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^eî or Villas de Sobradillo, Pedraza, Víllavieja , Bo-

)  Lños, Víllafranca de el Caftillo, San Antón de Pax Vob?s$ 
y de los antiguos Lugares de Martlhernando , ySpinode J  
Arcillo. Alcalde Mayor Proprtetarlo de U Ciudad de Se- ) 
villa, y Regidor Prcheaiinente de la de Salamanca, Patrono 
de los Sagrados Conventos de Santa Clara de Madrid , San 
Aguftín de Ciudad-Rodrigo , Santa Marina de la Seca, San 

Ildefonfo de PJafencia, S.Pablo de Toledo en el Orden 
del Cfíler , y del Colegio de la Compañía 

de Jesvs de Avila.

En Salamanca : En la Imprenta de ISIDRO de L E O N , 
ImpreíTor de la Vniy.Ano de 1703.

J  3»
0  a *
KW*

<

J  3*»»
1 3.»





I

A L A  E M P E R A T R I Z  M A S  A V G V S T 4
DE CIELO, Y  TIERRA.

A LA SEnORA MAS S OB E R A N A
DE LOS ANGELES, ' Y  LOS HOMBRES. ^

A L A  M ARA V I LL  A ÁÍ>MI R A B LE»
SOBRE TODAS LA S VIRGINES MADRE,

SIN COMPETENCIA DE LAS MADRES
EMINENTE VIRGEN.

QVE DIO EL HVMANO SER AL CRIÁDpR^
ELEVADA SOBRE TODO CRIADO SER.

A LA VIRGEN SANTISSIMA
DE EL C A R M E N ,;

SE RINDE A SVS ARAS,
CONSAGRANDOLE SUS POTENCIAS TODAS;

IOSEPH LOPEZ DE CHAVES, Y TOLEDO^

L TURA, foberania, y  gran* 
dezaíon la yerba parietaria 
de las Dedicatorias, obfeu- 
ra fombra de la dependen- 
cía. A la Reyna mas alta: á 
la grandeva de finas fobera
nia , dedico efta Oración 

laudatoria^ijn prerendiéte de fombra. lo-zi-; { i)  Dko 
diísima.No ignoro lo q Ariílo'teles obferva,: ramearcgít 
que las tenebrofas fe minoran con las diñan- pfalm.44. 
das, y que quanto es la eminencia mas en
cumbrada, fe retira de la cierra 5 porque lo 
em mente no obícurece , fino luze. Efta es la 
cali dad propriade la fombra de María. Na-

¿ cien- *



\z) Vittus 
obumbrayit tibu 

:JiuCi u n 

ciendo del Altifslmo laT hizo affóm brSr^) 
No ay obfcuridad quando la fombra es af- 
üfshüaftóz^No llego eftio abrafado, á quien 
la divina virtud haze pavellon. Ya el lumbre 
fóbérárib tíene.^uérpo.ía eá elcogida .Madfte 
la q incorporó al Oriente de las luzes*. Som
bra , que refulta de luz altifsima incorpora
da Mádre/dé la luz Eterna la publica, Vna 
íerfóná dé lá Trinidad , por atribución la 
íSapientiísima , defcubrió las maravillas de 
efta fombra.

/ Jjn todas ocaíionesfe oflenta luzidifsima; 
mas al Carmelo hizo en todo tiempo centro 
de fus rayosv Si en el Tabor fe manifkíU 
Élias al iado de Chrifto 5 María Sanrihima 
haze fombra luminofa. (5) El Padre en la 
Trinidad publica por Hijo fuyo al Transfi- 
^nradojElias enia nube refpiandeciente ado
ra fu^Madré, leve1 por excdfa Virgen,¿ncum- 
brada por fu pureza, penetrada del increado 
Sol, para correr con mayor velocidad , para 
■ difundir mas copiofa luz. Quanto en el Hijo 
yefplandéce , reverbera en la Madre Virgen. 
En el Hijo el Sol le fale deíile el pecho a/

| roftro. Hn la Madre defde el manto fe le In- 
(4) Am,a¿ s0/e. 'terna al pecho. (4; Oc los hUos rcfpIande-

Y( 5 j Nubes lucíita
obumbraint ¿oí. 
Mhh.17. *

Apocvi z

( $)  Nubécula pár
vula yu.ifi 'vejli

ciernes de cite Planeta, fe regio fu capa. Nu 
be luzidifsima,, a cuya v illa el Sol es íom- 
bra.

Aunque tan embozada la conoció Ella 5*- 
Hazla ligios que la vio , como veítigio hu
mano , fubir á la cumbre.del Carmelo. (5)

imni homhús afeen- Los demas ion nubes, que caen en fu forma-
7 r NÍahiíi nnk inri art di f n r» /5M 1 11 K/i r\ /A niLv.it dcmarL 

3 .Rcg.18.
clon; María publica en el Carmen , fubc don
de todos caen. Afciende como huella de 
hombre, íiendoafsi, que no fe eleva la hue

l la  , lino la planta. Ya Dios encarno en cita 
| hube, quando en ella afirmó el pie de hom

bre,



fefe¿Brtoque 0ávitlpediáyy rio abúlica-

pUnta;Sufluida diafanidad .no. .adñute imr ■- ’
^reísiomEl polvo, ótigrra maciieUda* ¿s ;fii; 
materia. Laqueen el Carmelo fe .defeubre 
e$ de peregrinasimprefsiooes* ILetrata def.
.de- elt pie la nube .Virgen.toda" la divina 
Imagen. Fue el ayre fu carrosa para acele^ n A
rarfu carrera- Y  íi Salomón no defcubria fO _er -3 . 
la fenda, que en el ayre dexava el Aguila;
Elias en la Virginal nube del .Carmelo al
canzó efte prodigio.

Que en el Carmen fe defeubra como 
huella de hombre , es lo admirable. Que 
aíslente la planta en fu eminenciapriviie- 
gi,G de fus racionales plantas. Sentencia í\£- 
iencada de J umitas U¿g. PojJifi!o> de adqui-
rendí pafefs!mie¡ que la poíleísion de-vn.lugar 
fe toma aflentando fobre el el pie ; forma- ■
IIdad. de eftilo,que entabló: Dios en el.Deu- 
teronomio, quando d.ixo a los Ifraeliras> 
feria luya la tierra, que pifaflen fys plantas. (? y ca¡Cttn
(7) Derecho., de que.le glorió Alexandro, yerjt ^  i c/kr. -vt- 
quando dcl'pues de vna navegación lárguif- Qrum e,/f.Deut. i i..,i 
lima, al aílentar fu pie. en el Africa,levantó (g) 7-fm) £í
la voz guítofo, que ya era fuya. (3) Siendo piutarthdn Pliií. ”
la etimología de.la pofleteion, poíicion de;;
el pie,. (9) Subió,pues,¡vtaria Sahtifsinía,re- ' p0jfe[shquafi pe.
tratada en la nube,.como huella de ei pie ¿umpoftth. Ada°.v ■
de hombre al Carmen: porque .íi el vetti- 1 .. . .
gio humano es titulo de derecho proprio, ¡ c
de lj|'nube Virgen es con toda proprie-
dad el Carmen. Monte dichofo , que hon-...
ró primero, que á todos fufagrado vefti-
gio. '



( i o )Citm di affeSiu 
nnbectfla in formAm 
ycßiglj äppaw't, 
Lanfperg.ad ccxt»

( i t )  Ctput tmm t>? 
Cdrmelus, C.inr($\

i rPreclefe íobervio el Olimpo éntre los 
montes, de remontarfe hafta las nubes, ha
biendo á íu cabellera trencas de nebadáe 
cintaSíyde los xayos alualcivacabezaref- 

[ylandecleate corona. Que con el Carmelo 
Les ibmbra obfeura fu infenfible gloria* 
guando la nube Virgen le d i  diadema tan 

¡ precíofa, que 1c eleva á iastormentas de las 
cnlpas,y á los rayos de la divina veng an$a. 
Calle Indignamente la otra Madre Pábulo- 
fa de las deidades, muy defvanecida de que 
ios antiguos le huvieíTen confagrado el , 
monte Didimo, que defeoilava entre las 
montañas de la Frigia* que á MariaSantif- 
fima fe referva la verdadera gloria de ferie 
dedicado ocho ligios antes de fu nacimie- 
to, al primer afeenfo Frofetico,entre e nig- 
mas de nubes emboza do,el Monte Carme
lo , montaña en la Efcrirura tan califica
da , como corona de todas las de Paleftl-
na.

El afe&o fingularifsimo al Carmelo, 
movió en cita nube admirable fus prime
ros paffos, ( io; El amor grande , que tenia 
alofagrado de cfte monte , el indamado 
dvfeo a tomar poílefslon de cfte Religiofo 
fitio, anticiparon al tiempo fus anhelos,Ya 
era por derecho Madre largas edades antes 
que nacieffc. Ya pufo el Carmelo como 
corona fobrefu Cabeza: (n )  csefta el tro
no de los penfamienros. Sus empleos con- 
federativos los depofitö Maria Sandísima 
en el Carmelo.

Su.alturalo defttnó para tan foherana 
Corona. Gigantedel mundo, Athlante del 
Cielo, pretendiente -de gloria r no fatisfa- 
cea fus añilas.luminófas EítreHas f favore-



ír

cidd de apacibles abras, hecho eelytica del 
Sol de Elias, fediénto de mas gloria fobrc 
el Empyreo fe levanta, corona iluminada 
de María. Mas que vio en ella montaña pa
ra ponerla con tanta eftimafobre íu-Cabe*, 
za? El beneficio de las llanuras. No tolo* 
porque en fus encumbrados rífeos ^agra
dos Oratorios, fe quebranta el furor ayra- 
do dei Cielo. No falo porque divierten el 
curfo encendido de los rayos ; fino porque 
de fus cerros nacen copiofas fuentes , Ori
gen de arroyuelos, caudal defatado de co- 
piofos ríos. Ello es lo que à Maria Santifsí-¡ 
ma en el Carmen corona ,fuípender para 
con los humanos valles fiiperiores iras, di
fundir enracionales prados,en vez de fuen
tes, caudalofas inundaciones de gracias. Afsl jí . . .
el Abad Guillermo lo celebra. (, 11)} C1f 2' Man in Vagine

Si* poner fobre la cabeza, es frafe de lo! Mxtrc Carmelo con
que masie eftiraaj el Carmenes lo que mas» p'opter m¡-
slla Señora eftima ; pues lo pone icóre Ifi | mfitiamgmU» 
cabeza. Ser delpues. de Dios Madre de el „Guill.Cam. 7. 
Carmelo,,es lo que à lo mas eminente an
tepone. El primer hijo efpiritual, que en
gendró Sauloà la Fe,fue eLProeonlulPau
lo Sergio ; y por efte titulo-, afirma Lyrá* 
defde aquel punto tomó fu nombre pro-! 
prio- de Paulo. Otrasemprefas mas heroi
cas, y mas plaufibles pudieron imponerle 
nombre. El aver emprehendrdo- la talud« 
de todo el vniverfo,el fer vafo de elección» 
para llevar por todas las Provincias,y Ret
aos el nombre divino. El fer Maeítro vai*. 
verfal, y  Doflor de las gentes. De ningu- 
aa de eftas hazañas, aunque tan grandes, 
toma el nombre , y de aver engendra*! 
do para Dios à la F e a  Paulo Sergio

de-



( i 3 ) %Quia fw t prima 
perfona conver [ a ad 
fidem per py¿e(licatiO •
nem Prfw^.Lyr/ib?.

dexa (a nombre proprio por el de fu hijo 
Paulo. Siempre las acciones primeras fe 
aprecian en la honra, y eiliim. Engendrar' 
á la fó al Proconful* fuecn eT Apolló! la 
primera emprefa. Como 'de -la mas me
morable toma el nombre. Le haze el mas 
celebrado fer e! primero. (13) ,

Aqui doy el motivo ,..que dexó totaí- 
.mente finalvedrio mi afeáo , para confia  ̂
grar el culto, y  para rendir el alma, mas de 
julltcia, que de fineza. Muchas iluftres em^ 

'prefas, muchas acciones heroicas, muchas; 
Angulares graciasha/ obrado en -el: minador 
la Emperatriz del Cielo. Ha deívaratado. 
exercitoí Barbaros de enemigos, en defen-. 
fa dé los ChrilVianos. Ha librado las Ciu
dades de la pefte,triaca faludable de los q  
adoran fu Numen. Ha focorrido, promp^j 
tamente en las necesidades > amparavní- 
verfal de pobres. Ha reílituido la vida;& 
muertos, ¿ciegos da luz, á enfermos fani- 
dad  ̂ Por ellos portentos, fe vinculo tan^ 
ibres eípeclales. Por las viüorias contra* 
Barbaros enemigos, Reina del Roíario.Ppx 
íos triunfos de la enfermedad , Reina dé la/ 
Talud, Por el ajixparo.de Monarcas C r- 
tholícos,.Reina del Patrocinio. Por íu i l i
mitado focorro , Reina de los Remedio sv 
Mas, porque fus primeras lazes reververa-* 
rbn en el Carmen; porq los primeros ado-i 
radores de fu belleza, fueron los Carmeli-* 
tas; porque los primeros hijos que adoptó; 
A la Fe , fueron de fu excelfa Soledad : el 
.nombre,,que mas gubolamente elige yes el 
:de Reina del Carmen, Es elle titulo fo«. 1 ,
jlofuperior compendiode Los otros titu*
.  ' O  S *  .  •  (  .  I t  , J  t  J  1  . I  .  -  b  b  -  .  .  l í» ■ * _t ... En* 1 #



In  las ^nfigmas diverfas declara fa ma-- 
yor eítima. Si fe llama Reina del Rolarlo* 
pendan de fu mano ordenados tercios. SI 
Reina de las Batallas, à lus pies fe rinden 
triunfantes laureles. I Reina de los Reme
dios, en los lientos de fu Templo fe adm i-; 
ran tantos amparados. Mas quando fe in
titula Reina del Carmen , fu diviía propria 
es Inzer de el- Corona de Eftrellas* que 
pane fobre fu Cabeza , en demonítra- 
cion de mayor efiima. Grande Rey , dixe- 
ron los otros Orientales Monarcas , es el q 
clarifica vna El.treiIa.T14) Virgen,à quien 
firvenen el Carmen tantas Eitrellas,Reina 'x I
es fuperiofífsima.

