
■ IA DAMA DE S. BENITO
•“a l  t o c a d o r , y  a l  e s p e j o

1 CON EL MAS PRECIOSO ADORNO.

S E R M O N ,
QUE PREDICÒ EL M .R . P. M. Fr. AN TO N IO
de Carriedo , Predicador General de la Religión de San 
Benito, y de fu Mageftad.en la Profefsion folemnifsima 
de la Madre Sor Miria Luifa de San Benito , enei lìgio 
Dona Maria Luila Cernecio, Hija de los Excelentísimos 
Señores Condes de Parzènc , en el muy Religiofo 
Monaderio de la Encarnación Benita, dia veinte y fíete 
de Julio , en que fe celebrò , à devoción de la Señora 

ProfeíTa, la Translacion tnilagroía del Gran Padre 
de los Monges, mejor Sol del Occidente* 

el Patriarca San Benito.

P a t e n t e  e l  S a n t is s im o  S a c r a m e n t o .

CELEBRANDO EN LA  FUN CIO N  E L  ILLU ST R ISSIM O
b-jnor Don Thomás de Gnztnáu y Efpmola , T ío  de la Señora 

Protetta ,^y con la honróla afsiftencia de Señoras, 
y Señores Grandes de nueftra Efpaña*

LA DA A LUZ , V LA DEDICA A LA EX CELEN TISIM A SEñORA
Doua Jotcpha Cornicio y Guzmán, Hermana de la Señora ProfeíTa,

D O X  R O Q U E  D E E C H E V E R R I A .

LN M ADRID : En la Imprenta del Convento de la Merced.
¿Mío de i 74<>



A  L A  E X C “ A S E Ñ O R A .

D O Ñ A  J O S E  P H  A
C E R N E C I O  Y  G U Z M A N ,

C O N D E S A  D E  P A R Z E N T ,  
Señora de las Baronías de Parzént, y  
délos Lugares de Benigembla,Berni- 
ía, Cadillo del Pot, Seda, Mira Roía, 
AJmacera, y Beniferri, y  Señora de la 

Cafa de los Cernecios en la Ciu
dad de Cómo , en el Eítado 

de Milán.

E X C ? A S E Ñ O R A .

A  gloria , que nunca podré olvi
darle Criado reverente de V .E .  

y  la dicha,que jamas podré agra
de haverme favorecido con mano 

tan generofa , defde que me acogí a los um
brales de fu  grande excelfa Cafa , me alien-

í  h  tan

dccer



tan a efe humilde , quanto finifsimo obse
quio , que puedo llamar regalo , y  creere 
muy del agrado , y  gufto de V. E . el obfe- 
quio tiene un todo de gratitud, y nada de, 
interes, J A en mi pequenez  ̂cabe el hacer
le mayor , ni en la grandeza del animo di 
V . E .  cabe el recibir , como corto , un don, 
k quien dan e¡limación el amor de E. E .y  
el carino infeparable de una muy amada 
Hermana. Todo ejle don , y regalo fe  re
duce a un Tocador, y un Efpeio, mas apre
ciable a los ojos d e V .E . que quantos dia
mantes , perlas, y oro ha producido el nue
vo Adundo. Dfppuedo menos de lifongcar- j 
me de la elección, quando se , que Jus Sier
vos ,y  Criados regalaron , en fn a demonj- 
tración de fu  humilde grat itud, un Toca
dor con fu Efpeio a la bellifsima Ejlher.

E l  dia veinte y fete de Ju lio , en que 
profejso mi Ama , y mi Señora la Señora 
Toña Adaria Luifa, amantifsima, e igual
mente amada Hermana de V .E . v) efe To-



ador, y Efpejo en ell^eligiofifsimoCori* 
Deneo de la Encarnación ’Benita. Suelvo k 
decir , que le v ) , porque oy ejle Sermón, 
en que el Bcverendifsimo Orador con fu 
dulce, quanto grave magiferio , pufo a la 
Hermana de V. E .  alTocador, y al E fp e- 
jo, para que fe  mirajfe en el defde el día 
deJti fanca Trofefsion, como H ija ,y  D a 
ma de San Benito. L e v) , y  le vio todo
aquel grande , y magejluofo concurfo, que 
no pudo fer mayor , mas lucido , y  nume_ 
r<fo , en que corono lo grande ,y  autorizo 
lofolcmne fu  Ilufrifsimo , y  Amanttfsimo 
T ío. Le v) , y le vimos todos $ porque las 
voces, y los conceptos , que fueron dulce 
imán de los didos , por lo dijereto , subli- 
me , y fú til de los difeurfos , fe  hicieron 
vifbles a los ojos. Confiejfo d V. E .  que al 
ver Jingttlarcs ferias de fervo r, y  de ter
nura , y que todo el auditorio ponderaba los 
primores de la Obra, fe  avivaron mis defeos 
de confcguirla a la mano , par a entregar la k

la



la Trenfa. Tero conociendo la grande reli 
giofdad, y  modejlia del Autor, que ma 
pretende el crédito de fus Obras en el retín 
del ClauJlro, que en el aplaufo del Tubti
co , me valí del difsimulo para hacer iv¡ 
hurto honrado. Tor él me acojo alJagrado 
de V. E .  valiéndome de la immunidad con 
que me ampara. Afsiprefumo librarme dd 
cajligo por el hurto > pues me perfuado, que 

fabiendo el Orador , que las manos de V .E . 
fon fu  fe l19̂  depofito , quedara contento , y 
defagraviado,y yo lograré la dicha deque en 
los ojos de V. E ,  conftga por cjla cajual cir- 
cunjlancia mayor aceptación ejla Obra 5 afi\ 
tomo lo fon para el güito mas dulces , y nu¡ 
fabrofas las aguas de aquellos T jo s , que 
caminan prefurofas , como f i  fueran hur
tadas.

Tuelve , pues , a los ojos de V. E . nf> 
porque sé , que tuvo la acepción de V . £• 
en los oidos ; que en fugetos de la difcrecion 
de V .E . nunca ( para la mejor comprehen-



(¡on) necefsitaron los Oidos de la fegunda 
información de los ojos 5 le prefento si afus 
ajos , ya para que regifrando , como en 
crifi aliño Efpejo , la temprana ’virtud de 
fu amada Hermana, y  alto defengaño del 
Mundo , Je  regalen, y  delicien con tan be
llo defengaño 5 ya para que en la fepar ación 
de los cuerpos , que fon una alma en el amors 
y cariño, V. E . vea fempre d fu  amada 
Hermana en fu  mifmo Gavinete, y  f e  vea 
al mifmo tiempo d si mifma , copia de las 
bermofas virtudes de una Hermana tan
amante.

E l  dia del Defpoforio feñz^de Emma- 
miel, CJran Duque de Saboya 9 con Doña 
Cathalina de Aujlria , Je  adorno fu  G avi
nete con un grande , y bermojo Efpejo, 
coronado de ejla letra : Fertque , referí- 
qu e: decia en hermofa cifra, que en tan 
crifi alino Ejpe jo Je miraban las virtudes 5 
y elevadas perfecciones de un Efpofo^y una 
Ejpoja ; tan unos 3y parecidos , que



dos en el cuerpo, eran tan hermanos en el 
amor,y carino, que no havia entre los doi 
mas de un coraron, y una alma. Afsi (Se
ñora) coloco yo ejle crijlalino Efpejo en el 
mejor Cfiavinete de la Alma de F . E.pars 
que careandoje F . E .  con fu  mas querida 
Hermana , Je  mire , y vea d s) mifna \ y 
mirandofe a si m ifna, vea d fu  mas querid.t 
Hermana.

Admiración del Orbe todo ha fdo la fan ■> 
ta refolucion de la querida Hermana de F. 
E .  retirandofe del Adundo 5 y fu  Grande- 
Xa en una edad tan temprana ,y  ejcogiendo 
una vida tan auflera , penitente , y religio- 

f a . U fo  sé f  diga, que es tanto , o acajo 
tan portentofa la vida de F . E .  pues ann- 
que fe  queda en el Adundo ,y  vive en el cen
tro de la Corte , como en el medio del Adun
do Jabe , y  ha fabido , con una pradeños 
heroyea, prañicar aquel dejeo del'Princi
pe de Idumea , haciendo , y edificando con
excelente primor emnedio de la Corte el de-

Jieiy



jicrto 9y foledad. al es la Cafa ,y  Tdala* 
do de V\ E .  en donde fe  vive con tal orden, 
que puede fer un modelo de la Cafa mas P e -
ligiofa.

' * 1  ue podre yo decir del conjunto de 
virtudes , afsi heredadas, como adquiridas, 
con que la 'Divina providencia adorno tan 
gencrofa ejfa Excelentifsima Alma?. A  quien 
no ha hechizado \ A  quien no hechiza ejfa 
apacibilifsima Índole ? Ejfa virtud, que en 
lo dulce , y en lo amable trae continuamente 
e¡lampado elcaraüer de celejle ? E jfe  efpi- 
t'itu generofo , en quien fe  apura lo sublimei 
ejfe animo , de todos modos grande : ejfe co
razón benéfico : cjje dulcifsimo agrado : ejfa 
gravedad apacible : ejfa magejlad tan fu á - 
ve : c/Ja inclinación nativa , y tan propen- 
ja a hacer bien , con que tnucjlra d fus 
Criados Jicmpre patentes las puertas de fu  
noble corazón. E n  el alma de V. E .  habi
tan  ̂ como en fu centro , bien halladas las 
virtudes , forjando con todas ellas unas ca-

í í  d e -



cieñas muy fuertes para rendir voluntades.
!De modo fe compiten unas , y otras en- 
tre s i , que no es fácil difcernir , qual de 
ellas es la mayor , f i  ejfa magcjlad humil
de , ft ejfa caridad ardiente , f  efja com- 
pafsion amante. Si la modeflia d e V . E . 
no me embotara los puntos de lapluma, di- 
xera con fegura confianza , que doto d 
Cielo a V. E . de efclarecidas virtudes ,y 
prendas tan fngularcs, que en la esfera 
del mérito mas elevada , folo puede V. E .  
competir confgo m'tfma : AJsi me retiro 
al delinearlas , ya porque tales prendas tie
nen fempre vinculada la mejor pondera
ción en J7 mifmas, ya porque se por expe
riencia repetida , que la heroyea humildad 
de V. E .  fempre mira con defapacible ce
no quanto llega a fus oídos, que fuene a 

propria alabanza.
Hermanos de las virtudes 3 que enno

blecen fu  efclarecida perfona , jon losal-
tifsimos tymbres , y  glorioftfsimos blafo-

nes



nes, que ilufiran fu  Augufla Cafa. M a s  
hace die^flglos , que la Cafa de V . E .  fien- 
do admiración del Orbe todo, ha fido en 
el Clarín de la Fama el mas aplaudido ¡y  el 
mas gloriofo ajfumpto. He v i fio  (Señora) la 
nobtlifsima, quanto dilatada Afcendencia 
de F .E . cuyo generofo Arbol, dilatando fus 
r¿tmas fobre los mas altos capiteles de la 
Ciudad de Lubec , en la Frovincia Augufla 
de Fomerania, las ha efiendido hafia Folo- 
nia¡ hafia la Italia, Genova, AAilan¡ E fp a - 
va, y enla'Xandofe en fus Frovincias,y F ey - 
nos con toda la (grandeza mas Augufla ¡f e  
radico nuevamente en elFpyno deFalencia.

F or los años de i o 3 8. yd era admirado 
en el Adundo Vvillie/mo , Conde de Ferme- 
landia,y de Adcchclburgo,y Señor d eS fo r- 
bco , mandando en (jefe , como Capitán G e
neral , los Excrcitos de Conrado Segundo, 
gloriofijsimo Emperador. Si Vvillielmo fue 
aplaudido por la jama de fus heroyeas ha<ga- ■ ñas, no lo fon menos fus dos efclarecidos

I 5 5  * Ni*-



(jetos por fus glorio fas proejas \ eflos 
fueron Conrado, y Federico , de quienes 
nos dice la H iforia de Ju a n  Selino , qtu 
batiendo recibido la Corona del Imperio por 
los años de 1 2 2 0 .  Federico el Segundo 
de efe nombre  ̂ Duque de Suevia , pajs 0 
de Alemania a Jcrufalen en focorro de 
JuanDrenio contra el Imperio del Huno, 
Dar a efa gloriofa emprejja dice , que lle
vo confgo d, Conrado ,y  d fu  hermano Fe
derico , dándoles , como esforzados Campeo
nes , el comando del Exercito ; pero ambos 
fe  portaron con inviflo valor, que el pri
mero conquifb el gran Fuerte de Ü\fico- 
polis , y elfegundo el Heve Un de la gran
de ‘Puerta Aurea , que era una de las mai 
fuertes de todajerujalen : afsi quedo fema
do en fuDrono  ̂y hecho fu  gran Rey j a  .v 
Drenio , debiendo d efos dos tan generofo. 
Campeones toda la nunca bien ponderad 
gloria de tan heroyea Conquifa.

