uno de fu Govcrnador , o Corre
gidor Político , y otro de fu Principe M i- 
|̂ ado : Corfitenit unfoerfus IJrael: : :  aquí 
. norio: Caput/Pro1>int¡¿ : : :  Summus Sa-, 
' - cer-

Honor.Auguft. 
de Anttq. R itj 
M ijf. lib. i ,cap¿ 
óS.&óp.

Honor-Aaguft, 
u b ifu p r.

Sylva Allcgori 
lit t .V .

Honor, libr. r.I *
c a p  * 6  p.
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3.  R cg . cap. 8-

m

»O
cerdos y fipud tíos Epìfcopus. Lá cabeza cíe la 
República , y el Arzobiípo, ù Qbifpo aít 
íiílieron guftofos & la Dedicación ¿Pro* 
cefsion , y Colocación del Sacramento, 
celebrando primero la peregrina Coloca
ción de la Euchaiiftica Forma , y defpues 
en fu deftinado dia la Dedicación de la 
Iglcfia.Muy del cafo la acorde Lyra:!De/^ 
cr ibi tur Templi dedicai io , imprimo poniti« 
intro Judio /ire*. Siendo tan cxcefsiva la 
celebrada Grandezade la Corte, que con* 
curriò à elle a£to, combidada del Patron 
del Tempio : CmiPtnit uniì'erfus Ifrael ad 
1Salomo ne m , tanto el concurfo , que ad
miró Proccísion tan foiem ne,y Dedica* 
cion pía 11 Tibie , que el más magnifico 
grandiofo Templo era incapaz'à el innu
merable Pueblo i afsi lo contempla Sydo- 
nio : Prcccjsicifue rat populus ingens Jexuex 
utroque y quem capad/sima Ba/ihca non cape- 
ret. Para culto de Procefsion tan feitiva¿ 
íin duda Te erigieron Altares, en donde 
halla fife gullofo defcanTo , como en dedi- 
cadoTrono* opportet me manere , el Arca, 
© Sacramento Au güilo ¿ y . la . inccnTaílc 
el que prcfidi'a en tan feltivo obícquio-, 
pues dice el Texto : Stetit ante altare /» 
cmjpedu Eccy 'hty à villa dei Temploagra-

latìet:



dccìender quizá el efm'ero del Aitar à ca* 
Aa Iglefia , que para eterno monumentò 
tic fu veneración ideò la hermofura , ri¿ 
nueza, gratitud ,  y zelo. Hable Eíchro~ 
ièr al intento : Aitar ibus t inquarti f ig t llis  in  

itati inimi m onum entum  confignarunt. A  to
do ette culto forvia de efpecial adorno la 
Militar forma de los Ifraelitas, enarbo- 
lando, no menos enigmáticas , que her- 
mofis, las Vanderas à la Catholica voz de 
fus Gcfcs, ò Capicancs : E t  (Duces filio ru m  

Ift&él ; publicando generofos, que todo el 
Otbe fe debe fujetar , y rendir al marcial 
imperio del Sacramentado Dueño : Sacra* 
mento Corporis ^Domini fu b ju g a ta s e fl  m undun  

' No faltaron en Dedicación , y Colo
ración tan Augufta fonóras facías voces 
oc regios eruditos Predicadores, que en 
divinas alabanzas : Poces funt troces di’vi* 

I  ''í/íuiJ/fjdixoLyra : A Girones de la elo- 
| -̂¡encia arrojaban de fu boca (utiliísimas

I
rwcr.as de oro ,  con que en agradable 
Rehizo ponían en dulce priíion à los vi- 

' Icntcs : S in t Serm ones i f l i  ( quito el tnei, 

poique el de o y no fe numere ) quibtts de- 
Pfí<-itus fu m  coram D o m in o  ,  deícribe el Sa- 

cro Texto. Pero en que tiempo fe dedi'«- 
c°el Templo j, fe colocó el Arca ,  ò el Sa~

B i

Hfcroth. CotteJ^ 
i . in fe /liv it . 
Corpor. C k riji.

S. Eüg. apttd
l le v a r , in A s
no Luchar.

Lyr. in Bihl, 
M a x, toììj.i’j .

j. Rcg. cap. 8 .-
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xt
cramento, y fe erigió función tan plaü 
íib lc , cantando cfquadronados batallo, 
nes de glorias elle aítumpto? En el mes d< 

Reg. v.i. Ethanaim , dice el Sacro T exto : íontenit 
uitiher/us IJraél ni nunft Ethanaim : mes, 
que fegun Tyrino, y Alapide, correfpon- 

Tyrin./»¿.Rf- deá nuetiro Septiembre : Menfe Septem. 
gum. Alap. ib i. . .  . p arttm  refp0fíJ et nofho üepttmbri : : :

Elle es el culto cu laDedicacion del Tem
plo del Sacramento , Procefsion, y Colo
cación de tan Soberano Dueño \ efta es la 

Vcri.jjil'ifup. folemne bendición de la Iglesia: Stetit 
ergo , iS" benedixit omití Eccle/iit, con todo 
fu noble mageftuofo aparato, célebre re
gio concurfo , que pincela el Texto : Con- 
gregati ¡unt omnes majares na tu 1/iael cum 
Trina pibas Tr i ¿mu ni, ut cum debita Jolemnt- 
tate dedicarcturTemptum y ut deferreut At- 
cam , crc. Arca ejl Corpus Lhn/ii: : :  ¡n menft 
Ethanaim , menfe Septcmbri.

Difcrcto magnifico Auditorio , olía- 
día fuera la aplicación del Texto , quau- 
do en vuellros fecundos diícurlos reviu
la facundia con la noticia de las iguales 
circunltancias de ellos cultos , pues el 
Domingo 1 3 .  de Septiembre amaneció 
claro el Cielo , iluminando con heimoU 
bendición de luces la peregrina Esfera de

elle



cftcTcmpío: 'Behedixtt' ónhü Ecch/tee.- D c i 
Jicofc cita Cafa com pla otra eíclarecida 
de Zaqueo: In (Domo tua opportet me mane- Lncx i$¿
k , para regia habitación d e C h riílo  en
fu Euchariftico M yfterio-, pues Tolo alsi
d e d ic a d a ,  es propio T ro n o  , y Palacio
( fegun afirma el Jefuua Alapide ) del
Divino Sacramento : : P e r  d eJicatio n em  Alap. ¡n zue*

<nim Bcckfta fit Domas D e i, ar habitúen- caP'19'
Im ü m jii. Congrególe coda la Eíp a ñ o -
h  Corre, consentí u n íP erfu s 1/ r a e l : fien-
do cada noble corazón un Te m plo  con
muchas Aras para da Augufta Eucharifti-
ca memoria i concurrió la elevada G ra n -
dc/.ade erta Monarquía Augufta; cuyos 
orillantes timbres fon elparcidos dibit- 
)Qscvi el animado lienzo de la Europa» 
deiarada toda en hermofa lluvia de afec
tos ib  alirtò al Ellandarte del Excelen- Fue e l M arqué* 
fisima Bcl-Monte , o bello Monte ,  de ¿zBeimontc,bi
u'e i empio, que hizo noreccr lavara  Uzcda , quien  

tribucar fragrancias i  fu Dueño: Con- ^ev° el bjlan  ̂
f m t  o mués major es natu IJr a é i. C o n - ^arte'

^eaiC u>ui>er/us 1 / r a e l atl Salom onem .

Formóle célebre Proceísio'n fèlli va,
'̂ornando las principales calles de ella 

Corte, el dia con candidas--roías-, de bri- 
aiuc hcimofura , el ayrc con. viólorio-

Í5s



Efcroth. ubi 
fu p r.

Laurct. vcrb. 
Vüfa*

l&ox\OT.ubifiip.

* *
fos tafetanes de vidTorias j  y  el Pueblo 
con prccioíidad de ricas telas: en la biU 
liante Eclíptica por donde havia de ruar
en liermofos gyros la Carroza dd Sol Sa¿ 
cramcntado , fe admiraban efpeciales in
geniólos Altares : Stetit ante Altare •. w 
Altaribus tamqa&m pgillis itt grati animi mo- 
mmcntutn ¡conpgnarutit. Los que ofrecían 
fumptuofas del Potos! opulencias, ricas 
de la Moréa ledas , fragrantés de la Ara* , 
bia aromas , y finifsimas del Mogol las 
perlas. Dando luces al Firmamento , y ar
rojando Edreilas a la tierra , para alfom
bra del Sacramento Auguílo , fe feguian 
los cclellcs valos de Santidad Benito , y 
Bernardo : PortAberunt omnia T>a/a SanSiua- 
r i i : : :  tfa/a exce/fa , cminen na (Patriar-
chite , en alternados brazos de fus Hijos, 
conduciendo los nevados alientos a Be- [ 
nito , y las negras Cogullas á Bernardo, j 
Iba defpues el A r c a o  Sol Sacramentado 
cxalando dulces Tobera nos candores Po
bre lucientes Sacerdotales am pos: Ara 
Teftamcnti i  SacerJotibus fortabatur in pro- 
icfsione. Vellido decollofa rcfplandccicn- 
tc C apa, matizada de ricos florones de 
oro { prccioíiísimo bien labrado Terno, 
que dio libera lepara culto de cfteTemploj



b¡ magnanima liberalidàdr,:dc.T nueftrái
Reynamtb Isabei,) Perfidia ial EclefíafliCo
Cabildo el Iltiftnfsimo Arzobiípode La.*
rifa , SutntiJHS Sacerdos : : ; apud nos Epife o-? Honor, ¡ib, i¿ 
bus,dos fupeiior orden del R eai. Infante fap.op. 
C a r d e n a l  mi A m o , fin duda para que . :
fe cumplieífe en todo , íi la congruencia 
con el Texto, la letra también dél Evan
gelio: pues en la Colocación, y Dedican 
cion de Chrifto en la Cafa » que la deli
cada pluma de San Lucas pinta ; Jn íDomo Sylv. in Evan~ 
tua : : Aora Silvcyra r In !D.om¡> Zaques, in &el' t0M‘4- 
jua fìgnifìcatur íi  afilie a À Deo conficratai<3' 
dedicati •, también afsiilio Zaqueo, Obif- 
po Peregrino. Oíd à San Clemente Ro
mano : Zaqueum fa i {Je a (fedivi Sancii Pe- S. Cimi. Rom; 
trt, í f  ab eo ordinatimi Epificopum in Tale/- llccô . 
tin-u Daba ultimo prcciofo efmalte à la 
Función la aísiflencia de la Nobiliísima,
Imperial, y Coronada Villa de Madrid, 
con fu dignifsimo Corregidor: Caput Tro- 
'»ini*. A eíte celebre Concurío guardaba 
a Compañía de Alabarderos los coita- -■>

"Os > mientras los rayos del Júpiter Ibero 
cn Regios Militares Efquadroncs de Ef- 
pañolas, y Vvalonas Guardias, agitando’ 
u bélico bizarro- efpiiicu,al calar la va- 