En eíte nombre compendiò Ifaias to
das fus grandezas. Para deferí vír fu un-| 
menfa gracia, fu infinita gloría > íus atri
butos excedas* no gallo masperiodos,que j 
dczir, le dio fu Hijo ia hermufura d.e el 
Carmelo. (15) Con muchas preheminen-  ̂
das., con innumerables títulos la adomo 
el Alrifñmo, Ninguno falra, quando Rei-  ̂
na del Carmen fe nombra : porque todos 
fe cifran en dezir, tiene el Carmelo fobre 
fu Cabeza , que fus Eílreiias la coronan5 
que fus racionales, plantas íe dedican á fu 
her mofara.

Discretamente diftinguló el celebre; 
Orador de mi Fíefta entre Familia > y Ca- 1 
fai Si la belleza de la concha es la perla; 
la perla enei Carmelo es la Familia Reli- * 
glofa* y la Cafa es la Concha. Simii pro- 
prifsimo , de que fe valió San ikrnar- 
..dò. (16)

9 or el amor de Júpiter al monte Ideo 
de Creta* cantó el Gran Latino ^tomó Tu-

'W  nom-
á

( r 4)Hoc fignm mag* 
ni Regís ejl* Math.a^

(r?) Decor €4 r me li 
dmts efl ei* Ifaí.-j y „

f i f i )  Vt tguur de cor 
Conche pitichrìflido vfl 
M&'tyiritái ha Carme- 
¡i decor cgtus eji htftg* 
nlum per fonar um fri* 
lem locum habitan- 
t\um* Bernard.Scrm. 
cíe daodecim iteli*



( i j)Crctd fovìs mag
ni medio tacet infula 
ponto, M o n s  Idasus 
ibi .  V i r g .  l&neid. 3 a

( 1 8 )  Non tam m alli- 
pi »ci Dlvomm murie
re > non tot. Dilìttjs no 
tam orato pantlora de- 
core.Clurttìt si firei ca
ta celebrata Poete, 
Mant.lib,Parte.

¡nombre ti que blafonava de fiiperíorcs
timbres enere las deidades. (17) En efte 
monte, fi ya no fue en el Cáucafó 7 (chriD. 
dañaron la fabula Origines , y San Cyrilo) 
ayrado Júpiter coa Prometheo , por el 
roboatrebido del ardor Ceieftial, para 
reparo de los fupremos ardores , mandó 
fe hízieíTe el Simulacro de vna Virgen, 
á quien dieflen fus dotes rodas las deida
des. Palas Ja Sabiduría; Venus la Belleza? 
Apolo la Armonía concentuoía 5 Mercu
rio la energía de la eloquencla , ponién
dole vn nombre , que comprehendía ro* 
das las gradas. Comparadas con las que el 
Carmen Coronad fu Reina,fon defdichas. 
Las Per/'onas Divinas concurrieron á fu 
belleza, El Padre le dio vna Omnipoten
cia,participada para las maravillas. El H i
jo la plenitud de la Ciencia. ElEípiritu 
Santo en d Amor la mayor belleza,y her- 
moíura déla gracia.Toda eítagloria,me- 
jor que en el monte de Creca en la otra 
deidad fabiiloía ,en el monte dei Carmen 
fe defeubre en María. Afsi devoro lo can
tó el Mauruano, arrebatado de efte pro
digio. (1 8)

. Echó el fello en aquel mas teforo,qué 
EfcapuIario,con que en cite dichofo mon
te precipitó la muerte. Mas como podrá 
fer precipitada , la que todo lo precipita? 
No es cuerpo ; porque deftruye todo lo 
corpóreo. No es materia ; porque a todo 
lo material arruina. No es forma; porque 
Aada le compite en lo diforme. No puede 
la mano prenderla; porque 110 ay de don
de afir la. No puede verfe; porque no tiene 
colores, No ay'rogarla ; porque es i ni en-



(ig) Et ift monte hoc

íiblc y forclá. No ay abatirla; porque fus 
fuereis fon muchas. A  todos vence, nadie 
fe le rende. Inunda cu lagrimas la ti erra,
¥  con todo íe afirma Id a s, cu que fe pre
cipita ¡a muerte en efte monte , y que fe 
quita de la tierra el motivo de fus iagrU 
mas. (19} Habla, en común íentir, de la 
muerte eterna, que cierra,las puertas a la 
gloria. Efta es la que María Sandísima en1 p^cipltavit monté tn 
fu monte del Carmen, con el Escapulario t̂npnernum , & anfi- 
precipita. Es feñal de predeftinados en los \ rct ^tmnns Deusja- 
que le correfponden agradecidos* Tienen chrynnm ah omnifdi 
por prenda la mas firme palabra , los que , c't€* *
cooperan á fus gracias ofrecidas

Ella lumma beneficencia, es la que 
eternamente avivará mi memoria. Pues 
íi de Prometheo fingieron los Poetas, que... 
libre por manos de ia otra dioía, de la pe- 
fada cadena, conque Júpiter ayradamen- 
te le aprifionó en el monte ; hizo de ella 
vn anillo, ó para publicarle íu eletavo ? ó 
para memoria de tanto beneficio ;■ fiendo 
efta la cania , porqué los anillos fe llaman 
Memorias 5 como no lia rey o verdad , lo 
que allí fue ficción ?'Durará. mi memo
ria mas que la vida, fí la Virgen defde fu 
monte del Carmen precipitára mi eterna 
muerte. Notante para memoria, qu a ta
to para publicarme Eíclavo , grava
re en mi corazón efte anillo. V ía los Ef- 
clavos en la frente eferivian el nombre de 
fu dueño , no admitiré otra efclayituá*
Sagrada Virgen, folo vueftro nombre de 
el Carmen eferivire en mi frente * mas 
gozofo, que el otro noble Romano, (zo) " (zo) Nbnme cuícjuxm 
Aunque por mió fea efte anillo de hie- ;mancipxvi¿m\lmw.~ 
tro, cipero de vueftro patrocinio le ha de J mnfero.

z tranf- J



f
tráhsformar en Oro. De hierro eran las

£zi) ATobiUs eorumln 
mmìcìsferms* Pia I m.

* efpofas, que á los nobles apritíonavan,(z i) 
Son de hierro , pondera San Agnftin, 
quando encadenan 5 le convierten en Oro 
para los que aman. Si haze la voluntad 
efta tranfdoracion 5 Reina Sandísima del 
Carmen 7 mucho efpero , quando tanto 
os amo. Ellos fon mis votos. Elle infla
mado Cirio fufpendo guftofo á vuellro 

J Templo , para fervir eternamente á vuef-

I
tra gloria7para permanecer fin fin en vuef- 
tras alabanzas.

D I V I N A  S E ñ O R A ,

I  Eternamente poftrado à vuefiras Aras, 

SS. D. O. C.

lofeph Lapíc ele Chánjfuy Toledo*



EL COLEGIO DE S. ELIAS
DE CARM ELITAS DESCALZOS DE SALAMANCA* 

Eftampa en fu memoria agradecida á los que 
honraron fus Eleftas* ^

EN LVGAR DE CENSVRA;

CORRESPONDE CON J 17 S T  A S ALABANZAS A  L A  
Oración Panegírica del R.™ p # M. Fr^ Aguftin 

de Barcelona, y  Heredla.

POCO ticnp de humano* quien no Fâ  f : 
be^agradecer vn beneficio. Madraf- 

' tra de la nobleza, llamo Seneca a la 
Ingratitud, deímayo de lajgenero- 

fídad , prifion afrentóla de la largueza, y  
nota de villanía. El Derecho Juzgó tan feo i 
Cite vicio>que de nadie lo prefume5ílri prue- Authént de fac.nbpĉ  
ba evidente, Coníiftiendo la vida política ¡ §-fín,&ciittide appefl 
en el comercio de dar, y bolver , quien no cognoíc, 
buelve , politicamente no vive ; fe numera I 
entre irracionales el q no agradece^ Diícu- ] 
rrio largamente Cicerón, haziédo vn para- 
lelo entre el agradecido,y el ingrato. Ei q Cíccr.In Orar, fgrg 
agradece, efcrive, haze viftofoefmalte de Planc* 
todas las virtudes. Ei que cierra á la corref- 
pondencia los labios, labra cadena de hie
rro á todos los vicios. Afsi _haze la induc- 1
clon, La piedad nace del conocimiento de 
aver recibido el fer. La Religión venera las 
recibidas gracias , retornando á Dios las 
pofsibles glorias. No ayguftofa vida , fi la 
amiítad no ia fomenta. Entre ingratos, no 
ay amigos, fiando la mala. CQrr^fpondencia

muer-



(i) Nihñ poní tám
ifthtm4H»rn-* tám'ity; 
mine yferum e¡Mm co~ 
mhtére , ■*$. bufici A 
mn de Uur indigné} 
jed iñihis tpfe yided*. 
sur9

¡

*

(2) Nemb referee g>*¿í- 
ihm feity nifi fipiens, 
Scncc. epift. 28 . ad 
XuicH.
( 3 ) Gognitb cìrcmiclf 
fion& v.
(4.) Ctreúne tfionis fclc- 
tiú.Index Biblíc.
(y )  Mons frugifera &  

gr.tt¡ufits, Gloí-Cant,
7*

[muerte viva. Concluye > no aver cafa mas 
' Inhumana , mas cruel, y fiera, que borrar 
de la memqria la recibida gracia. (1)

I AfhdífSeneca,q el agradecer fola fe halfa 
en lafabiduria. No le permite luz tan her- 

i mofa à la ignorancia, por mas que quiera* 
Es(dize) proprio del Sabio examinarlo ro
do dentro de íi mifmo. Tomar à pelo el 

; favor, faber de quien,,el tiempo, y el mo
do antidoral de [agracia, parala corref- 

jo n d ead a  debida. Si dar à cada vno o que 
esfuyo es jufticia : didlando la ley el Ta
llón al agravio, decreta la gracia aL bene- 

; ficío, Puede el ignorante fatisfacer en lo 
! vulgar; masíl ignora lo que debe, todo lo 
! que ignora fe le queda en deuda. Aunque 
la voluntad fea buena, derrama , no logra, 
por noobfervar el tiempo, el lugar, y dif- 
poficion,que atiende eldifcreto favoreci
do* Saca la confequencia de citas premlüas', 
que fola lafabidúria agradece , que no ál- 
canea con la mayor voluntad la ignoran
cia ella altura. (2)

I Hafta en el mifmo nombre fe enno- 
bleze el Carmelo con ellos dos generólos 
timbres. Iterpretafe conocimiento del be~ 
neficio foberano; (5) Ciencia de la ley di
vina. (4) La Glofa le llamó monte excelfo, 
mas gradólo-, que florido. (?) Y fi fu gra
cia es de correi pendencia ; deshaze fu co
razón en gracias, y à tantas vozes, que exe- 
cutan fu deuda , fe hnze fu montaña len
guas agradecidas. Fue el eco en ios Anti
guos argumento in-geniofo de leales pe
chos. Ovidio le deícrive en fus Meramor- 
foríios , deidad de tan hermofo afpeílo, 
que por feguir à quien le obligava , retira
da alo concabo de vn monte , fe transfor

mó
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inó cti piedra ; para imitar en fód ok  voz ; 
de quien amava con fina voluntad, íi- 
_ uieado el acento del que iè anticipò £& íj* 
favor, (ó) ' ] ' j) w'  'v *

Vozes mas armoniofasa que las que y ^ entl* Nec priori^
refonaróaxa nueftra I'ncüta JdQn^fia p o r ^  L?¡¡m , 
la eclíptica luftrofa de tres dias, no las ha ; f r V * #c °* ^  * ** i 
oído salamanca.Hizieron la funciónmag*J -l a??* 
niñea todas las íuperióres esferas.. La Sur 
prema de íirCathedcalJluftrifsiro^fiienel# ) 
al relpeta , arrebato en la Procefsípnrlq ; 
primero del cuito. La Ciudad taiít^tigua* 
como decoróla , tan calificada i como lu-

i

zida, (irvio al Monarca Supremo al Palito 
y al decoro. La Nobleza en tantos Tiru
los, alsüiicado al Señor Conde de Garfia 
lias, que cofteo, y llevava el guión , ixL 
zieron alarde de lo impofiible , fuperlo- 
res áíi mifmos en.demonítraciones leales, j 
Las Com.nunidades gravifsirrxas, fin nu- I 
mero a la aísiftencia, fobre la Iluminación* 
á la fama; fin margen el concurfo y entre; 
admiraciones de tanta defangrada vena7> 
que fe veía en adornos de valcones , y  A l
tares. Sobre todo arrebatava mas los afec
tos , que los ojos, aquel portátil alfombro 
de N. Señora del Carmen, á cuyo aliño la 
devoción , y grandeza dio pelo Juzidoen 
tan precióla pedrería. Seguía fu Zelador 
Profeta los palios de Reina tan luftrofa, 
trasladando en diamantes iuzesá la mela
ra, y alfanje. Como hija de las dosnueftra 
Therefa Seráfica aílombrava á la India en 
fu riqueza. Ofrecieron el ombro aellas 
Celestiales portentos fus amates hijos Cal
cados, y Defcalcos i entre blandones ar
dientes, con que íervian a competencia los 
Señores EftudUntes de las Naciones. No es

P°f- *



In qrixbns aurata pi*o- 
les Latoma ferrar*

pofsible ceñir à vná piuma tántás glorias* 
Las tres noches transformadas en d ias} en 
Viíiofas luminarias, en combuíUbles ideas. 

uLos tres dias victoria íin competencia de 
? lastres Gracias.

i i La primera Aglae , que liberal repar
te* La fegünda Eufroilne , que recibe. La 
rercera Thalia , que agradece. En todas 
grandeza nunca excedida , fufpenfa el al-, 
tria , defde el oído al labio , y defde los 
dos à los o jos, en lo armoniofo 7 en lo lu
cido , y en lo íagrado. Empezó vn Sol con 
Mitra. Alsile pintan los Perfas. Centinia- 
no refplandeciente por fus liberalidades* 
Mediò , por fer de nueflro corazón la Ef- 
trella de Domingo, refulgente en rayos** 
Coronò vn titulado Jobea can Chriftiano* 
como Principe esclarecido. En elfo lo he 
dicho todo ; porque lo mas del rodo fue 
de fu mano.