Ror tantas 5 y  tan bcroycas hazañas ,j
por



por fu invifto valor los premio entonces 
Juan ‘Brenio, (Rey yk de f e r  úfale n , con 
mano tangenerofa, tan bizarra , y liberal\ 
aue lo menos fueron las exquifitas preseas, 
\ tbeforos abundantes , ya de plata , ya 
de oro 5 lo mas efiimable fue , que aquel 
‘Rey los elogio por fu  boca , y  les dixo 
en fu prejcncta , que eran D O S L E O 
NÉS G E N E R O S O S  V E N I 
D O  S D E  P O M E R A N I A :  
Dúos íhenuos Pomeraniae Leones? 
entonces los regalo , como a queridos Herv
íannos , con dos muy exquijitos Efcudos, 

'tn cuyo c [paciófo campo Je  miraba bien 
cjctilpido , y gravado un Cafilio de color 
juay encarnado , o muy roxo , fojlenido por 
las dos extremidades de dos Leones co
ronados , y ó. los lados dos verdes C a l
mas , que le circundan , que fon oy las A r
mas de los Ccrnecios.
* L>e ejlc efclarecido tronco viene la Cafa 
]fingnj¡ijsima,que oypojfee E.E>mas altron-

£3



co de aquellos efclarecldos Varones , anadi 
bizarro el Cielo el fupremo complemento d 
otros blafones , y tymbres en un numero fin 
numero de gloriofos defendientes , entrete- 
giendo el grande Arbol,y adornándole de rn 
mas, todas muy efclarecidas ,y  por todos In
dos grandes : afsi lo fon Odefcalcos , P̂e rel
ióos, Tarragas, Guzrnanes, Ejpinol as, Ca
loñas ,y  Taredes ; todas de tan altos , ejcla- 
recidos ,y  tan generofos tymbres , que de fui 
ramas fe  cuelgan los Trofeos d millares, Us 
Tiaras, los Capelos, las M itras, las Cruces, 
/¿zj Togas ,y  los Zafones.

0 1  Sino tuviera yo tan comprebendi
do , que d la integridad de V, E . ningún i 
verdad la ofende , fno aquella que la elo
gia , quanto pudiera añadir de elogios , y nc 
blafones de Ju  excelfa Augufla Caja ? La 
memoria , elpulfo , y aun el papel me Jalta- 
ria, fin duda, para ejerivir lo que es la CaJ.i 
de V. E .  defde Ju  origen tan elevada ,y  t-vl 
grande , que f  con las canas del tiempo bu

po-



odido en ramas tan felices efenderfe, no sé 
me aya podido aumentar fe. Dues Señora 
Bxcclentijsima , y fempre mi mas venera
da Ama , toda aquella , y  efa Grandeva fe  
mira oy refumida en la Augufa Eerfona 
de V.E. cabeza oy de fu  gran Cafa. V .E . es 
Doíiajofepha Cer necio : con ejla vozjo he 
dicho todo. ‘Diosguarde d V .E , en fusm a- 
yores méritos, queferd fempre en fu  mayor 
Grandeza.

MA g R A

S E Ñ O R A .

A  los pies de V .  E,

Don ‘Bpque de Echeverría..



A T (l { p fB A G IO  H  <DEL <%ErE<%EHmsSIM(
\Padre Bhelipe de Barreda 9 de los Clérigos (Zelare 
Menores predicador Jubilado , Examinador Syno- 
Ja l del Obifpado de Barcelona $ y  Brepofito que ha fu 
do de las Cafas de Barcelona, Calatayud 9 y  de lat dà 
Efpiritu Santo 3y  ISlue/íra Señora de Borta Cvli ¿ 
efta Corte yy  Afsijìente BroYtnctal de f u  Trotinen 
dé las dos Cajhllas 9y  Aragón 9 <?c,

C ON el güilo que fiempre lie obedecido , obedezco al pre
ferite al honrolo mandato dei fenor Don Miguel Gó

m ez-de Eícobar, Inquiíidor Ordinario, y Vicario de cita Villa 
de Madrid , y fu Partido i en que haciendo confianza de mi 
verdad , fia a ia cortedad de mi talento el que haga el juicio 
critico que debo del Sermón , que predicò el Reverend/iíí/no 
Padre Macltro Fray Antonio Carriedo , Predicador General 
de la Religión del gran Padre , y Patriarca San Benito , y de 
fu Mageftad , y Abad que ha fido del Real Monailetio de 
Nucltra Señora de el nuevo Moníerrace de cita Corte , en la 
Profeision íolenmifsima de la Madre Maria Luda de San Beni
to , en el figlo Doña Maria Luiíu Ccrnecio , hija de los Ex.’ 
ccleutifsimos Señores Condes de Parzbnt , en el muy Religio-1 
fo Convento de la Encarnación Benita , d ia27.de Julio , en 
que fe cclebró,á devoción de la St ñora Protetta» la I  r3nslación 
tnilagrofá de el gran Padre de los Mongcs , mejor Sol del Ol- i 
cidente , el Patriarca San Benito > patente el Santifsimo Sa-1 
cramento.

Cierto que al confiderarmc con las dos obligaciones uc 
Cenfor , y Amigo , para poder decir mi parecer verídico , ni: 
confiefib teme roí o de que íe Juzgue no cumplo con la ley de a 
amiítad , Ò que falto à la verdad de Cenfor ; fi encarezco ( cu
ino es julio ) el Panegyrico, le creerà encarecimiento apata
nado i íi templo la expreísion , falto à la fiel leal amifiad , y *1 
el amor que le protetto : Ai si lo juzgaba , halla que aficionad j 
d^l Efioyco j hallé medio de íer Ceuíor juño , y fiel Aimco» 1



DIftIngüé Scnéca el amor d elaam iftad , juzgándolos no 
olo dJveríos, fino aun defcmejantes : dice del Amigo , que en 
fte el amar es ilación ; pero del amor afirma no es confequcn • 
i; la amiftad , efta fiempre es provechofa ; pero aquel tal vez 
o folo no es provechofo , anees bien daña : ( l ) H*c interfe 

J¿verja fu n t , imd &  difsimilia : qui amicus eji amat\qui amat9 
■on utique amicus eft, Amicitiafemper prodeji , amor aliquan- 
o nocet, Con que el fer amigo no impide para dar mi parecer 
cfapaEionado, no atribuyendofe ya al amor lo que al excefsi- 
o mérito del Panegyricole es tan debido en realidad? Afsi es, 
' afsi digo,que haviendo oido al Orador,y defpues leído aten

to fu Papel, halle una cofa mas,y eché de ver una cofa menos: 
dcucheíc atento, pero mi corta penetración no alcanzó á tan
to ; pero al leerlo hallé mas concepto , mas profundidad , mas 
difeurío , mucho que admirar , y no poco que aprender : v i 
q:u: dixo todo lo efe rito> y entendí mas en lo eferito , que en 
todo quauto dixo , aunque fue mucho* pero eché menos la gra
cia del dccir,la eloqucncia, la facundia,la energía, la íal,ei chif- 
te,y natural gracejo , que es toda la alma de la mayor difere- 
ciün; y en fin , leyendo todas las voces que efcuché, echo me
nos muchas de las voces que vi : no es impropriedad , que ay; 

ojís que fe oyen, y fon todas, y voces que fe vén, y fon mu/
Reciales, fiendo voces , que al mas dilcreto le roban las aten
ciones.

San Juan, que fue una Aguila , dice vio una voz que le ha
blaba, y fe bolvib á atenderla : h t conver fus Jum  , ut videretn 
vocem , qua loquebatur mecum. (2) Era voz de un Predicador 
y de tama; porque, como de trompeta myíletÍofa,(3) tamquam 

Exprcfsion, que á ifaias fe hizo, al hacerle Dios Predica
dor Evangélico : Quafi tuba exalta vocem tuam« Afsi las 
Voces de cfte Evangélico Orador percgrino:fon voces de cuer
po , y aliña , y de lubítancia : fon vivas voces , que las vimos» 
«quando las elcuchamos : fon voces , que no fe pueden ver ef- 
eritas , como las oímos : Ion voces, que debiendo á fu boca la 
vida, eferitas d\an fin vida , pues cftán ya fuera de can fazo- 
nada boca ; y aunque fin alma , las admiro eferitas : no apli
que tanto la atención, que me falcafle la debida (lino me la lie— 
Na toda) !a nobiiilsimu, fin exemplar , exemplariisitna Sefio- 
U i Hija de los Excelentifsimos Señores Coudcs de Parzénc»

%%% 4 e

( 0  ... Seneca epiír*
3Í-

a  «
A p o c .i.v .x £

(5)
Apoc.i.v.io



A T T f j B A C l O K  D E L  T(EVfT(E'Ñ.DlSSíM(i 
Taire Tbelipe de Barreda , de los Clérigos (Reglares 
Menores, Tredicador Jubilado 3 Examinador Synô  
¿al del Obifpado de Barcelona , y  Trepofito que bufi
do de las Cafas de Barcelona, Calatayud , y de hs dé1 
Efpiritu Santo , y  ¡SLuefra Señora de Torta Cali A| 
ejla Corte ,y  Afsijlente TroYtncial de fu  Trotinen] 
Je  las dos Cajlillas ,y  Aragón , i?c,

C ON el gufto que íiempre he obedecido , obedezco al pns 
fente al honrolo mandato del feñor Don Miguel Gó

mez-de Efcobar, Inquiíidor Ordinario, y Vicario de eíia Villa' 
de Madrid , y íu Partido ¿ en que haciendo confianza de mi 
verdad , fia a la cortedad de mi talento el que haga el juíciul 
critico que debo del Sermón » que predico el Reverená/iú/no 
Padre Maellro Fray Antonio Carricdo , Predicador General 
de la Religión del gran Padre , y Patriarca San Benito , y de 
fu Magullad , y Abad que ha íido del Real Moiialtecio de 

uefira Señora de el nuevo Moníerrace de ella Corte , en Uj 
Profeísion (okmniísima de la Madre María Luiía de San Beni* 
to , en el figlo Doña María Luiía Ccrnecio , hija de los Ex* 
celentifsitnob Señores Condes de Parzbnt , en el muy Religio« 
fo Convento de la Encarnación Benita , dia 27. de Julio , en 
que fe celebró,á devoción de la St ñora Profeíla, la T ran si ación 
milagrofá de el gran Padre de los Monges , mejor Sol del Oc
cidente , el Patriarca San Benito , patente el Santifsitno Sa
cramento*

Cierto que al confiderarme con las dos obligaciones de 
Cenfor , y Amigo , para poder decir nú parecer verídico , nie 
confiefio teme roí o de que íe Juzgue no cumplo con la ley de j¿ 
arrullad , 6 que falto á la verdad de Cenfor > fi encarezco ( cu- 
mo es julio ) el Panegyrico, le creerá encarecimiento a p ilg 
uado j íl templo ¡a expretsion , falto a la  fiel leal amiíiad , y-1 
el amor que le profdío : Aísi lo juzgaba , halla que alicionaeo 

, halle medio de fer Cenfor juño f y fiel Aw\¿01
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Diftlngñé Seneca el amor de la amlftad , Juzgándolos no 
bío divertios, fino aun defemejantes : dice del Amigo , que en 
e el amar es ilación ; pero del amor afirma no es confequen • 

lila amiftad , efta fietnpre es provechofa ; pero aquel cal vez 
o folo no es provechofo , anees bien daña : ( i ) H<¡ec interfe 
iverfa fu n t , imb &  difsim ilia : qui ami cus eji amat,qui amat, Seneca epiít« 
on uttque amtcus eji. Amicitiafemper prodejl , amor aliquan- 3 S 
o nocet, Con que el fer amigo no Impide para dar mi parecer 
cfapuCionado, no atribuyendofe yá al amor lo que al excefsl- 

Vo mérito del Panegyrico le es can debido en realidad? Afsi es.
' afsi digo,que haviendo oido al Orador,y defpues leído aten

to fu Papel, hallé una cofa mas,y eché de vér una cofa menos: 
rfcuchele atento, pero mi corta penetración no alcanzó á tan
to ; pero al leerlo halle mas concepto , mas profundidad , mas 
difeurfo , mucho que admirar , y no poco que aprender: vi 
que dixo todo lo efcrico, y entendí mas en lo eferito , que en 
todo quanto dixo , aunque fue mucho; pero eché menos la gra
cia del decir,la cloqucncia, la facundia,la energía, la Cal,el chif- 
te> y natural gracejo , que es toda la alma de la mayor difere- 
cion: y en fin , leyendo codas las voces que efcuché, echo me
nos muchas de las voces que vi : no es impropriedad , que ay;
‘OtTíS que fe oyen, y fon todas, y voces que fe ven, y fon muy; 

r/pccialcs, fiendo voces , que al masdilcceto le roban las aten
ciones.

San Juan, que fue una Aguila , dice vio una voz que le ha
blaba, y fe bolvió á atenderla : ht conver fus Jum  , ut viderem  
'voccm , qu¿ loquebatur mecum, (2) Era voz de un Predicador 
5r de Urna i porque, como de trompeta niyftcrtofa>(¿) tamquam 

Exprefsion, que ¿ Ifaias fe hizo, al hacerle Dios Predica
dor Evangélico : Quafi tuba exalta vocem tuam. Afsi las 
Voces de eñe Evangélico Orador percgrino:fon voces de cuer- 
F ° > y alma , y de Íubílancia : fon vivas voces , que las vimos, 
tjuan Jo las elcuchamos : fon voces , que no fe pueden vér ef- 
t;*‘cas, como las oímos : ion voces, que debiendo á fu boca la 
'ida, eferitas efián fin vida , pues cflán ya fuera de tan fazo- 
nada boca ; y aunque lin alma , las admiro eferitas : no apli- 
q^e tunco la atención, que me talcalTe la debida (finóme lalle- 
'a  coda) la nobiiilsima, fin exemplar , exemplariíshna Selló
te i iü ja de los Excelentísimos Señores Condes de Parzénc,

5 %% de

(*>
Apoc.i.v.xí

6 )
Apoc.x.v.io



(4)Roiìn. de 
Antiq. Rom, 
lib .p. cap.j. 

