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S E Ñ O R A .

E l  único motivo que me dio impulso para 

concebir la idea de consagrar esta Oración al 

augusto nombre de V. M ,, es la amable bondad
con



con que desde el Trono de su Real grandeza 
mira á mi Religión  ̂ derramando en ella sus 
gradasi verdad es^ que asi este Panegírico 
como todo el solemne culto que el dia quatro de 
Agosto consagró á nuestro esclarecido Funda- 
dor esta Casa del Espíritu Santo y  de V. 
no tuvo otro objeto que la salud y  felicidad del 
Rey nuestro Señor ̂  de V. M .y del Principe 

nuestro Señor, y  Serenísimos Infantes, y  que 
en aquel dia se hizo el mas vistoso, grato y  

justísimo alarde de las preciosidades que la in
signe liberalidad de M . deputo al culto de 
este gran siervo de Dios ̂  centro de la devo-- 
don y  de las delicias espirituales de su alma\ 

pero aunque esto es asi, ^qué aliento pudiera 
inspirar á mi pequenez, capaz de conducirme 
con tan corta ofrenda ante la mayor Señora 
del mundo y si no tuviera conocido muy de ante 
mano el fondo de su corazon lleno de benevo
lencia^ de afabilidad y y  de amor á mi sagrado 
Instituto"^ è Por ventura, á esta razón y  á

otras



otras mas poderosas no distparia inmediata
mente la suma reverencia que infunde á todos 

la eminencia de la M agestad, á cuya vista to~ 
do lo grande desaparece y  dexa de serlo% Solo 

,un estúpido, que no penetra la relación que di
cen á, Dios las Potestades de la tierra , su au
toridad , su unción, su independencia, se atre
ver ia á llegar á los pies del Trono con un don 
desproporcionado á la Soberanía, si por otra 

parte no se afianzara con la experiencia de tan
ta  benignidad. Cierto es. Señora, que el Real 
y  fino amor que V. M . se ha dignado profesar 
d mi sagrado Órden, es quien me hizo conce- 
bir la idea, y  formar el designio de presentar 
á V. M . el humilde obsequio de esta Oración, 
que trabajó y  dixo uno de mis súbditos y y  no 

estando de por medio la circunstancia de su 

afectuosa protección, no hay duda que seria 
arrojo lo que en su virtud es ya  obligación y  

desempeño de mi oficio, porque faltarla el atri

buto que mas alienta y  ensalza á la servidum
bre



bre del vasallo, para que pueda acercarse al 

Trono.
Pero siendo el Real agrado de V. M . á 

quien debo esta resolución y  confianza ,  seria 
ingratitud muy enorme el contentarme con esta 
obscura confesion, dexando intactos los seña

lados beneficios, que la acreditan sobre mane
ra-. N o , Señora-, estoy muy léjos de un silen
cio , que si en otro qualquiera parecería cul
pable, respecto de mi vendria á ser defecto 

capital-, sin embargo, no referiré todos estos 
favores ■, porque si pasara á individualizarlos, 
huyendo del extremo de una grosera ingrati
tud , vendria á dar en el de una prolixa aglo
meración. Baste decir, que habiendo sida tan 
distinguida mi Religión por los augustos Re

ye s , abuelos y  padres de V. M ., con una gran 
serie de singulares beneficios, á poder ser es
tos obscurecidos 6 asombrados, lo serian sin 

duda con los que ha recibido de la Real mano 
de V. M . S i ,  Señora-, vive y  vivirá perpetua-

men-



mente en nuestra memoria la singular estima

ción que en el tiempo de su reynado se digná- 
ron hacer de esta Provincia y  de sus indivi
duos sus Ínclitos abuelos el Señor Rey Don Fe^ 

Upe V  y  la Reyna Doña Isabel Farnesio j ya  
concediéndola la gracia ó privilegio singular 
de fundar una Cátedra de Prima de Teología 
en la Real Universidad de Valladolid^ya man-̂  
dando á la de Salamanca y que {̂ sin embargo de 

habérselo negado su Claustro pleno á la Santi
dad de Benedicto XIV)  diese á nuestro Gene* 
ral la jubilación en la Cátedra de sagrada Es
critura y según y  como la había pedido aquel 
gran Papa; ya  elevando á dos de sus hijos á 
los Obispados de Pamplona y  de Cartagena y no 

obstante el solemne voto que se hace en nues^ 
tra Órden de no admitir estas dignidades sin 

que intervenga el mandato del Sumo Pontífice^ 
ya  confiando al R* P.  M , Juan de Haller la di
rección y  conciencia del Señor Infante Don Fê - 

Upe de Borbony Duque de Parma y y  padre de
V .



( V ili)

V. M ,,  sin que le sirviese para no aceptar 
esta ilustre satisfacción la ingenua propuesta 
que expuso de su avanzada edad, que pasaba 

de setenta años : ya  honrando á otros con en
cargos considerables, comisiones y  confianzas, 
siendo la mayor y  mas estimable la entrada li
bre., que hasta en su mismo quarto franqueó á 
algunos la gloriosa abuela de V. M .\ y  al fin 
escribiendo al Santísimo Padre Benedicto X IV , 
solicitando de su Beatitud el fe liz  despacho 

de la Causa de nuestro Fundador el ya Beato 
[y aprobados ya  sus milagros para declararle 

Santo) Francisco Caracciolo, beneficio incom

parable , que continuó despues, para mas radi
car en nuestros corazones su eterna gratitud, 
nuestro difunto Rey y Señor Don Cárlos / / / ,  
que esté en gloria ,  como lo está en la alma de 

V- M .y  en la nuestra, en otra Real carta da
da en San Ildefonso á nueve de Agosto de mil 
setecientos sesenta y  ocho, donde entre otras 

cosas dignas de su espíritu y  virtud dice á sn
San-



Santidad', " T  no teniendo yo menores motivos 
-̂>que el Rey mi Señor y  Padre para interesar- 

Vi me en el fe liz  éxito de la Causa de un Sier- 

■fívo de Dios i que con su santa vida fu é  exem- 
v^plo de virtudes en un Reyno, cuyo régimen
•impuso la divina Providencia en mis manos.....”
T  poco despues añade: " á que se agrega el lus-̂  
yitre de su Familia benemérita siempre de mi 

Corona y y  la particularidad con que merece 

ti ser atendida la Órden Religiosa que dexó 
•ñfundada y y  florece en mis Reynos \ me veo 

•fí obligado á seguir el piadoso exemplo de mi 

n augusto Padre y recomendando á vuestra 
Beatitud el mas breve y  fe liz  éxito de esta 

•iiCausa,'̂
No es dudable que asi en todo lo insinuado 

como en otra carta y que por órden de este mis
mo Monarca escribió su Ministro de Estado el 
Marques de Grimaldi á Don Tomas Azpuruy 

á fin de que manifestase á los Cardenales y  

Secretario de la Congregación de Ritos lo mu-
b cho



cho que S .M . interesaba en el fe liz  éxito de 
esta Causa, aparece mas claro que la luz del 
medio dia quanto y  quan grande haya sido el 
afecto devoto que los esclarecidos Progenitores 

de V. M* han querido aplicar á esta pequeña 
grey de Clérigos Menores y complaciéndose con 
el celestial Padre de distinguirlos en su Reyno» 