Eftas vozes ceñidas al clarín de la fa
ma , refonarorven nueüra montaña Car
melita. Y  tiendo el Carmelo no menos 
fabio 5que agradecido , à tantos acentos 
de aplaufoSj correfponde con otros no in
feriores ecos, formados mas en lo intimo 
de fu pecho reconocido , que en las rotu
ras de fus grutas afperas. Hyperbole fue de 
la Miti logia , que las vozes agradecidas fe 
pallaron à las piedras. Afsi lo exagero 
Ovidio de los pénateos, íobre que Apolo, 
hijo de Latona , puío iu dorada Lyra,rraf- 
ladòfe fu dulcura à las piedras ; fonora- 
menterefonabanen correfpondencia à la

1

Depofiife Lyram fa- j c'ltara 3 que las favorecía.( ó )
x is forni s ehís in he f i t ,  
Ovid. lib. S. Mciha-
jnoif*

Lo que en las piedras materiales fue fíc- 
cion3en las racionales del Carmé,gran ver
dad* S.’Juan oyó en Parlamos, vnos dleflros

Mu-
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Mufícós q arrebatabanco laantioniófa ¿6 
fonaiicia de fus citaras. (7)Siédo machasca 
voz era vna fola. El Abad Abfalon, enten
dió los í redieadores aquí. Hugo Carde
nal íiente , que ella muíica es - hazimiento 
de gracias, (*8 ) Y 'ü ios Predicadores , fe 
aunaron en la voz de losaplanfos , íe mul
tiplican en la montaña de Pacíamos los 
agradecidos ecos* Menos diñancia ay de 
Pathmos al Carmelo en lomifteriofo, que 
en el íitio. Correíponde en el defeo ávno 
con ciento* Quífiera tener cien lenguas, 
para agradecer la voz de tres tan diferetas 
Citaras.

Aquí aviamos de fufpender la pluma* 
Qué puede dezir , que no fea inferior* 
Ser la Orado Panegyrica a vno guiiola,de- 
zia Caílodoro, puede 1er gracia. Serio- á 
tanluzido , como innumerable concurío, 
executa de juídeia por la alabanca.(p ) 
Con fer la Igleíia hermoíamente dilatada,, 
muchas horas antes ya eraeltrecha. Madie 
pudo reducir i  numero diícretro el Con- 
curio. Templófe el defeo por los oidos, 
que efperando tanto pafsó de ia eíperanca 
la eíoquencia. No fe puede dezir lo que 
fue : porque fue mas de loque fe puede

(7) . , .
Vocem , cjuam audivi 
ftcut chharcdonu, ri~ 
tharisLamm in citba~ 
m/w/x.Apoc. 14 ..

(S)
Gracias avenía de 
acceptis bencficijs* 
Hug.Card* bic*

■ .

Frn enim acceptum 
.ffitijje ínter dum gra- 
\iia ejl , multh pía* 
atljfe wdirra» Caliod. 
üb. x x. var. ep¡íl.2 C„

dezir.
Aquel engaze ingeniofo de los Evan

gelios. Aquellas lagrimas amoroías, con 
las refucltadas alegrías. En Anthitefis glo-,' 
riofo de ver al Templo de Zorobabel an- 
guillado , en comparación de la maravilla 
del primero. Enjugando aquí las lagrimas, 
por ver el fegundoTemplo tan aüguíto,fIé- 
do el primero tan angoílo. Aquella nove- I 
dad , mas prodigio que muger , giroT 
animado de vn varón , cuyo esfuerzo I

QUfc [



( l ° )
Cura Deum dij futtt) 

qui coluerc colan- 
tnr. O v i d .  Hb* 8 .  
M c t h a m o i f .

f 11  ) t
Ver €¡uam di mi fifi i 
ms. Concar enafti nos. 
J o f u e ,  2 .

( u )
_£?«̂  aíificara e(l cu 
■proptignacaUs * Caí.4.

( * ; )
\Ad f h fpende ndü Or>U 
Gisler.  Irc-.

ruievo en feolyerfe á lo antiguo*.
Miílerío ? que en el circulo defcubriój 
Alberto^ Magno 3 pues en competencias 
delaetenñdad > vne lo vltimo con lo pri*, 
mero. Aquella noticlofidad tan en honra. 
de(laReligión, l^uzes de Elias,las de fu, 
lengua, Sm dxfpendio délas fuyas:J íedu^- 
plica en cantas. Quien en alabanzas de, 
otros fe multiplica ( canta Ovidio ) las, 

:! peoprias aumenta, (- 10 )
Aunque fea de Rcdemptor fu inílitu -, 

í; t o , y m inifterionos dexó en honroías. 
pníioneS;Cautivos. Elle fue el liíton Car- 

; meíi , que mandaron los exploradores po- ? 
ner á la ventana , y les fue para fu dicha 

■ cadena. ( 11 ) Bien le llaman priílon , fíen- :
; ¡do el inllrumento de fu beneficio ; porque; 

favores en vn pecho agradecido , fobre 
noble, fon cadenas dulces. Durará lo que 
nueflra Religión efta cadena. Eíla lazada* 
que nos apriíiona. No hemos de admitir. 
Redcmpciqn; es infignia noble de nueftra 
calidad, TeíUmonio tenemos en ella de 
la herencia mas antigua , de la prímoge- 
nitura mas excelfa.

Tan fuertes propugnáculos pufo á lo 
íagradode nueftro edificio. MU efeudos 
pendieron de fus labios, Eíle es el elogio,, 
queelEípiritu Santo dio á la Torre de 
David, ( n - ) El do£to Gislerio refiere la 
verfion de los que leyeron , que fe edificó, 
Ja Iglcíia para íufpender las bocas, para te
nerlas por admiradas abiertas. { 13 ) Y la 
razón ts literal. Salió aquella obra tan, 

t fuerte, tan hermofa, tan perfecta * tan pro— 
! porcionada ,quepaffando la admiración-, 

de la villa â la boca,, fe quedaba fufpenfa* 
A todos Ies fucedio al entrar en cite nueva*, 

j aú



tfctsat áeíme fòr Davidi Vototi Al aíf^W; 
Ametría -, ímviftofá correípondencla , íus 
Capillas tan al Arte ni be la das , fus Alta- 
yes:con Imágenes > en qüó los: Artífices lo- * 
graron íüs primores. E l  güila los«’ dexaba 
íbfpehfos. Mas fi at cuello de efte edificio 
aplicó el Lfpiritu Santa efte elogio 5 ( 14 .)  
fiendael cuello dé la Iglefla?en comua 
diítamen de Padres. > los Predicadores* 
quienal oír tan grande Orador > por lo 
grar la atención guftofb, no le quedó con 
la boca abierta?

Efte es el privilegio rara de fu eftila* 
ferio agrave , concilo , fentenciofo , emi
nente, y  fobre todo provecliofo » y  dui— 
qe ? à que redujo hafta el otra profano to
do el punto* Lo que es mas r colocó enef- 
to Chrilter s lo primorofo en la Predica
ción de iti Evangelio, El nedar fuave , y  
la miel dul^e coloca en el Predicador de- 
baxo de fu lengua.( 15 ) El licor deL pe
dio defatado ,,es fuftento ; La miel: delei
tólo gufto*y hazer dul^e el fuftento efpi- 
ritual, es lo fupremo de vn Evangelico 
Orador. Efto es lo que en el Revererrdifsi. 
mo Barcelonaarrebata , fruto , y dulcura. 
Delgadezas futilifsimas ea la «Cathedra. 
Dulcesfruótuofos conceptos en:el Pulpito.

Siempre el tiempo anda en litigio 
emhidiofo con los pallados Agios. Con
tra lo que fe mira ? abulta lo diílante 3 mi
nora io prelente. Trasladaré vnas pala
bras de Plinio las mas proprias del inten
to.Si en algún tiempo ( efcrveafsi ) nuef- 
tra Vniverudad en los eftudios floreció* 
aora mas que nunca florece en letras. Mu, 
chos > y claros fon los exemplos. Bada por 
concluyente argumento vn Eufrates Filo-

■ m *  íoJ

o-o
Sickt tnrris D¿rvid 
collam tmm*ibi.

( i? )
M e i  » &  lac f u i  lìt i*  
gu¿i ewit C a n r . ^ ,



0 6 ) Si p in dó  v r ls  
no Jira jhidljs flora¡t, 
mnc máxime : multa, 
claraque cxemplajunt. 
Sitfflcit tiobis Etiphr.u 
tes philnjophtis 
tat fubtlhter, gravite?, 
órnate , [ermone co - 
piofií$3&* varius9 d « í -  
cis \n primis } &  qut 
repugnantes quoqtte 
cat ¡impelí at*
Plín.lib. i,epift. io.
Efcech.i.Sc io.
'(i 7') Cherubin quafi 
magifler. índ. Biblíc.

f iS)  Si mili menfura 
hngitndims.Pifa. hic.

( 1 9) hibtnts,Princeps. 
Magnas opdnis* ¿*lijf- 
que dotiluts polentenu 
Corn, ad cap. 28. i f • 
\ 4.11. i,6c cap. 1 •cj 3.

fofo. Sus'dlfpfltis fou fútiles, adornadas, y  
graves. Sus Sermones varios, y copiafbs«í 
Sobrefalen en lo dulce: atraótiva , conque 
tras íi lleva, y aun impele genios repug« 
nances. Con hazer al 1L“ ° BarcelonaEu-. 
frates de fabiduria , y eloquencia GhriíHa-: 
na* transformación jucamente merecida,/ 
aun mejorada, es literalmentefuya foda la 
fentencia. (16).

No paila adelante la pluma, por no 
ofender fu modeftia tan Reiigiofa,íiempre 
con fus prendas efquinada. Todo quanto 
tiene ella Oración» es digno de.eternizarle, 
fin contrariedad á la fee, ni á las coíUun- 
bres. Mano nobiliísima , la que fe alarga, 
para que plumas tan labias fe remonten , y  
en laminas fe perpetúen.Debaxo de las alas ■ 
tenia manos mifteriofas el Cherubin de 
Ezequiel, Aunque fea vn Cherubin,neceR 
fita de mano para bolar.Si en el Indice B í
blico lo proprio es Cherubin,que Maeftro; 
(17) Aun el Maeftro , como vn Cherubin 
labio,necefsita de mano para el afeenfo. El 
Pifano examina en cita mano lo eítendido, 
y dize,que era tan larga, como las plumas, 
(x S)Las plumas dan alasá la mano.La ma
no es tan dilatada,como las plumas. Eneo- 
gleranfe las plumas, íi la mano no las dila - 
tara. Quanto la mano fe alarga , tanto la 
pluma labia fe remonta, y buda. El litera- 
tifsimo Cornelio de la raiz original leyó 
Toben por Cherubin. (19) Principe. Grand/e 
en las delicias. Refplandeciente en nobilif- 
fuñas prendas. Y quando vn Principe . 
Joben , tan grande en la piedad , como, 
en el poder , alarga fu mano á las plumas 
fabias de el Cherubin y fu buelo es ñipe*
ñor.

i Bue-*



Suele en las alas de Iafamá ella Or ar

ción Panegyrica, que la mano liberal del 
Jobea Príncipe da á la eítampa. De judicia 
debemos rendirle las tres gracias , por fer 
corona luzida de nueftras Fieftas. Celio las 
deferí ve en vn Templo, enlazadas fus ma
nos dieftras, para denotar el retorno del 
agradecimiento , por el recibo del benefi
cio. Su afpe cío alegre , inlínuando el güilo 
del que da liberalmente,7 del que ¿on efti- 
macion grande recibe. Sus vellidos ,-fdbíe 
ricos, dilatados, nofolo porque honra lo 
que arraílra, fino porque dan fin obliga- 
don á retribuir mas , que con fola la vo- I 
luntad.En jubentud florida;porque la agra
decida memoria fe precia de fer eterna, 
muy lexos del olvido de las canas. Eíte es 
nueílro juizio.y nueítro afeólo. En eíle Co
legio de N.P.S. Elias Carmelitas Defcal^os 
deSaiamanca.Abril 29.de 1703,

Cel.Ródríg, 23Í 
«p.iff»

Fr. Iuin de la Madre de Dios, 
Redor.