(f)Periius iati.y 
V • 8 41

Apul.apol. i . 
de libero , & 
liberali viro.

(7)Salali, in 
Orar. Marij 
contraria rie.

(*)
Exod , 1 2 , v.

(7)
Adi. A p. 1 2. veri, 8, ad 
Ephef. 6. v.
1 4*

(,o)
Di v. Paul-

(11)
S.Àmb. lib, 

x i.de Bene- 
di ¿1. Patriarc.
cap»4.

(* 0
Cant,7* v. s.

de la efclarocldifslma Cafa de Cernecto de la Ciudad de Cómb¿ 
en el Eftado de Milán, y de laíiempre nobilifsima de Guarnan» 
por fu efclarecida Madre , Cafa tan conocida, como elevada 
en nueftra Efpaña : Nobleza tanta, que es agraviarla prefu- 
mir decirla ! Pero yá trasladada á Sor María Luifa de San Be
nito, aun es mas noble con elle San Benito, renombre de fu re- 
ligioíidad > que con haver nacido noble de Cafas can iluflrcs, 
y de tanto blafon Libres, fue ia exprcfsion de la Romana/t/j- 
tiguedad á quienes reconoció Nobles. (4) Non Jim  liktnw 
bruto? SaluíÜoes del mi fin o fentlr, pero reduce la mayor gran
deza á la virtud : (5) Faciant ídem maioribus fu is% quibus ut mu 
bi ex virtute nobilitas ccepit.

El calzado era de la libertad el mayor indicio ; por cíTo 
mandó Dios , que calzados los Hebreos comicíícn el cordero: 
(6 ) (Jalee amenta in pe dibus babetis. El Angel dice á San Pedro 
fe calce , para ccrtiticarlc citar yá libre : (7) Calceate, Y San 
Pedro a Jos Predicadores los manda calzar en feñal de liber
tad , y de virtud : (8) Calceati pedes. Con fuperior impidió 
dclnuda yá ella Señora Dama, y al mejor tocador puefta: dcl- 
iuida(buelVo á decir) del calzado profano ;y  mas libre con el 
Rciigiofo , dixo con la gracia acoílumbrada á fu ainado Tio el 
Exuno. Señor Don Tilomas de Guzmán , en una tarde que íc 
halio en viíit 1: Señor 3yd he empezado d Jer Rcligiofa por los 
pies, porque me bepuejlo el calzado como tas Religiojas* Paree: 
ello nada i pues dixo fu extremada gracia quanco ay que decir 
para fu mayor gloria : realzó á íu nobleza el calzado ; quedo, 
quanco mas libre, mas noble: dio íu virtud á íu nobleza nue
vo címaltc : era Señora de la tierra con el calzado, con el qual 
pilaba lo que policía ; mudó de calzado , y con el tomó poílef- 
lion de la herencia de fu Divino Eípofo.

Que por elfo íin duda derive S.Ambrollo,mandóDios ¿M oy-  
ses le ddcalzaíTe al pifar la tierra Tanta , para que no alegarte 
poílefsion,y la ignorancia» creyefíe que era(lo que fucJetinJEÍ- 
poto de íu querida Iglefu:(i i)Ne ipfe SponfusEccleJia crcdtru 
//¿r.No ay mas que ler,que fer Elpuía deJelus,cftando en pof- 
fefsion de fu heredad. Pues por cita gloriajque empezaba a 
Rcligioía » quifo decir con tal gracia, que para p o n d e ra r la ,  no 
creo fea mucho hurto robarle las palabras de la boca de iu El- 
pofo : (i 2) Quaui pulebrifunt grcJJ'us tu i in cahcaweniisf*'1*

Vr¡ tu



frincipis. Noble eres, fiendo luja de Principas,y Excelentísi
mos Hcrocsjpero nada me lleva mas mi afe&o, ni me roba mas 
ci cjriño,que los vírtuofos pairos , que empiezas á dar con ral 
cazado. Ea, que nada admira , ti ditunta la otrecieron á Dios 
/js íeñores Padres . f i l a  daba vida , interponiendo á el Gran 
Patríate a San Benito , á quien La dedicaron para que viftieíTe 
íu Cogulla, y fueíTc hija luya Rdigiofa. O porccuco íiugular! 
A quien lloraba muerta , bolvió a la vida el Amor. Pero que 
vida ? Religioía para Dios , vida de fu Efpofo , y vida con la 
ene abandona la foya : vivía en la mayor perfección el Apoítol 
San Pablo:Ci j)  Vivo ego> jatn non ego \ fe d v iv it  in me Chriftus. 
Y afsi parafaber fi reluchó, Li tiene vida, diícretamente la po
ne mi Riño. Mro. Carricdo el Efpejo delante; aquel Efpejo fin 
nuncha , imagen viva de la Bondad Divina , que es el Verbo 
Eterno > Jefus el Eí'pofo amado; (14) SpecuiumJine macula , &  
imago bonitatis illius. N o fe vera ya , no , en otro efpejo , por
que cita viva por aquella vida ; y fiendo el mirarfe acción de 
vida , no tiene mas vida, que verfe en aquella diafanidad pura; 
nada ve del mundo para quien eftá muerta , nada ve , fino lo 
que mira en fu Efpofo ; que es fu Efpofo, porque efta viva pa- 
ludio folo : y folo para efto la refuciló lu Padre San Benito? 
<r'rtin duda por cílo hizo el milagro de refucilarla,como adop- 
candóla, por Hija ; pues en el milagro de Santa Elcolafiica no 
quifo reluchar a la Niña , d ex ando á la Sanca explicarte con el 
fixo cíla fineza , y el Santo la manifefió con el Ñiño ; acción 
en que el Orador acredita de San Benito la pureza : oy realza 
lu fineza San Benito rcfucitando a efta Niña, que lo ha de fer, 
como Hija , de fus ojos. Y  por efto fin duda la conduce ácfte 
Peuíil de San Placido, Jardín de vivientes flores , que exhalan 
p re c i oíos aromas i á fu Religión en todo fe l icifsima , pues la 
pluma mas delicada , al formar números de fus perfecciones , y 
bancos , fe mira acongojada por no poder ajufiar á guariímo 
los que en ios Monaftcrios, y Aras fe veneran.

Ultimamente la traslada á cíle Jardín Benedictino, con el re
nombre de la Encarnación : Mcthamorfoíis del Divino Efpofo, 
pudieudo aísi iolo refucilar,v afsi folo tener fu Elpofa la gloria 
d: miljgrolamcncc reluchada ; no fiendo el menor portento, 
y ei que podemos celebrar con las exprefsioucs de Ovi- 

( t 5) que viva para si lbla,la que murió para todo.
5 íirir *

00
AdGalat. 2 
v. 10.

(*4)
Sapient.7. 
xtf.

O f)
Ovid. 5 .triíl. 
clcg.4.V.3.



VJtbus cdofta > J i  quidquam creáis amico.
Vive tibí y &  longe nomina magna fuge.

Vive tibí , quantumcumquepotes, per lujiria vita 
Savum  pr<e lufiri fulm en ab arce venitf 

Nam quamquam fo li pojfunt^prodejfe potentes;
Non projit potius , Jiquis obejfe poteji.

Poniendo fin á efto > que llaman cenfurar , y aprobar, debo 
decir , que al Padre Macftro Antonio Carricdo no folo íc\c 
debe dar la licencia que pide > fino muchas gracias por lo acer
tado del Sermón ; teniendo prefente el galante dicho del gr:n 
Cafiodoro: (Itf) Fruftra ad cenfuram proponitur , illud cui tsn* 
tis titulis approbare debetur ; pues en el no hallo cofa contra 
nueftra Santa Fe » buenas coftumbres , y Regalías Reales, si 
mucho que alabar , venerar , y aplaudir : Laudis , &  admira* 
tionis multa digna reperi ; por lo que es acreedor á la dicha 
licencia. Efte es mi fentir , y difam en ,/a lvo  meliori. En cüa 
Cafa de Nueftra Señora de P o rta -C ali, de Padres Ckrigos 
ftienores. Madrid, y Agofto io . de 174 6 .

Pbelipe de Barreda; 
ge los Clérigos Reglares Mcnor&



l i c e n c i a  d e l  o r d i n a r i o .

NOS el Licenciado Don Miguel Gómez de 
Efcobar , Inquifidor Ordinario , y Vica

rio de cita Villa, y fu Partido, &c. Por la preíente, 
y lo que à Nos toca, damos licencia para que fe pue
da imprimir el Sermón , que predicò el R. P. Mro. 
Fr. Antonio Carriedo, del Orden de San Benito , en 
laProfeísion de la Madre Sor Maria Luifa de San 
Benito en la Iglefia de fu Convento de la Encarna
ción de Benitas de ella Corte ; ateneo que de nuefc 
tra orden ha fido vifto , y reconocido, y no con
tiene cofa opueíta à nueítra Santa Fe, y buenas cof- 
tumbrcs.Fecha en Madrid a x x. de Agofto de x 746 .

Lie. Efcobar,

Por fu mandado.

2 ). Ignacio Va%¿[u.ex. de ^eyra.
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ÁPÜQ'BACIOK <D E L  <PAm^E F $ ¿Y  SENITO
Marín ¡Catbedr atico de Trima deTbeologia Jubila
do de la Utifuerfidad de Salamanca , jj ^  0y 
fj del (Real Mona/lerio de TSiueJira Señora de Monr. 

ferrate de efla Corte.

M . P. S.

OBedeciendo el precepto de V . A . he vifto con todo cui
dado , y gufto el Sermón , que en Ja Profeísion íoleronc 

de la Madre M;uía Lniía de San Benito dixo el R* P .M . Fray 
Aaconio Carriedo , Predicador de fu Mageftad ; aunque en la 
realidad , para dár la cenfura que fe me pide, y hacer el juicio 
que merece > no neceísitaffe haverle regillrado con los ojos, 
pues havia tenido la fortuna , y honra de fer uno , aunque el 
mas infimo entre los Tenores Grandes, que concurrieron á per
cibirle por los oidos, Son ellos en la Opinión de Marcial los 
Jueces mas de fin te re fiados : y havxendo paíTado el S.rmon por 
el regillro de tantos , como fueron los que formaron el mas 
prudente , el mas fabio , y el mas excelfo auditorio, bien pue
de yá fin temor ( 1 } andar en manos de todos con univerlal 
apiauío.

Elle es el concepto, que pude formar de el Sermón al oír
le , y el tnifmo forme fin diferencia al regiftrarle 5 porque no 
haviendo hallado los ojos co fa ,"que no huvieífen percibido los 
oídos , deben eílár los dos fentidos para la aprobación con
cordes , fin diícrepar en los cunceptos. Los que explico el Pa
dre Maeftro con todafuavidad en la Oración, fueron muy con
formes al afiumpto, En elle havia muchas , y gravifsimas cir- 
cunítancias que admirar , y fe unieron fin violencia todas en 
una clauíula fola, digna de la mayor admiración. ( 2 ) Aquel 
Ecce mylleriolo , que propufo San Pedro ( 3 ) en prueba de íu 
renuncia , fe acomoda con propriedad por la Igklia á mi P¿- 
dre , y Patriarca San Benito , no lolo en el di a de íu feliz tran- 
fito , lino también en el de íu Translación maravillóla * y 
te miímo Ecce, que parecerá común , ie hizo d  Padre Maeítro



ea el dia de la Profefsion particular , pues poniendo con el de
lante de los ojos un efpejo de las mas preciofas » y Ungulares 
virtudes, formo una idea muy nueva, cuyos solidos, y futilifsi- 
oios difeurfos íirvieflen de norre , y guia , para que figuieudp 
en todo la Excclcntiísima Proferta el cxcmplo, que encontraba 
en fu Legislador Sagrado , no fe aparcarte para la imitación ui 
un punto de tan crillalino efpejo,

Inilituycronfe cílos v como nos refiere ( 4 ) Seneca , para 
varios fines. La experiencia nos enfena también en lo moral 
muchos efe<5tos , fegun la dirtincion de las edades. En el tiem
po en que fe retiro alClauftro mas obíervante nuertra llluftrif« 
liíiu Proferta , no tuvo que reformar en las coílumbres de fu 
vida 1 mirándole en el eípejo de fu gloriofo Patriarca , por
que cíluvo tan conforme al original perfeóto * que 110 fe pudo 
notar d  menor apego al mundo. Dexóie en flor con todas las 
cí'pcranzas,quc podía prometerfe de fu mas noble familia. Aun 
cali no tuvo tiempo para fer villa en la tierra , porque defeaba 
tener fu habitación en la gloria. Y  en fin , haciendo el cotejo 
en todas las expresiones , y elogios de un San Benito en fu 
corta edad con debida proporción , fe encontrada fin duda la 
mayor limilitud.