Bien lo conociéron nuestros Padres antiguos 

quando en señal de alguna justa corresponden
cia decretáron en los Capítulos Generales, que 

todos nuestros Religiosos en común y  en parti
cular rogasen al Altísimo por la felicidad tem
poral y  eterna de la Real casa de V» M . ^ y  to
mando cada dia mas cuerpo nuestro agradeci

miento j según que tantas Magestades continua* 

ban en darle mas espíritu con sus gracias y lle
gó á tener y  tiene ya  en toda nuestra Orden 

fuerza de Constitución lo que antes no era mas 

que decreto ó ley sancional i y  esto del mismo 
modo que debemos hacer memoria en nuestras 

oraciones del Sumo Pontífice Sixto Vy baxo

cu-



cuya protección nació y  fué  confirmado nuestro 

Instituto^ creyendo nuestros Mayores que te
nían tanto derecho á nuestros sacrificios los que 
coronáron de honor y  gloria á la Religión ̂  como 
el que la dio el ser vital: y  aun nuestro Rmo. 
P.Rafael MariaBenenati,  obligado mas y  mas y 
á tiempo que hizo su visita en España j de la 
Regia beneficencia de nuestro Católico difunto 
Rey Don Cárlos I I I  y y  de las cordiales hono
ríficas expresiones que asi nuestro gran Señor 

y  Rey Don Cárlos I V  como V. M . diariamente 
le dispensaban^ mandó en sus decretos de Vi
sita y que sobre la obligación ya  expresada, se 

hiciese tres veces al dia cierta especial de
precación á Dios por la felicidad y  adelanta-- 

mientos de toda esta Real Familia amantísima 

de nuestra Orden j y  asi inviolablemente se 

observa.
Tanto pues y Señor a y como lo que acabo de 

insinuar abrieron la puerta de sus franquezas 

y  liberalidades para con nosotros sus ínclitos

as-



ascendientes ■, pero dixe, y  m eh o  á repetirlo, 
que con ser tan incomparables sus finezas, casi 
se anublan y  obscurecen á vista de las que nos 
ha derramado la liberal mano de V > M . A sí 
es j aunque parece increible. Me remito á la 
prueba sin hacer caudal de las ricas preciosas 

dádivas con que su Real munificencia ha que

rido engrandecer el culto de nuestro glorioso 
Fundador en esta su Casa del Espíritu Santo 

de Madrid-^ porque confesando como confieso, 
que manifiestan la generosidad de su corazon 

verdaderamente magnánimo, no puedo ménos 

de afirmar que no es esto lo que hace sobresa- 
lir esta christiana superioridad-, lo que la acre
dita mas sublimemente es aquel oficio piadoso 

de madre y  abogada nuestra, que con indecible 

piedad exerció V. M. con su muy amado Espo
so, alcanzando de su gran clemencia y santí
sima docilidad, como Ester de Asuero^, que

me-



(X III)

mejor instruido concediese á nuestras Provin
cias de España el Real permiso , poco ántes 
negado y de concurrir por sus vocales al Capi
tulo general últimamente celebrado en Roma. 
No hay duda que este obsequio fué  á todas lu
ces eminente y ya  se considere la dificultad que 
trae consigo la revocación de una orden Real 
fundada en justas y  religiosas apariencias y ya  
se atienda el principio de donde dimanó y que 
no puede ser mas alto y y  al que solo se le pue
de añadir y para que sobresalga mas su gran
deza, el opuesto de nuestra pequeñez y que fué  
el término de su influxo*  ̂y  ya  en fin se consi- 
deren los efectos y  utilidades que le fuéron con
siguientes y consistiendo en él la estabilidad de 
nuestra Religión y la unidad de su espíritu y la 

armonía de su Cuerpo y la consonancia de sus 

partes y el vigor de su disciplina, la firmeza y  
perfección de su gobierno', pudiendo decir y cô  

mo realmente lo dice y agradece y  publica mi 
Religión sagrada que con esta fineza la han

ve-



venido todos estos bienes, ¿innumerable hones

tidad por las manos de V. M . “
Pero aunque esta gracia fué  tan recomen

dable, todavía la excede otra honra que poco 
despues comunicó V. M . á esta humilde Con
gregación ; tal fué  la de haber inclinado el cie
lo de su esplendor y  pompa Real para juntar 

á él nuestro pobre y  religioso Hábito, vene

rándole como vestidura de saluda de honor, de 
bendición, y  de inmortal gloria. Esta acción. 

Señora , si en V. M . debe contemplarse como 
prodigio de humildad, por lo que hace á noso
tros debe mirarse como una excelencia ,  que si 

. reconoce otra superior, se oculta á mi capa
cidad-. así la estimó mi Religión-, soy testigo 

ocular. Estaba para abrirse el Capítulo gene
ral {que según di á entender lo fu é  por V. M .)  

quando recibí la carta que contenía este tan im
previsto como apreciable aviso ; el gozo se apo

de-



deró de todos los Vocales, y  como ninguno acier
ta á hablar sino de lo que abunda el corazon, 
desahogado este en ternuras, el primer asunto 
que se trató en esta religiosa Asamblea fu é  el 
de manifestar á V. M . con algún signo el dulce 
robo, que con este hechizo habia hecho de las 

voluntades de todos. Ardua empresa para quien 
puede poco, y  ha contraido un empeño inmenso, 
A l  fin se prefirió el de adoptar á V. M . por H i

ja  espiritual, primera en dignidad, y primo
génita de nuestra sagrada Religión, á quien 

con toda plenitud se difundiéron todas las bue
nas obras de oraciones, ayunos, cilicios, dis
ciplinas , sacrificios ,  sacramentos, hymnos y  

cánticos espirituales, que á mayor gloria de 

Christo resucitado incesantemente produce: y  
aunque es verdad, que discurriendo según el 
mundo no faltará quien piense que este medio 

debió desaprobarse, porque el tratamiento de 

Hija destruye el respeto que exige la Mages- 
tad del Trono', no por esto se embarazáron aque

llos



(X V I)

líos sabios Padres con esta delicadeza politica, 
porque gobernados por principios mas altos, les 

era obio que la gracia de Dios junta con admi
rable unión, y  sin agravio de partes ,  extremos 
muy opuestos en el òr den de la naturaleza. ^Qué 

cosas mas incompatibles,  atendida la razón hu
mana^ que las qualldades de hermano, herma

na y  madre en una misma persona , y  acerca de 
nn mismo términoi Pues este secreto que no le 

encontró el Ser fisico de la naturaleza, de ha

lló el Ser divino de la gracia, constituyendo al 

que le tiene hermano , hermana y  madre nada 

ménos que del Hijo de Dios vivo, según nos lo 
enseñó este celestial Maestro diciendo : el que 
hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, 
mi hermana y mi madreé A sí es . Señora, que 

aquellos Padres del Capítulo general estuvié- 
ron muy léjos de enredarse con la^ignificacion 

de la letra, llevados solamente del espíritu de
vi-

3 S. Matli. ca^. 12 .  v e r  sic. 50.
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vida con que pretendiéron comunicar á V. M* 

todos sus frutos-, y  en efecto^ á mí como Su
perior de esta Provincia tocó la dicha de po
ner en sus Reales manos este testimonio de per

petua alianza, de unidad espiritual y y  de do
nación remuneratoria de todos nuestros mere
cimientos. S i no obstante lo expuesto, todavía 

parece arrojada esta resolución ̂  yo ,  para dis
culparla y no hallo otro arbitrio que el de cul

par á V. M ., que se la hizo concebir por ha
ber tomado el vestido de nuestra humildad y 

pues supuesta ya  la unión exterior el privarla 
de la interior seria cosa fe a ,  como un cuerpo 
que carece de vida....  ^Pero á donde me ar
rebata la imaginación^ Perdone V. M ., que el 
amor quando es grande es atrevido^ y  rompe 

todas las leyes sin reparar en lo sagrado \ 
Rumpít amor leges, audet transcendere vallum.