)oncta defendían con valor la Retagnar—
dia,



8ia , publicando gózofos al compás de 
obediencia,y harmonía, que fi el bronce, 
y acero prcfencaban, era (alva que ai Dios 
que iba en fu pecho hacían , y al Augufto 
Sacramento, Maree de fus Campañas, dc- 

March./» dicaban : A/lars íDeus pr<tliorum Cbri/lus in 
loq. c.dg Mart. Fucharifiia , dixo mi Alberto Seráfico. i

Aísi conduxeron el Augufto vene- i 
rabie Sacramento: Intulerunt Sacerdote, 
Arcam faieris , colocándole dentro dd 
nuevo dedicado Templo. Qué como- 

L y r .  ¡nBibl. nancia la d eLyral IntraTemplum , 
ju.ix. fecerat Solomon , poniendo fobre el Ta-

v.c?. bcrnaculo el Arca de María : Arca e/lMa- 
ria , que es efla peregrina Imagen de Si- 
chen , la primera Efigie que venero efic 
Convento en el año de i ¿ i j . en que 
fue la fundación , y ha fido fiemprc el 
hcrmoío Campo en que ha apacentado 
fus candidas ovcjuelas Bernardo , como 
en el Campo de Sichcn ios nevados re
baños de fu Padre los hermanos de ]o-L

Gen. j ; .  r . i i e p h  : Fratres tilias in pa/ccndis creye'-** 
Pac ris morarentur in Sicbein. Todo cito 
viíteis el Domingo, admirando el Lunes 
deípertar rifueña la Aurora derramando 
aljofares en la plaufiblc folemnidad 
la Dedicación de el Templo : Cov̂ rê ati

Jihtí'-



Ju n t : : : u t cam  ¿ d i t a ,  fo le m n ita te  d e d ic a r e -  Lyra. 
tur Temphtm  j publicando alados Ruyíe- 
rores los Evangélicos Oradores canta di
vina elevada gloria: Serm ones i f l i  quibus  

(¡cbrecutus f u m  coram D o m in o  : : :  Voces d i -  

Vina kudis. Solo quifiera yo coger para 
reliquia una deslizada efpiga de tan fe
cundos granos, bailábale a mi ignoran
cia folo un roto Girón de fu elocuencia-, 
pero foy Pigmeo en comparación de tan 
elevados Gigantes*, foy Zaqueo a vida 
de ran monílruofos Ingenios ; aunque 
me concento con que también en la De
dicación de fu Cafa predico el buen Za-; 
queo: Stans Z a q u e a s  , dice el Sacro Tex
to i y leyb Menochio : S t a r e  hoc loco idem  Menoch. ia  

efe Videtur, quod ferm o n em  ex o rd iri. Ea, Luc‘ 1?‘ 
pues, oy predica, íi no en la eílatura, 
en el ingenio un Zaqueo ; eíle os predi
ce oy la Dedicación de eíle Templo, ííi 
celebridad , fus círcunílancias defeifra- 
das en el citado Texto , y cumplidas en 

m‘fmo mes de Ethanaim : M 'en íe  S e n -  0(,3- Reg.t/.ai

*7

Ellos fon , o hermofo Divino Tem 
plo del Sacramento . los bellos matices

C. cu



Auguftodun.
l33>

en fu grandeza j y (¡ aquel peregrino edi
ficio íe graduó con timbre de Magnifi
co por los primores de el Ai te , logia ru 
el blafon de Augufto por la belleza de 
tu fabrica j admirefe dcfde la planta al 
capitel tu grandeza > reparefe como en 
los diez y feis años de la duración de 
ella obra , íe efeogib el ficio , fe anivelo 
el fuelo , íe tiraron los cordeles , fe abrió 
la zanja , dcíccrrajb el acero la cantera, 
rozaron la piedra los picos, íe adema
ron las bafas , o zócalos , que moldura
das con plintos, vocclcs, y medias canas, 
Tacaron el Pavimento viílofo , cargo fo- 
bre el la gravedad de los Machones ro- 
bufia , futieron las paredes , corrigicron 
el dcínivcl las plomadas , volaron las 
Cornifas , montcaronfc los Arcos , pufie- 
ronfe las Cimbrias , labráronle ajulladas 
al bavbcl las Dovelas , fino governo el 
eintrel las medidas , ajufto la clave, ani
velo las pechinas, quedando en ellas ma
tizadas Benito , Bernardo , Efcolallica ,y  
H umbelina ̂ albi para ornato de eftc Tem
plo , y recuerdo de fus virtudes, afirma 
ci Augurtoduneníe : 'Viciara fit ut demus 
tali decore ornetnr , ut priorum Vita in me
moria?# relooceiur > como para testimonio

au-
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autentico de que le ideaba por el de Sa
lomón erte Templo , pues alli tuvieron 
origen las Pinturas: UJus ’iterò Eccle/tas 
tingenài d Salomone exordium fumpfìt, d ii 
xo la citada pluma, &c. Subió laMcdia 
Naranja guarnecida con anetopas , y fa
jas, pintada al frelco con emblemas Eu- 
chaiiilicas , à quienes dà rcfplandores, y  
fa ve el cuerpo de luces de corona: Tron
cos dcllrozó el delirai para los techos, 
corcò can aguda la dentada fierra, como 
liana desballó la hazuela , pulió curió
la la garlopa , como bruñó grò fiero el 
cepillo -, afsi le perficionó ella fabrica, 
alsi quedó lucido , como el de Salomón, 
eíle Templo, poniendo elle para defe nía 
eterna dos peregrinas Columnas , como 
el otro en la fachada exterior del Tem
plo para fu hrmeza : Fecit columnas duas 
¿me fo¡ es Templi. Dos Columnas , dice S-I’mn. AfL/« 
San Bruno Alíenle , que íymbolizan dos 1
bxcelfos Patriarcas : Ter columnas T  atriar ~ 
í 'Mí intellige \ y aun los léñala, pues fon 
las dos que rcgillra vuellra atención en 
el Medallón que pende fobre el Atrio, y 
a las puertas de ella Iglefia , Benito , y 
bernardo , Columnas, y Patriarcas infig- 
ucs de las Melifluas confagradas Perlas,

C z que
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Laureeditta V .

S. Calìxto M. 
S. Ponciano. 
S. Timotheo. 
S» Aurelio.
S. Saturnino, 
Sa nra Soccrana 

V.yM,
S. Julian,
S. Fabio M. 
S .V id al M.
S. Felix,
S. Macario.
S. Alexandre. 
S. Marcelino,
S. Juan M. 
S.Hipolyco M, 
Vide Graxdéz., 
de M n if  ìÀ jib*

ad
que ocultas brillan ¿n la hermofa naca-- 
rada Concha de cfte Monafterio.

Y  fi aquel magnifico Templo Salo
mónico , no folo ateíbro el Arca , fymr 
bolo del Sacramento , y Maria , fino los 
Yafos del Santuario , dice el T exto Sa
cro: E t porta’Vertmt omitía t>afa Sancluaru, 
qu.t£ erant in Tabernáculo j íiendo cftos be
llo anivelado modelo de los Santos: Va
f a  Tabernacnli aurea , argéntea /unt San-
S li, gloriofa feliz copia de los Patriarcas: 
Vafa excelfa , <sr emmentia Tatriarclxt ex- 
cellentes Ttirtute, que dixo la Florida Syi- 
va Alegórica •, con mas fuperiores moti
vos fe debe engrandecer efta Iglefia, y 
aplaudir elle celebre Convento, pues de-, 
dicando fu Templo á el Arca del Sacra
mento, y colocando a Maria de Sichcn, 
emulo de mas ambientes glorias , engai
ta en fu primoroío Relicario, para emu
lación de Salomón, no los Vafos del San-, 
ruario, fino quince maravillofos Cuer
pos de Santos: Vafa funt SanBf, toman
do para guia de fu auftéra vida , timbre 
de fu Regla, y lleno de virtudes , eífos ai- 
fombrofos Vafos de Santidad Benito, y 
Bernardo : V a fa excelfa <Patriarcl'<e: moti
vos , que impelen a ellas dos Sabias Ce-
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Icftes Religiones a concurrir con frater
nal cariño, y amante liberal obfequio á 
los cultos de eñe Dedicado Templo.

Vuela , pues, Sacra Iglefia del Sacra-: 
mentó, Auftéro Recoleto Monafterio, re
montando los gyros de tu fabrica , y  
adornos, fuperiores á los del Ifraelitico 
Templo •> y fi en aquel , refpirando el 

■ bronce por las laminas felices de fu glo- 
I ria, publicaba deber fu eftru&ura á las 

Regias liberalidades de un Padre , e hijo, 
de un David, y Salomón ; delata tu (con
tigo hablo, Comunidad Sagrada •, conti- 

? 8o» bello edificio, hermoío Cielo) defata 
en lluvia de oro tu agradecimiento , eC. 
culpe en blandas dóciles lápidas de tu co- 
raion la piedad de nueftro lnvióto P h e -  

UPE } y la caritativa llama del R eal In-  
f tMH Cardenal íu Hijo *, pincela la Re-i 
£'•> contribución de ocho mil pefos, que 
cedió fu Mageftad (que Dios guarde) en 
bs Encomiendas de Indias para efta de- 
lc.ula Obra , como los pafso para mas fe- 
SUl¡dad a las Sifas de Quito , y decretó 
fu Regio animo no exigir derecho algu
no de quanto caudal rributaíTe la Ame- 
ricn para la fabrica de eñe Celeñe Tem 
plo. Quantas veces fe íalieion impenfa-

da-



damenre de fus labios las llamas de 1 
.vivos catholicos defeos, que ocultaba , 
Regio amorófo pecho l Quando je acab, 
decían cxprcfsivas, el Templo delSacramn 
ío? O zelol o fuego! o amorl Aota sé,Mo 
«arca Augulbo,que es fentir cierto de mu 
chos Eruditos, que cfte nombre Tbelipt f( 
compone de las dos dicciones Hebrea 
Ahilos, y per, que quiere decir, Amor jupa, 
noruni: Amor Divino, o amor a las cofas 
Ccletlialesi o , viva eterno tan fuperio; 
amor! Amot fupernorum,y fuego tantxccl- 
fo, Tbilippus os-lampadis. Dibuxa también 
en el lienzo de tu reverente pecho los li
berales rafgos del R e a l  I n f a n t e  Cardenal 
mi Amo , quien a fus Regias expenfas la* 
bib triunfos para el Sacramento en Pro
ce fsi on tan magnifica, regida ai imperio 
de fu voz , y governada de la voz de fu 
caritativo zelo, difundiendo en el piimcr 
dia de eftos Cultos, con magnifica coi
to fii pompa , las purpureas luces de fu 
Screnifsimo Nombre L u is: LudoTeicus /«- 
ccin donans.

