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SERMON PANEGYRICO 
EN LA PLAUSIBLE FESTIVIDAD DE 
m transljcion de ReligioLs Carmelitas Deícalzisá 
m nuevo Convento.colocacion del SS.Sacramento. 
Rlu b'o nuevo, é imágenes de nueíha Señora de 
el Carmen , y Sanca Therefa , que en el di a de el 
Apodo 1 San Bartholomé de elle preíence año , en 
la Iluftre Vrii¡a de Zafra ie celebro con ia folemni- 

dad de tres dias fíguientes z y. z6. 27. aviendo 
celebrado ei primero la íníígne Colegial 

de dicha Villa. 

Al II uílnfslmd , y 
Merino MalaErnilla 

D E D tCoí SE 

Reverendifsmio Señor Don An^adrtr 
1* , Maeftre- Fr«*.u ac la x-athedral, y 

Uni verfidad de Salamanca, aétnal ObiTpo de Badajoz, 
y icario General de los Exercitos de S. 

Mag. en Eüremadura. 

SV ^íVTHoj^ 

El M-R.P- Fr.Pcdro Albano, de ia Orden de Mínimos» 
Lcdlor Jubilado, y Ex Difinidor de'efta 

Provincia de Sevilla. 

S A C lA L° ‘ *A Ll) Zy 

A inftancias del fabio , y Noble Concurfo , Don Jofeph 
Francifco Velafco , Adminiftrador General de las 
Rentas Reales de Salinas en las Provincias alca , y vaja 

de dicha Eftremadura , quien lo dedica al expreílado 
iftrifsimo Señor, por medio del Autor. 

Año de 1736- 
LUÍ 

Con licencia : En Sevilla, en lalmprcnta , y Librería 
de los GOMEZ , frente de el Real Convento 

de San Pablo. 
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ILUSTRISSIMO; 

REVERENDISSIMQ 

SEÑOR 
i • Alguna vez lo Mínimo ha de falir de có-2 

barde , fin fer oíTadia afpirar á el favor; 
c[ue no merece. No fuera Icaro en fu 
prefumpcion caftigado > fi el Sol para que 

á el volare le diera las alas , y quando las alturas 
alientan a las pequeñeíes , culpable fuera no alen- 
tarfe a las confianzas. La grandeza de V. S. IIuf~ 
trifsima pudiera haver folo infpirado en mi tan no¬ 
ble aliento, quando por la diftancia de mi Sayal a fu 
L)ocel es natural el defmayo. No es culpa en el lm- 
milde la confianza ^ porque el favor es pendón de 
la Grandeza. Y para que fe vea quan de perlas le 
viene a V. S. IIu{friísima eíle noble efplen^or: en el 
Mar de las aguas de las ciencias fe ha criado V. S. 

.5 i Iluf-s 



Iliiftrifsíma en quanto fabe Sabio «, y fe crio dentro 
de el nacar * ó concha * como preciofa perla, de¬ 
biendo á el rocío de el Cielo la precioíidad que en 
ella fe quaxa con fal , y fabiduria. No fue acafo 
conferir nueftro Rey a V. S. Iluftrifsima vna de las 
mas lucidas Mitras de fu Corona, que es noble acreedor 
á el fino oro de fu Corona vna precióla perla, de 

efta muchos quilates omito , porque la modeftia gran¬ 
de de V. S. Iluftrifsima no admite lifonjas , ni mi 
genio tiene de lu cozecha adulaciones. Ello dela- 
liñados borrones á el centro de la altura de V. S. 

Iluftrilsima, movido de el impulfo que me honra, 

muy complacido los dirijo , que á faltarme vn Prin¬ 

cipe tan grande , no trasladara a el publico , lo que 
Í)udo librarle oído de viva voz de la calumnia. Y 
iendo el aíTumpto de traslación de Religiofas Car¬ 

melitas á fu nuevo Convento, con que la inimitable 
piedad de V. S. Iluftrifsima les ha amparado , no 
encontrara ecl'ypfadas las luces con que pretendo fer 
favorecido , por ello en pedir a V. S. Iluftrifsima 

fu permisión-, le pone mi confianza á fus pies. Y 

aunque por la gran fequedad de el aíTumpto , con 

mi quebrantada fallid , no encontraba mi difcurfo 

Otro jugo , que el fudor de mi frente , aviendo 

procurado acertar en el blanco de el objeóto , me¬ 

rece mi rendimiento la protección , que defeo. No 
feldrá de efte corta la medida, íi por fu nivel re¬ 

gulare 



guiare Dios la vida de V. S. Iluftrifsima , v confer- 

ve en fu mayor grandeza, &c c. En efte Colegio 
de mi Gran Padre San Francifco de Paula de Sevilla, 
en 19: de Oótubre de 173^ 

Iluílrifsimo Señor 

B. L. M. de V. S. L 

Su mas Mínimo , y rendido Capellán 

F)\ Tedro Allano» 

CEN- 
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CETYSULJ DE EL Fr.yUJN 
de JYaxera , LeSlor "jubilado > Ladre ¿ y 

Choronijla de efta LroYincia de SeYilla > de 
la Orden de Mínimos , Confuitor de la f{e- 
ffa Sociedad de dicha Ciudad ¿ Examinador 
Synodal de fu Jrzobifpado, y del O tifiado 
de Cadi& c. 

OBcdeciendo guftoío el mandato de N, M, 
R.PfProvincialdcftanueftra Provincia de 

Mínimos de Sevilla , he vifto efte Sermón , que 
el R.P.Fr. Pedro Albano, Lcétor Jubilado, y 
Ex-Difinidor de nueftra dicha Provincia, predi¬ 
có en la Villa de Zafra el dia 2 5. de Agüito de el 
prefente año, en la feítividad de traslación de 
Religiofas Carmelitas á fu nuevo Convento, Y 
no debiendo arancelarme á el eíiylo moderno de 
íer Panegyritía, porque me lo prohíben (como 
en caufa propria) las letras Divinas, y humanas, 
folo me queda el de Cenfor. El oficio defdice de 
el genio; pero qué he de hacer, íl por obedien¬ 
cia fe me manda que exercite efte oficio ? Al me¬ 
nos , no feguiré el abufo, que en los Cenfores 
Romanos fatirizaba Juvenal : *Dat yeniam cor^ir, 

itexat c¿enfurtí columbas. Su infignia como la 
de otros Magiftrados de aquel Pueblo era vn ma¬ 
nojo de fecas varas, que muy delnudas de flores 
Cacaban lagrymas á los ojos ( que íi las quiíleren 
llamar margaritas, no lo embidio) y hacían á 
medio dia ver eftrellas. Gracias á Dios efta vez 
como otras muchas han quedado eftas varas fin 
¿xercicio, porque quanto contiene efte Sermón 

es 



es mas para aplaudido, que para confutado. Las 
obras de Dios ion irroprcheníiblcs', y íe parece 
mucho a las obras de Dios ella pequeña óhrita. 
Las mas fampias ion las de la fabrica del Mundo, 
j al escribirías mi Angélico Maeítro dividió ella 

D.ihom. t.p. materia ( qué llaman ÉtexameronXos Griegos-, y 

í?flJuZ7eT^e "P?re los Latinos y'cii obras de 
creación, diftincion, y ornato. La de la creación 
no ie puede imitar, porque el rniimo Mae tiro 
común niega á la criatura aun la pofsibiiidad de 

■inftrumento. Pero las de íeparacion, y ornato £p 
imitan con bailante primor, Qiianto habla iitieí- 
tro Orador es precioio, ñores , eftrellas, marga* 
-ritas. No ay coía vil, ó baxa en quanto trata. 
Pues ella íeparacion , ó diftincion la reconoce 
Dios por expreísion propria de vna boca Divina': 

Jerem.tdp. i 5. & fe para\>erispr^tiofum <* >///, qudfi os meum 

.19» cris. Las obras de ornato ya fe ven claramente 
imitadas; pues como las flores ion ornato de la 
tierra, fon del firmamento las eftrellas, fon de 
la mar las margaritas; pero, que cftrañan ? Toda 
la prcciofidad de efte ornato es vinculada en el 
Apellido de el Autor. Si le deducimos de la Alba 
de la tierra (á quien debe Roma íu fundación, y 
que de efte Iluítre Apallido es Caía Solariega ) 
hallamos con el,rriregño' Pontificio ávn Albano, 
que fue N, Smo, P. Clemente XI, cuyas Homilias 
emulas de la cloquencia de S. León, reíucitando 
lá memoria de Horrendos, y de Tullios, ion lle¬ 
nas de flores de cloquencia , de eftrellas perpe¬ 
tuadas en la eternidad : <id jujlitiam eru- 

B Amele. 12, diunt multos qttajiJiellte in perpetuas ceter?tita- 

*• 3. tes% Y de margariras» que firven de puertas á la 
Ce- 



Celeílial Jcrtifalen, cuyas llaves obtuvo: PJ due*A 

dcclm portee duodcclm margatit¿e funt. t 

Si atendemos ala Alva Celeftial para fu de¬ 
ducción , todos faben , que del rocio deíla fe qua- 
xa ia obílinada candidez de Ja perla , fe matiza la 
-pompa fragranté de las flores, y no le falta eílre- 
11a i pues es fu preCurfora aquel lucero herrnofo» 
que a la Diofa de la hennoíura confagró la Gen¬ 
tilidad* 