JV. Franclfio de S. Alberto, F.Tuan de S.Ana¡iítfio. 
Ledor de Theolog, Ledor de TheoL

JV. Gerónimo delesvs María;
Ledor de Sagrada Efcript.

Ir . Alonfo de los Angeles. 
Ledor de Xheoiogia.

rAPRO-
5



APROBACION D EL R™°. P .M .C A R *  
loi Erancifca Spinola de la. Compañía, 
de Jes^vs * Maeflro de 1 beologia en
Real Colegio deUVnirverJidadde Salo,*.

DE&rden del Señor D.Eugenio Me
rino deSoto? A bogado de los Rea
les Confejos, Provifor, y Vicaria 
General de efta Ciudad, y  Obif^ 

do de Salamanca , he viíto la Oración Pa- 
pegyrdca, que elRR . P, M. Fr. Aguítin de 
Barcelona y Heredla , Maeftro General de 
la ^Religión de la Santífslnva Trinidad»* 
Doctor Theoiogo, y Cathedraricó de Phi- 

; lofophla déla Vniv.eríidad de Salamanca» 
dixo el vltlmo dia deL Triduo , en que los 
Religiofifsimos PP. Carmelitas Deícal^os 
celebraron la Dedicación de fu nuevo her- 
mofo Templo : y íi mi reverente afeito 
ázíla el Orador me permitiefie reducir ei 
díÜarpendpocas vozes, dixera folo , que 
avia llenado ei RR. P. M. Barcelona toda 
la esfera diilcultofa de ei aííimipto , y to
da la impaciente curiosidad , con que le 
efcuchava fu tantas vezes merecido aplau- 
fo.

Pero Solviendo con mas gallofa refle
xión el alfombro á tan difcreto Panegyri- 
co, hallo retratado á el Orador en fu mil- 
mo aífumpto , con mas feliz ingenio que

I Phidias ,quando colocó fu imagen entre 
ios adornos? del que labró ? fingido Simu-

u -



lasrOLpaes Oración fe
vn Templo, en quien > como dixo el otro 
Sabio,es la dleftra arqiaifceÜura mufieamaH 
terlal para los ojos, veo en eíta eloquents 
fabrica otro Templo, en qmeniabien en
tendida colocación haze labor á vn edlfi* 
ciOi de cuya ümetrla juzgan mejor los oi- 
doSjdetal fuerte, quo aun íiendo el arte>.el 
que parece mas primorofomo fepuede ne
gar, que excede áel arte el ingenio, como 
en las tablas de Thim antes celebra va Pife- 
nip : Et ctim ars fnmmá ejjcl, ingenhiM "vltfá <ir~>
t.cm erat*

Todos los primores de vn Templo, fe«: 
gun enfeñava Philipo Medioíánenfe, le re- 
drücen a la claridad , y  grandevas de fus 
puerras, que a todos franquean fecilesda4j 
entradas: Patet ¿ditas* áel orden,con que fe 
labran, y  colocan las eftatuas mas natural* 
mente vivaslAbordine decusyy á la elevación 
en fin , que han de tener en el las alhajas- 
para fet dignamente fagradas todas : Procul 
cfte profaiE Pues coteje aora la difcrecion 
tpdos clips adornos del Templo > con los 
aciertos de cite ingeniofo Panegyrico, y  
advertirá defpues en las puntualidades de 
lo parecido, con quanta oportunidad dixo 
Laureto.que en el Templo antiguo Xe.íym- 
bolízava la inteligencia de la Sagrada Ef-, 
cyitura^pues el Pórtico exterior fe permitía: 
aun a los vulgares ojos; pero en la Interior« 
manfion del Oráculo fe efe u cha va aquella j 
voz , que habla mas de feCretQiCOn Tolos 
los entendidos: Templwn Del procrea ejl<fpiri * 
taalis intiíhpníU Scriptwúntm , xempkim c¡wqne 
Enteritis juítt JecrctioYd myjlcna» ■ . - :

Lo primero > pues, que me alfombra.
en

<7 á T

Piclnel* iíb; tí?,

ipiuret. infylv. ale-̂  
|;ar*v,Tea>plura.

:



Stntc. epIft.6o°

(Tertul. de Refurrefl. 
sayn,capa40\

fr ■t '

KSor. Gap.2.num.3é 
Celad.in ludit, $ .5 2,

Ihllo Hb, qued de* 
ter. , .

retí citeTempló cíe te-dlfcfécíori, és > fe 1 luq* 
I siente adorno de laclarídad ; Patet adhtf$9 

vn eftilo , en quien las vozes fe ponen fa
miliares á los oidos , para que por medio 
de efta familiaridad , fe Introduzcan hafta 
d  corazón ios mas provechofos documen
tos. Vn etlilo, cuya hermoíura en el ocul
to artificio de cada claufula, dexa leer otra 
nueva confonancia, que no ella eferitá: Lo- 
querts quamtüm'visi &  plus fignlftccts, loqtís*
m  Vn eftilo, para quien, comoMrxo hon
damente Tertuliano aparece que firvio de 
pluma vn rayo del Sol elevado , pero lu- 
mlnofo : Ita elaret, 7>t ipfius Solet radio putem 
fc t̂ptim, Vn eftilo, cuya dulcura fácil,delel- 
tófa, blanda , parece , que (trocado el vfo 
de losfentidos) fe guita > quando fe efeu- 
cha. Vn eftilo, que fe affemeja á aquella 
lengua de luz, que vínoá enfeñar del Cie
lo, quando fe hizo Maeftro de Predicado
res el Amor mas Divino ; pues participava 
del fuego, no los ardores que abraían, finó
las claridades que iluminan'. Jjngu# tanquam 
igms, JcUícet ex luce., qu# fimtVts eft igni* V n  eftH 
lo enfin,qiie da en efte Templo mucha luz 
ala entrada: Patet adirus; porque, como di- 
xo Fhilon, haze vifibles los Oráculos mif- 
mos,que enclerra,en la brillante perípicui- 
dad , con que fe explica ; Scrmo inteyptes efly 
ídem &  i>ates, dhdmtorque ex ¡nVifib'ihhus adytls 
órnenla pYodere non defiftens.

Si paífo defde Ja claridad,que li3ze á los 
ojos dueños del Templo , á admirar el or- 

; den de las eftatuas, que adornan fu efpacio- 
fo recinto abordtnedecns, veo en el vmbrai 

j pintada con tal arte la imagen de la Mag
dalena, que por mas que llore ineonfo-
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iibftmente fentnía, ia hazé el Oradór a£- 
fiftira eifeftejo como rifueñá » trocándola 
eninotivo de jubilo toda la razón ma$ fi
na j y mas di [creta del llanto? üifoque fir 
mtil‘ v dm  i(tch?y?nanti& terfit lumin* > pues le 
umeftra vivo tantas vezes en eíte Tena^
pío a el Dueño de fii corazón que m oti
vaba fus lagrimas como d i fu m o \Tulcnmt ¿a'-. 
mtmm mam dexandafele ver con mas ai* 
ma el Orador calos floridos matizes de fu 
eloquencia^que fe le coloríanlas flores de 
aquel jardín, donde Magdalena no le en
centra va* V eo como de el mifmo fue-1 
go, que Elias vibra en la efp.ada de fu ze- 
lo,hazc que fe formen las, ffecfias, que hie^ 
ren de Terefa el dul^e corazón amoro- 
fo » retratando diferero ei Panegyrifta la 
antigua novedad de cita Mama ea la Dei
dad del Amor, cuya viiica ley  en los v id - 
mos , y en los primeros ííglos fe nos inti
ma, pues íblo pudo fer digna idea de Fami
lia tan zelofa vn amor,.que como niño pa
rece, que fe esfuerza á crecer fiempre en fi
nezas ; pero que como fuego confervó fu 
antiguo ardor entre la miíina ancianidad 
de las cenizas» con que en las dos filiacio
nes de Padre , y Madre» dexa a los RR. 
EP. Carmelitas en el antiguo origen mas 
nobles, en la mejorada renovación mas 
felizes, que dixa menos bien Tertulia^ 
no de los Cartagineles, * V¡rl Cartagmefifes. 
wruflúte mWesy novi tete felices. Veo corno lo- 
bfe todas eflas eílatuas coloca nueftro Ora-

Tertal. l ib .de pallio.

áút la de María Santifsima, cuyas Eítrellas 
fitfven a el Carmelo de muy efpeciai co
rona , ó porque fe acerca mas á fus influ
ios la elevación agigantada deeftemon-

TTOÍ i
*



Thfstir. Ip Canon- 
chíaIe Ariftoteli- 
co*

Gilbert, ferm. 4?. in 
Camica*

te , ó porque faben fus hijos merecerfe Tí 
fíngularidad de lo alagos, con que los fa* 
vorece tai Madre.Y fi eíie Panegírico pin*’ 
ta también el orden ^rmoniofo, con que

I
para todas eflas eftatuasfe enlazan, fe ele-: 
van , y fe pulen vnas á otras en el Tem-i 
pío las piedras, parece que á fu voz de-; 
ben las mifmas piedras otro orden mas ar=* 
tincíofo, aunque efeondido, para levan-í 
tarfe cultas á fabricar elTemplo de fu aplana 
i b : Ah ofdine decus.

Vltimamente reconozco en eñe Tem
plo no tener alhaja alguna, que no fea tan 
devota, como fagrada : Procd efte profam, 
con que dexo dicho no aver íylaba , que 
dííuene de nueftra Fe á la armonía , fino 
que todas forman con la* piedad la mas 
acorde provechofa confonancia : por lo 
qual alabo la repetida diícrecion del Se-: 

¡ñor Marques deCardeñoía, que aviendo 
| eligido vn Orador digno de tan gran
de aíTumpto , y de la gran Fiefta , que 
cofteó tan liberal > como Cortefano?quÍe- 
re aora , que gozela común vtüidad de 
los ojos eíia Oración, que fue aquel dia 

|guílofifsimo empleo de los oidos 5 pues 
ffi la tarea de las prenfas, fegun dixo la 
diícrecion de Manuel Thefauro , halló 
forma de hazernos vifible en los carac
teres á el viento , y  de dar cuerpo en las 
letras al fonido, laftima fuera , que vo- 
zes tan diferetas , como fabias, murief- 
fen en el ayre, y no fe confervaífen e- 
ternas ; Vblat ¡rvcvocablk yerbum nifi fcríptq 
mmdetur ; fcripttírfr em?n verburn ftabtle jfa- 
df.

Sal-i



Salga, pues, la eftampa de cite Templo 
de la diícrecion á la luz publica, quefervi- 
rá á losOrádores de idea,y á él RRlP.Mac£- 
tro Barcelona ferá de Templo de la fa
ma la memoria. Efte es mi parecer. Sal- 
yoL & c. En eñe Real Colegio dela CQjn- 
pania de Jesvs de Salamanca » Mayo 5 
de 1703. ■ 1 '

I H S;



I  -u m m iA  D E L  o r d i n a r i o .
I -V¿ . - 3.V. ■•:. , ■■

Q&.él Lie» 1>.Eugenio Merino dc 
. Soco., Abogado de las Reales 
Confejos,Provifor.y V icario Ge  ̂

neral en efta Ciudad>y Obifpado deSalama 
ca, &c. Por la prefente damos licencia, pa
ra que fe pueda imprimir el Sermon, que à 
la traslacioif d^iJSintilsimo Sacramento à 

| la nueva Iglcíiade los Padres Carmelitas 
Defcalços de efta Ciudad, dixo, el RR. P. 
M. Fr.Aguftin de Barcelona y Heredia,del 
Or^ea de la Sanrifsima Trinidad de Cal- 
çacîôs', y^del Gremio dé la Vniverlídad de 
cfta Ciudad, Cathedratico de Regencia de 
Artes en ella, y Difinidor de fu Provincia 

|de Cartilla, y Navarra: atento por nuertra 
orden eftá vífto, y aprobado el dicho Ser
mon; y fe guarde en la Imprefsion lo man
dado por Pragmáticas Reales de eftos 
Reinos. Dada en Salamanca , à veinte de 
Abril, año de mil fecientos y tres.

Lie, Merino de Soto.

I

Por Mandado de fu merced, 

Jfiiro it Epírtüft,



H 0 D 1E H V 1C D 0 M V I  S A L V S  
a Deo facía eft- L u c . j $ .

M A R I A  S 7 A B A T  A D  M O N V -
mntum fovis píovans.loaii .20.

CARO;  M E A  VERE E S T  C1B R S .  
loannis 6 .

&FVA CIA S, Señor,os dan re- 
pendas el corazón ? y los 
ojos, por aver viíto el dia 
deieado, y feliz,,termino 
de las: fatigas gloríelas de 
mucho tiempo , fin del 
Reiigioí"o?y ardiente zc- 

lo de vueftro mayor culto, y defahogo de 
los pechos Chriítianos, que deípues de pro
longados afanes,y defeos, refpiran ya con - 
fudo,en el logro feliz de fus anfias. A  vos, ¡ 
fobre todo laalabanca , de quien es todo 
don perfe£to:fm cuyo auxilio fuera inútil el 
trabajo de los que edifican la Caía : fiendo 
tuda tan obra vueítra , que defde los d -

A  mien-



%
mientes del querer, ponéis halla el fin del 
perficionar.