Volviendo sobre m í, y  sobre mi propósito', 
confieso á V. M* que la damos todo lo que tene- 
mas,  y  que nada la damos. Nada la damos,

c por*
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forque todo era ya  de V. M . por el derecho de 
Protección inseparable de la dignidad Real; y  
juntamente por los otros de Bienhechor a y  Me
dianera ; pero asi como no impiden estos supre
mos caracteres, que elevan á V. M . sobre toda 
mi Religión, que esta por otra parte atraida 

del heroísmo de su Real bondad, mire y  trate 

á V. M . con el dulce nombre de Hijay asi tam
poco impide que de nuevo la dé todo lo que tie
ne , porque aunque de ante mano estaba ya  ba- 
xo su Real dominio por los tres mencionados 

derechos, faltaba el titulo de herencia propio 
de los hijos, el qual si no es mas fuerte que los 

otros, á lo ménos es mas poderoso para reynar 

en nuestros corazones.
Damos pues nuevamente á V. M . todo lo 

que tenemos, y  humildemente la suplicamos que 

mire mas al amoroso afecto con que mi Religión 

se pone á sus Reales pies, que al servicio que 

la tributa •, aunque no sé yo como pedimos estO', 

porque V, M. excediéndose á si misma por un
efec-



efecto de inefable largueza, quiso que el honor 
con que nos había engrandecido fuese merecí^ 

miento nuestro, sirviéndose de él para autori

zar al Provincial de Castilla, y  á los dos Pre
pósitos de las dos Casas de Madrid con la dis
tinción de poder asistir d la Corte, y  pasar re
cado al quarto de V. M . para saber de su sa
lud, y  en caso de indisposición practicar los 
oficios que pertenecen á nuestra espiritual H er

mandad. Pero, Señora, si V. M . dice que así 

nos honra porque la aplicamos nuestro mérito, 

nosotros que conocemos bien nuestra inutilidad, 
y  que todo lo que hay de estimable en nuestra 
baxeza es don de V. M ., siempre confesaremos 

que del lleno de su Real bondad todos nosotros 
recibimos ,  no como quiera, sino una gracia por 

otra gracia^.

Bien sé. Señora, que otras Religiones son 

también deudoras á V. M . de semejantes gra
cias y



cìas\ pero corno yo no me he propuesto formar 

aqui el Panegirico de V. M . {^quièti soyyopa
ra tanta empresa"^) sino disculpar esta acción 

de acercarme á sus Reales pies con tan peque

ña oferta y por eso prescindo de ellas. Por la 

misma causa tampoco he tratado de la soberana 

protección con que asistiendo como Reyna llena 
de máximas del cielo á la diestra de nuestro 
Católico Monarca y zela el honor y  prerogativas 
del Clero Secular y y  atiende al decoro de la 

Casa de Dios y defendiendo la Fe y  á los M i
nistros de su Santo Tribunal y que la conservan 

en su dichoso Reyno con toda su pureza sin man
cha ni arruga y y  Ubre del contagio^ que es in
separable del comercio con los Hereges. Mién^ 
tras la Inquisición ( dice un gran Sabio moder
no'^) tan odiada de los nuevos filósofos y no ha 

privado de la vida á un solo ciudadano en Es
paña y la libertad filosófica y cuyo designio no es 

* otro
5 MuzzarelH i Let. d  Sofjia ^fol. 204.
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otro que arruinar los Tronos desde sus cimien
tos, va desolando todo un Reyno vecino, gra
bando en las piedras de sus ruinas esta ins
cripción : Reynado de la libertad. Pero las 
edades futuras mirarán siempre con horror y  

con lágrimas estas piedras, y  su sangrienta 
inscripción.

*

\0 quanto debe España á nuestro gran Rey 
y  á V . M .  por este zela por la Religionl Me 

atrevo á decir,  que si no hubiera favorecido el 
Todo Poderoso á esta Monarquía con un Rey 

que corroboró la piedad como Josías en los dias 

de los pecados, y  con una Reyna como la Sima- 
m itis, tan suave y  benigna para con los humil
des ,  como terrible contra los incrédulos j ya  es
taríamos sepultados en las mismas extravagan
cias que han cundido por otros Reynos confinan
tes ya  los Españoles hablarian y  escribirían 
de Dios y  de la Religión, según hablan y  escri
ben los filósofos de la libertad, hombres verda
deramente impíos) que ó dicen á cara descu-

bier-
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bìerta No hay Dios*̂ : ò sì le admiten, cada uno 
le figura segun su capricho, corno un Dios de 

palo, que tiene boca y  no habla, ojos y  no ve, 
orejasy  no oye\ya en suma viviriamos sin Dios^
sin Religión, y .....que sé yo. Pero en medio de
una tan horrenda catástrofe, ^qué consuelo no 

es ver á este Reyno en su fe  prim itiva , al pa
so que los de cerca se van despeñando de abis
mo en abismo con pérdida de innumerables vi
das y  almas ? Demos gracias á Dios j si ; de-- 
mos á Dios muy rendidas gracias, porque nos 

ha concedido en V» M . una Reyna ta l, qual la 
deseaban y  buscaban la Iglesia, el Rey ,  los Es* 

pañoles. \Qué materia tan gloriosa se descubre 

aquí para formar el elogio de V. M . ! Pero co~ 

mo no es esta mi intención, ni el objeto de esta 
Dedicatoria es el Panegirico de V. M .,  sino 

únicamente subsanar la osadía de presentarla 
este y levanto la mano de una obra que no cabe

en

6 PsaJm. 13.
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en mi imaginación, y  que por mucho que tra
bajara en ella, no podria pasar de bendecir à 

V , M . con aquellas dulces palabras que á la dis

cretísima Judit dixéron el Sumo Pontífice y  
todos sus Sacerdotes-. Tú eres la gloria de Je- 
rusalen^ tú la alegría de Israel  ̂ tú la honra de 

nuestro Pueblo' .̂ Si^ Señora, V. M . es la glo
ria de la nueva Jerusalen fundada sobre la pie
dra angular de nuestro Redentor, y  regada con 
su preciosa sangre : así lo reconoce este divino 
Señor ,  que invisiblemente la gobierna, y  el que 
dexó por su Vicario y  Cabeza visible de su Igle
sia. V. M . es la alegría de este otro pueblo de 
Israel, que congregò el nuevo Jacob enviado á 

España para criar otra nación Israelítica mas 
fiel que la antigua ; el Reyno lo vocea. A l  fin 
V. M . es el honor de este nuestro Pueblo, Me
nor sí en el número y  en la apelación -, pero mu
cho mayor que el primero por el alto destino
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para que le crió el cielo: Populus qui creabi- 
tur, laudabit Dominura ^ A si lo pregona y  
pregonará nuestra gratitud en escritos, en púl~ 
pitos, en cátedras, en oraciones y  sacrificios, 

que no cesan de ofrecerse al supremo Señor de 

todo, lo criado por la felicidad temporal y  eter

na de V. M .y  de toda su Real Familia.

8 Psalm. loi .  versic. 19.

SE Ñ O R A .

A  los Keahs Píes de V . M .

Miguel Enguid.



Benedicite Deum cceli^ et cor am omnibus viventihus confit emìni 
ei, quia fe c it vobiscum misericordiam suam.

Alabad á Dios del cielo, y  confesadle en presencia de todas 
las gentes, porque se ha dignado franquearos sus miseri
cordias. Tob, cap, 12 . vers» 5.