Dixe que no elogiaría, y parece que me dcf- 
lize algo. Pido venia, y ofrefco por difculpa, que 
las flores de el Autor dicen tal íimpathia con las 
eftrellas que influyen en mi genio, áque llaman 
los Aítrologos Horofcopo, ó thema natalicio, 
que fin libertad falieron los elogios, porque rom¬ 
pieron , y quebrantaron la cárcel los afeólos, 
Pero que fe admiran ? Si aunque vno , y otro 
como pobrtfs carecemos de margaritas en buen 
romance , tenemos en buen latín vniones, que 
es lo mifmo vnion de Patria, vnion de inílituto, 
y vnion de afeólos. Por fin , yo he tenido vn 
buen rato divertido con la fragrancia de las dores, 
con Ja candidez délas perlas, y con los resplan¬ 
dores de los aílros; y no hallo cofa que fe opon¬ 
ga ni a las luces de la Fé, ni á la. pureza de las 
coftumbres , ni á las Regalías del Rey N* Sr. Afsi 
lo fiento, en eíle Colegio de N.P, S.FrancifcO 

Paula de Sevilla en 21. de Oólubre de 173 6t 

Fr<Jr/an de Naxera% 



LICENCIA DE LA ORDEN. 
, • * f • *“ %-% i^V 

FR Miguel de Sayas, Le dor Jubilado, y Provine 
0 cial de la Orden de Mínimos en efta Pro¬ 

vincia de Sevilla, &c. 
Por las prefences, por lo que a Nos toca, conceden 

mos nueftra licencia alR.P.Fr.Pedro Albano, Leólor Ju¬ 
bilado , y Ex-Difinidor de efta nueftra dicha Provincia, 
para que pueda imprimir el Sermón que predicó en la 
Villa de Zafra, de la traslación deReligiofas Carmelitas 
Defcalzas al eftreno de fu nuevo Convento; atento , á 
que ha fido vifto, y examinado de nueftro orden por 
N.M.R.P.Fr.Juan de Naxera, Ledor jubilado. Exami¬ 
nador Synodal defte Arzobifpado de Sevilla, y delObif- 
pado de Cádiz, Choronifta, y Padre de efta Provincia, 
y Confultor de la Regia Sociedad de efta Ciudad ; y no 
contener cofa alguna contra nueftra Santa EéCatholica, 
y buenas coftumbres, por lo qual lo juzgamos digno de 
la luz publica. Dada en efte nueftro Convento de la 
Vidoria de Triana en veinte y dos de Odubre de mil 
fetecientos y treinta y feis años. 

Fr. Miguel de Sayas¿ 

Provin. 
• m 

P-M.D. S.P.M.R: 

Fr. Miguel Cabrera* 

Secret. 

*4 
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CENSU1U BE EL <¡tyto. V. Mro. Fr. 
'Diego de Caftílta , de el Sagrado Orden de 

el Carmen de ObferCancia , Doelor en Sa~ 
Theologiá y Efcriptor General de fü 

(Religión y Tnor que ha [ido de los Concen¬ 

tos, de la Ciudad de Carmona , Cafa Grande 
de CordoCa , y de el de la Ciudad de E%jja:y 
Definidor perpetuo > Ladre de fu Trocincia, 

y Examinador Synodal de el Jr^obifpado de 

SeYilla 3 Crc. 

■EGrnlin * .ib tíh .v .iub'i vi COmetió >a. mi.Cenfura el feñor Dofbor Don 
Antonio Fernandez Raxo , Canónigo de 

la Santa Igleíia de Sevilla > Proviíor , yVicario 
Oeneral de fu Ar.zobifpado , el Sermón , que el 
Revefendifsimo Padre Le&or Jubilado Fr. Pedro 
Albino, de la Sagrada Religión de los Minimos 
de nueftro Padre San Francifco de Paula, de efta 
Efclarecida Provincia de Sevilla , y fu Difínidor 
que ha íido en ella, predicó en la folemnifsi* 
ima Fiefta celebrada á la translación de el San¬ 
dísimo Sacramento , Sagradas Imágenes de 
María Sandísima nueftra Señora de el Carmen» 
Y de nueftra Madre Santa Therefa de Jefus» 
con el puro , y terfo clauftro , y Coro de las 
Réligiofas Defcalzas fus Hijas, á nueva Cafa» 
y Convento ; todo en la Iluftrifsima Villa de 
Zafra executado , y venerado i cuyos aífurap¬ 
tos , aunque por lo inefable, y: altifsimo que 
Comprehcnden , nueftra cortedad , los figura 
muy diñantes, en fu argumento fe coadunaron 
con tan artificiólo enla&e, y maravillóla difo 

%% a poíicion. 



f oficion , que embcleza al entendimiento fu 
extruíhira : tanto propo/ionó íus difeurfós, que 
vnos a otros como que fe propenden , ó fe 
llaman ; de tal modo los coaptó, y limó la 
ingeniofa deiteridad de el Orador. Eílos con¬ 
ceptos ferian myfteriofa emulación de aquellas 
piedras materiales de que fe conílituyó el cele¬ 
brado Templo de Salomón, las que falicron de 
Tu cantera tan labradas, y pulidas, que la Archi- 
tedura folo huvo de vnirlas para el todo, fin 
que necefsitaífe de otra nueva difpoficion, pa- 
ra que refultaífe de ellas tal maravillólo corrí**: 
puefto : tan admirable comprehcndo la .cante¬ 
ra de el Réverendifsimo Orador, No cumplo 
con lo que debo en elle elogio , pues de mayo¬ 
res fon acreedores fus trabajos , y me quedo 
íin pagarle los honores con que á nuéftra Sagra? 
grada Familia ha feílejado, y aplaudido > pero 
á villa de elle crecido beneficio, fe difminuyc 
el caudal, para la juila recompenfa : *§>uid da- 
himus yiro ijli Sandio, C?3 c. Dccia Tobías á fu 
Padre : <^uam mercedem dabimus ei ? tyíut quid 

foterit ejje dignum beneficiis ejus'h Que le da-- 
rémos} Con que le pagaremos $ O, que con¬ 
digna retribuíion tendrán los beneficios de elle 
Santo Hombre, que tanto-bien nos ha hecho! 
Muy bien dificulta Tobías,diré yo con Aug, fo- 
bre elle lugar ( 12,Tob,) Namgratia , quam 

tibí debe mus, ?ion potcjl ponderaría Quando no 
ay ponderafion que le proporfione á los bene¬ 
ficios recevidos, faltan neceííariamente medios 
para igual retribución : conten táreme con ren¬ 
dirle muchas gracias, que afsi haré á lo menos 

£ vn 



vn congruo reconocimiento de cfta deuda. Mu¬ 
chos Sermones quiíiera ver imprcííos de feme- 
jantes aílumptos , pues de ellos reíultaráa Dios 
honra, a Maria Sandísima accidental gloria, 
a los Santos devoción , á mi Religión aplauío, 
y aumento á nueftra venerada Defca.lzes: íi, 
como efte, no contienen cofa que defdiga de 
nueftra Santa Fe, y buenas coftumbress afsilo 
Rento de el, Safoo ,e>*c. En efte Colegio de 
San Alberto de Sevilla, O&ubre 24. de 1736* 

Y , t • • - Y- Y- < 1 

tO . • , . ' : . . 

w- Fr. Diego de Caftilla* 

•i • * - 

LICEN- 



LICENCIA DEL ORDINARIO. 
. EL Doótor Don Antonio Fernandez Raxo, Canónigo de 

la Santa Metropolitana , y Patriarchal Igleíia de eíta 
Ciudad de-Sevilla, Provifor , y Vicario General en ella, y fu 
Arzobiípado, por el Arzobifpo mi tenor , &c. 

Por el tenor de la prefente , y por io que toca á la ju* 
rifdicion Ordinaria Ecleíiaftica , doy licencia para que fe 
pueda imprimir, éimprima vn Sermón, que fe predicó en 
la Villa deZafra, en el Convento- de Carmelitas Defcalzas, 
á la craslacioü de fu nuevo Convento , y colocación de el 
Santifsimo Sacramento, el dia veinte y cinco de Agofto de 
cite año , por el M.R.P.Leftor Jubilado, y Difinidor de ella 
Provincia, de el Orden de Mínimos , Fr. Pedro Albano; 
atento á no contener cofa contra nueftra Santa Fe , y buenas 
coftumbres, con tal que al principio de cada vno fe ponga la 
Cenfura dada por el M, R. P. Mro. Fr. Diego de Caftilla, de 
el Orden de Carmelitas Calzados de efta Ciudad , y Exami¬ 
nador Synodal de elle Arzobifpado , y efta mi licencia. Da¬ 
da en Sevilla en veinte y cinco de Odlubre de mil feteciento$ 
treinta, y feis años, 

‘DqB¿D Antonio Fernandez %axo< 

Por mandado del Tenor Provifor; 