A  moílrar con toda la alegría del co
razón, la gratitud de eíte Pueblo fiel á tan
to beneficio y efpecialmente deeíla Iluf- 
tre Ciudad, que religiolamente advertida* 

. mueítra oy en el culto de fu alsiftencia, re
conoce pendiente fu felicidad de la ma
yor gloria de Dios en fu Templo, prenda, 
en que eferivo fiempre la firmeza de las 
Repúblicas.A moílrar, digo , ella gratitud, 
es a lo que vengo yo, y todos vienen : que 
en términos eítrechos, elfo es folemniaad 
de dedicación de Templo: feftlva , foiem- 

{ ne acción de gracias á Dios, porque llego 
al defeado fin el edificio de fu Cafa#

Pudiera defalentarme deuda tanta en 
menos oportuna ocaílon : pero los días 
niifmos eftán tan llenos de gozo, y de ala
banza, que ellos noshazcn el gallo cali á 
nueitra obligación. Aora mas que nunca 
gozofa la Igleíia, al ver reedificado entres 
dias aquel Templo Santo , en quien habita 
corporalmente roda la plenitud de la Di
vinidad, explica á gritos fu g o z o c o n  re
petidos Alklahs'.cs voz Hebrea dulzejbre- 
ve, que es lo mifmo, que Laudóte Dr/í^tala- 
bad á Dios: con que la Iglefia mifhia, nos 
pone en el corazón la alegría, y en ia 
lengua las alabanzas. Penerranfe los moti
vos de nueitra foiemnídad , y nueilro go
zo, con los dias: celebrando á vn tiempo, 

, con las vozes miímas, y afedos, el triunfo 
del Templo vivo de C'.rifto , reedificado 
de fu mifma ruina a la gloria de la inmor- 
talidad , y del que oy fe conlagra á Dios, 
no folo,como Cafa; fino es también, como 
£fpofa adornada para el tálamo nupcial.

Reí-



I
TUfpíre nueííro corazón , gozofo y 
agradecido ? repetidas alabancas de Alie 
¿nías*

Afsi oygo celebrar en el Cielo feme- 
jante íolemnidad. Gaudeamus, &  exulte mus, i 
& demus ¿kriamen Alegrémonos, regozije- 
monos, y demos gloría á Dios : eítadize 
San Juan que oyó. en la Celeftial Siont y  
qual era el motivo de gloria tanta? Qui¿t ye- 
nerum mptU Agtu , &  yxor e us pr^parayit Je: 
porque llegó el tiempo, en que dexando 
Dios ávna Iglefia antigua,(que es á la letra 
Ja Synagoga ) (A) en que habitó muchos, 
años: tomó poflefsion de otra Iglefia nue
va, fabricada á cuidados , y fatigas, amán
dola, no folo como Cafa * fino es también 
como á Eípofa, hermofa, y fin ruga. Bien; 
y  como celebra va el Cielo aquella transla
ción de Dios de la Iglefia anrigua,á la nue
va? Ya lodiz.e :: Audiyl quafi yccem turbarum 
multa?um ¡nCododkcnñum: Alltlah* Y no de- 
zian mas? No.. Elfo mifino repetían : Et ne
rum dixerunt Allcluid» Y  porque no folofuef- 
fe voz popular: veinte y quatro Ancianos, 
Confiílorio venerable de aquella gíorlofa 
Ciudad, al oirla, vna, y otra vez ; no folo 
la aprobaron , fino también la repitieron: 
Et cccidentnt Scmores yigmtt qumuor decentes* 
Amen. Allduu. Y aun refonando finalmen- ¡ 
te el eco de la voz en los infeníibles, las 
aguas, y las nubes , dieron por truenos, 
Alleluias: Et audiyi , quafi yocern. áquarum mul.~ 
tarum &  ficut vocem tomtruomm magnorum >di- 
centlum: AlleLU. Afsi entonces, celebró el 
Cielo aquel tranfno de Iglefia á Iglefia:
( y aun eífo fignifica lafeftiva voz de Paf- 
qua: Tranfittss Domlni ) y afsi oy celebra
mos el nueltro,, dándonos el tiempo , y la

A i  Igle-

¡T~|— 'I

Apocalípf. i

(A) Efl communis ex- 
pofitio,



Hom. 2?.

1 5-

Lib*3 vdc Vlrg.

1 4
Iglefia mífma las vozes: jufto ferá ponga t í  
corazón los afeólos*

Mas ay D ios! que interrumpen nueftro 
gozo, lagrimas, y íufpiros de vna muger,

. a la boca de vna íepultura : María ftobat ai 
m&nmentum foris ploran*. Mirava al fepulcro, 
y  mirava otra vez ,que no mira vna Tola, 
dize San Gregorio,quien mira de corazón: 
Ammti¡eme/ afpcxijfe non fuffictt, Llenava de 
íiifpkos el ayre, y  de lagrimas la tierra; 
Válgate Dios por muger: Qae lloras, tur
bando con tus lagrimas , la folemnídad á 
tanto día? Qual pudo fer , entre tanta ale
gría^! motivo de tanto dolor? Ya lo dize: 
Tukrnnt Domlnum meara , &  nefeio ubi pofuemnt 
cmn Lloro, porque han quitado á mi Se
ñor dei lugar,en que citava,y no se á don
de le trasladaron: y elle es el motivo de tu 
llanto? Pues eñe es, el del gozo nueftro : tu 
lloras, dize San Ambrollo, délo animo, 
que nofotros nos alegramos : Certe inie plo
ras , itnde ahj glorian tur, Que importa le traf- 
ladaflen del lugar, en que eftav3, fi fue pa
ra mejorarle de fortuna , y de habitación? 
Trasladóle allá,defdc.el horror de la muer
te,a la gloria de la ímmortalidad: aquí 
de vn lugar eílrecho, y obfeuro , aun mas 
que Templo, Sepulcro, á otro mas dilata
do, y gíoriofo : y pues ves corregido el 
error en que fe funda tu fentimiento, de- 
xen de llorar tus ojos, y fuenen también en 
tu lengua nueftras Allduias,

Enere aquellas íombras de muerte , y  
realidades de refufeitado , fe le moftró 
Chrifto á Madalena : ella creyó fu eñe el 
Hortelano de aquel huerto , por verle, que 
en trage humilde eftava, ( dize Conidio 

¡ Alap.) como en caía , fin capa, en cuerpo*,



iju€ dczímos» Aticndelc ; q .amorofamu- 
ger , que cutre apariencias de muerte > y 
realidades de vivo, fe: oculta,también dis
frazado aquí; en Cuerpo eítá ; aunque con 
capa, como cortina , que les echo á ¿os 
ojos , porque fu villa > no le deíraudafle ai 
corazoii, eliiieritO'de la Fév '

El disfraz 3á mi mas que de Hórrela,- 
no , me parece de Paítor ? y aunque Paítor 
fe dio por íullento aísimiüno ? ( ) Mejor
circo , que íiendo.Paftpr; de fodos >;;debe 
de fer el Hortelano de eñe hermofo Jardín; 
que a tan hermofas > y fecundás^piautas, 
ni el que pianra es algo , ni el que riega; 
folo Dios puede dar el incremento. ( M ) 
Hortelano es de ella heredad racional, en 
cuya tierra buena da fruto como' ciento, 
la gracia. ( O ) Hortelano ( dize Origines) 
que fitmbra toda buenafemilla en el huer
to de fus almas. Hortelano, San Gregorio, 
( P ) que coje en frutos de admirables vir
tudes , ío que íiembra de amoren fus pe
chos, . -

Dos Angeles , dize Madalena , que 
vió:£¿ vldlt daos Angelas: Inteligencias, que 
baxaron , para fer Nuncios, y Predicado
res de tanta folemnidad ; otros dos he vif- 
to yo , que felizmente publicaran la nuef- 
tra : dos no mas ; claro e-ftá , que yo , no 
pudiendo fegulrlos en el acierto , no era 
julio , que entrañe en el numero.

Finalmente, vna voz baño entonces 
para en jugar ios ojos ilorofos deMadaíe- 
na : alumbrar las tinieblas de fus ignoran- 
cías : defterrar las íbmbras de fu corazón; 
y eña qual pudo fer fino es, Maña, que ape-j 
ñas la pronunció Chrifto,quando fe ferehó 
tan deshecha tempeíUd* Eña áuJ^c voz es j

ao-l

(A )
Chrlfoft. hom. 6 6

Adpopufam (juis Pa-i 
ftor oves proprio p a f-  
cip cruore*

( M )
Paul. i ad CorincKj 
3-v, 7.

(° }
Etenim lesvs eflFfor* 
tulanus > qui ti ìpfe fé, 
minai omne fómen bo~ 
num in borio anima 
ew , Hom. de Magde 

(? )
An non sì Hortnlatti* 
lama crac , in cuiuf 
pecore per amori/ fu i  
[emina v ir i  ulani v iz  
renna plamabac^ 
Hom. z

r a



aora mi norte 5 y trii luz : y  mas quando, 
fuena enella otra mejor M m a : ayudad
me a implorar el favor de la gracia »con 

la invocación de tan dul^e nombre:. 
AVE M ARIA.

6

H0D1E HV1C DOMVl  SALP& 
¿Deofatfaejh Luc. fup.

IEs feliz la cafa »en que en
tra Ghrifto para fer Huef- 
ped de vn dia » mejor ferá 
dichofa » en la que habita, 
como Morador para fiem- 
pre. Entro Chriíto vn dia 
en la de Zaqueo _> dize el 

Evangelifta , y  en elle mifmo fe obró la Ta
lud en la cafa : Hodie hnie domtti fains a De& 
fa$aefl: \2L falud, claro ella eterna, que de la 
temporal no fe dizehuvielie enronces ne- 
cefsidad ; de la Alma eran las dolencias. 
En la cafa fe obró la Talud, En la cafa ? Yo 
no dudo feria la de Zaqueo de las mejores 
del Lugar »pues hombre , haíta aora de
masiadamente de fu negocio,cuydaba tan
to de la cafa , como delcuydaba de la con
ciencia : mas yo no sé como íe obre la gra
cia en las paredes, ni en las piedras , fien- 
do tolo fu jeto capas de recibirla el cora- 

* ‘ £QÍ>



¡son : claro ella , que la Cafa, quiere de*- 
zir , que fe obró la falud, en la Familias 
pues todos, á la prefencia de Chrifto,y mas 
al influxo Interior de íu gracia, figuíeron 
elexemplo de la penitencia ¡milagrofa de 
fu Señor*

Esfor^ofo diílingamos entre la Cafa 
de Zaqueo , y fu familia: ambos fueron 
efte día dichofós; la Cafa^>orque logró ier 
habitación de Chriflo 5 la Familia, porque 
en ella vertió en copifos beneficios fu 
amor. Ya no me dexa elección al afTumpto 
el Evangelio,

O y Fíeles entra Chrifto en Cafa de otro 
mejor Zaqueo , del grande Patriarca Elias? 
Hombre de can alto efpiritu , comopeque^ 
ño de cuerpo 5 puesáendo, dize San Chrl- 
foítomo ( de tres codos, llegaba con 
la mano al Cielo, para abrirle , y cerrarle 
áfu voluntad: con que oy también fe obra
rá la faiud en la cafa? pero hemos de diítín- 
guirenrre la Cafa , y la Familia , que íi á 
ambos alcanzó la dicha, jufto ferá fe en
tienda también mi atención á ambos.

Por cierto , que aunque Cafa , y Fami
lia fon diremos tan diñantes , quanto va 
de lo racional , á lo iníenfible 5 yo en cier
ta proporción los hallo tan hermofamente 
parecidosjque veo en la Cafa retratada ála 
Familia , y en la Famila á la Cafa : queréis 
verlo • 0-5  es Templo ? En que coníiflela 
Fabrica ? do es mas que piedras antes def-' 
vnidas, y tofeas, pulidas con el arte , la
bradas á los golpes del martillo , ya fon 
hermofo edificio : efto es la Cala : y que 
otra cofa os parece la Famila ? piedras her 
mofas con d adorno de la fabldurla , Ja-i 
bradas a ¡os golpes de la penitencia , viva;



fabrica, y  idas hérnioía ¿ dequiencbnmas 
»ropriedad pudo cantar oyladglefia.

• ; f ■■ ... . ..... 7 •
i . . : Stalpti falttbris Iftibuŝ
\ ; Et lunftone plttr¡may

> 1 Fabri polka* molleoy i ■
' fUne faxa molcm confiYUunt̂

Apñfqtte iun&a nexib&S) ; 
.Locamurinfafligió* -

Reparad también en.el* Templo, y .vereis, 
como , ni la piedra , que eftá al humbral , 
de la puerta , á los pies de todos, embidía 
á la que've adorada en el Altar Mayor, 
ni, aquella defprecia á eíta ¡ á íoloel arbi
trio del Artífice s con indiferencia igual, 
y trocaran lospueftos, y las fortunas: elle 
es el orden de la Caía ; y elle es el de la 
Familia.