Y a, obed ccicndo ciego, ha trepado 
mi diícurfo al elevado Monte de tan cx- 
cclía gloria i ya (adcfpccho de mi igno
rancia) he copiado la belleza , y hcrino-

fu-



fura, con que efíe héroyco Templo fé 
adorna > ya Ce han abierto fus puertas, 
tmtmtt tft Templum ; ya Bernardo fran
quea clTabernaculo,(#)pidiendole á otra 
familia fuya para cfta •, ya entonan las 
anfnsde íus amantes Hijas el Te íDeum? 
pues venid j entrad, Señor, a oír las ala- 

, lianzas, entre la luz Sacramentada , para 
jque huvan las íombras tenebrofas ■, ven, 
I Éuchariilica Sagrada Forma:
1 L'mbra reccfsit aíeft lux fit  (Deus hoflia pura, 

Ut/lh folemnis Qhríjhis modofacr'ifie atur. 
Canco el Arcediano Bathonienfe. Ven, 

j Aurora peregrina de Sichen , ocupa de 
í cite Tabernáculo la Cima , entra en la 

nueva Cafa de eftas Religiofas Torrolas, 
cp\c en fonoros arrullos de una Sabe te 

J  taludan luz del bello Oriente:
■  Are.; lux terr<e (Dominatrix inclyta Sabe,

Domibus noflris nuuc benedífla Venís. 
Canto acorde Raperto. Sacro Pací ¡arca 

. ,nito , elevada Columna de la Iglcfia, 
| robuflifsimo Athlante primoroío, (obre 

tu)os Hombros , Cobre cuya Regla def- 
c . ,in las Religiones todas; ven á refidir 
1 ia dieília foberana de Chiillo -, toma

C-iz cíTa mano , que es amiltad de tu 
Ouvño:

( * )  E lT ab er-
naculo hau i a Ji- 
do de las Cala~ 
travas.

Archúiinc. Ba
dián. in B ibL  
P P . tQM.Zfy

Rapcn.inBtbk
P P .



Hart man. Mo- 
n afl. S. Gallig 
Epigram at.V e- 
ter.
b l.P B y

Maur. in Oper. 
D . Bcrnard.

D . Bern. Serm. 
de Dedic^t.Ec- 
clef.

*4  , 4 ■ ,
Jam  BenediBe *»ent Q{eBor dignifslme Muni 

íDextera te Ghrifli protegat arce poli. 
Dixo á igual aíTumpto Harcmano. Y  tu, 
fragranté odorífero Nardo de la Iglcfu 
Melifluo Padre Bernardo , ven á prefidir 
en el myftico Orbe de efte Cielojb Con
vento, ven á mirar por tus H ijas, ven ¡ 
infundirlas tu aliento , para que al irc. 
pulfo de efte, tu fama , y la luya fe di, 
funda por el Orbe con imperio:
1 íutnc, <¡S tándem totum Bernardo perOrbca 

Securas pergas: nec tua fama cadat. 
Canto Mauroy a tan excelfo Padre. Y 
pues ya Chrifto , Maria , Benito , y Ber
nardo guftofos han entrado en efteTem- 
pío y pues ya fe ha dedicado , y en el na 
tomado poíTcísion el Sacramento Au
gu ro , cita concluido el aíTumpto , é ig
nora qué rumbo tomar mi difeurfo. Que . 
liará,queridas Hijas de Bernardo? Qpéiu 
de practicar mi Zaqueo ingenio en eíh 
feftiva dedicada Igleiia vueftra ? Fefimt^ 
hodierna no/ira eft, quid de Ecclc/ia noJh'J> 
profería el Melifluo Padre. Nueftra,por
que es nueítra cita Iglefia, la que con 
reverente zelo dedico con mis Hijas a el 
Sacramento : fto/tra, quid de Ecclc/u w f  
tra, Pues qué be de hacer en vueftra Igjc*



* í
fia, rcfponded candidas Palomas? Pero 
ya rcfponde por vofotras , ya impone 
vucftro Padre Amante el precepto: (De D.Bcrnard.»¿¿ 
famone traEiandum er'it. Lo que has de f uPr- 
haccr es tratar de predicar el Sermón ,y  
dilcuriir con brevedad , y viveza , pues 
lu pallado tu molefta Salutación por gra
cia. Ya obedezco: A V E  MÁ^LA.

»*»«**$v * $ « * * 9  $ * * * $ $ * $ * « * $

'lHoJie in domo tila opportet m e manere : e x 

cept gaudens : hodie buie D o m a i ja lu s  À  

(Deofafta eft. Luc. cap. 1 9.
Curo mea Veré eft cibus ¡ i ?  Sanguis metis Verè 

cftjiotus. Joan.cap.fí.

SERM ON.
A cr a  Peregrina Cafa de Za-, 

quéo , que al mirarte bella 
dedicada Iglefia , gyrando 
rayos de gloria en facra na- 

ni3nce Esfera , globos de felicidad eter
nizas. Pompofa fértil Haya de Abralian, 
SUc eftendiendo al dilatado Imperio de 
U11 Orizonte tus frondofas ramas , tus de
licados brazos, eres en dofcl filveífre folio

D  ¿
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á la Deidad peregrina. Arca Sagrada <3 
unívcrfal refugio , que cílenra de moni 
truofas olas, prometes fegura tabla, fran 
queas celeíle Puerto para libertar a c] 
Orbe del naufragio. Admirable Salomo- 
nica Carroza , que eftrenada con la Dia. 
doma del mas Sabio Superior Monarca, 
previenes atenta Magcftuofo a la cari- 
dad cifrado. Myftica Jacobita Efca'.i, 
que penetrando halfa los umbrales del 
Firmamento , con tus Cimas ofreces en 
tus empinadas cumbres Trono a todo un 
D ios , y deícanfo. Triunfante Báculo, 
con que los dos Excclfos Monacales Pa
triarcas , Rcligioios Mayorazgos de la 
Iglcfia , amaníanlas fobervias ondas del 
Inhcrno. Tem plo, en Hn , dedicado al 
Sacra mentó por Benito , y por Bernardo, 
para Caía , Haya Arca , Carroza , y Ef- 
cala de la Eucbaríítica Forma. Qué glo
ria es ella  ̂ que deide las ramas de un 
Evangélico Arbol , regiítra cfte dia cu ai 
bermoío buque nueítra Zaquea dicha?

Lucx ir?, dfcendit in arborem. Si cítara ya en el 
Arbol el Ave , fi el Paxaro cítara en el 
Nido,pues Tolo elle glorioío Auípicio po
día anunciar tanto gozo : Excepit gauJwrt 
Si, ya cita en el Arbol ci Ave, va coloca-

áO
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¿oyace el Phenix Euchaxiftjco en el Tcm> 
nio: h me Vianet, y i .  en el Nido de tan 
nnrivillofa Cala , jubilofo el Paxaro refi- 
Je - In domo tua opportet me manere. Pues 
ii codo es felicidad en efta bella Cafa, to
do esbozo para Zaqueo , excepit gaudens, 
todo gloria , y dicha por efte de oy Dedi
cado Templo : Biodie buie (Domui /alus à Lue* ip.
Deo fdia tft i pues le ha efeogido para 
Trono de fu gloriaci Sacramento: Indo~

} mi tua opportet me matterei pero también 
es gozo para Dios , pues demueftra fus 
júbilos, porque fe mira colocado en efta 
Igícíia , porque brilla el Templo i  fola fu 
Deidad dedicado. Qué propio Silveyra!
Mj x:mé gaitdet, ac dele Fiatar -Deus in ~Tem- Sylvcir./» Lue. 
fit/iít dedicato j y fiendo Zaqueo idea de 
Reiigiofas Almas : ¿Zaqueus id¿ea eligiofo- Picind. tom.i. 
run, dixo Picinelo ; tengo zanjada en el 
Evangelio la idèa , reducida à demoftrar 
h gloria, felicidad , y gozo de efta Reli- 
giui.i Cafa , por dedicar el Templo à el 
Gelamento : Biodie buie (Domui(alus à Dco 

, (ft •• excepit gaudens. Afsi el Evangc-
f bo ¡ el Arábigo , cani gaudio , con gozo:

Ffo h clave la echara Silveyra : Gaudet Sy,vcír_ ¡¡b ^  
- “‘/íífHjj quia jam Videe (Domani f u a i n in Luĉ quafl 

i Jium , acTauem fumi Deo dedicatimi>
D % qnod
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Silv.r»
tOÍ/2̂ .

quod vfl magna ratio Utandi, ac exultan.] 
El jubilo , la gloria , y la felicidad de Z; 
queo es , porque ve en fu Religiofa Cal 
el A ltar, y el candido Cclelle Pan coloca 
do , y todo el Templo dedicado al Sacra
mento , que es el motivo de júbilos, go 
zo s , y felicidades : Quod ejí magna rat¡¡ 
Le t and i , ac exultandi. Afsimifmo admira
remos el gozo , y delicias del Sacramcr.to 
Auguíto,por verfe ya colocado en el Tro
no de eile Dedicado Tem plo: Maxími 
gaudet y ac deleflatur !Deus in Templo Jibuk- 
dicato. Siendo conveniencia de elle Au- 
guflo Dueño : In domo tua opportet me mi- 
vero , por perpetuar fu prefencia.cn cita 
Iglefn , b Religiofa Cala de Zaqueo: h 

Ei'ang. domo ¿Caquei\ : : iu Ba/t!i(a T)co JeJicata, ití 
manee , es ptrfe'otrat. Son dos Puntos, Go
zo , Gloria , y felicidad de efte Religiol'o 
Te mpio , en dedicar y y colocar en lu 
Trono a el Sacramento : Gaudet ¿¡tita Vj- 
det Domum fuaniy híenjam fttam , Tanctn

junm Deum dedicatum , gua ratio ¡Mand- 
Gozo y gloria } y delicia perpetua del Sa* 
c :amento , por brillar en elle Templo i 
íu Deidad dedicado : Máxime gaudet, a: 
delectetur; m letnplo fibi Jc J icato , iu 
mmut ¿ perfúterat. Tornemos coloré

*8
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y pinceles para inatizar con los diícuríos 
los dos declarados Puntos, cuyos motes, 
b cnigrafres fon : Gozo de Zaqueó , 6 el 
Templo : Gozo de Dios , o el Sacramen
to : Oaudet Zaqueus , gaudet {Dens.

PUNTO P R IM E R O .

(jraudet Zaqueus.

G Ozosa en tanta felicidad ,  b A ih  
guftoTem plo, fe admira tu pri- 

moro/a fabrica Phenix , que en dilatados 
vuelos de la fam agyra fus rafgos por el 
O i b c ; folo efte Edificio bello , en donde; 
ef/ualrada Corona brilla la tofea piedra, 
\iucdefcr capaz de tales glorias » la fere- 
J]idadanimoía con que furca la Nave de 
db Iglefia el liquido golfo del ayre , es 
Enllante Troño á las delicias , parccien-, 
do fu cftruótura admirable , elcfto mas 
LC un íoplo divinamente apacible , que 
úupulfo de dicítras prefurofas manos

*9

agitable, al immortal primor d- fu fa . 
brica, i  la Dedicación hertnofa que cele
bra , debe el Templo fu gozo , felicidad, 
v gloria •, porque fi el bello Nacar e a 
mira favorecida del Ciclo al recibir en



Provcrb. 8.