Juan Bretón 

Not.May, 



&?ROBjetONDTlL M.fcT.Fr.JUuM DE LEON > TRISEN* 
fcntado en Sagrada Tbeologia, y Regente que fue de los Eflu¬ 
vios del Real Convento de S.Pablo, Urden de "Predicadores.. POr comifsion del Sr, D. Geronymo de la Bar¬ 

reda y Yebra, Canónigo de la Sta. Apoílolica 
lgleíia de Santiago de Galicia, del Coníejo de fu 
Mag. Inquiíidor en el Sto, Tribunal de Sevilla, y 
Juez de Imprentas, y Librerías defte Arzobifpado, y 
fu Reinado. He leido el Sermón Panegyrico, que en 
la plauíible Feítividadde la Translación de Religio- 
fas Carmelitas Deícalzas, á fu nuevo Convento, Co¬ 
locación del Smo. Sacramento,Retablo nuevo,é Imá¬ 
genes de Nra.Sra. del Carmen, y Sta.Therefa , en el 
dia deS.Bartholome Apoítol, defte prefente año,en 
lalluítre Villa de Zafra,fe celebro con lafolemnidad, 
de los tres figuientes dias: 25.26.27. Haviendo cele¬ 
brado el primer dia la Iníigne Colegial de dicha Vi¬ 
lla. Su Autor el M.R.P.Fr, Pedro Albano, de la Efcla* 
recida Orden de S.Francifco de Paula,Lec%r Jubila¬ 
do, y Ex-Di Unidor de fu Provincia de Andalucía. Y 
reflexionando fobre el racional,ingcniofo,y bien fun¬ 
dado aífumpto, con el cuidado, á que por Cenfor cL 

toi obligado, me ocurrieron unas palabras de S. Ge¬ 
ronymo. hablando de una obra de Paulino : Librum ^ 
dopifsimé, jt ornatifsimeque compofitum libenter le- ^ 
gi, ineo nihil mediocre, totum fummum, totum per- 

feclum nhet, fuljpet etiam in cortice, feddulcius 

m medula, qui edere yult nucleum frangat nucem. 
He leido con gran güito elle tratado, el que es todo 
período, y admirable enfummo grado, quien nuiíie- 
re probar Ja dulzura de fus difeuríos deafus ckufuks, 

Lr h ’Jnl -0fjd,,ímA"UyC k §randeza^el Author 
de los Ln?r ? a 0,orf; por que en l0S CUCrpoS 

r l 110 f<íregula la §rancleza» como en los 
sCUC1 pos,en los demá cuerpos fe regúlala gran- 

' de- 



dezapór la quah(idad,^h:Icys.'Cií)'rb'S porl^qualídádí’ ^ 
no importa nada fe.r un Gojiarh en el büírp, cjtic vale 
miFfer nñ David en el aliento.Muchos pequeños ion 

. grandes,y talvez puede fer mayor el mas pequeño.. 
MAth. ca¡u -,:vMínimo era elgrano de moftaza : Jrtimmitmejl, 

ómnibus femimbus, y creció a tan agigantada altura, 
qñe fobrepujó á las demas plantas en la grandeza. No 
conofco al Autor defta OracionPancgyricafy aunque 
mi paísioná fu Sagrada Religión es grande, en nada 
hablaré con ella.)Miniino es por fu profcfsion nueítro 
EÍoqiienteOrador,y íiendo en fentirdeS.Geronymo, 
aquel Mínimo del Evangelio laDotóna Evangélica: 

'S'Geron.l' Granum jinapis efl pr¿eiiicatio Evangélica£2* notitia 
z.i/t c.13• Scripturarum, Tomóefté grano nueftro Sapiéntifsi- 

mo Orador, ceñido al aíhimpto de fu Panegyrico, 
fembrólo en el anchurofo Campo de fu elevada capa~ 

s Enron cidad: fe fe homo feminans in agrofuo, y creció en un 
¿ti*™*' Arbol tan frondofo, que excede la admiración; y no 

,-es mucho, porque en ella obra fe juntaron dos Míni¬ 
mos, la íimicnte, y el Sembrador, y íi folo un Mínimo 
llegó al jAajus cjl ómnibus oleribus. Siendo dos Mí¬ 
nimos, no'cijrfajus, led phí-aximum, podemos lla¬ 
marle, Y fien aquel Arbol, frondofamente crecido 
hicieron habitación guftofa las aves dclCielo; Ita ut 

y olucres CceU yeniant, habitent i a irkrnis ejus, el 
Sabio, y Erudito Orador con profundo ingenio,y con 
armoniofa difpoíicion hizo, que habitaren en las rae; v 
mas defte myftico Arbollas aves del Cielo > puesíi 
efta, en fentir de mi Cardenal Hugo, fon.las pe lonas 
Efpirituales; Volucres Celi,idejlJpirituales >/; i, en 

pipjrLv- ‘«ias trcs ramas delte Arbol fehaílan las aves mas cl- 
pirituales, aquellas dichofas Elijas de la Efpoía mas 
querida del Divino Efpofo la Seraphica Yirgen Santa 
Therefa de Jcfus.Tres exercicios les pufo nuadro Sa¬ 
bio Orador en las tres ramas de los tres difemíos del 

Pa- 



Eancgyrico,de perlas para el Sacramento de Flores paraba- 
ria Sma, del Carmen , y de Eftrellas para Santa Tnercía , y 
otros tres exercicios noto ( mi Carente) ion de las' aves que 
en las ramas írondofas de aquel Arbol defcanftbán: Et notan 
dum , quod dixlt requieverunt jugiter meditando, memeritey rem * 
tiñendo, & opere complendo. Siendo titos los exercicios de 
las dichofás hijas , que retiradas del mundo íolo tienen fu 
ccnveríacion en d Cielo: Noftra converfatio in Calis eft: con 
que fe quaxan perlas para fu Divino Eípofo Sacramentado* 
Flores para la gran Reina de la Gracia María Sandísima , y 
Eftrellas, con que fe corona mejor que la del Apocalypíis 
aquella Gran Madre, que ¿ogro íiendo Virgen la Efpirituai 
fecundidad de tantos hijos como iluftran la Igleíia. 

Y íi del Orador dice Cicerón,que debz\jlperü, ornatét 
& diftinfté toqui. Hablar con claridad, ornato, y diftincion, 
miélico Oiador en eíte Panegyrico tiene claridad en el pro¬ 
poner, diftincion en el dividir, y ornato en el explicar. Es 
el eftylo de nueftro Orador claro , y fubido, diítinto, y ele¬ 
vado, fublime , y perceptible , nada eonfufo para Ja inteli¬ 
gencia, y propifsimo todo para la materia que trata , y afsi le 
conviene bien lo que en cierta ccafion dixoP linio de otra fe* 
mejante obra: Opus pulebrum , validum , fublime , varium, 
eíegaus fpurum >figur atura, fpeciofum , & cum magna laude , .¿ 
difufum. Masóme dilatara en elogiar al Auchor defta obra, ** 
pero digo con Ovidio: Non ego fum fatis ad tanu pratconia 
laudis. Y íiendo tan pura ia deóbina que encierra en si eíte 
Panegy tico , y que nada tiene que defdiga á la verdad de 
nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coílumbres, juzgo, fe 
le puede, y debe dar licencia , para que lo faque á l uz > y lo 
de á la Eítampa. Afsi lo íiento. Salvo melm'u En eíte Real 
Convento de San Pablo, O.cien de Predicadores, Sevilla^ 
y Noviembre i*.de 1736* 

fr, J van de Lconr 

ííf LI- 



- UCENCIA DEL SEñOR JUEZ; 

j~^L Licenciado Don Geronymo Antonio de Barreda y 

JLly Ycora , Canónigo de la Sarita Igleíia de el Señor 
Santiago de Galicia , de el Coníejo de S, Mag, fu Liquidar 
en el Frihunal del Santo Oaciodéla Inquiñcioa de efta Ciu- 
dad de Sevilla , Superintendente de las Imprentas: t y Libre- ? 
rias de ello., y fu Reinado, & c. 

Por lo tocante a ella coraifsioiT, doy licencia para que 
por vna vez fe pueda imprimir, é imprima vn Sermón, que 
en el Convento de Carmelitas Defcalzasde la Villa de Zafra .' 
a fu traslación , y colocación de el Salinísimo Sacramento, 
el di a veinte y cinco de Agofto que país© de cite año , dixo, 
el M. R, P. Fr.Pedro Albano, de el Orden de los Mínimos, 
Lcólor Jubilado, y Difinidor de fu Provincia en eíb Ciudad 
atento á no contener cofa alguna contra nueftra Santa Fe., y 
buenas coííumbres, fobre que ha dado fu Cenfura el M. R. 
P. Prefentado Fr. Juan de León, de el Orden de Predicado¬ 
res ; con tal que ai principio de cada vno fe ponga la dicha 
Cenfura, y cfta m;i Licencia, Dada en Sevilla, efhmdo en 1 
el Real Caftillo de la Iiiquiíicion de Triana, a t reinta de 
Odhibre de mil fetecientos y treinta y feas años, 

- *<• * , 

Lie .Don Geronyrno Antonio 

de Barreda y Tebra. 

Por fu mandado. 

\Mathias Tortelero, 

Efcriv, 

IN- 



Pag» u 

_a3Q-,5-s5Sa_^'Q_Is9a-S _¿JC«—^Ga—s3Qí- 

EXORDIO 
CAHO MBA rE%E EST CUBUS, <rc. 

Joan. cap. 6. 