: Que mas ? No reparáis la herniofa vnion 
con quefe eítrechan todas? Que mucho:; 
eíTa es la Alma del edificio : piedras defu- 
nidas mas cerca eftán de fer ruyna , que de 
mantenerfe fabrica. Elle lazo miírno , que, 
las vne , fi lo advertís , haze el que con ad
mirable , y  reciproca correi’pondencia ,íe , 
mantienen las vnas, á las otras : ella eítri, 
va :en aquella,aquella fufre á la otra : todas' 
fufren , y ninguna fe quexa , ni murmura:, 
no ay alguna , que por lu natural no fea 
mas , 6 menos cargóla a la compañera ■:■ pe
ro repartido afsi con tan admirable , y reci-, 
proca tolerancia el pelo , á ninguna íe le:

I
haze pelado el edificio. Ello obran la natu
raleza, y el Arte en la Cafa ; y ello haze eii 
amor, y la gracia en la Familia.. No ad^ 
i vertís -ya. la hermofa proporción , que. ÍA 
l beu.lt», éntre la dilUncia de las piedras, y, 
iW A lnw s? Bue-



J  1

Biiéná habitación, Señor? os ofreze el ¡ 
zelo de vueftro Zaqueo, v pero mejor Tem
plo tenéis en la Tamilla , que en la-Cala ,< 
lo que excede la virtud al Arte : la gracia, 
á lanaturaleza ;al Templo material leha- 
ze viítofo el aíTeos al Templa vivo-le haze 
admirable la íantidad- Dixolo David: San- 
íhütticft T'etnplum tuum tn'.rabile in atjuüate : Es
Señor, tu Templo Sanco ^admirable ; no 
dixo en las Columnas , ni en los ruarmo- 
les:naen las paredes, ni en Las piedras;fino 
es admirable en la juíticia : admirable en la 
fatuidad: al Templo material le hazenher- 
mofo el gallo , y la induftria $ al Templo 
vivo le haze admirable la gracia. Eüa es la 
diferencia de vnTemplo á otro>de la Fami
lia á la Caía Aora San Aguítín: Mirabih di* 
xit , mn in Columna, non in mar morí bus .¿tur tettis 
duratis.fed m'irahilé in influía.

Ello es en común :aora es fbrfofo me 
fufrais mas atenta., y diítinta coníideracion 
de la Cafa , y de la Familia : y empezando 
por lo primero , aun antes de poner el pie 
en el humbral tropiezo* V ea al grande 
Patriarca ELias, que á fuego , y fangre af
renta en fus íágradas iras fu zelo : oygo, 
que la vocación del Templóles luya: y yo j 
íiempre creyera , que ella fuéffe la Iglefiaj 
de Nueftra Señora del Carmen. Elias no es 
CarroelitaíTienen ios Carmelitas Cafa pro- 
priarLas fuyas no fon todas de Matía?No es; 
ella la eípecialMadreíLa Aurora de fu infti- 
tuto * A fsi lo dize Sixto W^lpfa venuflifihna 
virgo produxlt Ordinem Beat<t Marid de Monte- 
Carmelo.La mifma herniofi&imaVirge pro- 
duxo el Orden de N.Señ.del CarmenXa q 
tantas vezes moftró fu.piedad Materna con 
ellos, con la voz.,, y con. la obra ? La que

B no

Pialan 64,,

A i  pro fafttir»; Pfai.

In BuIl.Z>aw attenta^ 
edita. Aunó 14 7 ^



¡Vlde Lczsni Jofeph, 
ÜS. Thcrcí. diofqne 
extráñeos .quos addu- 
cuntr

S. TherefXn additto- 
nibtfs ad vitaw fine*

f  1»
m> tesfabe mas nómhre, qtté ríiís H ijos, y  
mU Hermanos \ La que eji {as tempeftadess 
mas horribles en que defmayáran, fi pu
diera íer los electos, ios Caco al puerro de 
vn glorlofo mártyrio ^conducidos por d  
mar de fu fangre ? La que > porque mas ffe 
feñalen por Cuyos los vifté de fu miCma ma* 
no.? No es obra , y dadiba de María aquel> 
mas que Efcapulario, teforo l  Todo cito, 

[afirman muchos de los propios * y los eftra- 
ñ os: pues como contra deuda ranea fe a l
ca Eiiascon la Cafa ? SI el Orden es de la 
Virgen, como a la gran Thercfa le dlxo 

, Challo: ( no eítoy olvidado de ti Mugear 
fuerte , que yo pondré á fu tiempo los ojos 
adonde tengo el corazón )En tus dias. Hija 
veras muy adelantada el Orden de la virgen* 
pues fl el Orden es de la Virgen,porque na 
Ion de la Virgen lasCafasí''. . , ^

Si ion par cierto ella , y todas ; pero 
fiendo Elias como Carmelita , Hijo de. 
María , feráfuya , por dadiba, ó por he
rencia..Tengan el titulo que quiííeren; la  
cierto es , que la gloria toda de las Calas 
de los Carmelitas fon herencia , que gozan 
como Hijos de María. Atsi fue la de Za
queo : Hodle htác domui falus a Deo faña efi, 
üo quod.ipfefiliasfit Abraba, -La Cafa era de: 
Zaqueo 5 pero la felicidad en los favores 
deChrüto, herencia fue del dueño ,p o r : 
hijo de Abraham

Pero Hijo Ellas de María ? Como: 
fiendo anterior tantos figlos ? Hijo > claro

I
eítá , no de ía naturaleza ; fino es del efpí- 
ritu; no por defcendencia; fina es por lmi+> 
tactcm: aíshdize San Chrlfoílomo , era Éa-* 
queohljordeAbrahan: era Gentil de na- 
;don í pero hijo de Abrahan por .la.imitan 
; .4 cion



FUmiAbrahá
fidení genere merho>mfobele]devotionm fiirfrs1 
Acuella pequeña nube que íi8do íolo nub£ 
á4oá ojos dé todos >er a eñ4a mente déEüás 
María : ■:( ^  primera qlie* vertkffep ag&á 
fobveia^ierrá0 derramo 'raudales* de ílu£¿ 
naciones * y de virtudes en el corazón del 
Profeta, Allí le engendro Hijo en eípirituj 

hazerle Padre de fu Religión; ( P )iM- 
pnmieftdoén fa; Alina aqueiids heroyeas 
virtudes > hafta. entonces ignoradas , para 
que pra&icañen los Carmelitas ía perfec
ción , que aun no vian , anticipándole tan
tos ligios la imitación al exemplo*

En conlideiracion de efte origen , y  
de efta deuda, aunque el titulo fea de Elias, 
ti de otro , la gloria íiempre es de María en 
los Templos todos de los Carmelitas : to
dos /todos , defde el primero al vltimo: 
f  no nombro acafo ai vltimo > y al prime
ro. Hada aora el vltimo es elle ; pero el 
primero , no folo fue en gloria de María, 
fino es que tuvo la gloria de fer el prime
ro 3 que fe le confagró en el mundo : por 
lo menos en las Provincias de Páleítina¿ 
( A )  Y  lo que esfobre toda fdizidad,eñ t i  
habitaba la mifma Virgen , que aun vivía,, 
por fer poco defpues de la Afcenfion de 
Ghrifto : aHi fe deley taba > y acariciaba a 
fus Hijos , como amorofa Madre : y allí 
gozaban ellos de incomparables dulzuras 
en táceleftial prefencia,y converíacion.(/7/ ) !

O , Templo Santo ! gloriofo eres por: 
fer en culto de María ; pero embidía. pue
des tener á la feiizidad de aquel primeros 
puá mereció aquel la prefencia corporal 
defumifmo dueño. No dudo fe ras mas 
perfe&o en tu fabrica > pero irías dichofo 
aquel en fu fortuna. J3 i En-

i !

' 0 0  " 
j.Reg.eap. 18. Silw 
toni. i  Jn.Evang Jíb* 
i . cap.uqnceíh^. F. 
Udepbonf* á Flores, 
cap. 24.EccIcíiaft. p. 
j  .v. 17. ruin. 16ó 8.

( ? )
Ad Afana exemplar 
fu da taR eligió inCar- 
Wí/o.Salazar, irad.de 
Conceptionc,cap. 3 8, 
ciu Flores fupra.

(N) '
Lézanajto. 2 .  in A p -  
panr. cap. rí. á n. 6.  
Lh niel a Kirfine in 
viriea Carme ti a n. 
3 3 0 .  vhlpiares altos 
extráñeos udducit.

( M )
Ecc lefia in Officio B. 
C d e  Afonte Carmelo. 
Fia vi¡t s Ches u binas. 
Car t a n  na , &  pnfirri 
4.i i j .



Cap* i* y» Y ó

Entre $qüet primera, y  ieíte vltltsar 
veo trocadas la? fuertes, de, aquellos dos 

< Templos, que comparándolos el. Profeta 
Ageo 9 dixo era mayor la .gloria del vid-; 
mo * que el primero : M&gn$ mt gloria do- 
mus iftiftf nawfúm& pltts t9 ¿¡uam k prim&i z , Era el 
primero, el que fabrico Saloman > y  abraf-, 
faron los Caldeos; el vltimo 4 el que reedi
ficó ^Zorobabel defpucs de la cautividad 
de Babilonia, Ya oiíteis, que aunque en la 
fabrica excedía mucho el primero , logró 
elfegundola prefeucia corporal de Chrif- 
tp ,, adorno incomparable ? que venció la 
fabrica de Salomón , y llenó al Templo 
de.gloria; Fcniet defideratus cunlñs gennbuŝ  
& impltbo domum iftam gloria 5 que dixo el 
miímo Profeta. No dudo bailara efto , pa
ra hazer al Templo fegundo mas feliz > fin 
comparación , que al primero : mas def- 
pues que llegó la plenitud del tiempo 
igual esa los Templos todos efta felizidad. 
También logro el de Zorobabel la prefeh- 
cia corporal de María , y eíla no es á todos 
comqn 5 gloria fue de aquel primer Tem- 

I j}io Carmelita : en los de Jerufalen fue ma- 
. y p r e n  elle logró la-gloria del vltimo* 
!/ que del primero ;,pn los de los Carmelitas, 

nhayor del primara , que el vltimo $ pues 
: que gloria pudo llegar * á la fortuna de 

tancdeftialprefencia? Cedan todos el ho
nor á aquel. fin que al mas empinado le 
pueda defvanecer fu fabrica : podrá el Ar- 

í te hazerTempIo mas hermotojpero no tan 
* feliz:que el Arte, y la naturaleza fon fom- 
. brasa la luz deMaria,

Otra circunftancia pondcró.él Eréé* 
ta Zacharias del Templo, de ^ o ro í? ^ !?  
para crédito do fe gloria. 9, com<t $r©i-



inehto del efpeciúfcüydddd \ edil %ie rub
ro la Providencia íir-fabrica-: firvai . efla * ai 
imeftro , parque no fe qaex@,>quesmínoíiak 
ixios fu gloria > en el dia que e$ objeto de 
nueftra aclamación,  ̂/ , o¡ ,vrí : u ", 

Ponderó juicamente el Pxqfeta la bre
vedad con que Zorobabei reedificó el Te- 
p ío,que fino era igual aL de Salemofy 
excedía mucho á la eiperan^a ̂  entonces de 
los.Ifraeliras : y  fintiendó defatmdíeflen 
efta particularidad, paraházerlos; agrade
cidos á la Providencia > íes culpa demenas 
atentos J2uis enim , dize , dcfpexit S is  pop* 
vosl Pitucos entiende ELuperto,: quien- des
precia eftos pocos días i  Quien no atiende 
á la brevedad , reconociendo en elíá el 
cuydado eípecial con que atendió Dios &iá 
erección de fu Cafa? VnPueblopobgejqufé 
acababa de falir dé la cautividad cómo
era pofsiblepudieffe levantar , no fofo 'el 
edificio ; pero ni aun el animo , íi Dios ñq 
fuelle el Autor ? tam extgui temporil ma- 
ram non accipiat pro argumento , quod Dominus 
tpfe , voluerlt effe , huius ve loen ¿tú S , úqúe 
bricú A utbor, & confumator  ̂ -r

Sirva Fieles, eftemífmo avilo, para dtfe|» 
pertar aora nueftra atención. Los dias po
cos que llamó el Profeta , fueron quatro 
años, en que confumó Zorobabei la fabri
ca : empezó á reedificar el Templó , el fe*¿ 
gundo año del Imperio de Daño,y le coti- 
fiimó en elfexto. Creo que con corta dL 
ferencia fe cuentan en el nueftro los mif- 
mos : pues quien defprecia eftos podos 
dias? Quien no atiende á efta brevedad* 
coiñb argíírnento de Providencia ?Eíi 
vfiaTamilia pobre , quien fino Dios pudo 
fer Td que edificare k  Caía ?■ Aili esfüety

y /}*.
.’í

>. 4., V. ijü
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T 4
§a mas Dios el cuydadó>y el poder, ídem« 
de atiende mas ñaco el. humano» Maxitna 
'fiieñeaiptte divina en fus obras , quando 
jia de yaierfe d& medios ihpmanos : pasa 

1 hazer mucho x valerle de quien puede me» 
nos jpara qudxeconozca el hombre Autor 
masiupremo , finque fe befe alsimilmo la 
j0aano*,Vta, que puede hazer de poco mu* 
cha.» quien áe nada lo hizo todo, 
nii:-Porque no fe atribuyefi'e la gloria al 
tiempo , óá la induftrü , quilo Dios rej 
iucieílc el Templo en poco tiempo , y 
con corto- poder mottrandofe aí'si Autor 
dei Templo , y de la brevedad : Quod Do-i 

îítpíipfe jic Anchor nelociiañs ac fabrica. Per* 
ínitidine, PadresReverendifsimos, que os 
acuerde lo milmo que libéis : yo no du
do ,, qu;e el zelo de la Cala de Dios abraza- 
ria.yueiiro.córázon ,hafta .comeriele; pe
to .jnsdid Ja obra con ei poder, y elti|em->- 
po,y hallareis, que és Dios Autor del Tem* 
pío >.y de la brevedad. Sirva eíta circunf- 
sanefeds gloria ala Cafa , y de gratitud á 
fe Familia i pues quifo Dios fatisfacer ai si 
los defeos de la Familia, en la gloria de 
fe Cala: Hodlehnic domul fdlus i  Deo fatta eft* 