La pcrfeverancia en cíla es la que propone nueftro difcre- 
nTbltno Orador con toda oportunidad : Para ella dá docu
mentas * que pueden fervír , íiguiendolos , de confuelo en los 
trabajos. Algunos de ellos fe aprehenden en la vida que fe to 
ma a>n ia Profefsion folemne : mas todos ciertamente forma
ran un yugo íuave , mirada la rccompcnía , que fe logra con 
ulura , en premio de la renuncia voluntaria. Todo lo compre- 
Ik nde elle Sermón , que fiendo político con toda cortefania, 
y docto con la mayor diícrecion , cíláfazonado ( 5 ) con tanta 
íai , tanta gracia , que íin faltar ni en un ápice á las Regalías 
de 1 ti Magctiad , ni oponerfe alas buenas collumbres , fe aco
modo fuavemente al auditorio, y al tiempo, y fera para todos, 
a mi ver, de edificación , y güilo. Eíle es mi fentir (ja lvo  mt~ 
//or;) que firmo en cite Real Monaílerio de Nueílra Señora de 
Monrlerrace de Madrid á y. de Agoflo de 17 4 6m

. <4 ) 
Lí.i. Qu2cíl.
Natur. c. 174

f (í) 
*̂rtno vejíe? 

fim per in gra
t a  fit  fale Cü—
cfóirj.Paul.ad 
Colof. 4*

Fray Benito M arín .

t L



UCENCIA DEL CONSEJO.

DON Jofeph Antonio de Yarza ,  Secretario 
del Rey nueftro Señorj fu Eícrivano deCa- 

mara de los que en fu Confejó refiden : Certifico, 
que por los Señores de él fe ha concedido licencia i 
Fray Antonio Carriedo , del Orden de San Benito, 
para que por una vez pueda imprimir , y vender el 
Sermón,que predico ala Profefsion de la Madre Sor 
Maria Luifa de S. Benico en la Iglefia de fu Conven
to de la Encarnación de Benitas de efta Corte, el 
día z7.de Julio próximo i con que la imprefsion fe 
haga por el original que va rubricado, y firmado al 
fin de mi firma; y que antes que fe venda fe trayga al 
Confejo dicho Sermón impreífo , junto con fu ori
ginal, y Certificación del Corrector de eftár confor
mes , para que fe taífe el precio a que íe ha de ven
der,guardando en la imprefsion lo difpuefto , y pre
venido por las Leyes, y Pragmáticas de eftos Rey- 
nos. Y  para que confie , lo firmé en Madrid a 13. 
de Agofto de 17 4 6 .

(D.Jofeph Antonio de Yany.
(por el Secretario Manilla.

Suma de las erratas.
He viftoefte Sermón, que efta fielmente impreíTo, 

y correíponde a fu original. Madrid 18. de Ágolto 
de 17 4 6 . Lic!D.Manuel Licardo dentera,

Correó!.Gen. por fu Mageítad*
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Zjcctf «w reliquimus omnia 
In me, manet , 0  ego i» ///o. 

ExEv.Le£t.Matth.& Joan.c.i9.&C 6¿

Legò el dia , llego la hora. Sea mil 
veces enhorabuena, Alma, otras tan
tas feliz , que defde efta feliz hora; 
defde efte feliz dia, eftè tu Alma con 

Dios : téngate Dios en íu Cielo, y entre amorofos 
arrullos, y tiernifsimos abrazos , gózate allá con tu 
E(pofo •, vive en eterno deícanfo. Raro , y bien re
parable ertilo de comenzar un Sermón en dia de 

I tanta íolemnidad , quando todas las paredes de efte 
magcftuoío T empio, defde uno à otro confin, fe 
commueven de alegría , de júbilo , y de placer. Es 
oy dia de feftivas alegrías , o  fe hacen algunas Hon- 

| ras, ò funerales Exequias : Pues no lo acaba de oír 
vueftra grande difcrecion ? Las bien concertadas 
voces de erta mufica fonòra nos han dicho , poco 

: Ha , con dulcifsima harmonía , que murió en fu 
t mas florida edad una efclarccida Dama , pidiendo i

A to-



todos los Santos de la Corte de la Gloria tuguen 
á Dios por fu Alma : Orate pro ea. Que ha dado fu 
Alma a Dios una Señora , y de la mayor grandeza, 
rogando á todos los Santos del Cielo Bcnedidlino, 
que intercedan por fu Alma : Santle íBenediclc, 

p*ofcff*Mo- SanBa Scolaflica , SanBa Gertrudis , SanBa Florcnti- 
psefror. na jinterceditepro ea.

Murió , grande ,y  mageiluofoCirco: (bailante 
con tu grandeza para iluftrar todo un mundo) mu
rió y religiofiísimo Coro ( (obrado con tu efmerada 
obfervancia para deliciar el Ciclo) murió: ( igual
mente corteíano , noble, y difereto auditorio)mu
rió , y havrá coía de una hora, que ha dado a Dios 
toda el Alma, una agraciadifsima Niña, una exce- 
lcntifsima Dama, un Angel: Quien?La Illuílrifsima 
Señora Doña Maria Luiíá Sernefio , quarta hija, de 
lasíeis que viven oy , de los Excelentiísimos Seño- 
res'Condes de Parfent. Para qué mas ? Bien podia 
yo decir, para elogiar fu grandeza, que Odef alces, 
'Pcrclloos y los Tarragas , los Guzjnanes , los b-fprM- 
las, los Colonias, y  losFaredeSyíon gloriofifsirr.os enla
ces de fu Iliuílrifsima Cafa-, pero callo cita grandeza 
por otra crecida gloria. Ella es , que de ellas icis 
grandes hijas, generofiísimas ramas de elle efclarc- 
cido tronco , las quatro , como primicias del ar 
bol , las ha coníagrado á Dios : Dos , baxo c- 
oi Eftandarte Real del Patriarca San Francifco, mí- 
jor Seraphin de Afsis : una , baxo el de Santo P(-v



Fortun- <fó 
Cruc. Dñj* 
cap. j ,

Silveyr. Íít
C,lp*  Match;

ínírigó , hobilifsinio Guzmán; y efta que íe entrega á 
San Benito en efte dia de o y : tronco iobre íu excel-; 
i'i grandeza, íolopor efte fruto glorioío!

Fcrtilitate potáis , ó dulce , nobileLigiiuni'.
Qttando tuis ramis tam noVa Toma geris.

Pues ella Niña, efte Angel, efta Dama es laque 
acaba de cfpirar , y en efta hora feliz ha dado fu 
alma a Dios: téngala Diosen el Cielo: deícanfe con 
Dios, amen : Orate pro ea, intercedí te pro ca.

Pero cuidado , atención , alerta ,.que el Evan
gelio nos llama a una grande maravilla : Ecce admi- 
rationem denatat, rem magnarn dicit. Y  toda efta ma
ravilla,digna de la admiración, y aílombro, coníifte 
en ver , que la muerta fe levanta , que relucirá la 
muerta, y que file del fepulcro acompañando á otro 
muerto: Ecce nos. Y  aun es mayor el aílombro, pues 
no lolo relucirá , lino que también oy nace , oy le 
bautiza , oy fe defpofa ; y como quien fe traslada 
deíde la muerte a la vida, aun también oy le corona.
Raro , y myfterioío enlace ! y tal, que parece enig
ma impoisible de entenderfe. Juntos en un diaío- 
lo Nacimiento, Bautifmo, Dcfpoforio,Rcfurrcccion,
T ranslacion, y Coronación aun tiempo? Un dia, pa
rece abreviado efpacio para uno, y otro prodigio.

De aquel dia de Jofue,dice la Sagrada Hiftoria, 
que fue dia tan Ungular , lolo por pararle el Sol; que 
ni antes , ni deípues le vio , ni íe ha de ver eneí 
mundo otra maravilla igual : N o »  fu it  antea , nec Jofue c. '

Az ' ' pof-
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pofiea tarn longa dies, Puesfepah , que toda la mara
villa de dia tan Ungular , confiftib en el di&amen. 

gccli.4tf.v.; dd Sabio , en que fiendo un folo dia, fe hizo aísi 
como dos : Una dies fa&a e f i} quafi dúo. Qué nos di.

-f xera , feñores, fi viera en un dia folo prodigios tan
peregrinos , y maravillas tan nuevas} Palmado, y 
lleno de aíTombro le llamaría con íiiperiores moti
vos el mas grande,y el mayor,6 el único de los dias.

Pues .oídme, inclycos Grandes : atendedme, 
excelfos Principes: eícuchadme, nobles, y Corte

ja, , 3. Xf. *anos oyentes : Audite me , Magnates, i?  omnes To- 
puli. #  Sabed, que oy dia once de Julio: no lo es tal, 
que es el veinte y líete de elle mes: silo es tal, por- 

* que deteniendofe , no sé fi fentido el Sol, vi [hiendo 
^TnRyfhc- funeftos lutos por la muerte de un gran Rey, aquel 
Upe v. ei du dia fe dilato hafta efte , haciendofe de uno dos: Una 
tiô jfedi/h-Ii dies fatla  efi quafi dúo. Pues o y , que equivale a on- 
& ProßßiM’ ce de Julio , dia en que fus amantes hijos, y fus mas 

amadas hijas celebramos con el mas folemne cuitóla 
translación milagrofa del Sol de nueftro Occidente 
nueftro amantiísimo Padre, y Patriarca San Benito: 
Oy, (quedefe parado el Sol, que defpues haciendo 
mayor el dia , le vera fu hermofa luz: Sol ne motiea-

lofue 10 12.ris ) °y  nace Para Cielo la Dama , que poco ha te 
nos murió para el mundo. Oy nace, porque oy pro- 
feíla : y un dia de profefsion religiofa, en plunu 

Äug.ap.En-del fiempre excelío Augullino , es dia que gózala 
privilegios de dia de nacimiento: 'Dies qtw fiat unir--



liponis amplexi/ti, natalis tul eft. Si fegun el bello 
orden de las eílrellas del Cielo , hay dias en que íe 
nace con mejor eítrella al mundo, vean íi nueftra 
ProfefTa pudo eícoger mejor día , para hacer a codas 
luces dichoío fu nacimiento. Nace en el dia del Sol: 
miren fi puede lograr mejor dia para nacer. Oy (e 
bautiza, pues como afirma mi dulcifsimo Bernardo, 
la profefsion religiofa , en que fe hace la renuncia 
del mundo, y todas fus pompas , equivale á otro le
gando bautifmo : Qua/t aenique fecundo bapti^amur. 
Mas no íolo fe bautiza , fino que celebra el feliz 
nnniverfario de aquel fu primer.bautifmo. Pues no 
es circunCtancia admirable , que efta grandiofa al
ma rccibieíTe los candores de aquella primera gracia 
con el agua del bautifmo dia de la Translacion de 
? mi Padre San Benito, mejor Sol del Occidente ? Aun 
por eflo fe apellida oy con fu nombre , pues la que 
dcfdefu primer bautifmo fe llamo Doña MariaLui- 
ía Sernefio , fe llama en efte fegundo Sor María Lui- 
jíade San Benito.
] Pues oy también le defpofa , pues fe enlaza en 
caftifsimo Himeneo con el mas Divino Efpofo, dan
do en prendas de fu amor con toda el alma la mano. 
Notable felicidad 1 fer el dia del defpoforio el cum
ple años de fu bautifmo’. Para decirnos acafo , que 
tita Alma tan feliz fe viene oy a defpofar con aque
lla mifmagala, que la adorno en el bautifmo de el 
mas hcrmoío candor. Con la miíma, pero mucho

mas

D. Bern. de
Prsecept. 
Difpenf.cap • 
17. uum. $

N ado dia 114 
de Ju ii» ,

S
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ticipando de ella ? Por muchiísimos motivos, y efj 
pecialiísimos todos. Nació efta Eftrella feliz eij 
aquel gloriofo dia, que nació el Sol en Belén: VidL 
mus hi Oriente. Defde el Oriente traxo toda la mu 
yor grandeza á adorar al nuevo Sol: Ecce magi. Mu-, 
rió de allí á pocos dias , pues cerca de Jeruíalen fe 
eclypsó fuhermofa luz, mas refucicóla el Sol : Ecct 
fiella quamljiderant. Siguióle defpuesatenta , y fia 
perderle de vifta hafta entrarfele en fu cafa : Ufye 
aum eniens flaret fupra ubierat puer. Qué mas ? Alit 
paró. Pues , y qué havia de hacer, haviendo encon
trado al Sol; Coronó fus lucimientos, configuró to-; 
do fu fin. Llamefe Eftrella de Dios , partan Dios ,y 
ella la gloria, que bien lo pueden hacer ; porque 
Eftrella que trae a adorar al Sol toda la mayor 
grandeza : Eftrella que nace, que luce , que mué-, 
re , y que refucita: Eftrella, en fin, que fe traslada; 
y fe corona , quedandofe con él Sol dentro de lu, 
mifina cafa , al Sol le da nueva gloria , y ella la con- 
figue fiempre , llamándole Eftrella fuya : StelLun 
cjus.