Aíapid./« Pro- 
•oerb,8. v,$ i.

Alap. ubi fttp r .

fu centro con benéficos deftellos la per
la , precifo es, cjuc Concha del Sacramen
to elle Templo , aíTegurc fu felicidad al 
ícrvirde Ara dedicada a tan fino Amante 
Dueño, prometiéndole un Cumulo de 
favores , Occeano de gozos, y Piélago de 
felicidades eternas.

Son todas mis delicias, dice el Auguf- 
to Soberano Dueño, habitar con los /li
jos de los hombres , para que logren go
zo , gloria , y elevada felicidad en mi pvc- 
fencia : T)elitne me¿ effe cuín filiis bominumi 
pero cita facra fortuna es primoroío tim
bre de un Dedicado Templo , en don de 
rubrica mi cariño el premio i alliaíTcgu- 
ra mi piedad en el Trono del Poder im- 
menfo , derramar con liberales manos los 
favores. Oid al Altro de la Compañía 
Alapide : íDelit'ut me<t: : : id efl in Templo, 
qua/i in domo mea Utijsimé ago cum film 
meis.

Luego es un Templo dedicado el que 
fe corona con la cxcelfa prerogadva de 
gozo, gloria, felicidad, y fingulares deli
cias ? Si, refponde Alapide : Singulares ba
beo delicias pnefertim in Templo. Y  que de
dicado Templo es el lienzo en que fe co
pian las heroyeas delicias de elía gloria,

r
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y fe dibuxan los bellos floridos gozos de 
felicidad tan graciofa ? Efta Iglefla , efte 
Templo, que rompiendo por la admira
ción fu fama , abre las puertas de -dia
mante , dedicado todo para oftentar en 
fus amantes Aras el Augufto Inefable Sa
cramento : Delicia mea in Templo. Aora Alap. in Prov; 
la Jefuitica plum a: In Euchari/fia in qita 
Iteré deltciamur cum Chnfto , ísr Chri/lus no-  
hjem : porque lo mi fino es dedicarfe á 
la Euchariftica Forma , que aílegurar el 
Señor en el fus delicias , y afianzar en 
c/tas, gloria, gozo,y felicidad el Templo; 
ya por el Ara que tributa,y Cafa que de
dica, corno porque logra el Señor ver 
cumplidos los deíeos de tomar poífeísion 

' ¿c tan magnifico Solio, en donde refide 
I como Dueño : Deus Jwnmé defiderat in V. Bcda npud 
í 1 implo, Sacrario Juo habitare , exclama Al’̂ ‘ tn 1>rov‘ 

C1 V. Bcda. Coronare, pues, Auguílo pe- 
rcgrinoTemplo , de glorias , y fuba de 

I pmno tu grandeza adonde no puede lie—
?,lr 13 fantasía , grite á voces fu gozo ca- 
da labrada piedra de tu fabrica, cada pit
ido leño de tu obra, como en la Selva 

Dodonca , en donde articulaba razones 
cada rionco.

l'ero qué gloria, felicidad, y gozo es
la.



Proverb. 8 . 
L. Hcbraic.

Alap. ubi fupr.

Vatabl. inBtbl. 
Max.

San¿t, Pagaln. 
ibit

la que fe adapta eftc Templo por fu De
dicación Augufta al Sacramento ? Profi- 
ga por boca del Altifsimo el Texto de 
los Proverbios : Qui me inbenerit inbtniet 
"bitam el Hebreo lee: Jaitas: gozo , glo. 
ria, y perpetuidad de vidas , no Tolo de 
una vida , "bitam, fino de muchas, ’bitas-, 
vida natural, vida de gracia , y vida de 
gloria: Iribeniet "bitas, tunt natura, tumgfa- 
ti*, tim gloria: , exala Alapidc ■, una vida, 
que llene el ámbito de elle Templo de 
gozo, el ímpetu de ellos Efpirirus de glor 
lia, y á codos de felicidad de gracia : Vi
tas n&tmA, grat'iA glor'tA. Vatablo afirma, 
que efte Dedicado Templo alSacramen- 
to , enriquecido con tan purpureo Tcío- 
ro , ferá bello campo de los Divinos fa
vores, esfera privilegiada de finezas, pues 
concederá el Señor benévolo quanto le 
pidan aqui los corazones devotos : 7/rt’í- 
ttiet "bitas:: aora Vatablo : JJfequetur quid- 
quid "polet a (Domino. Quanto juzga fie 
gozo, gloria, y felicidad íuya , ferá pron
to deftello de la Divina clemencia: Bdu- 
cet qtiod boluerit a (Deo , leyó Pagnino,

Eues rodo lo difpende el Señor por ha- 
itar en efire deliciofoTcmplo dedicado

adEucharifticoMyfteiio, en cuya Dedi
car
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fcacion gloriofa aíTeguran el Templo las 
Hijas "de Benito, y de Bernardo la dulce 
poífcfsion de fus gozos, y el logro de fus 
victorias: Sacramentum nobis tribu.it fpem A]bert> Magna 
cmicli impetrandi, <sr cunEla t incendi, eferi- di/imá.j. tra, 
ve la grande Eílrella de Guzman Alber- &**•.*•«'** 
to: principal motivo porque reboía en 
gozos efte Recoleto Monafterio : {Delicia 
wex:: ¡nTemplo:: in Eucbarifiiax: internet ti-i 
tmv. Gaudet maxima ratio Utandi.

Con tan peregrinas delicias, con tan 
ínclytos favores , te puedes ya aclamar 
único Templo en la fuperior esfera de 
cíU Corte , pues alfombro heroyco, paf. 
roo del Arte , gloria de Efpaña te adapH 
tas, gozo, gloria, y felicidad en tus vic- 
toñol.is Aras por el dedicado culto al

Í Euchariltico Dueño, quien cede los lau- 
rc!:s Bernardo, quien tributa los triun
fos á Benito , pues empeñados en el go- 
Zo > gloria, y felicidad de efte Templo, ,

|  tienen fus delicias en concurrir guftoíos, 
f  uo folo a dedicar al portentofo Myfterio 

c bFe aquefte Templo , fino a often- 
tJr fu Amor , fabricando la Iglefia del 
■ Auguífo Soberano Sacramento, para que 
1 tdunde en am or, felicidad , y gozo de 
cilc Monafterio : Gaudet.

E En
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En aquella myfteriofa cumbre del 
Golgota , taller de la Rcderr.pcion , v 
theatro de confufion para el Orco , á] 
tocar el mas Divino Aftio las fombras 
del Ocaío, pendiente del Lavaro de nuef- 
tras dichas, deipucs de haver exhalado 
el ultimo aliento de íu vida , aquel ñor 
quien la viviente cilatua de la humani
dad rcfpira , al barbaro o fi a do \VH pulfo 
de un militar aliento arroja far.gre de 

-. : -. íu pee ho ; h x ¡y it fanonis, ¡L? a qua. D ifun - 
to purpura vierte ': Si v al atrevido golpe 
de la lanza derrama Sangre la brecha; 
pues que intenta con cíla acción prodi- 
gioia > Romper lu corazón Amante . país 
que fiuva íu magnanimo Amor en re
co mpení a , va l  íac: ile co ini u ho de aquel 
hierro, doren Heñidos de Sa nere, v A cea 
ios purpúreos criitalcs tanta cu;pa , cJíen- 
tando lu Divino Amor para los hombres 
un p o z o  de caridad immenta : L r 
¿mor erga tomines patefierct 5 enee el hiv.di- 
toSilvcvra. O p o z o  : b felicidad en tifa* D
derramada Sangre para el hombre : O 
corazón herido con haipones de un ca- 

uhifu* riño trafpaíTado ! Tran/yerberapit ccj pa
pillon amorís habttaculum , raiguea la Car- 
mditica pluma.-
' V

34



3S
Y  que dulce rnobil fue el que en eíla 

vertida Purpura aprifionó gozo, gloria, 
y felicidad para el hombre ? Por qué la 
$-¡vnc,y Agua conquiílaron gloriofos 
triunfos del Amor , efquadronando tim
bres a los humanos alientos ? Ut tngens 
amor erga bominis patefieret: : :  exfytt San~
¿ais, cí* Aqual Porque al fluir eíTos ter- 
ios arroyos carmesíes , que es el Sacras 
mentó Augufto: Unde Sacramenta mana- Div. Auguftin; 
nnt ¡ a! fecundar efla Purpura a el Lava
jo, íc fabricaba un Templo peregrino, 
le formaba una preciofa Iglefia , toda De
dicada al Sacramento. Oíd al gran Cy-

Sangrc, y fabi icabafc del Sacramento , o 
¡ura el Sacramento un Templo : Sibi Ec- 

¡Jjricabat ; quedando fecundado 
roa tan Divino riego en la EucharilVica 
l̂ edicacion en gozo , gloria , y felicidad

1,1 cuciiarillica Obra los hombres : Ingens
€ V * < x h ñ \ \ \ i * i 0 * -\1 r i n r n  crrvxn crlo ría
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Gcm.$«u» CU~ 
pient* única»

Atulcnf. in ca.

0einér\tv

to el Tem plo: UniVer/am Éccfeftam fccan- 
dat, al ver que á Sangre , y Agua fe for
ma para Dios efta Iglefia , y al Cuerpo 
de Dios fe coníagra el Edificio: SibtEc- 
clejicun fabr 'tccibat ex Sanguine , &  Aqua 
xdifteata eft Ecclefta , aífeguva la Ciernen- 
tina ; afianzando las candidas Perlas de 
Benito, y de Bernardo toda fu gloria en 
la Fabrica , y todo un firmamento de fe
licidad , y  gozo en el Sacramentado Due
ño de efta Iglefia : Euchariftia eftftrmamen- 
tum noftrum , dixo el Salomón de E f 
paña.