\ 

AS mayores felicidades fiempre 
anunció el Cielo por vna lu¬ 
cida Eftrella, y oy á efte Cie¬ 
lo de la Eftrella mas lucida ve¬ 
nero trasladadas nueftras cre¬ 
cidas felicidades. Guiados de vidimu ste$ 

el refplandor de vna Eftrella 
vinieron los Magos á adorar a el que de el Cielo u 

a Belen fe trasladaba para reformar á el Mundo, ¡jai. 30, 
En la mifma ocaíion fe vio en Efpaña con Un¬ 
gular admiración vna nube tan lucida , que á el 
Sol de medio dia le robó fus mas crecidos luci¬ 
mientos , en fentir de algunos Hiftoriadores. 
NoBe, iH c¡ua natus eft Chriftus, illuxit 

fam Tñfpaniam nubes candida tanta clarltatís> rolo t, \. {oL 
tit inflar Solisefjet jncridiam. Al miflYlO tiempo ^¿7. 
las Vides de Engadia florecieron , y dieron fru¬ 
tos 3 dice con otros San Buenaventura : Unicas 

Engaddi florulffc , £>v frutlum produxijfe. Y 
eftas fon las flores de el Carmelo, que afeguró 

no menos, que aquella Reyna Divina de el Car- 
A men 



z 
men a vn Prior General de efta Eíclarecida V a- 

''Silv. tn milia : Flores mei fruBus Carmel i flores me i. 

¿'{'so.j l.ig. Y cn donde nueftro Soberano Dueño na- 
479. n. 88. ció, cogió parte de el pefebre , y de vna folida 
Fo/o t i. f. piedra có la forma de vna Eftrella lucida\Lapis, in 

quem reclinalfit jAaria Jefum , cul flcxis 

genibus incedit habet fimilitudinem Stell^e , di- 
xeron Caftillo , y Adricomio, porque á efta Re¬ 
forma Carmelitana le corre tan linda Eftrella 
de felicidad, que á el mifmo tiempo que la nube 
de Maria de el Carmelo con fus Hijas á efta Cafa 
de la Eftrella fe traslada , en efte mifmo litio 
aquel Divino Señor gufta defeanfar Sacramen¬ 
tado , que le viene como nacido : Bethlhem do- 

mus pañis. En la tnifma hora nació San Bartho- 
lomé Apoftol, de la Reyna, Efpofa de Don Bal- 
thafar, vno de los tres Magos , profiriendo eftas 

WiHp. Sop voces : In hac hora in ^udaa natus efl nolis Sal- 

$u¡er ?olo\^\ator Jilundi. Dixolo vn celebre Hiftoriador; 
SH- con que ha (ido acuerdo muy difereto , que íi 

aquella traslación fucedió para el Santo en la no¬ 
che de fu mayor felicidad , en el dia de fus luci¬ 
das glorias fe avia de efectuar efta foiemne Trans¬ 
lación. Solo aqui reparo , que vn Angel anun¬ 
ció álos Paftores, y á los Magos vna Eftrella, 
por que a aquellos como ignorantes, fue menef- 
ter todo vn Angel para el anuncio, yáeftos 
como labios baftó vna Eftrella ; mas yo luvien- 
do de predicar á tan eloquentc , y fabio concur- 
fo, bañará tener buena Eftrella , fin ler predio 
fer vn Angel; aquella guió á mi obediencia, que 
íi vn entendimiento difereto embeleza, captiva, 
también el corazón vna voluntad rendida, y para 

aííumpto 
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aflúumpto tan elevado baila vn rendimiento con 
defeos canonizado , para quedar mi obedien¬ 
cia con. poco difcurfo lucida. No ay circunf- 
tancia en elle día , que no confpire á fu mayor 
luftre , y celebridad. En el prudente mes á Áu- 
gnílo Celar lo trasladaron a el inftgne honor de 
Emperador de Roma, obtenidos tres triunfos 
felices, de Marco Antonio, de los Dalmatas, 
y Alexandrinos. Fingieron los Antiguos, que 
en el expreífado mes fe trasladaron a el Cielo las 
Deidades, y que folo fe quedaron en el mundo 
con la efperanza ; y oy divifo terminada la ef- 
peranza, trasladada á efte Cielo aquella Supre¬ 
ma Deidad , y las Geleftiales Imágenes; y íi con- fofo 14- fah 
cluida la obra infigne de los muros de Jerufalem 
por Nohemias,el primero dia de fus aplanfos fue 
el veinte y cinco de Agofto, la mas fuperior dií- 
crecion también previno, que de efte Santuario 
la obra acabada fuelle efte mifmo dia el primero 
de fu gran celebridad. 

Dibuxemos aora de el aífurapto las cir- 
cunftancias recomendadas. Celebérrima fue la 
translacion,que difpuío Moyfes a el M ante Sinai, 
pues fue la masplaufible entre todas las qnaren- 
ta y dos mandones, que executó con fu Pueblo. 
Mandóle Dios le fabricafte en él vn nuevo San¬ 
tuario .* Facient mihi Santluarium, Exprelia el 
veinte y cinco de el Exodo , obedeció rendido, 
fabricó el Santuario, ó Monafterio de afpercza 
grande, hizo Retablo, renovó Iglcíia, fabricó 
Imágenes: Frectmn efl Tabernaculum , dice el?o!ofí% 

Texto , que todo fe entiende en la mifma voz, y 
aora Alapide la gloífa, y otros: Sub TCabernacufe 

A 2 meta* 



f xo/. I. 

ti /f 

intitula de L 

Iftrelld ,y de 

los Mdrtyres. 

$«l9 2.ó8i. 

Se tiene for 

milagro]* U 

ftiente de el 

nuevo San¬ 

tuario. 

Tolo y. ib. 

fol. 410. 

4 • . ■ , - 

metaphora adumhratur Ecclefa , .jAonafterium 
Tenitentia, C? c. Y añade Quarefrnino, que es el 
monte muy ameno,y deleitofo, yeito le denomi¬ 
na Monte Carmelo , por fer efte Tolo nombre ape¬ 
lativo, como fabe el Hiftoriador i y para que veas, 
Moyfes (dice Dios) tengo el Santuario preve¬ 
nido para Virgines de el Carmelo, á nadie le 
fcrá licito entrar en él, fino es que fea períbna 
defcafza : Hemini niji difcalceatum ingredi Ucet, 
quoniam locus fanftus ejl. Expreña el primero 
del Exodo. Aun mas; en cada vna de todas las 
piedras defte Monte eftaba eículpida vna hermo- 
íifsima Roía , en difamen de Rabbi David: 
Omnes lapides hujus montis apparent deforma- 

{tis rofisy en cuya íolidcz, y purpura miro di- 
buxada la folidez , y firmeza con que los Mar- 
tyres , que efta Iglefía venera, vertieron fu pre¬ 
cióla efcarlata por nueftra Santa Fe , y por vna 
Eftrclla fuplen quantas flores adorna el Monte, 
dice Pagnino: Ter flellas ~)>ertuntfióles, porq ue 
fue de la aceptación Divina , que en efte íiti o, 
y no otro, íe fabricaftc el Santuario que regif- 
tramos, y para que acabes de ver (dice Dios) 
quan de mi agrado es el litio, ha colocado en 
él mi bizarría vna chryftalina fuente : Circa me- 
ditatem hujus montis ejl fons frigidifsima? aqu¿e% 
Dice el citado Autor , que quando las obras 
fon de el agrado Divino, fuelta Dios el agua 
de fus maravillas. Pues, Señor , dice Moyfes, 
para qué es efte aparato , y Monafterio ? Para 
que previniendo a todo eííe Pueblo, fe traslade 
el arca concluida por los Sacerdotes, coníta de 
el Texto; *sdrcam jufsit commitari fecum, un- 



de y ¡de tur d Sacerdotibus , Le^itis fuljfe af- 
portatam. No ay cofa mas fabida , íer dibuxo 
el Arca de la Reyna Divina de el Carmen * y por 
lomifmo, á el Monte Carmelo fe traslada para 
colocarfe, y .con el Sacramento Soberano figu¬ 
rado en el Maná,que en el Arca fe inclnia; es eíta 
fymbolo de vna Religión, como vn Paraifo ame- , . , 
no, líente Berchorio : Ter arcam mtelligtturf0¿ 

Religio , ~\>el Taradifus ; y acompañando á 
aquella celebre función muchas mugeres 
totalmente dedicadas á Dios: en ellas contem¬ 
plo demonftradas elle Paraifo de Virgines tranf- 
ladado á fu nuevo Santuario , hijas de aquella 
Arca Celeftial de María de el Carmelo; qué de 
el cafo el ingenioíifsimo Polo 1 J^uodJi pi¿eBihl. m. He. 
mulleres monialis adumbrant, militent De o in 

tabernacula Jtfonaflerii. Y añade el Do&ifsimo 
Haye , Malvenda , y otros, ibi: In cellulis , feu 

domunculis manentes ; fi el Arca de dos Queru¬ 
bines iba protegida, era precifo que Elias, y 
Therefa como Cherubines acompañaren a el 
Arca: Santifsima Virgo Tb¿erejta extitit angélica Po¡° ** 

puritate Chernhica , dixo el citado , y íiendo ú!‘ *' 

Patriarcha Elias Cherubin de el Paraifo , forzofo 
era viniefie acompañar á el Paraifo de fus Hijas 
en efpiritu de vn Cherubin. 