¡C ^ u é demostraciones son estas, Religión 
sagrada! ¡Qué significa este aparato, en el 
que veo renovarse los mejores dias de Salo
mon, por medio de una fiesta la mas solemne 
y  magnífica! ¡Qué denotan estos cultos de tan 
brillante esplendor y magestuosa pompa! ¿In
tentas desahogar el plausible motivo de tu jú
bilo , de tu placer y alegría, por no caber en 
los dilatadísimos senos de tu corazon? ¿Pre
tendes declarar tus mas justos sentimientos de 
amor, de benevolencia y  gratitud, por los sin
gulares favores que has recibido de la mas au
gusta y liberal mano ? Insinúa lo que quieres, 
amada Madre mia: di lo que deseas: acaba, 
rompe, desata de una vez tus labios, ya que 
los mios son cauce demasiado estrecho para

A que
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que quepa á salir por ellos todo el raudal de 
afectos de que te hallas inundada. ¿Quieres 
manifestar al gran Pueblo y  Corte de Madrid 
lo que debes á la persona de su augusta Sobe
rana DOÑA LUISA DE BORBON ? gQuieres partid* 
parle que viste tu santo Hábito, por especial 
devocion á tu Patriarca el Beato Francisco 
Caracciolo? ¿Quieres que sepa los Descubier
tos y  Novenarios de Misas que te encarga fre- 
qüentemente, con orden expreso de que todos 
se celebren en su altar? ¿Quieres poner en 
su noticia, que en reconocimiento á los favo
res recibidos de Dios por su intercesión, se 
dignó remitirte en el Enero de este año ese 
Terno con que le festejas, esa Lámpara que 
arde delante de él, esa Naveta é Incensario, 
todo para su mayor culto? ¿Quieres explicarte 
grata, porque en primero de este mes, dia fe
liz para t í , añadiendo favores á favores, y  
beneficios á beneficios, acaba de enviarte con 
el mismo objeto esas tres magníficas y  suntuo
sas Sillas, esos seis grandes Candeleros, esa 
Cruz que les acompaña, esas Vinageras, esa 
Campanilla, ese Platillo, ese Atril, esa Pate

na,



na, ese Cáliz, en cuya construcción ni ha omi
tido los primores el arte, ni ménos reparado 
en gastos su regia liberalidad? ¿Quieres:::: 
pero gqué has de querer? Querrás lo que el 
joven Tobias con el Ángel: dirás, como él, al 
verte oprimida con la suave carga de tantos 
beneficios: ^Quid dignum “ poterit esse benefi- 
C ÌÌS  eius% gQué podrá haber digno y  corres
pondiente á tamaños favores?

Si, muy RR. PP., desde aquí os oigo pre
guntar unos á otros, tomando las palabras al 
mismo Tobías: ^Quid illi ad hxc  ® poterimus 
dignum dare"? gCon qué podremos retribuir á 
nuestra amada Reyna, por haberse explicado 
á favor nuestro con tan munífica mano? Pero 
acordaos del mensage que al mismo tiempo se 
dignó enviaros en manifestación de sus Reales 
intenciones, y  advertiréis os responde en él 
lo que el Ángel á los Tobías: Benedìcite Deum 
cceli,  et coram omnibus viventibus confitemini 
e i, quia fec it vobiscum misericordiam suam. 
"No me alabéis á mí (nos dice S. M. con hu-

n mil-
I Tob. cap. 12. vers. 2. 2 Ibid. vers. 3.



«mildad y  modestia) no me alabéis á mí en lo 
«que os favorezco: alabad y bendecid á Dios 
wdel cielo, y  confesadle en presencia de todas 
«las gentes, que se vale de mi, como instru- 
« mento, para franquearos sus misericordias: 
«él es el autor de todo5 y  como á tal se le de- 
wben las gracias, que le daréis en su santo 
«Templo con una solemne fiesta el Sábado qua- 
«tro de este mes, en honor y  reverencia del 
»Beato Francisco Caracciolo."

¡Qué cláusulas RR. PP.! Yo no dudo, que 
grabadas intimamente en vuestros corazones, 
los dias, los meses, los años, los siglos, el 
tiempo, todo será insuficiente para llegar á 
borrarlas. Sin embargo, así como la unción de 
piedad que respiran, ha movido vuestro afee* 
to á celebrar con tan suntuoso aparato el sa
crificio de alabanza y  de acción de gracias 
que se ofrece al Altísimo en esas aras 5 así tam
bién excita el mio á inspiraros, en quanto me 
sea posible, aquellos sentimientos de gratitud, 
que creo mas propios de nuestro estado, y mas 
conformes á los designios de nuestra amable 
Soberana. Su innata beneficencia nos honra y

dis-



(s)
distingue sobre todo encarecimiento con las 
preciosas dádivas que nos ha enviado. Su sin
gular devocion á nuestro Padre y  Patriarca las 
destina en quanto son y  en quanto valen para 
aumento de su culto. gPues qué resta, sino 
que aplicándoselas por lo que significan en elo
gio de sus virtudes, nos estimulemos sus Hi
jos á su imitación, con la que afianzemos su 
intercesión para con el Todo-Poderoso, y  en 
ella el colmo de felicidades á nuestra augusta 
Bienhechora, á su dignísimo Esposo nuestro 
amado Rey, y  á sus muy queridos Hijos el 
Príncipe nuestro Señor, y  Serenísimos Infan
tes? Estos son puntualmente mis intentos, los 
que para comprehender en breves términos, 
reduzco á esta única proposicion, que va á ser
vir de materia á mi discurso, y  de objeto á 
vuestras atenciones: l a  r e a l  m u n i f i c e n c i a  r e 

l i g i o s a m e n t e  AGRADECIDA.

Soberano Señor Sacramentado, ese vues
tro siervo fiel, y  Padre mio me enseña*, "que 
55lograr vuestra audiencia en ese Trono, con-

«sis-



rsiste en solicitarla, y  que en el instante que 
rse busca se consigue." Súpolo él por expe
riencia en quantas ocasiones recurrió á Vos, 
dulce imán de sus cariños. Pues sépalo yo tam
bién , Dios de toda consolacion, ahora que mas 
necesito de vuestra asistencia y  gracia. Implo
rémosla todos por la poderosa intercesión de 
su santísima Madre, saludándola con las pala
bras del Arcángel San Gabriel; a v e  m a r í a .

IJOS templos, Señores, donde Dios, que 
habita esencialmente en todas partes por la 
inmensidad de su Ser, y  en el cielo por glo
ria , para que se le vea y  goce 5 reside y  mora 
por gracia, para que se le crea y adore: estos 
respetuosos lugares, escogidos por su Mages
tad para Casas de sacrificio, donde le ofre
cemos todos los dias baxo las especies de pan 
y  vino, el del cuerpo y  sangre de su unigéni
to Hijo: estas puertas del cielo  ̂que nos fran
quean liberalmente quanto puede conducirnos

ra
4 a.Paralip.cap./.vers. 12. 5 Genes, cap. 28. vers. 17.



á é l, Instrucciones, Sacramentos, Indulgen
cias, y  demas socorros espirituales: esta tier
ra de Santos", donde les veneramos en sus 
imágenes, reverenciamos sus reliquias, alaba
mos sus virtudes, interponemos sus mereci
mientos, é imploramos su protección: final
mente , estas Casas de oracion donde todo 
«el que pide recibe % el que busca halla, y  á 
«quien llama se le abrirá," han sido siempre 
en cuyo adorno y  decoro se han esmerado con 
bizarría, y  empleado su liberalidad los ma
yores personages del mundo. Así lo practica
ron gloriosamente los Silvestres, los Liberios, 
los Damasos, los Inocencios, los Sixtos, los 
Leones, los Gelasios, los Bonifacios, todos Su
mos Pontífices, y dignos sucesores de San Pe
dro. Así los Constantinos, los Constancios, los 
Justinianos, los Teodosios, Emperadores in
signes. Así las Práxedes, las Licinas, las Faus
tas , las Priscas, las Priscilas, Matronas las 
mas ilustres, y  de la primera distinción. Así

los

6 Isai. cap. 26. vers. 10. 8 S. Math. capit. 7 . vcr-
7  Ibid. cap. 56. vers. 7. sic. 8.



los Fernandos, los Luises, los Canutos, los 
Wenceslaos, los Henriques, los Eduardos, los 
Casimiros, Monarcas los mejores que han em
puñado *el cetro. Así en fin las Ineses, las He
lenas, las Isabeles, las Matildes, las Margari
tas, Emperatrices y  Reynas.