No me detengo a aplicar , voíotros lo haréis 
por mi ,y  quédele la nueva Eftrella acompañando a 
fu Sol: Y  adonde ? A qui, en la Encarnación Beni
ta , la mejor Cafa del Sol. Alabémosla el buen güilo 
de haverfe venido a aqui. La mejor Cafa del Sol, 
como lo dice aquel Quadro , fue la hermoia Na?1" 
reth, Ciudad que efeogió el Divino Yerbo , j1iri

8



m w

f ie fe obrafle al!i la bendita Éricárñacíori. Allí pro-: 
(so guftoía la mayor Dama del mundo ios tres 

Votos esenciales del Eflrado Religioío : la Pobreza, 
Ecce anciíla : la Caílidad , Virum non cognofco: la 
Obediencia , Fiat mihi fectindumVerbum tuum. Fue 
la bella Nazareth, lo que nos dice íix nombre, un 
Huerto fiempre cerrado , 6 el mas florido Jardín: 
Ka^areth cuflodita , "Del florida ínterpret atur. Bello 
acomodado litio para que el Divino Sol le eícogief* 
fe para si, y la mas hermoía Dama para hacer fu 
protefsion i Si acafo por imitarla eligió nueftra Sor 
MaríaLuiíá citaReliiiiofifsima Caía déla Encarna-;i c?
cion Benita ? Por Benita, o bendita Encarnación, 
es como otra Nazareth el Solar de San Benito , íu 
Huerto fiempre cerrado , fu Cielo, fu Paraifo , fu 
mas florido Jardín. Quedefc con San Benito en eC- 

te Jardín , o Cielo , que yo sé , que todos conmigo 
la alabaran el buen güilo.

Ya me ella llevando los ojos, y con ellos la 
atención, el Pcrfonagc lluílrifsimo , que ha regen
tado cífe Altar. Siendo a todas luces Grande , como 
podía cíconderfc ? Como amantifsimo Tiode nuef
tra Miria Luifa ha autorizado ellas aras , para que 
nada le faitea Profcfsion tan folemne , y vaya , co
mo fe fuele decir , con todas fus campanillas.

Muchas eran las que clamoreaban al gran Sa
cerdote Aaron , fiempre que filia en publico a re
gentar el Altar: Cdixitillum tintmnabults aureis plu-

B rí
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Relación de f i

mas hermofa, pues en efte Relicario de mi Padré 
San Benito la ha dado nuevos realces , bordadutas 
y matices , con nuevo aumento de dones, de gr.u 
cias , y de virtudes.

También refucitaoy-, y eftaes fegunda refur- 
reccion: Pues qué refucitó otra vez í Señores, si, po
co defpues que nació. #  Sepan que ertuvo efta Niña, 
á fuerza de un accidente, á que no hay remedio hu-BjUacton ele f u  , J

exceiemifíima mano , tan muerta como el mas muerto : entonces 
Madre. fu excelentísimo Padre , devoto íingularmentcdc 

mi Padre San Benito , íe la ofreció a cite gran San
to : oyole , admitió la oferta , y ruego , y con aque
lla íoberana óoteílad, con aquel tan milagroío po
der , que le dio a mi Santo el Cielo, tan grande, 
tan eftupendo , que dice fu Chronifta , no menos

D Greco- <lue U11 San Gregorio , que hacia los prodigios , y 
Magn.i.bía milagros a medida de fu gufto : Mir acula expotcjhtie 

fa 'w bat i la dio nueva vida el Santo. Oy , en fin, la 
Niña refucitada , fe traslada , y fe corona , pues de 
vecina del mundo , paflaa moradora del Ciclo , re
cibiendo la corona, á que la llama , y combidael 
Eípoío Soberano , premio de fu feliz deípoforio. 

ExC$rcmon. Aísi íe lo acaba decantar eífa Muíica del Ciclo: Vc- 
íknedtíhn. n¡ y Sponfo. Chñfti : accipe coronattt, qUiim tibí (Domi- 

ñus pr ¿paralóle in ¿ternum. Ved ya en un dia tolo N>
cimiento,Baudfmo,Defpoforio,Refurrcccion,Tran!-
lacion, y Coronación aun tiempo. Pues quepo;;- 
yo decir de dia tan Ungular \ Con exccfsivas venta-



ús, íobr¿ el otro de Jofué, digo., que és el dia de los 
Jias: dia , que ni antes , ni defpues fe vio , fe vera, 
vfe ve otra maravilla igual: TSLon fuit antea , nec pof- 
rca tañí langa dies.

Ea , empiece a moverle el Sol , haciendo ma
yor el dia con nuevo aumento de luz. Y aíe levan
ta , y (e mueve defde el íepulcro , en que yace el 
gran Sol del Occidente mas no Tolo , fino muy 
acompañado, pues va figuiendo fus luces la mejor 
Eilrella Tuya, Sor María Luifa de San Benito: Eccc Ma«h. 13. 
nos. Hago ella breve pregunta : Quien configue 
mayor gloria ? Partamos la diferencia , y íea para 
ambos la gloria : Parad Sol , porque da aumento a 
(ns luces cltaEltrdla , que oy le nace con fus bellos 
id plan dores : para ella Eilrella feliz , porque nace 

»cj.no Eilrella de elle Sol: para el Sol, porque ella 
Eilrella hace que conozca el mundo íu grandeza 
agi gantada: para cíla dichoía Eilrella , porque el Sol 
la da la gloria de llamarfe Eilrella fuya.

Eilrella efpecial de Dios: Stellam ejus : con eíle Matth. *. i¡ 
nombre feliz bautizaron las tres grandes Mageíla- 

jdes a aquella lucida Eilrella, que los guio halla Be- 
Jlen. Y por que Eilrella de Dios , íliya con tanta ef- 
1 pcxialidad \ De Dios ion todas las Ellrellas , pues co
pio Señor las quenta , y las pone nombre a todas:
’í¿ui numerat inultitiulinem/iellarum ,<y ómnibus eis no- P&lm. 14̂ .; 
}inn.i 1’oc ai. Pues por que cíla nueva Eilrella hade v* 4’ 
ape 1 i id.ufe fuya , dándole a Dios ella gloria 3 y par

tid-
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ticipando de ella í Por muchiísimos motivos, y el 
pecialiísimos todos. Nació efta Eílrella feliz t  
aquel gloriofo dia, que nació el Sol en Belén: Vid/, 
mus in Oriente. Defde el Oriente traxo toda la nu. 
yor grandeza á adorar al nuevo Sol: Eccentari. Ma
rio de alli a pocos dias , pues cerca de Jeruíalen f< 
eclypso fuhermofa luz, mas reíucitola el Sol : £cc 
fiella quam Viderant. Siguióle deípues acenra , y (ir 
perderle de villa halla entrarfele en fu cafa : Ú/p., 
aum Veniens ftaretfufra ubierat fuer. Qué mas ? All 
paro. Pues, y qué havia de hacer, haviendo encon
trado al Sol ? Corono fus lucimientos, configuio to
do fu fin. Llamefe Eílrella de Dios, partan Dios,] 
ella la gloria , que bien lo pueden hacer ; porqin 
Eílrella que trae á adorar al Sol toda la mayo 
grandeza : Eílrella que nace, que luce , que muc
re , y que refucita: Eílrella, en fin, que fe traslada 
y fe corona , quedandofe con él Sol dentro de u 
miímacaía, al Sol le da nueva gloria , y ella la con- 
figue fiempre , llamándole Eílrella fuy a : Stcll.w 
ejus.

No me detengo á aplicar , voíbtros lo liareii 
por m i, y quedefe la nueva Eílrella acompañando j 
fu Sol: Y  adonde ? Aqui, en la Encarnación Beni
ta , la mejor Cafa del Sol. Alabémosla el buen guib 
de haverfe venido a aqui. La mejor Cafa del Sel; 
como lo dice aquel Quadro , fue la hermoía 
reth, Ciudad que eícogio eí Divino Yerbo > PirJ

8
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¡tóe fe obraflé allí la bendita. Encarnación. AHi pro-: 
feíso guíloía la mayor Dama del mundo los eres 
Votos esenciales del Eftado Religioío : la Pobreza,
Ecce ancilla : la Caítidad , Virwm non cognofco: la Luc* caF*** 
Obediencia , Fiat mihi fecundum Verbum tuutn. Fue 
la bella Nazareth, lo que nos dice íii nombre, un 
Huerco fiempre cerrado , o el mas florido Jardín: «Tomín* 
Nazareth cujiodita , t>el florida ínterpretatur. Bello 
acomodado litio para que el Divino Sol le eícogiefi. 
fe para si, y la mas hermofa Dama para hacer íu 
orofcfsion í Si acaío por imitarla eligió nueftra Sor 
María Luiía cfta Religiofifsima Caía de la Encarna-; 
cion Benita ? Por Benita, o bendita Encarnación, 
es como otra Nazareth el Solar de San Benito , íu 
Huerto fiempre cerrado , fu Cielo, fu Paraifo , fu 
«us florido Jardín. Quedefc con San Benito en efi. 

te Jardín , o Cielo , que yo sé , que todos conmigo 
la alabaran el buen gufto.

Ya me ella llevando los ojos, y con ellos la 
atención, el Pcrfonage Ilultrifsimo , que ha regen
tado cííc Altar. Siendo á todas luces Grande, como 
podía eícondcrfc ? Como amantiísimo Tiode nuef
tra M tria Luiía ha autorizado eflas aras , para que 
nada le falte a Profcfsion tan folemne , y vaya , co
mo fe fuele decir , con todas fus campanillas.

Muchas eran las que clamoreaban al gran Sa
cerdote Aarbn , fiempre que falia en publico á re
gentar el Altar : Cmxit illum tintmnabults aureis plu- Ecch.+s i*»
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ticipando de ella ? Por muchifsimos motivos , y ef 
pecialiísimos todos. Nació efta Eftrella feliz c* 
aquel gloriofo dia, que nació el Sol en Belén: ViJú 
mus in Oriente. Defde el Oriente traxo toda la mw 
yor grandeza á adorar al nuevo Sol: Ecce magi. Mu
rió de allí á pocos dias , pues cerca de Jeruíalen fe 
eclypso fuhermofa luz, mas reluchóla el Sol : Ecct 
ftella quarntuderant. Siguióle deípues atenta , y fia 
perderle de vifta hafta entrarfele en fu cafa : Ú Jft  
dum Veniens ftaret fupra ubierat puer. Qué mas ? Alii 
paro. Pues, y qué havia de hacer, haviendo encon
trado ai Sol ? Corono fus lucimientos, configuio to-j 
do fu fin. Llamefe Eftrella de Dios, partan Dios ,y 
ella la gloria, que bien lo pueden hacer ; porque 
Eftrella que trae á adorar al Sol toda la mayor 
grandeza : Eftrella que nace, que luce , que mué-* 
re , y que relucha: Eftrella, en fin , que fe traslada, 
y fe corona , quedándole con él Sol dentro de fu 
mifinacafa, al Sol le da nueva gloria , y ella la con- 
figue fiempre , llamándole Eftrella fuya : Stellain 
ejus.

No me detengo a aplicar , voíbtros lo liareis 
por mi ,y  quedefe la nueva Eftrella acompañando a 
íu Sol: Y  adonde ? A qu i, en la Encarnación Bcni-| 
ta , la mejor Cafa del Sol. Alabémosla el buen güito 
de haverfe venido a aqui. La mejor Cafa del Sol, 
como lo dice aquel Quadro , fue la hevmoía Na?-1' 
reth, Ciudad que efeogio el Divino Yerbo , pirí
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Süe (c obrafle allí la bendita Encarnación. Allí pros 
fcíso guítoía la mayor Dama del mundo los tres 
Votos esenciales del Eftado Religioío : la Pobreza,
Ecce media. : la Caítidad , Virum non cognojco: la Luc* caP* ** 
Obediencia , Fiatmihi fecundumVerbum tuum. Fue 
la bella Nazareth, lo que nos dice íu nombre, un 
Huerto fiempre cerrado , o el mas florido Jardín:
Ka^areth cuflodita > "Peí florida ínterpretatur. Bello 
acomodado litio para que el Divino Sol le efeogief. 
fe para si, y la mas hermofa Dama para hacer íu 
tnofcfsion ¡Si acafo por imitarla eligió nueftra Sor 
María Luifa cíla Reli<ñofiísima Cafa de la Encarna-; 
cion Benita ? Por Benita, o bendita Encarnación, 
es como otra Nazareth el Solar de San Benito, íu 
Huerto fiempre cerrado , fu Cielo, íu Paraiío , fu 
mas florido Jardín. Quedefc con San Benito en ef..

Ce Jardín , o Cielo , que yo sé , que todos conmigo 
la alabaran el buen güilo.

Ya me ella llevando los ojos, y con ellos la 
atención, el Perfonage llultrifsimo , que ha regen
tado eíTc Airar. Siendo a todas luces Grande, como 
podía efeonderfe ? Como amanciísimo Tiode nucC* 

jtra M tria Luifa ha autorizado ellas aras , para que 
nada le falte a Profeísion tan folemne , y vaya , co- 

iino fe hiele decir, con todas fus campanillas.
Muchas eran las que clamoreaban al gran Sa

cerdote Aaron , fiempre que falia en publico á re
gentar el Altar: Cinxttillum úntmnabuhs aurets plu- ecc1í.4;.i«m
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Eccli'4ftix*

Gcncf.i<>.i i

Alap.inGen.
i i l C .