Llegamos á la fegunda confideracion 
del Evangelio, en que defpues de honrar 
Dios la Cafe de Zaqueo con fu preferida, 
favoreció .e&L abundancia de beneficios la 
Familia i efta felizidad lograron los do- 
médicos, por fer el dueño hijo de Abra- 
han, por imitación, no por naturaleza. 
Ya moítre eíte. origen miímo de mejor 
fuente en el Zaqueo de ella Familia ,lo> 
que ba de Abrahao á María, y de Elias á 
Zaqueo : y íl logra vn publicaría la feliz!- 
dad de los íuyos, por rcípetos de Abrahan*

al



i

j&I primer paffb de fii converíioh /adonde 
llegará el favor de ios que fon hijos^ de 
quien bebieodoia á María el eípiriíu ¿ffej 
hizo fu perpetuo imltadórí : , '.;
, Yo diré halla adonde llega rá  fer Mi
jos herederos del miima eípiritu »■ fuce* 
diendofe defde entonce s de vnos>en otros, 
contra toda la mutabilidad t-denlas.- 
humanas :<de la mental lucoáffoncia.ctei 
corazón en eLbien: y lo que = es mas dei 
tiempo raiímo , que alterando de día en 
dia al vaiverfo arruina los más Jkine§ 
edificios, derriba las colümaa&mas- cónfa 
tánEcs,y traftorna tatas vezes los Iij&pferlos, 

Etia herencia feliz-, empego 
era for^ofo , defde el Padre al primeé 
Hijo Eiueo : por cíFo fue herencia eípi  ̂
ritual 5. y aun duplicado pidió el éípíritu: 
Fue in me ffnntus tuus dúplex* Notable ni O ■*
do de heredar es elte : dexar al Alma por 
heredera , ya lo hazen muchos ", pero de- 
xar en herencia al Alma > folo en Elias fe 
vio. De Jo demás folo fe quedó el Hijo 
con la capa : y ella , como es común íéntir, | 
era de pelos de Camello , que traía Elias § 
por mortificación , no por abrigo , y  vn 
tal HHelo, alaxa es también efpiritnal.

No folo eftrano el que fe dé al Hijo 
mas de lo que pólice el Padre ; fino es co
mo aun viviendo el Padre , puede fer he
redero el Hijo. Elias aun vive, como 
cierto ; y aun merece, como afirman los 
que fiemen mejor: la razón de vito ,■ y 1 
otro es la calidad déla herencia : dd bien 
temporal nadie puede dar a otro mas 
de aquello de que es dueño ; mas en las 
virtudes , tal vez exceden al exemp'lar- Jas 
que íe heredan por iaterpefion > ó por 
exemplo. Pre

* 5

4, Rág. cap. 2 T



(H)
0  ! heredit'tfs predo- 
f a jn  qua plus b sre dì 
vetinqmK? quam ha- 
%etur : plus confequU 
tur,qui acdptt , quam 
pofsideret , quìlargì- 
tur* Precìofk piane 
hsredhas » qu& dum 
a Patte transfer tur 
in filium y merìtsrum

(O )
E p . J a c o b ,  cap,  J ,  
■ i j .  Elias homo tràt
fi-mifis wbìs%

Precióla heredad , exclamo aquí San 
Ámbroflo: ( H ) en que fe dexa al herede
ro ¿mas cié lo que pofleia el teftador: mas 
logra el que retibe y que poffeia el que da': 
3? al transferirle del Padre en el h ijo , con 
cierto iogrofe duplica el merecimiento. 
En l.o demás eíib tienen también de corro 
los bienes, temporales , que aun tiempo? 
íio,puedenfer de dos i por effb para que 
paflená vno , es menefter que muera otro: 
mas los eternos fon aun tiempo herencia, 
y  poífefsion de muchos Hijos , aun ílendo 
el Padre inmortal,

Y que me canto í No era de cada de 
fuego el elpiritu de Elias i Pues de vna Po
la llama ? íe encienden muchas, y  ella fe 
queda con toda íu luz , y fu ardor,
: Pafsémoscon ella herencia defde el
Hijo primero á los demás : que aunque 
deífeára hazer afsiento en muchas colas, 
üendo tantas, no es pofsible. Son acra los 
Hijos heredad fama de aquellos Padres 
primeros ? Eternizofe en ellos la gloria de 
aquel efpimu?Extinguieronle3ó interrum
piéronle ios ligios i Defpues de tantas ge
neraciones fon aora los Carmelitas here
deros de aquel primer infticuto ? Notable 
firmeza contra todo el poder de la natura
leza ,y  el tiempo.

Mas.fi para templar efta eftrañeza , 6 
alumbrar efta eftabilidad , querría Diosfa« 
Car, dé la jurifdicion.del tiempo la vida de 
vn hombre mortal. Elias era vn hombre 
como noÍGtros, ( O ) (que no es corta ala
banza fuya , aya menefter el Efpiritu San
to advertirlo t, ) y quando nada ay en el. 
hombre mas incierto , ni menos eftable, 
quQ la vida ; quito Dios confervar efta?



poniendo firmeza , en la. rhifma Inftabiih 
dad.Fareciameámi, que para folo el fin, 
de defender la gloria de Días en los viti- 
mos tiempos , no era riieneíter, que Elias 
no muerieíle j no fuera menos eficaz vn 
Elias refucitado. Pues aun á la obfiínacion 
de vn condenada 3 le pareció , que para 
reducir pecadores'endurecidos , feria el 
mejor Predicador vn muerto. ( A )

Diícurria de aquí , fi querría Dios i 
eonfervar la vida al Autor , para moflear 
en ella la duración de la ley. Ni carece 
de fundamento mi fafpecha. De Elias o r
dena D ios, que viva , ya  Moyfes le man
da 5 que muera : ( T  ) Afcende in montem , & 
merece: efeufado parece el precepto  ̂pueŝ  
le baila á vn hombre para morir aver na
cido : algo quifo fignificar aquel cuydado; 
ií dize Theodoreto : el fin r y la muerte, 
que avia de tener la ley,de quien era Moy
fes Autor : Legemád tewpns ejje ¿atara > ofien 
dere voluh : ( O ) vna mifma duración me
dia la vida de la ley antigua 7 y  de los 
Legifladores ; pues ávn mifmo tiempo 
mueren las leyes , y los Profetas : Lex , 
Propbetá vfque ad loannem ; ( P ) Muere Moy
fes 3 para íignificar Dios coa ni muerte' , el 
fin de fu ley;vive Elias, para q fe mucíltrc, 
ó para que no íe efirañe el que viva Ja ley, 
pues aun tiene vida eí Autor. Vna miíma 
duración mide en el Padre la vida: y en 
losHijosel efpirltu del Padre. 1 *

Mas para que hemos de fiar de la irv- 
c^rtidumbre de las conjeturas la verdad, '' 
quando la pronunciaron fiete Oráculos, 
que en fu apoyo cita aquella gran luz át 
laCopipañiaj Cornclio Alapíde*Smo IV.

"C Joan.1

( A )
Si quis ex mortuisSe
rie ¿td eos pcemtentiam 
agem\ Luc* i  tí.v.¿

m
Deuter. c. 3 2 ^ * 4 9 .

( O )
In Pfalm. 105;

( * )
Euc. ns.v. 1 6:

Vídc Cornelia m ín
lib. 3. Reg, cap•-a8V 
V.I2,



( J )
Fíaefatus Cotn?I* fu« 
pra $ . pra?cedcr,ti.

| fi. Q
Joan* XXII, Julio III- F íoV . Gregorio 
XILL Sixto V , Clemente VHL las palabras 
de las Bulas Ion ellas: Tanquam Religlonis fpe~ 
culum exemplar claritate fulgentes , San« 

IftorümqHe Prophetarum ElU> <¿F Elifiei , & alio- 
ram Patrum , qtñ montem SanEhtm Carme ti infla 
Eli&fontem babitarunt , fnccefshnsm h&r edita - 
riam tenentet : tienen , dize por fuccefsion 
hereditaria el efpiritu , y exemplar mifino 
de Elias, y JElifico: luego es claro ? no in
terrumpió el tiempo la íucceísion del inf- 
tituto ; pues no ay duda celia la herencia* 
á donde fe interrumpe la generación.

Me parece veo nacer de la cumbre del 
| Carmelo vn claro , y caudalofo rio >.cu- 
I yas aguas divididas por diverfas partes dei 
Orbe , fecundan de virtudes la tierra * co
mo agua viva > que corre halla la vida 
eterna. Y íl dudare alguno > como aun
que corrlefle halla el fia de la ley eferíta, 
pudo entrar los términos de la ley de gra
cia : el Máximo Gerónimo , puerto de ella 
parre de la ley 3 fe confieíTa afsi , imita
dor de aquel inílituto : Monges apellida 
á los de ia ley antigua, y numerándole 
afsimifmo entre ellos , nueítro Principe, 
dize Elias, nueftro Ellleo , nuertras guias 
los hijos de los Profetas : Nojjer Princeps 
Elias ? nofler Ehfaus , noflri duces Filij Pro- 

' phetarnm ( A .)
j Elle efpiritu antiguo heredado de Pa- 
í dres a hijos, pudo parecer otro con la no- 

vedad de la ley $ efpecialmenre quando 
rcílituido a fu primer fervor con la nue- 

1 va reforma ? pareció , que entonces empe-

I
zava , !o que ya figios avia íido. Aquí yá 
aquella gran Madre de Familias ; que Ta

can-



del tcford de fu córszcm la  nij^voi, I 
•y lo¡viejo ( X }  reftauró- el-ardor, del, eipit- ¡ 
titu atitiguoy codiair fucile:-acra. fiama«-' ... .
«te i ysnuevQíLa/novedad .no eftu;VQ;eñ.éI i &m:'y  J }̂ taf  *¥ 
■iaftitutoi.fino eii^aobíertóoeiá-i/el¡mM-!. ^atr* Pam*&iS * 
m'o era. eítb del derla'ley antigua í. com-i; yrof ert de tkefaaro 
pendiado a. regla por el grande • Alberto*')•/**mva veter**
{  M) perojantig«adQtal.gQ con la edad „ &¡fi \ Mitro# i } + y. s i , 
nuevo en la luz. flamante, y y di ardor coii; 
que empezó a iuzir.r .- • :y  ,. .-i ;

Sucedióle á. efte éfprrítu j lo que al; 
amor : vn- precepto nuevo os Impongo,,; “ '“ y li (
Jes dezia.Chr iíto a fus Diíd p.ulos, y es que/ "atnarc'ia *c rofoly 
OS ahielsvnosaotros mvum do
vobis , ve, diligntis invAc.em ’• { A )  y  efte amor 
es precepto nuevo. ?E.l mifino e flava man* 
dado éaei.Levitico,( P) y  aun impreflb ea 
el corazón de Adán., y,heredado de todos 
losíharrhbres; pues íi; el precepto, era; de la; 
ley ant'iguü , como, es nuevo, en la ley dé 
gracia i Aun mas : Sanjuaneo fu. primera 
epiftola.,les intima álosfuyoscfte precep
to miftnd y  y  Ies advierte que no, jes eí- 
cribe cofa nueva.f ino es muy antiguar
Charifsim't -t non jnandntutit novupt. /cribes vohiŝ , 
hd mntídntum vetas ;(:£>) pues fi el ¡precep
to es nuevo ., como no nuevo , fino an-

( N )
Albert, Verceíenfis

miran,OrdzrJs Legif- 
hiQf y vide Híerony^ 
mum Rom an: Pbífí- 
pñ Fe rrsnurn: loarme 
Stcpbamnn Ferreríu»

i ¿ y
1 3 .  Y. 3 4 ;
( P)

Iff.V.

Ioann-

Cap,

re
Ioann. z

V

iS,

v% y :

tlgllQr
¡■ La. fohicionies clara , y literaL Es ver

dad > que el amor delproximb era-precep
to de la ley antigua, y aysj.de la miísna na
turaleza; pero el tiempo s que apaga la na
turaleza , cambienterlia apagado .el atnori 
era el. precepto antiguo , y  eíty baABEiqua- 
do en el corazón: dé losJiombressdi.ze Jan» 
ienio. {H) En la nueva ley de gracia la lúa 
de la doctrina de Chrífto.j,y,gi;pxenjpiode

C 2. fus

( f f )
‘Mandatum novunty

hoc



f i o
hoc eft k Chrifto reno* 
vattim eo quod in me- 
tibas hominu cjfet' an-

fus fine zas, empeñaban al corazón, á refuf* 
citarel ardor del amor antiguo^como fi 
fiieífe vn amor nuevo. La obligación de 
efte amor pafsó de efta parte del eftado 
de la gracia. No empezaba aora la ley»im^ 
preffa venia en el corazón,heredada de Pa
dres áhíjosspero reftituida á mejor obfer- 
vancia pareció como ley nueva : Mandu- 
tum novjtm do yobis.