¿Y qué? nuestra l u i s a ,  nuestra gran l u i s a ,  

heredera de la sangre Real de los mas de es
tos Soberanos, gdexaria acaso de serlo de su 
ardiente zelo en promover el honor y  culto del 
Santuario? jAh! Id, id Señores á la Iglesia de 
los Afligidos de RR. PP. Premostratenses de 
esta Corte, y  hallareis un hermoso altar de jas
pe con el adorno correspondiente, construido á 
sus expensas. Id á la de la Soledad de RR. PP. 
Mínimos, y os mostrarán en los mismos tér
minos un Temo completo y  primoroso. Id á 
la de Religiosas de Daymiel del propio Ins
tituto, y os manifestarán otro. Id:::; pero no 
os molestéis: no es necesario encaminaros á 
otras Iglesias: en esta teneis tantos monumen
tos de su Real piedad, que bastan ellos solos 
á calificarla de una Reyna la mas católica, la 
mas religiosa, la mas adicta al culto de Dios

y



y veneración de sus Santos. ¿Veis aquellos 
Vasos preciosos, destinados á la celebración 
de los misterios terribles? Pues (dexadmelo 
repetir en desahogo de mi gozo) dádivas son 
de nuestra Reyna. ¿Veis aquellas Alhajas que 
sirven de adorno á aquel altar? Pues dádivas 
son de nuestra Reyna. ¿Veis aquella Lámpa
ra que arde delante de mi Patriarca ? Pues dá
diva es de nuestra Reyna. ¿Veis aquellos sa
grados Ornamentos, aquellas tres primorosas 
Sillas, que visten y ocupan, como dignas de 
tal empleo, la Cabeza de esta Provincia y  dos 
de los Asistentes para su gobierno? Pues dá
divas son de nuestra Reyna. ¡Ó fondo admi
rable de Religión! ¡Ó munificencia verdade
ramente Real!

Vosotros, muy RR. PP., que como ver
daderos sabios juzgáis de las cosas segun su 
mérito, y  á cuya sublime penetración no se 
oculta el relevante é incomparable de tan se
ñalados favores, ¡de qué afectos de reconoci
miento no os sentireis penetrados! Bien lo sé, 
(porque no se me oculta vuestro modo de pen
sar) bien sé que estareis C9ntinuamente re-

B crean-
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creándoos con la vista de esas mismas dádivas, 
obligación propia, como le pareció á Séne
ca®, de todo hombre agradecido. Sé que las 
traereis siempre en vuestra memoria y en vues
tros labios, medio el mejor, en dictámen del 
Chrisóstomo'°, para acreditaros de fieles depo
sitarios suyos. Y sé últimamente, que á la ma
nera que el Pueblo escogido, colocando en el 
Tabernáculo por mandado de Dios el Maná” , 
las Tablas de la L ey“ , la Vara de Aaron'* 
con que le habia honrado y  colmado de bene
ficios , se estimulaba con su vista á la debida 
correspondencia^ así á proporcion vosotros, 
colocando hoy en el Santuario de órden de 
nuestra Soberana sus preciosísimas Alhajas, 
con las que tanto nos honra y favorece, os ex
citareis con la vista y  uso de ellas á los mas 
vivos sentimientos de gratitud^ pero de una 
gratitud qual exige vuestro carácter y  profe
sión  ̂ de una gratitud digna y  correspondiente

ra

9 Senec. lib. 5 de Benef. 1 1  Exod. cap. 16. vers. 34.
10 D. Chrisost. Homil. 25. 12  Ibid. c¡ap. 40. vers. 16. 

sup. Matth, 13  Num. cap. 17. vers. 10.
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á nuestra augusta Bienhechora ̂  de una grati
tud, por la que, practicando lo que simboli
zan sus dádivas, como lo practicó nuestro Pa
triarca á quien las envia S. M ., haréis que 
vuelvan en cierto modo á tan soberano prin
cipio , según la bella expresión del Doctor An
gélico: A d  principium, unde proveniunt bene^ 
fic ta , revertuntur per gratiarum actionem

En efecto  ̂ vosotros usareis de ese hermo
sísimo Terno, simbolo, como os es notorio, de 
los instrumentos dolorosos de la Pasión san
grienta del Salvador : festejareis con él á nues
tro preexcelso Padre ̂  pero al mismo tiempo 
¡ qué ideas no ocurrirán á vuestro espíritu de 
su vida austera y  penitente, con la que, para 
explicarme con el Apostol’S se hizo conforme 
á la imágen del Hijo de Dios ! ¡ Ah ! Se os re
presentarán con la mayor viveza aquellos sus 
mas tiernos años, en que casi sin uso de razón 
le tenia ya de la penitencia^ quando en su in
fancia, quiero decir, se privaba del plato mas

sa-

1 4  D. Thom. lect. 5. in cap. 1 5 Ad Roman, cap. 8. ver- 

I .  adR om . sic. 29.



sabroso y manjares mas delicados, que repar
tía á los mendigos 5 é instándole sus padres á 
que comiera, les respondía aguda y  oportuna
mente: "Es preciso compadecerse de estos 
«miserables, que siempre se alimentan de gro- 
wseras, frias y mal sazonadas viandas: alguna 
«vez han de gustar los pobres manjares exqui- 
«sitos.” Se os representará aquella serie de 
exercicios penosos de abstracción y  de silen
cio, de lección y  de oracion, de vigilias y de 
ayunos, de cilicios y disciplinas, que apren
dió á exemplo de su Angélico pariente Santo 
Tomas en el desquadernado volumen del Re
dentor, y con el que disponiéndose á los sa
grados Órdenes, acreditó que junto con los 
hábitos clericales se vestía de Jesuchristo. 
Se os representará, que llamado por disposi
ción divina á fundar y establecer nuestro sa
grado Instituto, aumentó de tal suerte el ri
gor de sus austeridades, que se dexó ver en 
ellas un nuevo hombre segun la Imagen de 
aquel que le crió, Ayu-

16  Quint, part. i. cap. 2. 18  Ad Coloss. cap. 3. ver-
1 7  A d Rom . cap. 1 3 .  v. 14 . sic. 10 .



Ayunos continuos, freqüentemente á pan 
y agua, y  á veces en cantidad muy corta, que 
fuisteis las delicias de Caracciolo: viages mo
lestos y  dilatados, que le obligasteis á pedir 
de puerta en puerta el necesario sustento, que 
en ocasiones no hallaba, y  muchas á quedarse 
en despoblado con angustias mortales qual otro 
Elias rosetas de hierro, con que disciplinán
dose todas las noches, y no pocas dos y  tres 
veces, le precisabais á caer en tierra desan
grado y  falto de aliento: ramas de zarzas, ma
nojos de juncos y  espinas, que yendo de ca
mino suplíais la falta de disciplinas: cilicios 
de cerdas y de cadenas, que con vuestra con
tinuación hicisteis tal estrago en sus carnes, 
que ellas y vosotros os llenabais de gusanos: 
ajustador espantoso de medio cuerpo, que con 
tus agudas púas le obligaste á caer en el suelo 
exánime y sin sentido: plancha cruel de hierro 
cuajada de puntas penetrantes, y  hallada des
pues de su muerte tan introducida en su pe
cho que apenas te se divisaba^ si; vosotros y

vo-



vosotras sois quienes reduciendo á mi peni
tente Padre á un animado esqueleto, y  gran- 
geándole el epiteto de Hombre de bronce^ co
mo comunmente era llamado, hicisteis que se 
manifestase en su cuerpo la vida de Jesús:, 
pero también haréis que en las penitencias cir
culares diarias de ayuno á pan y  agua, ora- 
cion y disciplina, y  demas exercicios de aus
teridad, que nos dexó en su santa regla por 
ley universal é invariable, se exciten sus Hijos 
con vuestra memoria á ser imitadores suyos 
como lo fué  él de Jesuchristo.