Y  no íolo cftc Augufto Sacramenta
do Dueño erige tan hermofo feliz Tem
plo , da con fu Sangre gozo , y felicidad 
a efta Iglefia : Ecclvftam fibi fabricabat, re
gándola con fu Purpura preciofa , fino es 
que concurren Benito , y Bernardo a De
dicación tan Augufta , labrando a la mi/- 
ma coila el Tem plo, y fabricando con 
la mi-fina Sangre , y Agua tan primorofa 
Concha, prevenida Ara de la Eucharií- 
tica Perla : E x  Sanguine , iS" Jqua xdifi- 
cata eft Eccle/ta. Pues fi la Iglefia es edi
ficio bello de la Divina Sangre , d Sacra-O 0
mentó de Chrifto , como es capaz cjue
deba fu eíliudlura al laboriofo afín de 
, Bcr-
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Bernardo, y a la amante tarea de Beniroí 
El Templo es dedicado al Sacramento, 
por cito logra gozo, gloria , yfelicidad 
c!Templo-, cfteSangre,y  Agua deifica
da labran: Exilait Sanguis , zsr Aqua , tinde Cypriaii< 
Ecck/iivn fíbi fabricabat > luego, o Tolo á 
el Sacramento , Tolo a la preciofa Sangre 
de Challo fe debe la eftrudtura j o Beni-. 
to , y Bernardo no fon Artífices que Ce 
empican en tan preciofa Obra ? N o tie
ne dificultad el dilema j pues por íer rafi
go de Ja Purpura del Divino Colindo el 
Templo, les tiene también á Benito, y 
a Bernardo tanta coila : No fupone el 
Tcxro,que es la Sangre de Chriílo , es 
Cu Cuerpo, es el licor que difundió el 
Collado el Divino material de elle Mo- 
nalrciio , o Tem plo: E x Sanguine,
¿ju  ¿dificatá e/l Eccle/ia'i Es cierto. Ber
nardo no fe alimento de cífa Sangre , no 
bebió de eíTe Collado, no libaron fus me
lifluos labios de tan Divino Pecho al oir 
ac]ucl Bibe 'Bernarde ,libe del Amante Cru- ^?eTp T? ’ 
Eticado Dueño? Afsi el Abad Merardo lo Ís¡,irit.’san£i. 
Segura. Benito celebrando el Augüilo /ím- D.Berr* 
03crihcio de la Mrífa , al proferir tierno,
)’ devoto las palabras de la Confagracion:
hjh fl nú Cuerpo, no oyo una voz Divina,
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que alentaba la Sacra- Forma , y decía: 
Ño folo mi Cuerpo, fino tuyo, benito ; Todo 
cotilla de la Bula de Urbano Oclavo a 
las Monjas Benitas de Xantonge en Fran- 

• cia : Cuín Senediclus /Ilibas conjecrafjet, (S 
dixijjet boc eft Corpus mtum , rejpondit ilh 
{Deus, non folum meum ,/ed tuum : Luego la 
Sangre de Chriíto es Sangre de Bcniar- 
do , y de Benito > cite, Cuerpo de Dios fe 
mucílra, non folum meumy fed tuum \ aquel, 
Sangre de Chiifto fe divifa : Btbe Beniuv- 
de, bibe > y fi de Cuerpo, y Sangre le edi
fica el Templo : JEx Sangume , Aqna 
*edificara eft Ecclefta > fiendo elle, al pare
cer, de Chuflo , de Bernardo , y de Be
nito \ digafe , que a colla de todos tres 
íc labra el Tem plo, pues todos tres con 
una Sangre , y Agua concurren oficiofos 
a la Obra , tributando gozo , gloria , y 
felicidad a ella Iglefia : Ex Smiguine, c?  
^Aqua ¿edificara eft Ecclefta : ::  ingens amor 
erga homines ; ; : exivie Sanguis, A qux. : :
bibe (Beniarde , bibe : >iou jolum meum , Jed 
tuum :: : Eccleftam facundat.

Surca y a , Regia peregrina Nave de 
eftc Templo, por el Mar immenfo de tus 
luces, pues á colla de Benito, y de Ber
nardo , globo de felicidad reíplandcces,

al-
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a/Tegura en el Piélago Divino de purpú
reos líquidos arroyos encontrar la Glo- 
,13 fin naufragio * tus lucientes velas; 
viilol'is con el nativo ayre del Amor,fean 
dedicadas flámulas de tu incendio, pere
grinos gallardetes de tu a fe ito ; y pues 
los diez y feis años de ru larga Navega
ción , hacen oy paufa tomando dichofo 
en la Isla afortunada de efta Igleíia el 
lY.cito ; órlate con profpero, y lucido 
gozo, advirtiendo, que en Dedicación 
un Sagrada , no es termino felicidad, go- 
zo, y g'oria de la Tierra , fino gozo, glo
ria , y felicidad del C ic lo : Caudet : ttia- 
■\i»u ratio Li’tamli: y en recomponía de 
fia ver dirigido tu Nave dedicada . ofre- 
culi j y contactada al Remo Puerco de 
Mcltia, publicace fer entre los Edificios 
htanix^y entre los Templos Maravilla* 
3crc\iitandofe cimero de la Gloria 3 no 
°̂!o las Hijas de Benito , y de Bcrnar- 

00 í cpic han cofteado efta Fabrica * fino 
todos quantos han concurrido á efta 

Obra.
Llegara el din, dice Dios, a los deícen- 

"Lines de Jacob , en que vueítro labo- 
no<o corazón , taller de {olícitos cuida- 
■ s» fc convierta en oficina primoioia de

s°-



gozos, gyrando en lucida hermofa Esfe* 
ra con inalterable vuelo el timbre de mi 
piedad para vueítro honor, y gloria, ve
réis en el profpero oriente de un dia todo 

[Jcrfcm. cap.jo. jubilo , alborozo , y dicha : Ecce rgo co//.
tyertam conToer/ionem Tabernaculorttm Jacob% 

teSlis ejus miferebor : fervircis de glo- 
riofa emulación á las Naciones, pro/iguc 

Hugo, &Syl- H ugo: Glorificaba eos Ínter cuteras natío- 
yar. b*c. ms . colocílc}os en c\ folio, o cima del ho*

ñor, tributaran á vueftro rcfpeto vafla- 
llagc : In ómnibus honorabuntur , leyó Syi- 

\  veira. Pues qué méritos tienen los hijos
de Jacob para tanto gozo , felicidad , y 
gloria ? Por qué fe han de coronar con 
los excclfos timbres de gloria, y honor de 
las Naciones ? Gloiificabo eos: : in ómnibus 
honovabuntur. Yaproíiguc con la folucion 
el Sacro Texto : 'Templum juxta ordmun 

fm m  fundabitur , porque labraron un pe
regrino Templo para que firvicfle de 
Trono a el Altifsimo , fabricándole con 
tan primoroía belleza, que fe acredito de 
Ma ravilla peregrina del Arte ; pues levo 
el Chaldéo , 1 emplmn : juxta Juam ¿corn
il am , iS' ¿ecorems un Templo, o Monnflc- 
rio Religioío, dedicado al Culto Divino, 
2  al Euchariftico Augufto Sacrificio:

Tcm~

4©
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TmplxM ubi fíat ^eligió, Cultas © « ,  &  Hugoinjertmi 
Sicrtfictonm, dice la Purpura de Hugoj c¿tP'*°’ 
con que coda la gloria de los hijos, o des
cendientes de Jacob , codo (u gozo, y  fe
licidad dimano de haver fabricado un 
Templo , y dedicadole al Sacramento:
Templum juxta ordinem fm m  : ubi fi&t 
gio, Cultus (Dei, is' Sacrificiorum ? Es cier-r 
to; por cíTo fe glorifican ,  glorificabunturj 
fe cnfalzan, honorabuntnr*, y no íolo íe lle
nan de felicidad, y gloria, fino que aíle-. 
guian la prefencia del Señor en el Tem 
plo, fu favor ,  y  la permanencia , y  prof- 
peridad de la Iglefia. Qué del cafo M e- 
nochio: Stabilietur titila ¡>r<sfentia, t?  fa~ Menoch. faje* 
)>ori Eccle/ia , isr profperabitur ; comando rem'
T>vos a fu cargo, profigue Maluenda , el 
cuidar de ella, y llenar de gozo, gloria, y 
felicidad, a los que han concurrido libe
l e 5 para fu eilruétura excelfa: Eccle/¡am Maluend. ton¡i 

ftlHÍo, adero eis, curaba ea»u S • injerem.

4*

Si tan Divinos premios fon los que 
ftanquea Dios, por una Cafa dedicada á 
m culto, á los defendientes de Jacob» 
SUt‘ premios podra numerar para voío- 

^ !jas de Benito, y de Bernardo , en 
•uros de rubíes, y en quadernos de dia

mante el Ciclo } Quien fino vofotras,
F Me-



4*-
Mdifluas candidas Perlas, fois las Hijas

Aymon. Jib. a. dc J acob» PUCS füC ® enit0 el J acob <1«' P«- 
cajj.zz. fu  E/cala en fu coraron , para que fubief.

fen ,y  baxajjen los Angeles del Cielo, dice 
Aymonio. Fue Bernardo el Jacob , que 
vio en la cima elevada de la Efcala a todo 

Bcrnard.Bonc- un Dios: ’Bernardas cum Jacob inJummitate 
Su»uM ‘̂í^.Ud ScaU 'Deum Tridit, exclama el Abad de Bo- 

neval: Voíotras con el gyro luminoío de 
vueftro afe¿to haveis remontado la fa
brica de elle Templo halla los Ciclos, 
dedicándole para R.cligiofo Solio del Sol 
del Sacramento : Tcmplum juxta fuam de- 
centiam : :  \Jbi fíat eligió , Cultas (Dei, 
Sacri/iLiorum ? Luego vofotras ibis las pre
dilectas del Altifsimo , gloria de las Na
ciones, y honor de los Monaftcrios : Glo
rificaba : honorabuntur : alcanzando quan- 
tos han cooperado a efta fabrica , de to
do un Dios la gloria , gozo , y felicidad 
mas peregrina ; como el Templo fu per
petuidad auguíta : Ecclefiam faceto , ade
ro eis, curaba eam :: mea p'\efentia projpera- 
bitur: declarandofe ya fer de la aproba
ción Divina elle Edificio ,fu  conlumada 
fabrica gullofo T ro n o , fu tierra Cciclre 
Em pyreo, fu esfera Circo de gloria, b 
que fe difunde por el Tem plo, fi para

8
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pozo, gloria, y felicidad Taya, para T im 
bre , Trono, o Tabernáculo del Sacra-*
mentó.

Pincela el Exodo con admirables por- 
tcntofos raígos la primorofa eftru&ura 
de un Templo, el que en fu Dedicación 
Augufta hacia que brillaíTc la fabrica 
palmo del Arte , atraótivo de la hermo- 
íuta, gloria del Orbe , y alfombro de la 
grandeza:Toda la Celefte Esfera aíTegu- 
ra que fe deígajo animóla a ocupar en 
ja Dedicación el Templo*, viíloíos gru* 
pos de gloria cubrieron el Tabernáculo 
Sacro , quedando el.Templo todo matiz 
de la Gloria, y todo gala del C ic lo : Ope~ Exod. cap. 40.- 
nút nubes Tabernacuhun teftimonit , 4T glo- n.i y. 
ría Domini implcVit illud. Con nubado 
gloriofo velo fe cubría el campo de laI | .«1 1
S'cua, afirma Sandtes Pagnino : Operuit 

nubes Tabernaculum Eccle/ne. Y  por qué 
tJnta gloria ,efplendor , yMagcftad en 
cfic Templo í Por qué ha de fer fu Esfc- 
13 hnjpyrco? Por qué fu tierra fe ha de 
Transformar en Cielo ? Para dcmonftra- 
c,°n clara de que ha aprobado Dios ef- 
rc Edificio , que es de fu Real compla
nada, y para gloria fuya la fabrica. Du- 
aban los lfraelitas fi havrian acercado, 

i F z  9
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o no en la peregrina otra del Templo; 
fi feria aceptable á la Suprema Dignación 
el holocaufto ; y determinando la Provi, 
dencia Altifsima faca ríos de ella duda 
llenado gloria el T em plo , dandofe por 
férvido de los primorofos adornos de la 
Architedlura : tSe T)cus gaYtjum in operi- 
bits Hebraoram , eferive Jofepho, c?  mn 
Jrii/fra laboraffe eos in paíebritudine ¿di/icin 
aprueba el gozo ,/e Deus gafrifum , y ala
ba la hermofura , in pulchritudine ¿dijicii, 
llenando de gloria, y Mageftad la Iglcfia: 
Operuit nubes Tabernaculum HcclefiA : gloria 
(Domini imple"»it illuj.