ZO
rmis ingyro. El Gran Padre San Aguftin nos cucr 
ra fetenta y dos, aludiendo en elle numero aqu¿U¿ 
fetenta y dos Lenguas,que huvo en todo el U ni ver
ío: Totidem dicuntur ejje genera linguarum. Era áSa 
cerdote Aaron , afsicomo le hizo Dios, el Grandi 
por excelencia: Excelfumfecit Aaron. Y  una vez cp 
regentaífe el Altar tan grande íbberania , era pe. 
ciío proclamaren fu grandeza todas las Lenguas de, 
Mundo, preconizando fu fama. El Ecleiiaíticoüi, 
ce, que todas las campanillas de aquel grande Saccr 
doce fervian de llenar de gloria el Templo , y éter, 
nizar la memoria de los hijos de fu gente: ©areJo 
nitum in Templo in memoriam filiisgentis Ju<&. Aísi fu 
cede efte dia , en que el mayor Capellán llena e/h 
gran Templo de gloria, y eterniza la memoria d 
fu querida Sobrina. Pero con qué guflo ? qué ale 
gria , y regocijo ? Yo no veo , pero me parece , qti: 
de cantos regocijos fe le alloman efte dia las lagri 
mas á los ojos. No lo admiren , ni lo eftrañen, cp 
lo mifmo hizo Jacob el dia que vio áRaquel: Qiiú» 
cum ’tiidiffet Jacob , feiret Confobriuam fuani, eit 
1>ata hoocc fle'Pit, lloro. Y  dice el docftifsimo Alapide 
dando el comento á la letra , que fueron aquella: 
lagrimas de placer , y dealegria: FleVit ex Utttt.¡ 
fecit hoc amore Q̂ achelis Confobrnne. Afsi Jacob, 
y afsi nueftro mayor Capellán. Si es fu Sobiinaclh 
Niña , fies la Niña de fus ojos, la Raquel de fus ca
riños , no es mucho que fe liquiden íus ojos,

pro-

J
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prorumpiendo en efte dia én amoroibs exceflos;

- Por ultimo complemento tenemos por corona 
¿e eflas Aras efle Sacramento Auguito. Combite es; 
que hace el mas Divino Efpofo en albricias de íu fe
liz Himeneo. Afsi fe finalizaban los felices defpoío- 
rios, en el íentir de Rofino, con un íumptuofo ban
quete en obfequío del concurfo : Sponfalium folem- 
nius cpulo egregie in/lruHo fìniebatur. A  efte , co
mo i todos los demás, fiempre los acompañaba un 
aran concierto de mu fica : Cytbara, <?lj>ra, ¿T tym~ 
¡¡.iman crii in conYiYús. Todo lo tenemos oy para ha
cer grande elle dia : una mufica , que es remedo 
de la Gloria : y un combite que es compendio de 
U Gracia. A ve M aría.

Ecce nos
íupr.

rchqtiimus omnia. Aíatth. ubi

Rande , y maravillólo alfombro, el que nos 
■ J pone à la vifta en la Claufula primera el Sa- 

crof.mco Evangelio... no es menos que la primera 
lVofefbion , que por boca de San Pedro hizo en las 
manos deChrifto , con grande folemnidad , codo el 
j Colegio Apollolico. (Dtxit'Petrus : Ecce nos reliquia 
limo omnia : Ecce , dice aqui ladodta Pluma ,  no del 
Hulee San Bernardo, si de el otro Benedictino Ber- 
1 nardo, Arzobilpo de Toledo : Ecce nos : t>erx conVer- 

ionts exanpltm nobis hoc proponitur admirandum, isr
B i  i»»¿-

Rofín.deAn- 
tiq. Roman 
lib. f.fbl'tf i a 
lia i. í * i l .

Bernard, Ar- chiep. Tole- 
tan. fup. Ec
ce nos. Vid«
MabiU.



Silveyr. 
Match, q. 
n.

¡mtandum: neceffe eft entra , mí '»er* Trófejfor ̂ eligió. 
nis omnia relinquat. Ea Señor , dice el Sagrado Cole
gio , ya lo hemos dexado todo , defde oy nada que-1 
remos , nada tenemos de mundo. Mucho nos ¿ice 
efte todo : dice , y es digno de admiración, que hasv 
dexado generofiísimamente todo quanto eftima el 
mundo , fu querer , fu voluntad , fin referva 5 ni 
aun de si. Maravilla es aífombrofa , dice el doctif- 
ílmo Silveyra, que haya hombre de efpititu tan ge- 

a nerofo , que practique efta renuncia i Certé mirabilt 
eft , quod homo relinquat omnia fu á  yfuam Tpoluntatem, 

Jemetiffum. Parefe vueftra atención, y ver con clari
dad los tres Votos eífenciales, que hace una Alma 
Religioía quando hace íu Profeísion. La Pobreza 
mas eftrecha, Omniafuá. La Obediencia nías rendi
da y Suam iDoluntatem. Y  laCaftidad mas pura ,Seme- 
tipfmn. No dudemos , que es alfombro digno de un 
apoftoüco eípiritu : Ecce > certé mirahilé.

Pues feñores, efta miíma maravilla , efte por
tento , y alfombro practica oy fu nueva Hija con fu 
Padre San Benito : Ecce nos reliquimus omnia. San Be- 
nitodexando en íu Translación aun la tierra del fe* 
pulcro, fu nueva Hija dexando en fu Profefsion b 
mifmo que San. Benito, íolo con la diferencia de re
ducirle, porque no puede íer menos, d el íépulcro de 
efte Clauftro.El Padre,fin tener mas que los hueílos« 
Ja Hija, pobre , defnuda , fin voluntad, fin si mil" 
ma ,  fola con fus huellos mifinos. Tanfola,.............. y

i »



y defnuda 1 E a , no íc defanime , y no fe me deícon- 
hiele, que jamas fe ha vifto mas bien veftida, mas ri
ca, ni bien prendida , por imitar a fu Padre. Oy ha 
de íalir como Efpoía, con la mas preciofa gala: Hts 
ómnibus Velut ornamento he/lieris , iS' circumdabis tibi 
eos Toelut Sponfa. Yaque oy fe nos defnuda de todo 
en fu finta Profcfsion, yo la tengo de veftir, y la ten
go de poner al tocador, y a el efpejo para que íe vea, 
fe mire, y íé remire muy bien : Efte tocador , y ef
pejo , es fu Padre San Benito : Speculum bonorum ope- 
ruin faclus e/l mundo. Jamas le puede olvidar , ni 
apartarle de fus ojospor un inflante , ni un punto, 
pues le toma en fu íanta Profefsion por fu gloriofo 
apellido. Pues vamos, Illuftrifsima Profeífa, al toca-; 
dor, y al eípejo, en que íe vera quando hace los tres 
Votos, no á las luces de laLuna , fino a las de elle 
mejor Sol, la (Dama de San (Benito con el mas preciofo 
adorno. Empiezo fobre efte Plan á gyrar con el dif- 
curfo.

§ .  i .

: <P 0  Z  A ,

E Cce nos: aquí hablan Hija , y Padre ,y  uno , y  
otro llaman nueftras atenciones, para que 

los admiremos en la Pobreza mas pobre : Ecce omrita 
fuá. Si yo huviera de ponderar lo que dexo San Be-« 

> quandoyiyia ?n el mundo, os ferviriade af-
fomq
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íombro: lo menos , Patria, Padres , y  Parientes , x
de la mayor nobleza : lo mas, los heredados blafcw 
nes de la grande Caía Anida, Cafa ennoblecida con 
Reyes, y grandes Emperadores: dexo, no meno* 
que todo un Mundo , con la flor de la Grandeza, 
que pinto el Grande Gregorio : Mundurn .cum flore 
defpexit, todo con tan generofo efpiritu , que no le 
debió eíle mundo , ni eldeícuido de pifarle, ni aun 
por un inflante breve , pues antes de mover el pie 
para ponerle en el mundo, le retiro generoío: Eumt 
quem qttafi in ingreffu mundi pojfucrat, retraxit pedem. 
Y  fe contento con tifo ? Como fi fuera una nada lo 
que dexo quando vivo, dexa oy quanto íé puede 
dexar, que es la tierra del íepulcro.

Queftion es, y bien curióla : Qual es mas gloJ 
rioía acción, dexar un fepulcro un muerto , o dexar 
quanto eílima el mundo un vivo ? Dos cafas tiene 
todo hombre, una cafa de por vida, otra cafa de 
por muerte: una lo es el mundo todo , otra lo es el 
íepulcro: aquel es caía alquilada, y quando mas de 
por vida ; eíte es caía de por muerte, y viene a íer 
caía propria: H êtiertetur in terrarn juam. Aquel (di
ce el Gran Padre San Geronymo) no puede llamar- 
fe nuellro , porque es ageno , y prellado : Alienunt 
autem d nobis cfi , mine quod fdcuh ejl. Solo fíete pies 
de tierra , que tiene una íepultura, ion con toda 
propriedad , y íe llaman nueftra tierra. Sin que pal
iemos á mas, íe refolvio la quellion > y queda coi



pío principio fentádo, que? dexa fin difputámucho 
cuas San Benito' quarido muerto, qiie antes dexb 
guando vivo: mirad el extremo'de Pobreza , en que 
queda mi gran Santo , pues ni le queda , fiquiera 
para dcicanfo , eifepulcfo. Tan extremamente po
bre , que es por fu extremada Pobreza un, milagro, 
y un alfombro : Bcce nos omniaJua.

. Elle, ( Circo generólo) efte es en íu íancaTranfc. 
Jacion mi Gran Padre San Benito s pues muy poco* 
menos es en fu fanca Profeísion la nueva Hija de 
mi Santo. Dixe, que es muy poco menos , pues íi 
contamos fus paífos, los hallaremos tan íeme jantes; 
tan parecidos, tan unos , que convienen cafi en to
ldo ( a refcrvadelíepulcro de efte Clauftro) con los 
que dio San Benito. Digo con reflexion a reíerva,

— t>---- - •» v ----- —- -i— r
que grandeza í que padres ! que parientes! que 

laíones tan iluftrcs i Si viviera un San Gregorio, 
diría como de otro San Benito, que dexaba como él 
el mundo , y todas fus flores : Mundtim cuni flore. hAdü 
yo no paflo de aquí, ni le lo quiero acordar. Para 
que - A quien nísi dexa el mundo , que no ha mere
cido halla aora (ni aun por defprecio fiquiera): el 
que eftampe en él íu pie: Etim, quem quafi in ingrejja 
»uoi.lt pofjiuraty retraxit pedem. Alfombro verdadera- 

1 menee grande , y cxemplo porcentofifsimo de la Po
breza mas pobre 1 Llegúele ya al tocador , y mirefe

con
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con cuidado al eípéjo de fu. Padri* i jamás (è vèr 
un bien p re hendida, por haverfe defprehenáidi 
aísi del mundo, que jamas la vio prehendada. Pe» 
déme un corro efpacio , anees de manifeftar fu pete, 
grina grandeza , de prevenirla la Joya.

Por los años de quinientos y feíenta, en el glo. 
rioío Reynado del grande Rey Clodovéo, deítruye- 
ron los Longobardos el mas celebrado Emporio, el 
fiempre grande, glorioío , fagrado Monte Cafinoj 
y  fiendo à todos los Monges inevitable la auíencia 
de aquel íanto Monasterio, quedo el mejor Padre 
folo, quedo fu cadáver milagroío como el Sol entre 
las nubes, entré ruinas eclipíado. Defpues decien
to y diez y íeis años de aufencia, no de olvido, por
que lloraban fus Hijos efta tan íenfible pérdida coî  
interminable llanto , difpuío piadoíó el Cielo fe dcf. 
cubridle tan rico , como eftimable teforo : poblóte 
de viftoías luminarias toda la región del viento : en
cendió antorchas la esfera para íeñalar el litio, y ba
jearon hermofas luces del Cielo à deícubrir el fepul- 
ero , donde eftaba reíervado el cadáver milagroío, 
el Cuerpo de un San Benito : pero luces de un reí- 
plandor tan hermofo , y admirable , que formaban 
a la viíla un crecidifsimo globo , como un gran 
monte de nieve : Lux de Calo t wt>ei montis ad inft-'J- 
Hermofas luces del Cielo baxan de la fuperior esfera 
à deícubrir el fepulcro , donde yace un San Benito?
Si las luces celelUales tienen fu aísiento en el Cielo, 

........“ * ’ por

. 0 ,



r quí le nos vienen aca abaxo ? Sepan, que lo mifi-, 
lucedio en aquella grande perdida del primer 

hombre del mundo.
Perdióle aquella precióla Joya, en cuya pulida

fabrica empleo el Artifice Supremo fu afición , y fu 
cariño, fu defvelo, y gran cuidado. Y  elfa Joya (6  
oran Dios!) ha de quedarfe perdida? No por cierto, 

¡dice Dios, fe ha de bufcar efta Joya a la mayor diluí 
Agencia, aunque me cueíte el trabajo de que le en- 
¡cienda una ancorcha , y el defvelo, y la fatiga de re- 
¡bol ver, y rralegar el menage de mi caía : Accendit 
\luccrnam j IT c'Den'it domum, qtatrit diligenter doñee 
¡¡¡Ven iat cam. Que es traíegar una cafa ? La vulgari- 
ad lo dice , y San Vicente Ferrer lo explica admi- 
iblementc. Trafcgar una cafa es , moverlo, y mu- 

i*«,irlo todo > de fuerte, que fe rebuelva todo lo de 
i riba abaxo : Everjto efl , quando illud, qmd tjl f  Aj>ya} 
Ívví/f infra. La grande Cafa de Dios faben todos, 
]uc es el Cielo: Y  la gran Cafa del Cielo fe ha de tra- 

ar del todo , obligando a que fe buelva todo lo 
le arriba abaxo ; Se han de venir aca abaxo, porque 

parezca elta Joya todas las luces del Cielo ? Señores, 
li, que era la perdida grande, no menos que del pri
mer Padre , del primer Hombre del mundo , de 
p̂quclla precióla Joya efinaltada , enriquecida a coí- 

p  de los dcívelos de Dios , de toda la mas exquiíi- 
fa , y mayor pteciofidad : Omnis ere atur di altquid ba
jía  homo. Y  Joya de tanto precio, no cucfta menos 

-7  C  era-
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trabajo, que encender , para encontrarla ,hérmoí 
luces el Cielo, müdandofe , o traftornandofe e\Cij 
lo todo lo de arriba abaxo: Accendit lucernam isc.