Llegaron por vltimo al nuevo Santuario, el 
que al punto fe llenó de lucimientos de la rtuve 
de María, y de resplandores de Gloria de aquel 
Sol Divino ; confta de el Exodo, y de los nú¬ 
meros : Operuit nubes tabernaculum, & p loria Exo¿¡- 4°- (T 

tDomim impleVit illud, Aqui le manda Dios >¿mmeu*• 
Moyfes le ofrefea por efpacio de tres dias Sacri¬ 

ficios: 



f icí os : Tracepit (Domintts per tres di es San ti* 

Exod. ip. jicationis , CS* immolabis T)eo fuper monte tn 

ijlum. Puntualmente obedeció, y aísi eJ prime- 
Celebro el s. ro ^ia celebró el Sacrificio Aaron, y con Pon- 
iSibad* tihcales Veítiduras .* In hac die prima <±s4arony 

Vejhtufyue fuit Ornamentis Tontijicalibus, 

/ihf.yAdricA[X0 Alapide; acabaré de explicarme , el pri- 
k\c. mer Sacrificio, que á el Sol ofrecieron, dice 

Apolonio, en fentir de celebres Poetas, fue el 
congreíío de las avejas, forman en si vn cabil¬ 
do tan dulce como diícreto, dice el Efpiritu 

polo 41. Santo : Vade ad ape m, et difee Vías cjus ; y 
vn moderno : ^4pes conciliaria, en donde con¬ 
templo dibuxado efte Reverendísimo Cabil¬ 
do , formando oy las dulzuras de el Panal mas 
delcitofo : OmnedeleBamentum, C^c, El Supe¬ 
rior, dice Bernardo, vía de Veítiduras como de 
Principe : Ipfe autem J{ex, O3 Trbíceps. Ca¬ 
rece de inftrumentó para herir, affegura elmif- 
mo Santo , y para intimar fu benevolencia pintó 
vn diícreto vn excudo rodeado decoraz )nes,eílos 
obedientes á el excudo , y eíte miniftrando fua- 
ves alientos a los corazones. El Sol, dibuxo de 
aquel mas Divino : Signifieat fceeularem pote- 
flatem, dice Lorino, no folo porque los dictá¬ 
menes de V. S. ion como el Sol tan lucidos , fino 
por fer V. S. vna de las joyas mas lucidas que 
efmaltan la grandeza de íu Excelentísimo Due¬ 
ño. A exponías, y anhelo de Moyfes fe efeCtnó 
quanto tégo expreífado,eraMoyíes,ademas de fer 
peritísimo Maeftro , y Dodtor entre todos los 
Egypcios,mereció las tres celebres Coronas, 
naLegislatoris¡Corona SacerdotCorona boni 

nomi- 
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mminls. Y efta vltima fe adornó con la re&itud 
de intención , como cfmaltc gloriofo de fu mi¬ 
tra : Rg&itudo intentionis , qu¿e per tyaratn o.rhomds 11. 
jignificatur , que dixo mi Angélico DoótorF 

Moyies fe llamó primero Joachin , que aquel 
nombre fe lo pufo la hija de el Rey Pharaon, 
quando le adoptó por hijo: y íignifica Joachin: 
Tr¿eparatio \Domini. Pues Principe, que tales 
obras ( puedo ahora decir ) la nobleza de fu ef- 
piritu previene , merefea tantos laureles , como 
repetidas diademas ; con el capitulo primero dc 'JoM. i>: 
S. Juan acabaré de decirlo : queréis faber quien es 
Juan ? (dice Chrifto á fus Difcipulos) pues a veis 
cié faber que es Elias : Ipfe eft Elias. Con efta 
noticia llegan a reconvenir a Juan JElias es Y 
refpondeNon fum Elias. No? Pues como nie¬ 
ga Juan,lo que Chrifto afirma? Divinamente 
San Gregorio! Porque Chrifto afirmó cié el efpi- 
ritude Juan, lo que él folo de la prerfona niega, 
era Juan,en la perfona el amante, y amador de 
Chrifto : Joannes, ideji amans> amator. Pues 

quien es amante , y amador en la perfona, pre¬ 
dio era fuera vn Elias en el efpiritn, porque es 
illacion forzofa fer en el efpiritu vn Elias, quien 
es en la perfona vn amante , y amador: Fpuod 

ero-o ‘Dominas fatetar de fpiritu , hoc atines 

denegat deperfona. Aora quifiera yo. Señor, 
formar vna petición, no como la de Elifeo, que 
prefentó a Elias , quando eftefe tfánsladó al Pa- 
raifo, pues pidió dos bocas: Fiat m me os dua- 

rum, ó como dice Aíapide pidió dos tnenfuras: 
Fiat in me menfura dúplex. Nada de eíío quiero' 

yo, lino vna boca con muchas lenguas porque 

folo 
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folo muchas lenguas en una boca podran to¬ 
mar la medida á cite aíTumpto de translación; 
todo fe conliguc con la Divina Gracia, llegue¬ 

mos todos rendidos á aquella Davina 
Fuente á beber con el pico 

de el 

AVE MARIA- 

INTRO- 



CÁRO MEA FE\E EST Cl&JS 3 & a 
Joan. cap. fup. reí. 

Iempre fe ha tenido por maxima 
díicreta, que quien pregunta no 
yerra, y yo por no errarlo todo, 
quiero preguntar deíde el prin¬ 
cipio; refpe&o de tener a la vida 
aquel Divino Neótar de nucidas 

almas, nueftra dulce Rcynadel Carmen , ylaCe- 
IeRial Matrona Therela, colocados enefte nuevo 
Santuario : preguntaba yo aora , qual de los 
tres es el mas intereíTado en el Santuario, adon¬ 

de fe trasladan, y colocan ellas Carmelitas Vir- 
gines ? Bien podía con fu alta difcrecion decidir 
ía duda el Ileverendifsimo Cabildo; pero en villa 
de haver feguido la maxima de la difcrecion Ro¬ 
mana en haver hecho elecion de el Inílrumento 
mas Minimo para fus mayores lucimientos , por 
todos refponderé , y por no erar la folucion, vea¬ 
mos lo que el dia nos dice, en dictamen del Doc¬ 
to Elizer , en elle dia mifmo crió Dios ella ma¬ 
quina hennofadel mundo: 25 * *^dugujli mundus ? ; 
croatas ejl; con que es decirnos , que el mundo ¿ 
todo es ietereífado en citas glorias: regiítremos^ 
el Evangelio que fe me ha dado : Caro mea 

OV. Divinamente aora San Auguftin! Sacrameii d. u 

to corporis T)ommi fubj ugatus ejl totu's mundus% 

Lo miímonos dice la luz de lalglcfia , de donde 
infició de el Evangelio del dia, y Auguítino, fer 

B inte- 



intcrcííado todo el mundo en eíla celebre transla¬ 
ción, y íi el mundo coalefce de Cielo , tierra , y 
mar ; mar , tierra , y Cielo tenemos a la 
villa : en aquella nevada Hoftia venero vn Mar 
immenfo, y un diluvio de riquezas infinitas: Jdle- 

moriamfecit, c^ c. En nueftra Madre del Car¬ 
melo la tierra: Terra efl Jtfariaty tan alta, que 
es vn Monte muy elevado, y defte Monte los fru¬ 
tos fon los Carmelitas, publicó la Santidad de 

t¡xto ¡y- in Sixto IV. Frucdus quoque yberes , y expone Ala- 
8 a/. i-CT i. pide: JVfons Carmelas fruftuum omnium, *0*c% 

Y en Therefa vn lucido Cielo, afsi por la étimo- 
r¿/ap.m Cwt.\ogia defte, como por la de fu nombre: Coelum a 

505» corlando dicitur: Tiñere fia , idefl abfeondita , por 

el zelo ardiente, que en fus Hijas pufo, para de¬ 

fender con el retiro fu pureza i pues miren aora¿ 
de el Mar de el Sacramento tengo de facar 
perlas, déla Tierra de María he decojer flores, y 
del Cielo de Therefa he de alcanfar eftrellas. Las 
perlas fon dibuxo de las riquezas, las flores de las 
delicias , y de felicidades las Eftrellas. Efte Coro 
de Virgines Carmelitas, á efte nuevo Santuario 
trasladadas, le parece á el Soberano Sacramento 
de perlas, porque en efto zifra las mayores rique¬ 
zas el Sacramento. Para María le viene de flores, 

porque en efta translación vincula fus mayores 

delicias: y para Therefa de Eftrellas, porque en 
tales Eftrellas coloca fus felicidades : y fupueíto 
de eftar dibuxado efte Revercndiísimo Cabildo 

'' en el de las diferetas Avejas , íi eftas para formor 
el panal de miel, fymbolo del Sacramento, entre- 

facan de las flores las mas lucidas , las mas dili- 
ciofas, y las mas preciólas i feguiré yo el miímo 
--.i ' , rumbo 
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rumbo en la idea, del mar Tacaré las perlas mas 
preciofas, de las flores las mas delevtofas ; y las 
mas lucidas de las Eftrellas: y por vltimo,infinua- 
reía gran felicidad deíle Coro de Virginesen la 
Translación, y colocación de todo lo expreííado; 
Caro mea c% 