Aun no contento el Occeano de las 
Divinas piedades con el difundido Piéla
go de tan glorioías corrientes , pafso a la 
mas augufta fineza , que juraba gloria, 
gozo , y felicidad á el Templo , pues la 
Mageftad Augufta defde el Trono de el 
Celcfte Empyreo baxó al Sacro Domici
lio de cfta lgiefia , en donde depofitb el 
Sitial »uftofo a fu Diadema fobre la bellaO #
peana de tan lucida defgajada gloria*, aisi 
Jo íc p h o : Implelverát emrrt gloria íDomini 
(Domum Tiomini: :  quafi íDeus dc/cendifjtt in 
Tewplutn y i?  libenter m eo inbabitafjt't. O 
gozo de tan íagvado Edificio! O Templo*



cuya elevada gloria es fe'r capaz esfera de 
]a Gloria, en donde guftofo dcícanía , y 
habita con gozo la Deidad Soberana de 
los Cielos'. Gloria ¡Demini implelcit : ©e«j 
¿cfcendijfet in Templum , ZF libenter in eo
inbabitajfet.

Eftc Templo afsi lleno de gloria, y 
favorecido con la prefencia Divina , fue 
dedicado al Sacramento, pues alli fe ele-, 
xo a mayores, y efpeciales cultos tan So
berano Dueño, y por efta Colocación,ó 
Dedicación Sagrada alcanzo gozo,gloria, 
y felicidad el Templo. Oíd al Phenix de 
la lglcfia Augultino: Operuit nubes Taber- 
tiácu/um Ectlefik: Cubrió una Nube de 
gloria todo el Templo, una Columna di- 
cc ti Sol Africano, que fe coloco en el 
tabernáculo,y a quien fe dedico el Tem- 
p10, Heno la Esfera de gloria al trasladar
la dcfdc una habitación pequeña á un 
brrmofo magnifico Edificio bello: Colum- 
,l4 nubis,qme antea fuper párvulo Tabernacu- 
9 Cín/htcrat ,jam noh>o prodigio ¡id tllud pof- 

teunt !ran/migrat>it jZF ob id gloria (Dommi 
0̂ptiir} yuta glorio/a fuá luce Jignijrcabat 

"tfpflatem Hile prd/entem adere. Éíta Co- 
Urnna> aíTegura Novarino, que es el Au- 

£ ui‘°  Sacramento : Eucbariftije Sacramen~
um
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tum tamquam Columna: Luego al dedicar- 
íc la Iglefia al Sacramento, al colocarle 
defde un pequeño Oratorio en una mag
nifica Ara, ó Tabernáculo la Euchariltica 
Columna, es quando baxa la Ccleíte G/o- 
ria á la tierra , deíciende el Señor guflofo 
á el Troño, y logra gozo, gloria, y felici
dad el Templo’ Es cierto : Gloria Domini 
imple'üit illuá : qmft ID tus de/cendiffei: Eu- 
<hari/H<& Sacramentum Columna \ \ ob id
gloria Domini Toocatur. Gloríate, pues, tu , 
Augufto Monaltcrio Recoleto, arroja pa
ra la elevada gloria, gozo, y felicidad de 

I tu Nave, el Ancora firme de efta dicha,

Í pucs labras Templo peregrino, y le dedi
cas al Sacramento Augufto , trasladando^  O y
la Euchariltica Columna defde eíle pc- 

* EJl.iba antes queño recinto #  á cite M a g e f tu o fo  Edi- 
el Sacramento .ficio. Y  íl las Columnas fon dibuxo de
muypeqtuña? excelfos Patriarcas , per Columnas Patriar- 
D.Brun.Alknf. chas intellige jtu  fo lo , ío lo  tu agregas ala 

Columna nivítcrioía de la Fe las dos Co
lumnas de Benito, y de Bernardo, trasla
dadas también a efte Einisfcrio ; logra las 
gloriofas influencias del Dueño Sobera
no de ellas Aras, en cuyo criílalino Solio 
afteguras la firme bafa de tu g o z o , felici
dad , y gloria j deítelle la Ccleíte Nube,

que



oue circunda á el Templo , fecunda líu- 
viade inundaciones {acras: Ópctúit nubes 
Jdernacu/tm Ecdep¿ . Sea en la tempef- 
tad, y tormenta de congojas feílivo Iris 
cfta Iglefia , animándofe gozoío Archivo 
¿c los Divinos alientos: Se Deus gaYi/'um 
m m rifas •, la brillantez galante de efte 
piimorofo Edificio , firva de alegria a 
Dios,y de milagrofo blafon á los cultos 
Jardines Rcligioíos: Se Deus g¿í>tfum in 
j iticbritutlme ¡edifiái •, efeulpe en las pulidas 
Piedras que ce animan , el gozo mimen* 
fo por donde Turca tu Nave , al publicar
le delicia del Soberano Numen, en cuyo 
campo, gtiftoío Solio Te erige la Deidad 
complacida: Quafi Deus defceiultjfet in 
i tnipiWj , C¿7" in eo libenter inbabitajjct. Y  
pues la fama fabe (o Celefte Paraiío) no 
ignora el O rbe, y admira el Ciclo , que 
Templo, Altar, y Ara le has dedicado al 
Sacramento : Domum>rPanem> Menfam Deo 
«dicatm: corónate con gloria, felicidad, 
)’ gozo i Tiendo el Templo , y (u Dedica- 
c*un augufta , principal motivo de tu 
S0zo i felicidad , y gloria : Quod eft tnag~ 

Ui rMto UcanUi, ac exultandi. Guudet 
Zdíiueus.
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4 PU N TO  SEGUNDO.

Gaudet ‘Deus.
S I tu iluftre peregrina fabrica ,  o A¡/.- 

gufto Templo t fe remonta altiva 
á tanto gozo , es porque logra con fu 
formada hermofura adorar el Atrio de la 
azul Esfera reverente i fi el Divino Jú
piter r elide ya en el refulgente candido 
Solio de tus Aras ,tus A ras, y tu hermo
fura le tributan gozo en el dilatado Olimi 
po de eíTas Glorias, acreditando fu gran
deza , y oftentando fu felicidad heroyea 
en elle único de Sion Celeftc maravillo- 
fo Alcázar. Es la hermofura poderofo 
atractivo imán del gozo , porfiada con
tinua instancia de una gloria , y dulce 
fuave violencia de una felicidad apeteci
da logra exaltación por bella entre las 
fio res la Rofa , debiendo a fu beldad cfta 
gloria i engrandecido fe mira entre los 
metales el Oro , fiendo efe£to de fus be
llos quilates eíle gozo \ claro Ciclo le 
aclama el Sol entre luces, que es felicidad 
de fus galantes rayos refulgentes; Inegü 
tributa gozo , gloria , y felicidad a el 
Oro, Sol, y Rofa la hermofura : Es Chrii-



to mi Bien en fu Euchatiftica Forma Oro, 
Sol, y Roía , *  á quien la hermofura de 
cita fabrica, fu bello efpaciofo campo de
dica ; con que es ilación forzofa , que lo-, 
ore gozo , gloria , y felicidad por la be-; 
llcza, pues fe acredita de grande por eíte 
Dedicado hermoío Templo ai'Augufto 
inefable Sacramento : Simili enim modo 
vî nct íhriftus in Ecclc/ta dedicata per'vene- 

EnáañJHdt Sacrificium , Sacramen
ta»! , dixo Alapide •> fiendo el mas gallar
do trofeo do cfta grandioía obra , que cf. 
culpa el Supremo Numen con peregri
nas Ierras de Zafiros, el elevado gyio a 
ouc aiciendc por eíta Sacra Dedicada 
pomparan gozofo : CaiuietDeus.

Remontando el vuelo de la pluma el 
Monarca Profeta , fin que trémula al ref-' 
peto peligrare , alado Clarín fu raigo 
J'uoiica la elevada grandeza del Señor, 
entonando el gozo , gloria , y felicidad 
uel Altifsimo al Plalmo 47. de íus mccri- 

divinas coníonancias : A/<j£hhí íDomi- 
>lns landiibilis nimis in CCúitate (Dei nof- 
trnn Siente Sánelo ejus. Qué gozo csy dul- 

Sooerano Dueño , mirar vueflras clc- 
v,u as glorias aqui y donde os aclamais 
tanüxcelfo , que no puede fin defaliento

G del
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del brazo dibuxar el pincel vueftra gran
deza ! Magnus Domtnus , are. Pues adonde 
íc corona el Señor con los hermofos Lau
reles de grande , y con gozo , gloria, v 
felicidad de Excelfo : Magnus S)omm/> 
Aqui en efta Ciudad , en la Sacra eleva
da Cima del robullo Monte Sion, ref- 
ponde el Paftor Coronado : In irrítate 
(Deí noflr't ¡n Monte SanSlo ejus. En ella 
Phcnix Dedicada Iglefia , en donde tiene 
el mas lucido Solio de fu Gloria , eferive 

Titclman. in miTitclmán Capuchino : In Monte mmpi 
PfatM.+j. fidelium Hccle/ta : un Monte aífegura el 

Incógnito , pero con alas, para fabricar 
Incognit. ble. el primorofo Edificio de un Templo : In 

qm Templtun 'Dom 'mi erat confhtutum : una 
Ciudad , copia de un Relicario , o Con
vento , en cuyo peregrino Trono le ado
ra portentofa eifatua de bulto la auítcii- 

Lc-ClancinPf. dad , pureza , y Religión : Coritas tft fy- 
ligio , fubícrive la Eftrella Jefuicica Le- 
Blanc , Monalferio de la mas pertech 

Lauree, litt. S. vida : Ston dvfignat culmen , feu per/cchu
ñe m 1?irtutum. En efte , pues, Templo, 
Monte , Iglefia, Ciudad , Monafterio , es 
donde mas vidtoriofo fe oftenta el Señor 
en el Trono de fu elevada grandeza: Mag
nas Dotnims. En las cumbres de la Santi-
........ ................ ‘ ' ‘ d J

5 °



¿id de Benito, y de Bernardo, Sion don
de han fabricado , y dedican fus puras f i
lia les  plantas Templo : Fundatur Ecclefia::: Hl,g° » & Le- 
j„-c fundatione Eccle/i¿ , fe corona el Eu- Blauc in pf â - 
clurillico Marte de gozo , gloria , y feli
cidad Augufta: MAgnus : in CiVttate , in 
M o n t e , in Ecclefía > ubi eft <¡(eligió : funda* 
tur Bccle/ta.