Por cierto, Señores, que les injuriaríamos 
enormemente si pensásemos de otro modo. Y 
con esta disposición tan saludable como opor
tuna  ̂ quiero decir, estimulados los Hijos de 
Francisco con la recordación de su penitencia 
á ofrecer sus cuerpos en hostia v iva , santa, 
y  agradable á Dios', ¿qué podemos prometer
nos de quando usen de ese precioso Cáliz, y  
demas Alhajas Reales, que sirven á la cele

bra-
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bracion del Sacrificio incruento? ¿Será crei- 
ble que lleguen á ofrecerle á Dios en reveren
cia de su Patriarca, sin que se les recuerde 
este nuevo Melchisedec, ofreciendo el pan y  
el vino en su primera Misa, hechos sus ojos, 
como dice su historiador dos copiosísimas 
fuentes: sin que se les recuerde que celebrán
dola todos los dias, fué la última con la mis
ma disposición, con la misma devocion, ter
nura y  acción de gracias que lo habia sido la 
primera; sin que se les recuerde, que acerca 
del divinísimo misterio de la Eucaristía ,  se 
sentia abrasar, como nos dice la Iglesia, en 
amorosos incendios: sin que se les recuerde, en 
fin, que en las últimas respiraciones de su vida 
convidaba á los Sacerdotes á embriagarse mís
ticamente de la preciosísima sangre de Jesús 
Sacramentado? Y al acordarse de todo esto, 
bastante á mover aun el espíritu mas tibio, 
gdexará de hacer grande impresión en sus es
píritus fervorosos? ¡A h, RR. PP.! ¡Y con 
quanta razón os considero, usando de esos

Rea-



Reales Dones en el sacrificio del altar, y  apar- 
tandoos de él á impulso de tales recuerdos, 
conmovidos , penetrados, inflamados, ignem 
spirantes , que dice el Chrisóstomo! Sí; res
pirando fuego ; mas no semejante á aquellos 
fuegos fatuos, ó exhalaciones viscosas, que en
cendidas en la ínfima región del ayre, apenas 
aparecen quando se consumen ; sino fuego de 
otra región mucho mas elevada ; fuego de aquel 
que el Señor vino á traer á la tierra''^: fuego 
activo y  benéfico: fuego, en una palabra, de 
amor de Dios y  del próximo.

Esa primorosa Lámpara, regalo también 
de nuestra amada Reyna á nuestro Santo Pa
triarca, os ofrece en él, por lo que significa, 
el mas poderoso incentivo. La caridad, dice 
el Libro de los Cánticos, tiene, no como quie
ra , lámparas, sino lámparas de fuego y  de lla
mas : Lampades eius, lampades ignts^ atque 
flammarum. Y ved aquí aquellos incendios, 
que á tan alto punto llegáron en el corazon

de

D. Chrisost.Hom.6i ad 26 Luc. cap. 12. vers. 49. 
Popul. Antioch. 27 Cant. cap. 8. vers. 6.
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de Francisco. Lámparas de fuego y  de llamas 
tuvo su caridad: de fuego que le abrasaba en 
amor de Dios: de llamas que esparcían sus 
luces en beneficio del próximo. Por aquel lle
gó á unirse tanto á su Magestad, que su sen
tir, su pensar, su querer , su hablar solo era 
en Dios y  de Dios: por estas se hizo qual otro 
Pablo todo para todos, para salvarlos á to~ 
dos. j Quantas veces se le notaba tan abstraí
do, que apénas estaba capaz del trato huma
no? gQuantas, levantando los ojos al cielo, 
se le advirtió prorumpir en fervorosas jacula
torias, en tiernos ayes, dulces suspiros? g Quan
tas, puesto de rodillas delante de Jesús Sacra
mentado, y  extendidos en forma de cruz los 
brazos, se le oyó decir en altas voces: H az, 
Señor, que muera de amor del amor tuyo , pues 
te dignaste morir de amor del amor mio% ¿Quan* 
tas, orando en la Iglesia á deshoras de la no
che, se le observó dando vueltas con pasos 
acelerados, y  exclamando con aquellas pala
bras de David, halladas despues de su muerte

im-
a8 I. adCorinth. cap. 9. vers. aa.

C



impresas en su corazon con caracteres de car
ne : Klzelo de vuestra casa, Señor""^, me con-' 
sume el corazon,y me abrasa las entrañas%

Y si fué tal la hoguera que encendió en 
Caracciolo el fuego del amor de Dios, gqua- 
les fuéron sus llamas en beneficio de los pró
ximos ? ¡ Ó RR. PP., y  quanto nos dexó que 
imitar el que lo es de todos nosotros! Porque, 
para comprehender mucho en pocas palabras, 
¿á qué molestas ocupaciones, á qué penosos 
exercicios , á qué sacrificios de su reposo no le 
reduxéron estas llamas de su ferviente cari
dad? gHubo trabajo alguno de donde pudie
se provenir utilidad á las almas, al que no se 
entregase con la mayor prontitud, con la ma
yor actividad? gHay ignorantes que instruir? 
Pues los busca por las calles y  por las plazas, 
y los explica los misterios de nuestra santa Fe. 
¿Hay doncellas necesitadas, cuya honestidad y  
alma está en peligro ? Pues solicita dotes para 
que tomen estado, ó alimentos para colocarse 
en Colegios de educandas. g Hay pobres que le

pi-



piden limosna? Pues les reparte en una ocasion 
cinco panes, y en otra uno, que solo tenia en 
ámbas la Comunidad para sí. g Hay entre ellos 
uno desnudo? Pues le da en lo cruel del in
vierno su único interior vestido, quedándose 
sin otra ropa que una raida sotana, g Hay en
tre ellos un leproso? Pues le distingue entre 
todos, come con él en un mismo plato, duer
me inmediato á él en una misma estancia, le 
limpia sus llagas, se las cura, las besa, le abra
za, le acaricia.

gQué mas? ¿Hay pecados en los pueblos? 
Pues los reprehende con el mayor fervor en 
los púlpitos, los oye interminable en el con
fesonario, llora entre el vestíbulo y  el altar 
pidiendo á Dios que los perdone, y  á veces 
los castiga en su inocente cuerpo con sangrien
tas disciplinas. ¿Hay presos en las cárceles? 
Pues á semejanza de aquellos Ángeles, á quie
nes llama veloces Isaias, corre presuroso á 
ellas, baxa á los calabozos, los consuela, los 
anima, y  desatándolos de las cadenas con que

los



los tiene presos el que cautivó al primer hom
bre, los restituye á la libertad de hijos de 
Dios. ¿Pues qué si han de ser conducidos al 
suplicio? No se aparta un punto de ellos, se 
pone en oracion á su presencia y los exhorta á 
la conformidad , los oye en confesion, los 
acompaña al cadahalso, y  con palabras tier
nas, pero eficaces^ con reflexiones oportunas, 
pero penetrantes ̂  de leones feroces los vuelve 
en mansos corderos, y  hace liquidar sus cora
zones en copiosas avenidas de lágrimas. Ùl
timamente 5 ghay enfermos en los hospitales? 
Pues los visita, los asiste, los confiesa, los au
xilia , los vela de dia y de noche ; les suminis
tra el alimento, enxuga sus lágrimas, les lim
pia el sudor, les hace las camas, les barre las 
salas, les saca los vasos inmundos:::: ¡Padre 
mio! Pero aun hay mas que decir. Caraccio
lo , este Procer de la Italia, llamado en el si
glo Don Ascanio ̂  este hijo del Príncipe de la 
Villa, y  nieto del Príncipe de Santo Bono; 
este, cuya sangre es de la que corre por las 
venas de los personages mas ilustres y  de la 
mayor parte de la Grandeza de España, de
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Ñapóles y  de Francia: este, cuya antiquísima 
y  nobilísima Casa se halla colmada de Togas, 
de Bastones, de Mitras, de Púrpuras  ̂ este 
mismo á fin de servir á Jesuchristo pobre en 
los pobres enfermos, vestido de unos hábitos 
groseros y  humildes, anda por las plazas pu
blicas , de calle en calle, de puerta en puerta, 
de mostrador en mostrador pidiendo limosna 
con una espuerta en la mano para aquellos 
miserables, y  volviendo á sus salas, cubierto 
de polvo y  lleno de sudor, les va repartiendo 
de cama en cama con un agrado indecible lo 
que tal vez grangeó á costa de repulsas y  de 
sonrojos. Hijos de Caracciolo gteneis exem- 
plos de caridad en la de vuestro Padre? §Fal- 
ta en las lámparas de ella fuego que os esti
mule á arder en amor de Dios , ni llamas 
con cuya imitación luzcáis en favor del pró
ximo? Respondeos á vosotros mismos, mién- 
tras y o , omitiendo la significación de otras 
Alhajas de nuestra augusta Bienhechora por 
no abusar de vuestra tolerancia, paso á ex
poner la que tenemos en ese precioso Incen
sario.