Hablé del primer hombre del mundo , y efe 
del primer Padre, y en el de mi Padre San Bcnitc 
Padre, y Patriarca univerfal de todo el Orbe Me 
milico. Para hallar fu Cadáver milagrofo encendí 
hermoías luces el Cielo : Lu x de Calo , fe mudo, 
craíego todo el Cielo, todo lo de arriba abaxo.Tann 
afan ? Tanto cuidado, y defvelo? Noloeftrañen, íc 
ñores devotos de San Benito, que eítaba perdido c 
Santo; y fi el Santo no fe hallara, era prcciofifsim. 
la Jo ya , que en el Cielo de la Iglefia íe perdía. Si 
perdía aquella precióla Joya, en cuya pulida fabric 
pufo Dios fudefvelo , y gran cuidado en la Oficio. 
Materna : Aquella precióla Joya de quilates tan fu- 
bidos , como que eílaba efmaltada de todas las 
yores gracias, y virtudes de los Santos \ Omnhm ¡ufo- 
i’um /¡¡iritu plenus. Perdia el Padre de Padres, el Prin
cipe , y Patriarca de los Monges: en fin, perdia tan
to , que perdia un San Benito. Y  eílimaDios caiul< 
veras la Joya de un San Benito , que porque el Cie
lo, lalglefia,y el Mundo no pierda ella hermofn Jo
ya de tanto valor , y precio , hace que encienda lu
ces el Cielo, que íe mude todo el Cielo , y que fe re- 
buelva todo , halla lo de arriba abaxo: Lux de Le
lo , iS'c.

Illuílrifsima Profeífa ,  llégate aora al tocador, /
' '  "  * m¡r
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irate ya al eípejo: Ecce% inira la Joya preciofa, que 
lenes para tu adorno; quando menos, una Joya de 
|hs mejores del Cielo. Bien puedes adornarte con fu 
nombre, apellidarte fu Dama , y hacer gala del San 
benito. Con ella preciofa Joya te contemplo deíde 
aqui con mageílades de Reyna. Reyna , y en una 
Pobreza fuma ? Reyna profefl'ando una Pobreza 
Apollolica , como la que fe profeíTa fiempre en la 

lEncarnacion Benita?Reyna?Sin tener para el def- 
icanfo mas, que una tabla muy dura, por Palacio una 
jalcoba muycllrecha , con una Cruz por almohada?
Reyna ? Con una Madre tan pobre como la Hija?
Buenas ferias fon de Reyna. Por eífas feñas lo eres: 
porque ella nadiísima nada, que profeíTastan guHo
la , te eleva a la grandeza mayor , y a la mageílad de 
ftcyna.

Dos veces veo a nueílro Redemptor con el ti
tulo de Rey : la una, que fue al nacer: la otra, que fue 
al morir. Al nacer fe le dieron los tres Reyes: Ubi <y?,
'ijtii tutus c/i Rcx ? Al morir ícle dio un Juez Gentil,
/ por cíclico en la Cruz ‘. 'je  fus Na^arenus Pues Joann. i j .vj
]ue leñas de grandeza , de purpura , de corona , y l9‘ 
nagelhd vieron ellos quatro Períonages para ape
llidarle Rey ? Oyganme con atención : Lo que vic- 

\ ron los tres Reyes fue la cabla de un pefebre , que Ié 
■ ' c‘i'via de cuna : un reducido retrete de Palacio, y de 
polada: una Cruz de al mohada dura: una humildiísi— 
.nu,quanco pobriísima Virgen Madre, que le acari—

C  z cia-
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Cerd. in ju- ciaba: Tr<efepium'pro ctthabilis3 pro cuhili diT>erfwiu¡ 
n\ Crux pro puhinart: paupercula Virgo pro Tarentt. \acad. 3 3. 

:23* que vio el otro Gentil, fue un hombre en la mayi 
defnudez , reclinada la cabeza , y pueda fobre m 
Cruz. Buenas leñas {onde R ey: pues no tuvo ala 
ñas alhajas, algunas preciofas Joyas, que le acred 
taíTen Rey ? Ea , que ya le defcubren dos : los Ri 

Match, z. v. yes  ̂ una gitrella a la hora del nacer : Stellam q¡¡ 
joann.i3. y. y el Juez, una hora á la mifma del morir: fioram  
*’ No tuvo otra alhaja mas? Nada , nadifsima, nada

Cerda ¡bi. dice mi Illuítriísimo Cerda : No?/ altee. ^egi nofh 
/lint opes , nijiflella ad ortum , horaad accubitum. N 
es bueno, que ni tuviere íiquiera los años que aqu 

~ vivió ? Pues íepan que no los tuvo, porque eftosfac
ron de Adán. Los mifmos años de Chrifto fucroi 
los mifmos de Adán , y los que elle no vivió , ha 
viendole Dios criado en aquella mifma edad. D 
fuerce, que fue tan pobre pobrifsimo el Redempto: 
que no tuvo mas alhajas , que eftrella para nace: 
y hora para morir: Sidas hora h<ereditas efl , ó
peculium. Por eflo dos veces Rey de la mayor nu 
geftad: Ecce ex dej~pe£íu in utrat¡ueJupclli‘EliliiHi’&ntif 
ejus inferihitur. Señor de can alta mageftad , cp 
fiendo Señor tan aleo, como dueño de los Cielos, d< 
los Aftros, de los tiempos , y aun de codo , afsi 'f 
deíprecia todo , que fe queda fojamente con la es
trella del nacer ,y  la hora del morir eífe es verd>
deramente Grande \ eíTe es un grande Señor: Pobr̂

~* ' ---- ---  - ~ ' ■— ■ ^

Cerda ib i.
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rodaderamente Pobre V por Pobre dos veces Rey: 
[atus eft % ex: Jefus Na^aremu Tex.

Bueno es, ( Profeííalllufttiísima) que yo te ha- 
lia Señora Grande una vez , y tu fales hecha Reyna 
los. Pero con qué feñas de Mageftad ? Con las tnií- 
nas que te quedas en la Encarnación Benita, en ex
tremada Pobreza : Tr<xjepium pro cunabtlis3 pro cubi- 

ihln'rforiian, crux pro pulVmari , paupercula Virgo 
ro Tárente porque te quedas en la mayor defnu- 
lez , fin tener mas que dos alhajas > que no puedes 
¡feufar, cftrella para nacer , y hora para morir. Por 
:íío Grande Señora, con mageftades de Reyna, la 

Dama de San Benito, como él en fu Translacion por 
i/Tombro de Pobreza : Rece nos: omnia fu á .

§. II.
O B E D I E N C I A .

D E la Pobreza mas pobre, paitan a la profeísion 
de una perfecta Obediencia la nueva Hija, 

y fu Padre : Ecce nos : fuatn holuntatem. No dude
mos , que el dcfnudarfc una Alma de toda fu vo~

I luntad ,  es uno de los grandes facrificios ,  que pue
den hacerfe a Dios : y aun por eífo mi Gran Padre 
San Benito pone entre todas las virtudes la de la 

| fatua Obediencia , dándola el fupremo grado, pri- 
| mcrafsienco ,y  lugar: Trimushunúlitatisgradus , efl

Obe

la ReguI.SS 
P. N. Bene4 
cap. y,



Z 2 ,
Obedientia fine mora. Efta ¡¿ dice mi Patriarca Santo 
cscaraóter eípecial de los que aman á Chrifto Cq. 
bre todo lo criado. Efto de oir la voz del que man. 
d a , y juntarfe el oir con el hacer con la mayo 
prompticud: cofa grande , que manifiefta rcalmen, 
ce, que es grande el amor á Dios.

AÍsi lo manifeftb Chrifto nueftro Redemptor, 
poco antes de morir. Quiero, dice, que conozca to. 
do el mundo , el inmenío amor que tengo a mi 

30m.t4.5t. padre Soberano: Utcognofcat mundus , quia
1Tatrem. Pues para manifeftar los exceflbs de cite 
amor , no hizo otra cofa mas , que oír el mandara» 

\\ de fu Padre, y juntar con la mayor promptitud el
oir con el hacer: Sicutmandatum dedit tntbi Tater 
fie fado. Ea , ( dice a fus amados Di ícipu los) ai inU 
cante, fin detención, fin tardanza: Surgí te canuta 

u * hiñe : vamos, falgamos de aqui. Adonde > Adonde,̂  
Señor ? Hay es nada ? A padecer , a morir. Pues fi lo 
quiere, íi lo manda, no menos que mi Padre Cc- 
lcftial?Quiero,que conozca el mundo en efta promp
ía Obediencia, lo mucho , que yo le amo : Ut cog-i 
nofcat mundus , Jurqite eamus.

Efta Obediencia tan promptaha de tener muy 
preíente , carifsima Hermana mia: no la mandaran 
morir i y fi acaío fe lo mandan , ( que no es la pri
mera vez) mueraíe luego al inftantc , muera:« 
de amor de Dios *, o a lo menos , ya <que 1« 
quede con vida, pórtele como una muerta. 1 ';ro

oan,

an-



jrcs de fentaríé al tocador , y mirarfe en .el ef- 
ic jo de fu Padre San Benito , quiero ponerla a la 
'ib  la mas perfedta Obediencia , y afsi levante los 
jos, y mírele con cuidado á elle eípejo criftalino, 
[aro como el mifmo Cielo.

Qui autcm dot'íi fu erin t, fulgebunt, quafi fplen- 
r firmamenti, qui ad ju/lniam erudiunt multos. 

[s fentencia del fabio Niño Daniel , que codo aquel 
|uc íe precia de obediente verdadero , ha de fer, ni 
lias, ni menos , aísi, como el eíplcndor del Cielo, 
Ce lia de portar afsbcomo lo practica el Cielo tranf- 
larcnte, y crilblino , que le llama Firmamento. 
Pues como fe porta elle Cielo ? Oygame con aten- 
'ion , la explicare fus propriedades , y fe las pondré 
la viña, como un hermofo modelo de una per- 
ata Obediencia. Opinión es de muchifsimos A f- 
i'onomos , que eñe Ciclo crilblino , que llamamos 

Firmamento , no fe mueve por si mifmo : fiempre 
c r'Kc •> y govierna otro impulfo, y otra mano ; de 
nodo , que una fuperior inteligencia leda todo el 

movimiento. Pues ve aquí un fymbolo perfedtiísi
mo , que manifieña realmente lo que debe pra£bi- 
t.ir el que íe precia de íer obediente verdadero. Ja 
mas lia de tener proprio impulfo , y fiempre íe ha 
de regir por impulío fuperior , dexandoíe governair 
fiempre por agena mano. Porque el mayor efplen- 
dor, que daluílrcala Obediencia , y la firve de co
rona , es dexarfe regir, y es faber obedecer , fin te

ner
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ner ni el mas levé movimiento ,  ni voluntad para 
nada: Quaji Jplendor Firmamenti.

También es propriedad del Firmamento íer ve^ 
lociísimo eníu curio, quando camina, y (e mueve 
a Oriente defde elOcaío , fiendo elle (en fentir de ■ 
los Aftronomos) fu natural movimiento: Velocifsi- 

Chryftofor. á mus eft  curf us Firmamenti, ubi abOcafu inortumfer-i 
Caftr. Com- tur. Ni mas, ni menos, afsi, ha de fer el movimien-, ‘ 
r!spher! joa!to del que fabe obedecer, en todo,para todo, y fiem-j 
a SacroBofco pre con promptitud, fin pararfeen efte , o aquel re-;

paro, figuiendo el diétamen íuperior con fuave ve-:
. locidad : porque quien afsi obedece, íin reparar, ni

pararíe, es verdadero obediente , figuiendo fiemr 
pre con humilde fujecion de la propria voluntad, la 
voluntad , y el diófcamen , que infinüa el Superior. • 

Otra hermofa propriedad fe admira en el Fir-i 
mamento ; efta es , ( en íentir de Sacro Bofco) qué 
rige , govierna, y manda fobre todas las esferas; ■ 
como quien fe las lleva de calles , contra el curfo na
tural, y la inclinación de todas: Primas omncs aliasJoan.a Sacro r i  r  ■ /- •Bofc.ubi Tup. ejpheras Jecum ímpetu Juo rapit, lilis turnen contra ni- 
tentibus rapit; Y a fe las lleva, y las mueve deíde el 
Oriente a Occidente contra el curfo natural ; ya 
deícle Occidente al Oriente , violentando toda pro
pria natural inclinación : lilis contra nitentibus : pero 
liempre las esferas , cediendo aíu inclinación, obe
decen a fu impidió con toda velocidad. Exemp'0
a la verdad admirable del mas perfecto obediente;que

¿ 4



que le lleven , que le traygan, que le muevan , Cea, 
de aquí para allí, fea de acá para allá , yá fea para 
el empleo, que es contra íii voluntad, yá fea para el 
oficio , que es contra fii inclinación , en nada ha de 
repugnar , y en todo ha de obedecer : porque aísi 
resplandece la verdadera Obediencia »imitando á la 
del Cielo , quando el genio , la inclinación , y la 
propria voluntad fe fu jeta á ageno impulío, aun 
quando lasproprias pafsiones inclinan á lo contrario: 
lilis contra mtentibus: quafi fplendor Firmamenti.