5*

Ella Iglefia , por cuya hermofura na
vega en golfos de luz la villa , y firve de 
divina atalaya a ella Ciudad, Monafterio, 
d Monte , cilaba dedicada al Augufto So
berano Sacramento •, o porque alli íc co
locó el Arca , copia de la Eucharilbica 
Tonna: Arca eft Corpus Cbrifti, o porque Alap¡d.«£//#/>; 
Sion fymboliza al Celeíle Cuerpo , y 
Sangre de Chrifto, que es el Myfterio 
Eucharilbico : Sion camón Cbrifti ftgnift- Laurct. litt.S. 
(j'i poteft } afiegura Laurcto : luego la 
elevada grandeza, que el Señor oílenta 
cn elle Rcligiofo Templo , fundado fo- 
hrc cflcOlympo de los Montes, Magnus:
, n Eecle/ia, el fummo gozo , gloria , y fe- 
«̂.ulad j que en apetecible inundación 

publica : Gaudet 'Dctis , es porque fe mira 
colocado en ella Iglefia dedicada al Sa
cramento •, en cuya Dedicación feftiva,
3 vierte el Campeón D avid, que-deícan-
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ía íbbre los cxcclíos Montes de Benito, y 
de Bernardo el Templo,y en cftc la Gran
deza , y Mageílad del Soberano Dueño; 
"Magnus {Dominus : in Chútate : in Monte; in 
Eccle/ta: Sion carnem Cbrifii fignißcare mtfl. 

Sea , b Divino adorado Centro de las 
luces , la peana de tu inas elevada gloria 
cite Templo , y fu capacidad hetmoía; 
fcan los dilatados Reales donde con 2,0- 
zo , gloria , y felicidad en fu inacccísi- 
blc cumbre por grande la Deidad mili
ta : Magnus Dominus ; fob re Benito , y 
Bernardo gloriofas Cimas de Santidad, 
Col umnas fuertes, que la Montaña de 
elle Sion , ó Templo aíTeguran v émula la 
Angélica Milicia dcícicnda ufana a inf-O
crivir en los Marmoles el gozo , gloria , y 
felicidad vucllra ; batan las alas de fu fer- 
vorofo afcdto las candidas Recoletas Palo
mas,para avivar la hoguera de ellalglefia, 
en cuya Divina Pyra,Phcnix deEucharil- 
ticos amores , fe dienta refplandecicnte 
tu grandeza : Magnus cou/piatuy in b.cchjt¿ 

ftmdattone, conflruítione , folo por elle 
Dedicado Templo Grande; Magnas Do- 
minas: in Eccle/ia. Pero qué mucho , dice 
el Soldado de la mas lluilre Compañía,
que afsi en eíle M onte, en elle Sion , 0 

' -  - - jvlo-



Jdonaftcrio fe inanificfte tu elevada gran
deza : bi Mente, id e/i , in t&li %eligione Lc-BIanc tn 
Idctur (Dominus Magttus i fi aqui logras 
Ící cfpccialmcnte venerado , y efte De- 
dicadoTemplo es el único motivo de que 
te adore , te conozca, y tribute cultos 
todo el Pueblo?

No contento con tan dulces eleva
d o s  mclos el dieftro Coronado Mufico de 
lfrael, buclve á entonar fu acorde voz 
para anunciar el gozo , gloria , y felici
dad c/ci Albísimo en el teuclo de rendi
das adoraciones, que los habitadores de 
una Impeiia! C orte, y Ciudad Regia le 
t r i b ut a n en la Dedicación de un Tem
p l o ,  q u e  del Euthanftico Sol fe aplau
de Trono : (Deas m rí)omtbus ejus cogtiojce- pfai.47.
!íir, aun fujapict eam. Aora es tiempo, 
frelama David , de que fea Dios adora- 

? dô aora es oca fio n de que fe mire aplau- 
c;do , le conozcan todos , y le tributen 

, '’idiuras, y holocaurtos. Qué decís.. Pío- 
|  ra:i banco ? Si 3 aora le conoce mejor la 

perfección de la Deidad , pues 
co*ocada con gozo , gloria > y felicidad 
Cn i‘i alra cumbre de ella peregrina Cafa,
Cuyo hcimofo delcollado Edificio adnii- 
ía Archiccdlura , logia el g o zo , glo-
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lia , y felicidad de una fina reverente aci 
miración univerfal : Deus in £)omibus en 
cognofcetur. Y  que Cafa es efta , domi 
el Señor es conocido , y venerado ; E 1}¡ 
Iglefia, erte Tem plo, refponde el Mixi
mo Geronymo , pues tolo en un Temple 
dedicado logra el Señor adoraciones:®«! 

D. Hlcron.Wf. in fDomibus ejus cognofcetur, id eji, in Sane 
ta Eccle/ia v en una Iglefia , cuya bella pe
regrina fabrica la aclama animado T em
pio del Primor , unico Templo de la Ma 
geftad , efpccial Templo de la Hermofu 

• ra , y aflfombrofo Templo de la Virtud,^
Sabiduría : Afferit Tropheta Ecclefi¿ xdifi- 
canone ni effe pruedaram : aquí donde cien* 
fu peculiar Trono el Sacramento , es 1; 
Deidad mas conocida , y cfpccialmcnri 
venerada. Qué al cato el Jcfuita Le- Blanc 

Lc-BLmc/wP/. (Deurn cogno/ci p>\eferrini in Teinpüs , ubiji 
àemfibi peculiare ni pofuit : : : cum in illis eo¿ 
nofeendum fe  , <sr ador and um exlnbeat.

Eftc Templo , centro de las Divin: 
adoraciones , y adorno primoroto u 
Sion , debe toda fu elcgancc fabrica a 1 
Alti'fsimo , pues fe aplaude con el glorie 
io tyinbre de Architetto : Ecdtfix dref
tecius efl (Deas •, no lo ertraño , que h c

Su-
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T-c-Bl.inc to . j  
in  Pj'al.

Templo Dedicado al Sacramento :
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carnem Chr'tjli fignificare pote/? ; fi es Igle- 
fu en donde tiene Dios el gozo , gloria, 
y felicidad de fer conocido , y venerado:
In idis cogno/cendum , <y adorandum exhi- 
lat tes predio deba á tan Superior Artí
fice fu maquina : Eccle/ia /ircbitecius e(l.
(Dcus, inundando de embidia a las mas 
robuítos fabricas , y ciñendofe fola los 
Laureles, ya por obra de tan Divinas Ma
nos , o ya por Trono dedicado a tan Sa
grado Artífice •, el que recibe en Dedica
ción tan gloriofa , no folo los cultos de 

: las mas candidas Perlas , fino las adora
ciones de los Individuos de una Imperial 

j Corte, y Regia Coronada Villa: Tune 
focus ab ómnibus Ulitis Cibitatis incolis cog- 
Mfcctm-, rafguéa la Jefuitica pluma: Cibi- 

| Mr \rgis Magni.
I Pero aun profigue el Paftor Monar- 
? ca elevando los cultos , y adoraciones 
al Señor en efie Dedicado Templo al Sa
rmentó , pues afiegura , que Reyes, y 
1 íincipesíe congregaron a el obícquio:
Qjontdm tcce *2̂eges térra congregar i fmit\ ad- Idem P/i/. 47. 
nurando fu Regia vifta quantos prodi- 
filus >'cgiltraba: Ip/i "bidentes jtc admirati 
)unt. Pues a(Jniiran cíTos Ma-
Scfiuofos Principes \ Por qué difunden

los
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los Reyes ,Sabéoscoñfagrac!os humos á 
tifas Aras i Se admiran de ver la gloria 
de Chrifto , y del nuevo DedicadoTcni- 

Lc-Bl.mc to. 3. pío : Viderunt Qhrifii , O" Ecde/ijt glorian, i 
aixo Le-Blanc erudito; y tributan votivos I 
íacrificios , porque en el Cielo hermofo | 
de la Iglefia le refpetan , adoran, y rcco- I 
nocen por Principe , Señor, y Dueño: 

IUcm ubi fiip r . Ipft (Reges , is '  'Principes conVencrunt «f nn«s 
Populus,una Ecclefia ©eo Principe digna cxif- 
terent, dice la citada Jefuica Eltrella di- I 
fundiendo en la Bafilica , Templo , y Ca
fa del Señor íus regios liberales Dones, 
y gozo , gloria , y felicidad de una per
fecta veneración , y eterno conocimien
to : Deus in 'Domibus ejus cogno/cetur: 1« 
Eccle/ui : Ecdejiji adi/icationem ajjcrit : 5̂  
ges terree congregad funt , CSc.

Afsi raígucb la pluma de David los 
e u lr o s ,  y adoraciones en aquel mageftuo- 
fo Dedicado Templo , donde fe respeta
ba, íe conocía de la Deidad el Solio: 'Dcm j 
cogno/cetur. Sin eluda , o Templo ti el Sa
cramento , porque vaticinaba tus glorias; 

pues en t í , (obre la Cima elevada de tus 
Aras , fe dcícubre la Deidad triu n fan te, I  

como Luminar mayor de las Esferas, to- I

do el gozo de fu culto admira el Altilsin’0 I  
0 ' -------  en I



tu efte peregrino Tem plo, la gloria de íu 
adoración llena el ámbito aflombroíb de 
cftal-’ lcfia ; y el feliz vivo defeo de da ríe 
todo un Dios á conocer por Dueño , es 
progrcfsivo triunfo de tan primorofo Edi- 
Iilío : T>cus in Dotnibus ejus cognofeetur , in 
Eahfii byxclaram ¡edificationcm. Tu íolo, 
cmrtlos mas peregrinos Edificios, te re
montas a la agigantada gloria de fer obra 
de la Deidad efeogida: iicclefin ArcbiteSius 
tji 'Deas, fabrica por el Altifsimo ideada; 
Sacramental maravilla del Sacramentado 
Artifice: Hic opus, bic opifex e/i, facrat) 

j it.j:n Ji'.mtur. Tu vences folo con la er- 
: guida mole de tu fabrica á Rodas , Egyp- 

to, y Babylonia en fu Coloílo,Laberinto, 
}'Muros: te elevas a mas cxcclía cumbre 
de portentos, que el Olympico remonta- 
doTrono Macedonio ; pues fi en aquel 
profanos Númenes aíTcsuraban fu Dci-r. t , , C?

i u.¡a hngidaá los torpes facrilegos alicn- 
j tos •, en ti, Sacro Recoleto Monallcrio,Py- 

w dd Di vino Incendio , inextinguible 
loguera Sacrofanra , arde , alhaga , fa- 

alumbra , influye la luz del cono- 
c,!n|ento Divino , para que tribute reA 
P-tos el Orbe á la única Celeftial Dei- 
ad ¡ que fi en Aras de efta Iglefia fe de£