El



El incienso que quemáis, y quemaréis en 
é l, es símbolo expreso de la oracion. No lo 
ignoráis; ni el que está terminante en aque
llas palabras del Salmista, de que usa la Igle
sia al ofrecerle á Dios : Dirigatur Domine 
oratio mea siciit incensum in conspectu tuo.
Y siendo esto así, como el que la oracion fué 
la pupila, para explicarme de este modo, de 
nuestro excelso Patriarca::::: ya me habéis 
entendido RR. PP.; y  para pasar mas adelan
te , excuso deciros que la oracion es aquella 
virtud omnipotente, como la llama Teodore- 
to , que, junto con dar á Dios el debido 
culto, hace útiles á los hombres de ella á la 
patria y al Estado: aquella virtud, que como 
dice San Gregorio Niseno^“*̂, procura y  al
canza la felicidad en los Reyes, los aciertos 
en sus Ministros, la tranquilidad en los Pue
blos, la prosperidad en las Monarquías: aque
lla virtud, continúa el mismo Padre, que atrae 
las bendiciones del cielo sobre la justicia de
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las armas, que debilita el valor de los enemi
gos, inutiliza sus proyectos, y  alcanza las vic
torias. Testigo es de esta verdad la que con
tra Amalee y  sus tropas consiguió el Pueblo 
Hebreo en el Desierto por la oracion de 
Moyses. Testigo la que consiguió Israel con
tra Holofernes y su exército, orgulloso por sus 
conquistas 3*, por la oracion de Judit. Y acer
cándonos á los tiempos de la Ley de Gracia, 
testigos son en España, para callar otros Rey- 
nos , la victoria del Infante Cardenal cerca de 
Norlingen: la de Don Alonso VIII, llamada de 
las Navas de Tolosa, contra Mahomet el Fer- 
de. Rey poderosísimo de los Sarracenos: la de 
Don Alonso XI, intitulada de Benamerin, con
tra Albohaces y  Jucefo, aquel Rey de la Mau
ritania, este de Granada, y  ámbos Monarcas 
orgullosos: que como debidas mas que al valor 
de las armas á las oraciones de la Iglesia j las 
celebra todos los años^̂ .

Consiguiente á esto nuestro venerado Pa
dre

35 Exod. cap. 17 . 37 SS. Tolet. 6. Septembr.
36 Judit. cap. 9. .— 16. lul___^o.Octobr,



dre nada nos encarga mas en sus sagradas le
yes que el exercicio santo de la oracion. Cier
to es que exige de nosotros, entre otros mu
chos, que alimentemos á los próximos con el 
pan de vida y  de entendimiento; mas quiere 
que ántes, como aquella nave de Salomon 
conduzcamos de léjos, esto es, de donde des
ciende todo don perfecto, este pan tan salu
dable. Verdad es que nos pide fertilicemos á 
las almas con raudales benéficos de doctrina; 
mas quiere que sea despues de habernos fe
cundado nosotros, como las nubes en los ma
res y  en los rios, en el inmenso océano de las 
divinas perfecciones, y  en las corrientes de 
aquel rio cuyas aguas impetuosas alegran la 
Ciudad de Dios. Pero hablemos sin metáfo
ras. El Instituto que hemos profesado nos obli
ga con todo rigor á que ya en las cátedras, 
ya en los pulpitos, ya en los confesonarios, 
ya en las cárceles, ya en los hospitales, ya en 
otra qualquiera parte, asistamos á nuestros 
próximos, les enseñemos, les confortemos, les

alum-
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alumbremos con aquella luz, que según la ex
presión del Profeta Rey da explicación á 
los sermones de Dios. Mas ántes de introdu
cirnos en estas santas funciones, nos obliga 
por ley expresa á haber lucido ántes en la pre
sencia del divino acatamiento por medio de la 
oracion: de oracion primera y segunda por la 
mañana, de oracion por la noche, de oracion 
circular todas las horas del dia, de oracion 
continua, en una palabra: Velut lampas sem- 
per ardens luceat adstando ante conspectum 
Domini nostra Religio, lucís fulgoretn deinde fo- 
r'is efusura. Esta es la vocacion, muy RR.PP., 
esta es la vocacion á que hemos sido llamados: 
esta nuestra profesion: esta la divisa de nues
tro Instituto: y  esto lo que aun mas que con 
palabras y leyes, nos enseñó nuestro Beato Pa
dre con la viva voz de sus exemplos.

gNo os acordais, que ademas de estas ho
ras de oracion que señaló á sus Clérigos Me
nores, y  en cuyo cumplimiento era exactísi
mo 5 se obligó con riguroso voto á otras dos

mas
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mas en cada un dia? ¿No os acordais, que en 
qualquiera negocio de importancia, en qual
quiera necesidad, era la oracion su recurso? 
gNo OS acordais, que en todo tiempo y  lugar, 
en su quarto, fuera de é l, por las calles, por 
los caminos, siempre se le notaba silencioso, 
porque siempre orando? ¿No os acordais 
que pasaba insomnes las noches, como dice 
la Iglesia, adorando al Santísimo Sacramen
to: Noctes pené integras in eius ador atie
ne insomnes ducebat% gNo os acordais, que 
era allí tal su fervor, que unas veces prorum- 
pia en tiernos suspiros, en dulces coloquios, 
en alegres cánticos, construidos en la fragua 
del amor que ardia en su pecho: que otras se 
dexaba ver su rostro, como el de Moyses'^^ 
resplandeciente y  rodeado de luces : que otras 
enagenándose de los sentidos, era arrobado en 
prodigiosos éxtasis: que otras:::: pero ¿adon
de voy ? g Á donde me arrastra la Oracion de 
Caracciolo? Yo lo diré, muy RR. PP., yo lo 
diré: me arrastra á que sus Hijos, como nos lo
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ordena , no solo parezcamos hombres de ora
cion', si que también lo seamos en realidad: me 
arrastra á que disponiendo en nuestro corazon 
aquellas subidas, que dice David''S caminemos 
á imitación suya de virtud en virtud: me arras
tra á que seamos copias vivas de este modelo 
de santidad, y de aquí nuestras oraciones llave 
del cielo, como lo es en frase de San Agus
tín la de los justos  ̂ con la que abriéndole á 
todas horas, le hagamos llover sin cesar abun
dancia de bendiciones, abundancia de salud, 
de prosperidad, de aumentos espirituales, de 
todos los bienes, de bienes sin número, sobre 
nuestro muy amado Rey, sobre nuestra muy 
amada Reyna, sobre nuestro muy amado Prín
cipe, sobre nuestros muy amados Infantes, so
bre toda la augusta Casa de Borbon. Á esto 
nos obliga la qualidad de vasallos^ a esto la 
de Christianos; á esto la de Religiosos; y  so
bre estos motivos, aunque generales, urgentí
simos, nos obliga particularísimamente la de