Aqui nos viene como nacida ella difinicion ad
mirable, en que nos deícribe al vivo mi dodtifsimo 
Pinciano una perfecta Obediencia : Es , dice , la 
Obediencia , pintada á la perfección , íepulcro, y 
glorióla tumba de la propria voluntad: negación del 
proprio juicio , en que fe ha de fufpender aún el mif- 
mo entendimiento : una muerte voluntaria, con 
que le muere en la vida: vida feliz , fin cuidado: 
privación de los fentidos , fujetos á ageno impulfo: 
y en fin , feliciísimo govierno de todo navio huma
no , en que corre toda nave fin efcollo , ni peligro: 
Sepulckrum Voluntatis: abdicado mentís : morí invita villarr. tom.- 
Voluntaria: Vita fa h x  fine cura : escitas oculata : gu- 
bernaculum innaVi: naVigatiofine dtfcrimine. Efta, di
ce , es ciencia tan fácil de practicarle , que fe apren
de á ojos cerrados , y la pueden eníeñar aún hafia 
los mifmos muertos.

Yamos (que yá me parece es tiempo) al toca-
D  dor,

i .  Tauc. 6 . 
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dor, y al efpejó de -fu Padre San Benito. Vivo , b 
muerto ? Uno , y otro. Quando vivo, fiempre fue 
Padre, y Prelado : pues con todo, en nada tuvo pro- 
pria voluntad, porque tuvo vida de Angel, y como 
eftos fiempre eftuvo muy atento a la voluntad de 

MagiPübT" Dios: Vitam Angelicamgercns interris : Wíiiújlri ejus, 
Diaiog. quifacitis "poluntatem ejus. Y  quando muerto } Ello 
rfai.ioi.ti. m]fmo fe dicho , que en todo obedeció como

un muerto. En fu fanta Translación traxeron fu 
milagroío Cadáver de uno en otro Lugar: defde 
Cafino , a Floriaco : defde Italia , halla la Francia: 
defde Francia , buelta a Italia, como de aquipara 
allí. Cafo ciertamente portentofo ¡ Para bolver. eí 
Cadáver de mi Santo de Floriaco a Cafino, le pufie- 
ron en una N ave, fin velas, fin remos, y fin Pilo- 

Tjioderie. to" Abfque gubematore , (S remigio humano. Y  efto 
ttift. Transí, en el rigor del Diciembre ,  fobre el Ligeris helado. 
*aP‘*’ Deshelofe luego el Rio con la mayor promptitud» 

y nopodia menos , porque eftabanmuy vecinos los 
rayos del mejor Sol. Lo mas admirable es, que fin 
remos , fin velas, y fin Piloto caminarte por el Rio 
el Cadáver de mi Santo. Y  qué fé admiran ? No 
ven que obedeció como un muerto ? Ve aqui (Illuf- 
triísimaProferta) lamas perfecta Obediencia , « 
mas humilde , y rendida: y creame, que fi imita a 
íu Padre San Benito , ferafu querida Dama , y efta~ 
ra muy a la vela con el mas precioío adorno.

Cant.x.v.io( A/uremias aureas faciemus tibí Taermiculatas <*'-
'
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gento. Un adorno muy preciofo prometió á fu ama
da EÍpofa el Efpofo Soberano. Y  (aben qual fue el 
ador no ? Oygan, que entre los Interpretes íe glofla 
mucho elle texto: Unos dicen , que era un rico cin
tillo de oro para la frente , y cabello : Aureum comtC, 

frontifque Jlrittoriv.m. Otros un grande collar de 
oro , que remataba en el pecho : lorquem é eolio ad 
peelus ujque pendentem. Otros, que eran brazaletes: 
Annillas. Otros } riquifsimos ciñidores : Zonam. 
Otros ( y ellos fon los mas ) dicen , que cruz, y pen
dientes. Sea elle , o aquel el adorno, o que lea todo 
junto , cruz , pendientes , ciñidores , brazaletes, 
collar de oro , y cintillo. Señor , y porque para la 
Efpoía tanto , y tan preciólo adornoPor qué - Por
que era íu Dama, y Dama que le imito en la Obe
diencia. El Efpolo obediente halla la muerte: FaEtus 
obediens tifquc ad morteni. La Efpoía fin voluntad con 
la mayorObediencia:f,/íJf mtbi jecundum Toerbum tuum. 
Y  Efpoía que afsi imita a fu El polo con voluntad 
tan rendida, ella merece el adorno de toda precio- 
fidad j como bella Dama Tuya : Murmullas aureas, 

Afsi la Dama del El pofo Soberano, y afsi nueftra 
Sor María Luiía por Dama de S.Benito:

Bcce nos: Juam y>oluntatem.

*7
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C A S T I D A D .

Ltimamence vienen profesando Caftidad la 
nueva H ija, y íu Padre : Eccenos: femetip- 

Jum . De ello hablaré yo muy poco , porque lera 
por demás, á la villa de elle Clauftro , donde le go
zan los gages , que gozan , y participan los Angeles 
en el Cielo: contentaréme con preparar alaElpofa 
la mas exquifita gala , la mifma de San Benito. De 
qué tela? de qué color , y matices ? De tela blanca, 
texida en los telares del Cielo , de azucenas, y otras 
flores.

Confedérate lylia. Ojos á las azucenas, nos dice 
aqui San Matheo. Mirad como el miírno Dios las 
viíle con íu poderofa mano: Detts fec'Veflit. Pues 
íábed , que ni Salomen , con toda fu magcltod, 

Matth.ibi. grandeza, yfoberama , pudo veílir eftagala: Kec 
Salomón in omni gloria fuá , coopertus efe , Jtcut unv.m 
ex ifeis. Es el cafo, que fue traviefsifsimo elle Rey 
primero amo las hermofuras humanas, que fueros 
fus Ídolos hechiceros •, y por ellas amo deípues otro 
Idolos: (Depraftatum efe cor ejus per midieres, utj^ 
queretur Déos alíenos. Y  hombre (aunque fea el n'jy 
yor R ey) de ellas , y otras traveífuras, jamás conir- 
gue el veílirfe de candidas azucenas : Vellido de 
eíle color, es parala Callidad. Tenga cuenta. Her

nia-

Matth. tf.V.
% s «
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mana mía ,y  lepa que fí la dicen fus ojos, que ella 
cogulla es negra, que eflá túnica es de lana , y el 
vellido de eífameña , no crea a íus mifmos ojos, 
examínele al olfato , y vera que es de azucenas , y 
de hermofifsimas flores la tela de fu vellido : quien 
proferta candideces , íiempre fe viile de flores.

Aora bien , fi quiere verlo, fíentele por breve 
rato al tocador , y a el eípejo de íu Padre San Beni
to : Ecce: Al bolver íus íantos huertos , defde la 
Francia á Cafino, nos dice fu Hilloriador, que en el 
rigor del Diciembre , fe virtió de hermoías flores el 
campo de íiierte, que no huvo árbol , ya fuelle 
agreíle , o fru£tifero , ya zarza , o eípino inculto, 
que dando embidia á los floridos Abriles , no le 
viftiefle de flores:/4cf l  inmedio Aprili ita omnes arbores, 
t'wi pomífera, quam agre fies iti flores eruperunt. Mara
villa fue , dice aqui fu Hiftoriador, que no ha havi- 
doojos humanos que la vierten harta aqui: Homini- 
bus l.'iiclenuSj cunñtfque retro Jactáis itítiija. Y  por qué 
tan nunca vifta femejantc maravilla ? Pues no ven 
que era San Benito el que pallaba ? Un Santo ( dice 
Ertephano Segundo ) tan elfempto de paísiones , to
do el tiempo que vivió , que fue íu pureza , y íu 
candor mas que de hombre de carne , de cípiritu 
Angelical: 'Pajsionibus Teacuus, ad Angélica puritatis 

fublinntatcm e'beBus. Pues lomifmo que quando vi
vo , practico defpues de muerto.

Portentofifsimo caío ¡ Dentro de un miímo íé-

* 9
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pulcro eílaban los íantos huellos de los dos Santos 
Hermanos Eícolaílica, y Benito •, y no pudiendd 
difcernirfe quales eran de la Santa, y quales eran 
del Santo, íe valieron de elle arbitrio : Al Santo le 
aplicaron el cadáver de una Niña, pira que la refu
cilarte , y no lo hizo : A la Santa el de un Niño , y 
tampoco hizo el milagro. Trocáronlos dos cadáve
res aplicando á Santa, y Santo el cadáver de fufe- 
xo , y luego íe hizo el milagro: la Santa refucito a 
la Niña, y el Santo reíiicicb al Niño. Portento de 
Callidad i Para que ni con el contacto Tolo fe empa
ñarte fu candor. Pues á un Santo tan callo ,y puro, 
qué mucho le corte jarte, adornandofe de flores, y 
por el Diciembre el campo ? Ello fue manif.íla; le la 
tela para cortarle el vellido : In flor es eruperunt. Elia 
es la preciofa gala de que íe viílio por callo , vivo, y 
muerto San Benito: pues de ella preciofa gala fe vií- 
te íu nueva Hija : por Dama de San Benito , las azu
cenas , y flores bordan íu mejor adorno: Ucee nosi 
femetipfum.

Ea, ya tiene todo fu adorno , ya eíla con rodos 
fus alfileres , vellida de punta en blanco, folo le fal
ta Carroza para que íalga al Parteo. Si acafo querrá 
eíla Dama dexar fu amada Claufura ? Yo sé, y roe 
lo han contadoafsi , que quandovino aponerla en 
libertad el feñor Vicario de Madrid ,la hizo ella pre
vención : Ea , Señora , ( la dixo) a la puerta ella mi 
Coche, (y ciertamente que es nuevo) para que V.S.
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le eílrene,pa(teahdofe efta tarde por la Corcc»y vaya 
¿ ver á fus Hermanas, y Excelentifsima Madre. Ay 
Señor! (refpondiocon mucha gracia la Niña) Es de 
plata , o es de oro la Carrosa } porque fino  , noJaleo de 
mi Claufura. Dixo muchas veces bien la Dama.de San 
Benito , y Efpofa de tal Efpoío, íoló en Carroza de 
oro , y plata puede falir al Pafleo.

Tal fue la que fabrico para paflcar á fu Dama el 
grande Rey Salomón: Columnas ejus argénteas- redi- 
natorium aureum. Y  ella Carroza tan rica la fabrico 
para s í: Ferculum fecit fibi. Para si, y para la Dama? 
También. Dama que es de tanto Dueño , y Eípoía 
de tai Eípofo, íolo en Carroza de oro, y plata pue
de falir al PaíTeo. Acabe ya , y dexando con el mas 
ptecioíb adorno la Dama de San Benico , acabo co
mo empezé.

Sea mil veces enhorabuena , Alma, otras tantas 
feliz , que defde^fta feliz hora elle tu Alma con 
Dios: téngate Dios en fu Cielo , y entre amoroíos 
arrullos, y tiernifsimos abrazos , gozare alia con tu 
Eípofo i vive en eterno defeanfo. Y  pues en dulce 
Himeneo ellas tan ellrechamente unida con el mas 
Divino Eípofo, pídele por tus Señores Excelentifsi- 
mos Padres , por tus amadas Hermanas, y por to
dos tus Parientes , por todos, y para codos todas las 
felicidades. Pidele , y ello con mucho fervor, por 
tu amantifsimo Tio , defvelandote por él, aísi co
mo fu buen corazón fe ha defvelado por ti. Pidele

Cancic.
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todoslos bie'tfescara tiT RHígidfíTsirna, y San-*
taComünidad- Î dek?pqr nucftros ainados Qajl 
lieifsimos ReyttS qud̂  yivaft'^qíie 'reyhén’ 
triunfen prósperamente felices , y que logre ella 
Catholica Monarquía en fu gloriofo Reynado to- 
das Hs* pfófpê djjuies. Y  en fin ,' pidéíe'^rii^ 
bien por mi, y por todo mi auditorio, que nos con-; 

cedía fc Gracia : y pues tenemos la dicha 
oy coronada aca en la tierra, la tengamos de 

yerte con tu Padre, y con tu Efpqío c^--. 
roñada allá en la Gloria: Quam, . , _
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