( n
A d  Eph, 4 0 « 
¿4i

Nuevas pudieron parecer las leyesque 
hizo renacer aquel grande,y masque Va
ronil efpiriru deTherefacon la luz de fu 
doftrina , y aun mas con el ardor de fu co
razón : tan flamante obfervancia , elpirim 

: parecía , que entonces empezaba á arder; 
pero ya era en ia durado muy antiguo,ref- 
tituido folo al primer fer que le avia de
fraudado el tiempo. . /

Hizo aparecieSen en el mundo vnos 
hombres, como nuevos; pero ella renova
ción parecíame á mi fe hizo al contrario 
de aquella,que perfuade el Apoftol: (I)De* 

; ponere vos veterem hominem , & indulte mvitm\ 
para renovarfe el hombre, fe ha de defnii- 
dar el hombre antiguo , y veftirfe otro hó- 
bre nuevounas S. Therefa hizo fe renovar
se los Carmelicas,defnudádofe del nuevo, 
y bolviendofe á veftir el antiguo.Las leyes 
eferíta, yde gracia,claroeftá íon el veflido 
viejo , y  nuevo de efta transformación del 
Apoftol; eípeclalmente en los Hebreos , á 
quienes era foi^ofo defnudarfe,no folo del 
viejo Adán , lino es de la antigua ley, para' 
veftirfe delEvagello:vno,y otro era forcofo 
en todos para renovarfe en la perfe&a i mi--

!
 ración dcChrifto:folo álos Carmelitas no: 
les hizo mucha novedad la nuevaley,por-

- qu«



a i
que previniendo la imitación aí ejemplo, 
eraChriílo fu primitivo,y antiguo vedado® 
Los demás s para renovarfe fe pulieron va 
vellido nuevo: S. Therefa,,con folo refor
mar el vellido, hizo fe renovaíTen los Car
melitas, bolviendofe áveftir el viejo.

Es pofsible que nada ay. uuevo debaxo 
del Sol? Que nadie puede dezhveílo es re- 
ciente?Que lo mifmojque fue antes,es lo q 
ferá liempre.(0 ;En muchas cofás,fi,eftraño 
tanta antigüedad, por más que aleguen las 
caulas en que precedieron:Sé dé la Religió 
del Carmen,que fue antes queiamífma fe
rá halla el fin del mundo,enqueel exeplOs 
y  protección de fu Patriarca. > los. hará ar
der enzelo , y en gloria,(N )

En fin fea a[si,que el efpiritu de los Cat- 
melitas.no lea nuevo , que S. Therefa Tolo 
renovafie el antiguo: no obílante defcubro 
yo  vna grande n o ved ad q  ni fe vid en los 
ligios paliados, ni fe verá en los venideros: 
y  ella qual esíFácilmente, ella mifitia. No
vedad nunca villa debaxo del S o l : mugcr 
nueva fobre la tierra. . - :

Queréis verlo? Pues oid al Profeta Jere
mías: Noviim faciet Dominas fkper terram : vna 
novedad pondrá Dios fobre la tierra: y 
qual es? Mnlier úrctmdabit viruta ::q  vna nm- 
ger ha de concebir á vn varó:y eíto es cofa 
nueva? Si: y  tanto,que folo fe vlió vna vez. 
Concebir vna muger,á vn hombre niño, es 
naturaleza t inas concebir ávn ,hombres ya 
varón,fino en ia edad>en fantidadyeu la fa- 
biduria; elfo folo fe. vio al coceblríe Chrif“

( ó )
Ecclefiaft. i , y, 
lo,

S. Theref.in gayéis^
tiouibus,

Cap, 3fij

to én las Entrañas de María,y por eñe Mu- 
ger nueva fobre la tierra. . ; .1 :

Ya es ciara la no vedad.Concibioen ef-

IM
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| pin tu $. Therefa mtigéres; no Mugeres ni- 
¡ fus,no tino es mugere$;parióias con feliziw 
s dad,aLinqcon dolor.Y como íi d parir he-

I
bráTmviéra lido flaquearle d  efyintu,bol- 
vid ¿ concebir hambres, no hobres niñas> 
fuioeshobresjque fuellen varones,varones 
perfedtos, varones labios; á ellos concibió 
fu‘mertte,y Jeitos parió felizmente fa eípú 
ritk> dandoáiaíuz dd mundo , lo que ai 
friundoieíirviefíe de luz.. Ella fue la nove-* 
dad > que apareció debaxo del S o l: ella la 
muger nueva fobre la tierra. La que nunca 
avian vüld>los ligios*pues aunque le avian 
Vlitp mugeres de eminente fantidad , nin
guna halla entonces, tan altamente fecun- 
d a: Novum facut Dominas fuper terram : mullir 
circmdabit víram.

Y  no labremos de & donde en S.There* 
fa tanta fecundidad í Parece, que á ella, al 
verfe^Madre de tantos Hijos > la veo eítra- 
ñar eft.o miímo,por boca delProfeta Ifaias: 
Quis mihigemit iflos?. Ego (ler¡¿is3 &  non parten si 
égo:d£$aHta,& fila i^jqaiemengédró en mi 
ellos ? Yo, vna muger eíteril dei bien, fola 
deftítüidarde á donde en mi tanta fecundi- 
dadsen tanta flaqueza?De ella intima,dixe* 
rayo.

¡Las obras de Dios, y las de S. Therefa 
las hallo en vna cola parecidas,y es,qDios 
hizo todas las cofas de nada y  también S* 
Therefa las fuyastcon ella diferencia , que 
Dios hizo las colas,de ia nada dé las colas; 
S.Thereladela nada derfi mifma.Refiere el 
P. Ribera eniinvida , que guando avia dd 
emprender algún negocio arduo,fe ponia a 
confiderar fu miferia : contemplaba pro
fundamente que no pedia nada > y luego

lo.



lú  hazla-todo. Taíató .'inás-alío*taZii* 
fe lebancaffe el edificio > quantO; 
mas profundo acababa en íi miíma 
e l fundamento; Se hizp taü\Madre>j 
porque fe deshizo tan eíleril, faCan-l 
do Dios fecundidad tan milagrGÍaVj 
del mifmo conocimiento de fu, eíte^ 
rilidad.  ̂ í

Cali he penfado ^que iruraba f)a-: 
vid á Santa Thereía * quando eicribip 
aquel dulce Píalmo xit* eft éi nps 
defpiertaá las alabanzas del nombre 
de Dios: lebanta íbbre los Cielos fu
gloria : Excel fus fu per omnes gente?
-mimis y &  fupe t : Ccelos g im a  eius 5 di- j
ze , como defdc lo alto ;de tanta I 
Mageftad , mira las cofas humildes 
del Cielo., y la tierra fm t
Dominas D e a s . nofier > qui in altis 
■ hltat y & humilla refpicit in , Coela », & 
in térra ; y bien , qué efeébo obra en 
Dios eñe conocimiento? Ya lo di- 
ze : Q hÍ habitare, faclt fierilem in do.-  
me , matrem filiarum lMantera j el que 
fe vea la eftedl en vna Caía llena de 
Hijos,alegre Madre de tantos; pues 
como Madre tan fecunda , fl eñe- 
ril ? Por eflo mifmo > porque hu
millada fe reconoció efterii por na
turaleza la hizo glórioía Madre la 
■ gracia.
, Noten vna diferencia entre San
ta Therefa , y la Muger del PfaImo> 
-que efta vio llena de Hijos vna Ca
fa fola : In domo ; mas-Santa The- 
refa vio antes de morir treinta y dos 
Cafas llenas de Hijos > y Hijas , y
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afsltnífma gloriofa , y alegré Madté 
de todos.

Ayúdeme aora el mifmo Profe
ta líalas á ponderar eíta novedad:

■ jQuii audivh ■ vnquarn tale, aut qttis 
dlt hule fimile 3 Nuncjuld pañet gens fi* 
mui VQuien oyó nunca tal cola? O 
quien vio Muger femejante ? Eftc 

-párece parto de muchas gentes jun- 
: tas : como pudo tanto vna Muger 

fola ? Porque fue vna' Muger nue
va : Novmn facies Dominas fuper terram; 
vna Muger nunca villa , ni oida en 

; los ligios 3 inñrumento prodigiofo, 
i del - poder de Dios, tanto mas mila- 

grofo, quanto por el fexo mas fla
co : la que íe dio en parabola de la 
virtud xnifma : admiración del mun- 

- do , honra de Efpaña , y gloria 
: de la Familia de efta Cafa y  yo 

aunque aun no he empezado , aca
be con lo que ofrecí a la Cafa , y  
á la Familia : Hod'te hale damui falos 
a Deo falla efl,

| . Relíame el fatisfacer á vnaobli-
¡ gacion , de que me encargue , co- 
1 mo ÍI me íobrára caudal á deu-, 

da tanta. Reconocida efta Venera
ble Comunidad al beneficio de los: 
que, con reiigioía piedad , han,fo-. 
leranlzado ellos dias , meditaban, 
explicar defde efte puefto fu gratitud, 
y aviendo julios motivos embara
zado efta demonftracion , me man
dan á mi , diga , lo que íienten 

í ellos. Mas yo ,qué puedo dezír ; def- 
fear íl_, premie el Cielo fu devo-



toíffe&o : implorar d favor divino, 
en Julia correipondencia de fu pie
dad. Vos, Señor , que en efle ad
mirable Sacramento foys el ma
yor beneficio , y  quififteis tam-1 
bien fer acción de gracias , que 1 
eflb quiere dezir Enchariflia : fed- 
lo aora de efte obfequio ; pues 
es tan honra Vueftra , lo quees 
culto de Vueftra Templo. Ni me 
contento con menos premio , que I 
Vos mifmo. Tres fon , los que han 
folemnizado la Dedicación de Vuef
tra Cafa r y yo os acordaré otros 
tres , que fueron David , Salomon, 
y Zorobabel , cuya piedad en or
den á Vueftro Templo , nó logro 
mejios premio , que Vos mifmo, 
ofreciéndoles , lo que defpues cnra- 
plifteis , naciendo defumifma fan- 
gre , y ñl foys aora menos libe
ral , que entonces , ni fue aquel 
Templo mas Vueftro , que éfte,ni 
mas tanto.

Profperad al Paftor de efte 
Rebaño fiel, que como en la digni
dad , es también en Vueftro cul
to el primero.: Medid con el car
go de tanta obligación el auxilio 
de Vueftra afsiftencia , para con
tinuar gloriofamente fu acierto. •

Mantened en fu perpetua gló-1 
ría la Ihiftre Familia de Vueftro | 
gran Domingo , que en antigua, 
y  perpetua amiftad con la Carme-

D li-



(A)
El Sfñor Marqués de 
Cárdeno ía.

(O)
P/incapaliter ergo gra- 
tìas agamus Domino 
Veo no ¡irò , a quo e fi 
ùmtht àmm optimum, 
&  omnc domm per- 

fechsm : &  eius feoni- 
tdtem tota cordis a la- 
evitate landemus, 
nìam ad confimondani 
domum ìfiam Or alio* 
nis fidclitm porti yì- 

finayit anìmum exci- 
tavit affeóhm fiirroga- 
vh auxilìttm infpira- 
y it , ncc dum yolenti- 
bus, ut ycllent, aditi- 
yìtbons yoltmtiith co- 
natns, ytfacerent: ac 
per hoc Deiis. qui ope- 
vacar in fiti$y &  vcUe> 

perficcrc prò bona 
yolttntate, luce omnia 
igfie coepit i ìpfie perfe- 
cu• Et quìa opera bo

na

lita 7 moáro ayer . que' : párá£-: 
Vueftro culto tienen comunes los 
corazones, ,

Í
No defatendais al Joven 3 (A) 
que oy os confagra ellos cultos: 
digna es , por cierto de Vueftra; 
atención v'na edad juvepil emplea- 
da en acciones tales * en que muef- 
tía bien , es tan Chriiiiano * como 
Cavallero,
Mantened Vueftra Cafa, firman-: 

dola por los figlos ; y  íl allá en 
Jerufaleu provocó Vueftra ira la in^ 
fidelidad de aquella Ciudad Ingra
ta , para arruinar á vn riempo fu, 
Templo , y fu República : mué
vaos oy la Fe , y el culto de ella 
mejor Ciudad,para confervar con 

f Vueftra protección en ella fu R e s  
publica, y íus Templos.. 

f No olvidéis la Familia , que 
i afsi folicita Yueftro culto : fea fie ni- 
1 pre Vueftra , la que. fiempre lo
¡ fue : Memento Congregatioms , qttam 
} pojjedifti abinitiQ.
j Ya, Fieles, abufo de vueftra pa- 
I ciencia : mas porque en todo no 
¡falte mi Oración , de las v l- 
timas vozes San Aguftín ; ya no 
me oygais á mi. H  ¿gamos, Fieles >gra-t 
cías k Dios , alabando fia bondad %

| toda la alegría de rneftro coraron *, porque 
yifitb el animo defius ¡Fieles , parad edifi
cio de cfia,Cafa de Oración i excito el afeólo,
mmlfirb d auxilio i no fióla infpifio el querer¡fi-

' ' ;  ' nq
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m es fomento tinglen los comías de h  
voluntad .hajla U exccticiotK Aquel D/os 
que obra en los ftyos el querer > jy $1 
perfidonar 5 el fue el que empego > y 
acabo en nofotros U obra ; y pues 1  f*s 
ojos nunca quejaron las buenas obras va- 
ciís : el que favoreció a fus Fieles , inf- 
p ir ¿índoles obra tm fuñí a * también íes 
dark condigna retribución de fu obfeqmo.
( O) Hafta aquí San Aguftla : y yó  
también hafta aquí*

na inconfpe$ufmrnh- 
yuam ejfe permlttit 
inania, fideltbus fm$£ 
qtéíbus oper antibus prai 
bmt virtutis fu<e fa*. 
-porem, trihues condig- 
mm pro tanta opera* 
tione mercedeffl'Sermv 
zf 6,det€rogo£e9

S, C, S. R. ECCLESL&

Fr. Aguftin de Bar pelona 
y  Heredia .