PUNTO I, 

ES para Chrifto Sacramentado efte Coro de 
Virgines tranladado todo de perlas ; no 

ay cofa mas parecida á eftas, que efte Coro de 
Virgines , pues aquellas concibiendofe de los al¬ 
jofares de la aurora, forman eftrecha claufura en 
la concha de fu nacar; de eftas las mas preciofas 
fon las margaritas, quizá porque profeffan el" 
mas profundo retiro , y la claufura mas eftrecha, 
pues viven en los mas ocultos fenos del piélago 
del mar; que fin duda por efta caufaen el mundo 
fe ven muchas perlas, y pocas margaritas fe en¬ 
cuentran; pues aora, dicen los Lapidarios, yf 
lo confirma Alapide, que puefta la margarita á 
los rayos de el Sol, fí por ventura fe le divifa en- 
el centro de fu corazón alguna gotita de fangre, 
como que en fu cuerpo nevado tiene no fe que 
rayo de finaefcarlata por alma , no ay precio en 
las minas de oro, y preciofidades para el contra- 
pezo de fu rico valor: Singularis efi grafía ( dice 
Alapide) margaritamclara luce illujlratam in+ 
tus rubefeere, ac yelüt animam habere fangui~ 

neam, En fu candidez claufura, y en el interior 

de fu corazón como herido fe dibujan á todas lu¬ 
ces eftas margaritas de el Carmelo, porque no 

< B a fueran 
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fueran de tan ¿cleftial margarita Hijas (de The- 
r.efadigo) á no citar efmaltadas con tan lucidos 
quilates. Fue Therefa Fénix, y Margarita , eíta; 
por precióla en la pureza, con la clauíura mas. 
auüera, contal lucimiento, que íi ella fe tiñera 
con el carmin de la emulación, folo ella fuera 
embidiofade si miíma ; y Fénix por única en el 
Divino amor , con tal gracia tenia vulnerado fu 
corazón, bebiendo rayo á rayo el fuego de el 
Divino Sol, que todo fu vivir mas parecían cen¬ 
tellas de amor, que alientos de vida , y por no 
dcíiftir de fu amor liada la muerte, ella mifma 
parece fe convirtió en amor : con qué devota fu¬ 
tileza lo dice un moderno! Non tam yixijje, quam 

amafie, ncc tam amafie, quam in amore m l>erfa 

yideretur; con que forzoíamente heredando de. 
tan preciofa Madre fusefmalteslucidos, fin duda 
los divifaré copiados en fus Hijas todas. 

Que en eíta translación al nuevo Santuario, y 
en la precioíidad de fus margaritas,citre fus rique¬ 
zas elmifmo Dios,lo dirá claro el Evangelio de 
S.Matheo : Simile efl 1{egnum Coslorum Thefauro* 

C* c. Que todo quanto eífe hombre tenia, y avia, 
adquirido (nosdice) lo vendió para comprar el 
campo, por el interez de vn gran thcforo en él 
efeondido. El Do friísimo Haye , fe deítii\ó cite 
Campo, y fitio (dice) paravna Religión, y vn 
Santuario de gran perfección , contemplación, 
meditación profunda, y á medida de el defeo 
para tomar de él pocefsion, y habitarle : cierro, 
que no me atreviera á decirlo , íi fu cloqueada 
tan clara no me alentara á expresarlo : l\cligi° 

perfcilio fiis} contemplati o ni a , profunda' medi* 
/í£: . ., r tationU» 



tdtionls > y profligue : Jfle emni efodgergmtifsh 

m<z pofcfsíonis > gratijsimus a¿ babitAndum , y 
añade Üerchorio : Deba b abe re cbwfuram dtfr 

cretioms. Claufura de diícrecion , y yo dixera 
aísi a todas luces, que fe empleó mucha diícre- 
cion hada en la forma de la clan fura, Eitc hom¬ 
bre es Dios, en común fentir : Negotiator hic efl 

Chrijlus, ( luego veremos como Sacramentado) 
y íi todo vn Dios por. lograr el theforo compró 
el campo , no es mucho vn Principe previnif- 
fe a coila de fudores effe campo, para depoíitar 
vn thcfoto. EÍIq es fuperficial, veamos el con-r 
texto: ££u<erent i bo^as- margaritas. El theforo 
ei a de margaritas, dice el-Abulenfe : Dh¿enduro, 
et margar i tis, San Juan Chiiíbftomo: J\íarg*-> 
rita pretiofifsimum eftut th¿efaurus% Eítoy bieii U ' 

que el thcíoio lea de margaritas, y que en ca-* 
da vna fe mire vn theloro : Intenta ~\>na pr¿t- 

yifsimi fretij. De de exeftvo valor fe encon-sit/. ,mX. foV 
tro vna , dice el Dodifsimo Haye ; íi feria efta 

como la de Cleopatra, de la que dice Plinio 
pallaba íu precio de cien mil doblones ; ó lapre- 
cima piedra de el gran Mogol, pues llegaba fu: 
ef¡ j íi i ación á el precio de once millones y medio, 
olee vn.Hiñoriador moderno ? Es nada todo 
eíiOj ella dibuxada en cita margarita , dice la 
luz de Auguflino , la Oración , y recitación de 
los Múltenos, y Divinos Oficios : Oratio , 
recitatio mifleriorumDchefta fignificada también 
eníu prccioíidad la vía a di va , y contemplativa 
dice el citado Haye.; pues cito es el cominuó; 
exercicio , y pradica efe efta Santa Comunidad 
de maigaiitas Carmelitanas ; veamos aora el. 

precio: 



precio (aquí es donde fe pafma la admiración) 
dio Chrifto quanto tuvo , todos los theforos de 
fu Omnipotencia, y riquezas de fu Divinidad: 
Ornala, qtt¿e babult. Bizarría propria de aquel 
Sacramento Soberano: pues, Señor, es pofsiblc 
que por vna margarita íe emplee tan exfeíiba 
liberalidad ? Si, porque como en cada vna fe 
mira fumma candidez , y pureza, eftrechifsima 
claufura, elevado fu corazón en profunda medi¬ 
tación, y contemplación, en días margaritas de 
eíte Santuario fabricado para fu habitación, y to¬ 
mada pocefsion, fe zifran todas mis riquezas fo- 
beranas : Dedit omnia fuá , oratio, recitatlo, 

gratifsimíe pofefswnis , grdPifsimus ad habí-* 

tandum, 
Doy vn esfuerzo á el penfamiento; en me¬ 

táfora de vides, exalando fuavifsimos ambares, 
expreífa el Divino Efpofo las delicias, que ei 

C4//' ^as a^mas Reügiofas tiene , explican muchos: 
si . m. c. yinC(C f oyentes dederunt Odorem fuum. Aora 

el ingeniofo Hiye: Iam flore nú. Pues no flore¬ 
cían antes ? Si, Florentes. Es el cafo , que flo¬ 
recen eífas vides transladadas aora ávn Conven¬ 
to recien fabricado, é Igleíia alli deftinada: 
figaatur particularis Ecclefia , O3 Contentas, 

proíigue el citado Autor ; es quanto á el inten¬ 

to puede decirfe, oigamos aora la verdón de 
Genebrardo aqui: lrinc¿e gemmam protulerunt. 
Que eflas vides florecen exalando precioíidadcs, 
y por eíío tiene el Efpofo Divino en eífas almas 
fus mayores recreos. Sin duda viene aqui aora 
la noticia, que en las maravillas de la Etiopia fe 

lee i dice Berchorio, ay tan Ungulares vnas vides, 
que 



*5 
que le fi-rvífl de corona los racimos , cfmaltados 
de perlas, y'margaritas : 7n f/ielopoli CiYitate neo. 

Solis efl quídam 7>lnea, ybipende nt racemi fácili 

de ymonibus, O5 margaritas. Es caía de el Sol 
de Elias cite Santuario: Elias efl Sol. pues refu* 
man aora, íi fe ha confignado efte Convento para 
Cafa de Elias, adonde florecen defde oy exalan¬ 
do fuavidades fus Hijas, como preciofas marga¬ 
ritas, no es mucho, que en donde el mifmoDios 
aífegura toda fu delicia , vincule el rheforo todo 
de fu fobcrania : Gemmumprotulerunt. Mas cla¬ 
ro , en el contexto traydo venero vn Cielo , vil 
campo, y vn teforo: Si mí le ejl í{egnum Caelorum 
thtefauro in agro. Todo lo es ya efte nuevo San¬ 
tuario en efte campo fabricado; vn Cielo con la 
mas lucida Eftrella, campo con el jardín mas 
ameno > y teforo de las mejores precioíidades, 
puesfi fu Mageítad. tiene en efte Cielo fus mayo* 
res recreos, fus delicias en efte jardín, no fe ad¬ 

miren cifre en eííe theforo de precioíidades fus 
■Divinas riquezas: %>edit omniafua. 