H cu-
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cubre: T̂ eus in íDomibus ejus cogmfcetur. en
el Altar , Trono de tan magnificoTcm- 
p lo , fe adora : In Tentplis adorandum txbi- 
beat. : A la v o z , no del Pórfido Oriental. 
Jafpe Parió, ó Marmol de Liguria, Ij. I 
no de tu berroqueño Montañés Embrión, 
al dominante Imperio del Poder Divino, 
que tan propio rubrica tu Edificio, uni
das llegan las Períonas Reales: fy'ges ter- 
r¿e contener uní in unnm , compitiendo in
trépidas para eícalar la cumbre de la ado
ración , y culto en la hermofa Cima de 
cftc Templo : Pfges ,  O" Principes ccntic- 
nerunt:: in Eclefia. Y a  lo admiramos cftos 
dias , pues fon efeótos de fus Regias Ca- 
tholicas manos tan feílivas pompas : mo
tivos todos , ó Templo , para que por tu 
Fabrica, por tu Dedicación, por vafe 
todo un Dios en cífas Aras , fea la Dei
dad conocida , y fe adorne con el gozo, 
gloria , y felicidad de fer en efta Iglcíia 
por todo el Orbe adorada: ÍDeus in (Domi- 
bus ejus cognofcettir : : inEccle/ta } <Fc. y lo
gre el Señor en cfteTem plo, noíolola 
elevada grandeza , la adoración , y culto, 
finoel gozo , gloria , y felicidad de una 
continua alabanza ; oídla en el ultimo 
Texto.. — <«r'



Ya, Adorado Padre mío, Árbitro de 
las clemencias, y Dueño de los rigores, 
me admiro con el go zo , gloria , y Felici
dad de una perpetua alabanza , pues en 
un Dedicado Templo regiílro el jubilofo 
oriente de mi aplauío peregrinos delica
dos Melos refuenan para obfequio mío 
en una hermofa fabricada lgleiia: Apud Pfal.ar. v. a'<?. 
te Líhs mea itt Ecclejia magna: afsi íe gloria 
Chrillo por boca de David al compás de 
fu continua alabanza: Ella Iglefía me fír* 
ve de cípccial tim bre, pues mi gozo, fe
licidad , y gloria ion bellos triunfos de 
Tu bizarro aplaufo, todo á mi honor , y  
alabanza dedicado. Que elegante el Mi
tanes Ambrofio : Apud te laus mihi in Ec~ D. Ambrof. 3é 
chfuw Para m i, para mi gozo , y gloria, Hicronym. 
tnu:¡; pero ello es común á qualquicr De
dicado Templo , pues en todos fe efeu- 
f;'ian Divinas alabanzas á el Altifsimo,
,n Eceleftis benedicite fDeo , afirma difcrcto 
1,11 Monarca ? Es confiante •, pero aqui es 
COn nías efpecialidad enfalzado , aqui lo- 
£ra nías gozofo aplauío , aqui fe le tri- 
n̂ta gloriofa para fu honor la alabanza:

Laus nühi in Ecclefia. Y  qué Iglcfia ? En 
Templo, diílinguida Cafa de Dios, 

ra Propia de la Deidad Suprema,y Tro-
Id z no
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Lc-B!anc to* 2. 
in PfaL 21 .
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Lorin, tonui* 
in Pfa!. z i .

IncogwizJom.i

Lc-Blanc to. 2 . 
j 5 ?.

no cfcogido del Señor, en donde rubrica 
para fu honor las alabanzas: Laus mea in 
Eccle/ta id cfi in Templo , in quo fpeáditcr 
habitas ¡ i ?  Thronum tuum Jipis, dice el Lu
cero del Ciclo de la Compañía Le-Blar.c.

Eíta Dedicada Iglcfia , bello fabrica- 
do Ternplo, en la que aduna el Señor jtq. 
zo , gloria , y felicidad de una alabanza 
perpetua , Laus mihi in Ecclejia ■, d\c mi- 
morofo Edificio, donde como en Trono 
de Nacar fe dcpofna la Divina Perla , es 
vrna Iglefia grande, explica Lorino,por el 
primor de fu A rte, por la gravedad , y 
auftéro Inftituto de fus Individuos: 
va propter gratitatem , prs.ftantiam , ac inf- 
titutorum maznitudiuem •, es un Recoleto 
Monalterio de Almas penitentes , y aul- 
téras , á cuya viíla el Señor pone Í11 So
lio : In quo TLrontim tuum Es mu
Iglefia, en fin, dedicada al Inefable Sacía
me ruó , motivo julto, y chcaz de íu per
petua alabanza : Laus mihi in Lee le/-'¿ mag
na. Aora el Incógnito: 'Ver Sacrtimcntinn 
Corporis ¡tu \ pues cita [dedicación al Sa
cramento es el único mobil de el £CZ0j 
gloria , y felicidad de tu apbuío :
mea in Luchartjhtx fx '/ l ns LccUjia m>r
concluyeLe-Blane diieieio.

T:¡
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Tu eres eílc agigantado D ifcñ o , o 

Supremo Tabernáculo, T ro n o , So lio , y 
Aia del Sacramento , o Augüíta peregri
na Iglcfia, grande por dedicada al Eucha- 
liftico M yílerio; dilata, pues , tu gloria, 
felicidad , y gozo i eítiende »Monaltcrio, 
o Líbano Sagrado , tus elevadas dichas 
por la valla redondez del Orbe > gozcíe 
ui ú el Altifsimo con júbilo , y aplaufo, 
como en capaz esfera de la Gloria: Latís, 
tuh ¡n luih/iú »¡agria ; a la celcílc fortuna
de ni fab tica rinda la fuva la foberbia*
Guia, a villa del Purpureo matiz Eucha- 
riilico, que te engrandece ; gima en las 
duras mazmorras del olvido el anticuo 
envanecido jaípe : Y  Vos, dulce adorado 
Dueño , gozaos en eíl'e dorado Reclina- 
lorio de finezas, tribúteos rcfpetos el Or
be, ollentad tan elevada grandeza,y con-: 
% ';¡d aquí un perpetuo feudo de ala— 
benraas: Laui rnibi in Ectlefia magna exif- 
¡:is ni buchan/iia ; y pues ya liaveis cn- 
b1““0 en elle Dedicado Templo , y pof-f—i e 1 S ■">* ’ >11]nance el Ara , fea para Vos gozo, 

, y felicidad ella pompa: bJaximé 
v ‘ ' , ac deleci.itur in J duplo f¡bi dedtca-
'̂ , m í¿.',Q )!¡¿r¡ct, iS" per/eleci'át.. Sea nucí— 

‘1ü/ j Pnenix Eucharillico, el júbilo: O Au

di, t



det 2?aqueut •, fea vueftro, o Dios Eterno 
el gozo: Gaudet íDeus. He concluido.

Vivid, Sacramentado Monarca,con 
gozo, gloria, y perpecua felicidad en elle 
Tem plo, admitid en vueftro elevadofm. 
perio el vaífallage, que can Religioías Al. 
mas os tributan i Palacio para vueftra ha
bitación han labrado fus fervores, ase
gurando gozo , gloria , y felicidad a íus 
alientos •, con gozo os dedican efte Tem
plo, con gloria franquean el Tabernácu
lo, con felicidad os reciben fus dcfcosj 
recompenía, pues habitas en el Templo, 
pues dcícanfas en el Tabernáculo , gloria 
á fus Almas, gozo a fus corazones , y fe
licidad á fus anhelos j gozo a nueftro? 
Cacholicos Monarcas, Sercnifsimos Prin
cipes, é Infantes", gloria á las Catholicas 
Armas Efpañolas, fortuna en fus Con- 
quiftas , dicha en las Campañas , y fcgu- 
ridad en fus eíclarecidos rumbos ■, felici
dad a quanros han expendido devotos, 
y liberales fus piedades , corteando la fa
brica maravillóla de cfta Iglefia: afsi,Se
ñor, fera todo gozo, gloria,y felicidad en 
efte bello Edificio, hermofo Cielo.

Y  t u ,  Sagrado primorofoTemplo» 
vive ya para Maravilla del Orbe ,y  emu-
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lición peregrina del A rte , vive á peíar 
ácl tiempo eternidades, fea afrenta de los 
Babylonicos muros tu Edificio ,  corran- 
fe las Egy peía cas Pyramides a tu viftaj 
fcpulte el ColoíTo de Rhodas fu grande
za; calle el Templo de Ephefino fu fa
brica, y Maufoléos, Theatros, y Anfi
teatros fus elevadas moles > pues tu lib
io eres gloriofa injuria de los Edificios 
que fabrico la vanidad , de las fabricas 
que conftruyb la íoberbia elevate , o 
Templo, con gozo , gloria, y felicidad a 
las Eíhellas, y fea la docilidad de los co
lores que te iluftran , bronce que te eter-; 
r¡icc, marmol que te perpetúe.

Exulta , isr lauda, te dii c , o primoro- 
 ̂Iglcfia , con Ifaias : Exulta, ó Eeclc/ta, 

gíolla Hugo, elevate áfuperiorcs glorias, 
bermofo Sagrado Templo , pues ya tic- 
nes en tu corazón al Sacramentado Due- 
110'• Qv.ia in medio tui Sandias I f r a é l go- 

cr> bora buena, y alégrate de cfta in
comparable fortuna: Jubila quantum po~ 
tfJ > dice Alapide: gozare, Luna peregri- 
J’a dcSichcn , en eífe Trono , para bello 
Patrocinio de cite Religiofo Monte: rju -  

quantum potcfl. Gozare, Benito bene- 
‘li'-b°,por fer animada Columna de eífe

Tcm -
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Templo , en que el Señor hace alarde de 
iu gloria: Jubila quantum pote/}. Gózate 
Melifluo Padre Bernardo , pues fobre la 
firme baía de tu Regla perpetuas el Ara 
al Sacramento '.Jubila quantum pot¡ft. Gó
zate, Recoleto Monafterio Saci o, pues lo- 
lo en ti fe mueftra Dios magnifico : ]n* 
hila quantum porefi : /blummodo bic magnifi« 
cus r/l T)eus nf)/ier. Gozaos, Hijas de Ber
nardo*, gozaos , Alumnos de cftc Tem
plo  ̂gozaos, habitadores de la Efpañola 
M.uritcnfe Corte *, giavad en las puertas 
de eíta Iglcíia , gozo , gloria , y felicidad 
perpetua *, vivid con gozo , triunfad cou 
gloiia , profeguid con felicidad en los 
Cuícos i para que con felicidad , y gozo 
halléis la gracia } de efpcrar por el gozo, 
y fclic idad del Sacramento Augulto en 

cite Templo, el feliz,y eterno gozo 
de la Gloria en el Cielo:

J d  quam, <yc.
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