__ -Todas las riquezas cifra nuefíro Soberano 
Dueño en el Santo, continuo exercicio de citas 
margaritas nuevamente transladadas, y coloca* 
uas : de donde inferia mi rendida atención , que 
los mayores lucimientos, y riquezas de rodo fu 
Divino Theíoro fe divifan áelcolocarfe, y tranft 
ladaríe a aquel Throno Soberano, con la gala lu¬ 
cida depreciofa margarita. El mifmo Sacramento 
ha de fer la prueba. No me admiro, diga Orde¬ 
nes , que en el Vientre de María, como en ia mas 

nevada concha fe concihiefle el Divino Verbo co¬ 
mo margarita preciofa i Jfirgo (dice) pretiof- 

fam 



fam dnarf arltcimgenér¿\nt\^i me califa novedad,' 

que íicnuo el Sacramento íegündaEncarnación, 
en común fenrir , haga alarde de tal prccioíidad 
jetvcí Sacramento, el reparo cftáen el m'odo; aquel 
Soberano Señor hace obíren radon de colocarle* 
.en eftnechifsima ckiníura , y tan perpetua , que 
halla la En de el mundo permanecerá en ella:’ 
Ufque.adconfum.itionem faculi, Entre candide¬ 
ces de accidentes, y ternuras de fu amor dulce¬ 
mente vulnerado el corazón: Excelietifs-ima? cha- 
ritatis. Para que colocado como precióla mar¬ 
garita lograííe los mayoreslucimientos fu Sobe¬ 
ranía. Acabaré de indibiduar el concepto: es aquel 
Divino Theforo myílico relox : tíerohgi'uni eor- 

dium > dixo vn Dodo, que al compáz de fu favo¬ 

recido amor fe movió ya vna rueda de vn atributo; 
ya otra, en la Encarnación la de fu bondad ral na¬ 
cer fu amabilidad, en la Circuncidan fu Jiífíicia¿ 
en fu Vida fu paciencia, en la Pafsion 
xnicnto, en la Cruz fu obediencia , llegó la hora 
de colocarfe como margarita precióla , dio el re¬ 
lox la hora, fe movieron las ruedas todas, fu bon¬ 
dad , amabilidad, fu juíticia, &c. todo el theforo 
de fu Omnipotencia : Omkm dedlt Tater, a 

porque quilo , qué al colocarfe corno margarita 
tupidle todo el theforo de fus riquezas fas mayo¬ 
res glorias, y lucimientos; y no eílrañcn le pard¬ 
ea , y venga como de perlas á el mifmo Dios la 
translación, y colocación deftas margaritas, pues 
enefta colocación fe cifran los crecidos lucí míen*6 

tos, y riquezas de aquel Divino Theforo: 
margarita?» Ut pretiofam 

generahiti. 
puM~ V 



PUNTO II, 
17 

LAs que fon perlas, y riquezas para el Sacra¬ 
mento , fon flores, y delicias para la Divina 

Rcyna del Carmen i veamos: Flores apparuerunt*• & CMt* 

in térra noflra \ tempus putationis, C>V. Ya fe 
liego el tiempo de cortar las flores : Tempus op~Bt *vu lCÁ 

fortunas, leyó el Do&ifsimo Haye , ya la oca- 
üon oportuna fe llegó , y no dice mas de cortar 
las flores? Quéde el cafo aora los 70. y la vul- 
gata ! Gemina efi igitur translatio. Y es lo mif- 
mo que decir : ya llegó el tiempo , y ocaíion de 
cortar las flores de vn íltio, ó jardin , á fin de 
transladarlas en otro mejor : translatio* Parece 
adivinaron el cafo prefente! Pregunto aora ; íi fe- 
rán las Hijas de efta Soberana Reyna del Carmelo 
citas flores ? No menos que la mifma Señora lo c. , 

dixo : Carmeliflore smei* Pues en eftas flores fus ¿r¡n* ¡¡fa# 

Hijas Carmelitas ai transladarfe á fu nuevo Con¬ 
vento fe recrea tanto la Divina Reyna, que en 
ellas vincula toda la gloria de fusflelicias. 

En efte jardin de mis flores recien plantado,' 
fon para mi frutos de honra (dice efta Divina 
Señora por Salomón , hablando de las flores mif- 
llias ) Flores me i frutas honor is > pero mas á ^cc 

nueftro intento Alapide: Flores mei fruBus glo- Bihl, m.hld^ 
rife funt. Que eftas flores fon frutos de fu gloria, /iUf* hic\ 
es el Vientre de Mafia vna gloria: Beatas Venter. 
Y defta gloria fon flores, y frutos fus Hijas Car¬ 
melitas dixo la Santidad de Sixto IV, V'lrgo t)ei- 

genitr ix^ifeer i bus fuisgenuit, produxitque Sa- 

crum Ordinem t>eat¿e JMlari¿e de .Jvlonte Carmelo, y¡rj 

tyybera lattaVit* Y como de efta gloria, dice Fr.Jofefí dz 

C cíla/4 Coucth 



efta Reyna fon eftas Abres que fe transladan, 
Translatio, al transladarfe eftas flores es para 
Muría de mucha, gloria , porque fon flores, y fru- 

- tos déla gloria de María. Aun no eftá aclarado 
todo el concepto: oigamos al Syriaco (obre el 
mifmo capitulo : 7)e fruBlbus meifoptimis yolup* 

tutemcapiens. En eííos frutos de eflas flores que 
fe trasladan tengo mis delicias todas i como lea 
efto lo explicará vna revelacion de Santa Gertru¬ 
dis : eftando efta Santa entre otras ocaíiones arre¬ 
batada en efpiritu hafta el Cielo, vio entre aque¬ 
lla inefable gloria, que del Eterno Padre duna- 
naba vn rio de delicias y entraba en el corazón 

* te'l de Mariav, falia fegundoriodel Divino Verbo, y 
May. lo mifmo fucedia , y que tercero rio fe defprerr- 

dia del Efpiritu Santo , bañándole en tres nos de 
déliciai nueftra Divina Reyna: el primero reci* 
bio María como Hija del mas podcrofo Rey , el 
fegundo óomo Madre del mas alto Principe , y el 
tercero como Efpofa del mas Soberano Amante; 
pues miren aora, crio la Reyna Soberna alus 
Virginales pechos á eftas Hijas Carmelitas: vbera 

UílaYit, yxomo el neblar de los pechos dimana 
de la Sangre mas pura del corazón, bañado el co? 
razón de Marraren tanta delicia, íiendo ellas flo¬ 
res trasladadas frutos, y delicios de fu glorias 
no ay que admirarfe , cifre oy en fus flores traf- 
ladadas toda la gloria de fus delicias: Volupta- 
temcapiéns , translatio, Ubcra laBa^it. 

Acabaré de penetrar de la expoíicion la \& 

tra : Defruttibus ¡mis ovtimis. De los mas lre¬ 
lentes frutos íe forman oy todas las delicias a Mar 

ria, y ñendo eííos frutos las miírnas fioies., 
di- 
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dichas: Flores mn fruBus, es-evidente feran las 
mas lucidas flores de quantas ay.; pues qualesfe- 
rán citas ? Las que’ íirven de efmalte , y hermo- 
fura a la miírmgloriade;Mam: Venter tuus 
tyalUtus lilijs, y el Sacramento Soberano : ^gi^t.i.Efdrd. 

:itur Inter lilla,; porque en la aeceptacion^/}4rr,m /./. 
íooerana es la flor del lirio; íingularmente efeogi- 
da : Ex ómnibus floribus elegir flbi lilium, dixo 
Eídras; y vn moderno: Ex omnibuspr#ftdntifsi- 

mu m lilium, Quiíiera.faber aora , por qué eíta 
flor es la efcogida para la gloria de .las delicias 
de aquella Reyna del Carmelo? Será'porque el 
lirio es la corona de los valles, la belleza de los 
prados , el efmalte.de los.jardines , la gala déla 
Primavera, y primaverade las delicias ? Es muy 
fuperficial cite motivo , es mas alta la razón ; es 
el lirio vna flor.tan pobre,/quemo tiene mas que 
efpinas, y defalientos, defalientos de vida , que 
fepulta, y eípinas de mortificación que abraza; 
inclye en si vnos granos de oro, que íir ven de 
lenguas para alabar continuamente á Dios, es 
vna campanilla de plata, ázia el Cielo, con len¬ 
guas oro , por eíío no ay cofa mas parecida á los 
Angeles , dixo Pierio : Ea enim efl liliy naturan- ^ 

y>t Cíe lefl ibais *Angc loru?n ‘fubflantij s aptifsime 

comparatur, Sobre el paf :itur ínter lilia, leyó p* erA 
Pagnino : Inter ^Angelos; y mi querida Thercfa 
de las hijas en fu primera fundación dice: Efl aba 

entre eftas almas de ^Angeles, d’c. Que linda 
mente fe vnen en efta flor efpinas, y lenguas; no 
afsi en el mundo, pues ay lenguas tan agudas co¬ 
mo efpinas, y como efpinas punzantes muchas 

lenguas. Otra efpccial gracia tiene el-lirio, que 
C z en 



en la raiz de vna fe encontró dibuxada la Imagen 
de vn admirable Cruciíixo, dixo Quarcfmino: 

i ei affixo tribus 

10 op ficto ejforma- 

tam-, pues eftas flores fon el blanco de mis re¬ 
creos ,• y los frutos de mis delicias, y íiendo eftas 
flores que íe trasladan mis Hijas Carmelitas (dice 
Maria) en eftas vinculo todos mis recreos , y de¬ 
leites : Flores me i, flores Carmeli: Valla tus lili j 3 

efi igitur translatio : Benditos fean los lirios, 
que exalan como campanillas de plata, y lenguas 
de oro fuaves ambares de virtudes, y meditación 
profunda para el Cielo, y bendito el Cielo de 
Maria, que compendia oy la gloria de ius deli¬ 
cias en tales lirios. 

PUNTO m, 

PAra el Cielo de Therefa fon fus felicidades, 
mayores las eftrellas de fus hijas translada- 

das; fon las eftrellas flores del Jardín del Cielo: 
Syderum fiores , que dixo S.Baíilio, y del Cielo 
de Therefa el jardín de flores de fus hijas, fon lu¬ 
cidas eftrellas, por elfo á efta Santa la pintó vn 

hijo fuyo coronado de doce brillantes eftrellas, 

'r E/'dsW 5 *as nías lucidas fon las que nota el Profeta Abacuc. 
Thtre) ninfa Amtell* autem dederunt lumen in cuftodibtis fuis. 
vna. Y afsi intima la Santa á fus hijas: No falga?ulc fus 

Celdas fin caufa jufia, porque fabi a, que dentro 

'•mth. c. 1. bellas dcfpedian de si mayores refplandores. To¬ 
das las felicidades, que los hombres han alcanza- 

ifat. 3<3. do de Dios han íidopor eftrellas anunciadas : C/' 
dimusfiellam: Orle turfie lia: y de Abraham: 
.j.-. " tneru 

* . j r „ Iri)>enerunt Crucem cum Chriíl 

Claris ex tpja radice hlij 



merafíelas , C*V. Veamos aora , las felicidades 
que por fus hijas ya trasladadas logra Therefa ? 
Vio S. Juan vna celeftial muger coronada deEÍ-^ c I2 
trellas colocada en el Cielo, y oy en el Cielo def- 
ta Cafa fe coloca Therefa con vna corona de tan¬ 
tas chichas a quantas fon fus hijas, y fi aquellas 
efti ellas á aquella muger le fundieron del precio- 
fo metal de felizidades la corona , oy á Thereza 
cada vna de fus hijas le pone vna Diadema de 
íingulares dichas; mas; fon las eítrellas, y Ánge¬ 
les lenguas del Cielo, y quando á efte Ciclo fe 
coloca Therefa para vivir entre lenguas de An¬ 
geles , y eítrellas, fin duda íe le anuncian felici¬ 
dades duplicadas ; y fi á Abrahan fe le avian de 
contar las felicidades por el numero de las eftre- 
llas : Numera fíe lias ji potes, fie erit fiemen tuum, Gene r , 

tantas como eítrellas tiene el Cielo , has de tener ^ 
( Santa mía ) en efte Cielo de tu nueva cafa, An¬ 
geles, eítrellas, y felicidades: Sic erit fiemen tuum\ 

corona ftellarum duodecim. Veamos por vltimo, 
y en breve las felicidades de eftas fus hijas en ef~ 
ta traslación, y en la colación defteSantuario,con 
la Rey na del Carmen, y Therefa. Todo fe expreífa 

,1Cn ca¡° Pfalm. 83, c§htdm dileña taberna cu- Pfd. 85. 

iatua. Malvenda aquí: Cobabit.acula, tua, mejor 
S. Cipriano: ^udm dileñifisim^ habitationes tu¿e% 
D que amadas, y defeadas Celdas, y habitacio¬ 
nes! En íentido literal fe expreífa efte defeo,dixoIor/w^ 
Lormo Pí. 7fíe fiecunddm litteralem fienfium ex- 

firimit defitderiumperfe&orum; ya íe llegó h on 
'fion en que la alegría preocupó de lleno mi cora" 

^ dtfte ,Ch0r°Ck Vlr§ln«: Or 
rneurntO* varóme* exultrtcrunt in ‘Deumtt. 

Tennis 



-finalmente ya el SacramentoSoberanotiene 
cafa para colocarle,progne el Piuhniüa Rcy:Ete 

enlm pajjer inVenitjibi domum ,-y leyó el Caldeo: 
Bibl.m.hic. In domo Santtuarij tui. Vor el pajfer. Entiende 

el Doftifsimo Hiye,el Pelicano , á aquel que con 
fu efcarlata precióla alimenta a fus hijos, O3tur- 

‘tur nidum fibtlfbi ponat pullos fuos, y la Torróla 
de María del Carmen , y Theréfa tienen ya San¬ 
tuario, y Convento á donde colocar a fus hijas 
en fus Celdas: IIabitationes}habitacula, Pareze 
adivinó el Pfalmifta Rey todo el prefente cafol 
-La Tórtola habita en los montes: In ?nontibus de- 

leBatur, dize Lorino, por ello el Monte Carme¬ 
lo es fu propria morada, y fe denominan Tórto¬ 
las ; ya fe tomó pofefsion franjo unte?, leyeron 
otros, y las felicidades quales fon? Serán porque 
Rendo cada Celda un Cielo: Celia id efl Coelum. 

Como íí ya vivieran en el Cielo, vivirá cada vna 
en fu celda? Por elfo, y por lo que diee el Pfal, 
Beati, qui habitant in domo tua Domine, La 
'Bienaventuranza coníifte en verá Dios, dicen 
dos Theologos , y cito es allá en el Cielo , no en 
la tierra , es el cafo, que con tal dicha , y felici¬ 
dad vivirán en el Cielo de fu celda cada vna, 

-como íi ya vivieran en el Cielo: Beati, C^ c. Ya 
- el Legislador concluida la Obradesechó fu Sant-a 
Bendición : Etenim bendiclionem dahit Legisla- 

tor. Era el Principe de los Sacerdotes Jofedech: 
Lorino hic. Trinceps Sacerdotum jofedech, que dixo Lorino, 

y por fu heroica obra le echará mil bendiciones 
efte Choro de Virgines, y la corona de todas 
aquel Soberano Sacramento : Gratiam, gl°' 

riam dabit Dominus3 proíiguió el Pfalmifta Rey» 
&c. 



n 
&c. A ora por fin a tan crecidos favores toca ren¬ 
dir repetidas gracias á che Santuario deVirgines* 
Dixeron los Antiguos era lo mifmo expreííar 
gradas, que pronunciar horas : Idem ejfe numen 

gratiarum, horarum, dibuxabanlas en la Cartar. dt 

mano derecha de Apolo en forma de vnas Virgh^J’* Dtorurn% 

nes muy hermofas coronadas , y defcarzas : Gt 

fulcherrimas Virgines difcalceatas, ac coronatas\ í°^° ^I1* 

porque de juíticia toca dar gracias á todas horas ’ ^ * 
áeíla Comunidad de Defcalzas; mas, coronaban 
las tres gracias con los tres reloxes, del Sol., de 
agua, y con el de campana , porque como el re- 
lox va meditando todo el tiempo de la vida , ei 
tiempo de agradecer debe fer el tiempo de vivir; 

yi>es, ipfe confitebitur ^Domino. ELSol jUt c 

fcnala la hora , y.aunque muchas horas ñolas fe. 3 
nala, para aquel Sol Sacramentado todas las horas 
de la noche,. y dia fon horas feñaladas, porque en 
qualquiera tiempo fe debe decir: aora es hora de 
amar a Dios, y de rendirle infinitas gracias. £1 de 
agua comiencen si perlas, y lagrymas viven tan 
ceica cltd Cido , que el'Divino CieloMe íerena 
con lluvias de lagrymas, y de perlas, fon muy 
, ounas» porque íi las perlas fon lagrymas qua- 

xaL,as> lagrymas fon perlas derretidas. Con el 
i e,o>: de campana rindo yo clamores de fuplicas á 
nueítra Celeítial Reyna de el Carmen, principal¬ 
mente, Señora, por nueítro Catholico Dueño 
hijo es-de vucftro pecho amorofo , pues ha pro! 

filiado fu Real fangre fer acreedor ávucftj os finos 

amores, acorazontanuoblecomoPr.ndpe, 
• Sintuano osconfaera la corona de hendí- 

clones, que ya dixc: Gratlam, £2° 
ru?n, C^c. 

Si 



2^ * 
Si no ay mas que defcar, en eíle punto no tengo 
yo mas que decir á cite Nobiliísimo Cabildo, 
por averíe efmerado en tributar eítos rendidos 
obfequios, emplead los cariños masprccioíosde 
vueítro corazón amante , corno á eíta íiempre 
Nobilifsima Villa coníervarla en la diícrccion 
mas lucida de fu acertado govierno. Todos no- 
fotros, Señora, á vueítros pies Divinos coloca¬ 
mos rendidos los corazones, íi es que fon tan di'- 
chofos, que puedan fubir tan alto, cercados cita¬ 
mos de enfermedades, íi las del alma fon caufa, 
y motivo, no permitáis, que aquel Soberano 
Chryítal de vueítro Hijo lo empañe el vapor 
immundo de nueítras viles paísiones, para que 
mereciendo vueítro fobcrano amparo , con el 
dulce lazo de ambas felicidades, coníigamos 

todos transladarnos a la felicidad de la gloria» 
*§uam mihi, C* yo bis, 

O- S- C- S- R- & 