Cié-
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(28) ^
Clérigos Menores, y  Clérigos Menores tan 
honrados y  distinguidos con esas preciosas 
Reales dádivas.

gTe parece. Comunidad venerable, que 
uso de exageraciones ? Pues interroga Patrem  
tuum'^'‘, et anuntiabit tibi\ Maiores tuos, et di
cent tibi: pregunta á tu Padre, pregunta á tus 
Mayores, y  te darán la respuesta. Sí, pregun
ta á tu Padre: interroga Patrem tuum., y  te
responderá, que despues de haber venido á 
España con el fin de establecer su Religión en 
estos Reynos, y  padecido repulsa del Señor 
Felipe II : que después que aumentándose á 
este Monarca los dolores de la gota, y  rece
lando como tan timorato, si seria esta la cau
sa ; hecho que le llamasen, á su vista aquel Se
ñor que da salud á los Reyes , al punto se la 
concede á este, dexándole libre de los dolores 
que le martirizaban: que despues que remitien
do S. M. el expediente al Cardenal Arzobispo 
de Toledo, le despachó con la facultad amplí
sima de poder fundar en qualquiera parte de
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estos vastos dominios: finalmente, que despues 
que pasando á mejor vida el Señor Felipe II, 
logró audiencia de su hijo y sucesor el Señor 
Felipe III: te responderá, repito, que empeñó 
su palabra á este Monarca, y nos comprometió 
á todos sus hijos por las siguientes: "Tendrá 
«V. M. en todas las horas del dia los Reli- 
jjgiosos de mi Instituto pidiendo á Dios en 
»oración circular, ó continua, por su Real Per- 
«sona, por su importante salud y  vida, por la 
»conservación y felicidad de sus Reynos, por 
»los aumentos de su Corona, y  por la seguri- 
»dad de la eterna.”

Pregunta despues á tus Mayores: interro
ga Maiores tuos : y  te responderán congrega
dos en los Capítulos Generales XXXIII y XXXV 
que debes por sus decretos, con fuerza de ley, 
hacer especiales y  fervorosas oraciones al Da
dor de todos los bienes por la felicidad, así 
espiritual como temporal, de toda la augusta 
Casa de Borbon. Interroga Maiores tuos : pre
gunta á nuestros Reverendísimos PP. Rafael
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Maria Benenati y Francisco Porro, tus Prepó
sitos Generales, anterior y  actual, y  te res
ponderán, aquel en sus decretos de visita, y  
este en su encíclica de ocho de Junio de mil 
setecientos noventa y  uno, mandándote y  en
careciéndote las mas fervorosas oraciones so
bre esto mismo. Interroga Maiores tuos : pre
gunta al R. P. Juan de Haller, Predicador de 
S. M. y  bien conocido de los sabios por su ex
celente obra de la Historia Romana, que dio 
á la estampa  ̂y te responderá, ya que no con 
palabras, con afectos, que por el grande que 
profesaba á la Casa de Borbon, nombrándole 
el Señor Felipe V Confesor del Serenísimo Se
ñor Infante de España, Duque de Parma, Don 
Felipe, digno padre de su digna hija la Reyna 
nuestra Señora, sacrificó su quietud y  aun su 
vida en utilidad de aquella grande alma, y  
compañía inseparable de aquella augusta Per
sona. Interroga Maiores tuos\ pregunta al 
Ilustrísimo y  Reverendísimo Señor Don Pedro 
Aguado, ántes General tuyo, y  despues Obis
po de Pamplona: y  te responderá con una 
prueba al mismo tiempo que convincente, tan

re-
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recomendable, que ella sola es bastante para 
componer época. Permitid, muy RR. PP., que 
me detenga en referirla, ya que no para ins
trucción vuestra, porque la teneis, para exem
plo y  estímulo en mis oyentes de amor á su 
Rey, y  de lealtad á su patria

En aquel tiempo, Señores, de turbulencia 
y confusion, quiero decir , quando á princi
pios de este siglo ardia España en sangrientas 
guerras, y  la Europa en parcialidades entre el 
Señor Felipe V , nuestro legítimo Soberano, y  
el Señor Cárlos de Austria ; llegó á Roma la 
noticia de haber entrado este en Madrid. Con 
cuyo motivo aquella Capital del orbe, tan 
práctica en celebrar triunfos, dispuso alegres 
demostraciones públicas, á que acompañaban 
repetidas voces de júbilo y  de placer con que 
las gentes preconizaban á Cárlos. Pero así co
mo en la Ciudad de Susan no faltó un Mar- 
doqueo, que llevado de un zelo religioso, ne
gase á Aman á rostro firme , y á la vista de 
todo un pueblo aquellos obsequios que le tri
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butaban los siervos de Asuero; del mismo mo
do no faltó en la Ciudad de Roma un buen 
Español, digno hijo de esta coronada Villa, 
que revestido de zelo á su patria y  de amor 
á su Rey, no ya á solas, ó en lo oculto de su 
retiro, sino abiertamente y á la vista de todo 
el pueblo Romano, se negase á sus demostra
ciones en obsequio del de Austria. Este buen 
Español, este gran vasallo, este héroe fué el 
Reverendísimo Aguado, General de los Clé
rigos Menores 9 quien penetrado de sentimien
to por lo mismo que tanto alegraba á Roma, 
sin reparar en los excesos á que suele propa
sarse un pueblo conmovido contra los que se 
oponen á sus máximas; sin detenerle el dis
gusto que ocasionarla á los Purpurados y de
mas personas principales 5 y  lo que es mas, 
sin atender al desayre que resultaba forzosa
mente al que por otra parte amaba y  reveren
ciaba como buen miembro á su cabeza: man
dó que no solo no se hiciese en aquella nues
tra Casa demostración alguna de regocijo  ̂ sí 
que ademas se cerrasen todas sus puertas y
ventanas, y  que ningún Religioso se asomase
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á ellas: dando así una muestra clara de que 
lo que era para Roma motivo de alegría, era 
para los Clérigos Menores ocasion de quebran
to. La sensación que causarla en aquella Ca
pital este rasgo de fidelidad y  patriotismo en 
un pobre Religioso, lo dexo á vuestra consi
deración. La que produxo en el ánimo del Se
ñor Felipe V , cerciorado despues por su Mi
nistro en aquella Corte, fué tal, que no le 
Juzgó digno de menor recompensa que de la 
Silla Episcopal de Pamplona, á la que le pro
movió.

Tan propio es, Señores, de mi Clerical 
Familia interesarse con un amor singular en 
las ventajas y  felicidades de la augusta Casa 
de Borbon. Y tan obligados estamos, muy 
RR. PP., á solicitarlas y  promoverlas, ya por 
la palabra que empeñó nuestro Patriarca, ya 
por nuestras leyes y  decretos, ya finalmente 
por los exemplos que nos dexáron nuestros 
Mayores. Pues añadid ahora, añadid á todos 
estos motivos el de la Real munificencia que 
acabamos de experimentar, y decidme: si tal 
era hasta aquí nuestra obligación por razón
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de Clérigos Menores ; desde hoy en que coge
mos á manos llenas hermosos frutos de la me
jor rama del mismo procerísimo árbol de Bor- 
bon, ¿qual habrá de ser necesariamente? ¿Pue
de ligarnos mas? ¿Puede recibir mayor realce? 
¿Puede subir á mas alto punto? No puede, no 
puede, respondéis todos á una voz : así lo co
nocemos; así lo confesamos abiertamente: nos 
creemos obligadísimos al mas justo reconoci
miento: seriamos mas ingratos que un Tolo- 
meo con Seleuco, que un Justiniano con Be
lisario, que los Romanos con Escipion, si 
omitiésemos quanto puede contribuir a una 
religiosa correspondencia. Esto es cabalmente 
á lo que he tirado en el presente discurso. En 
él, aplicando á nuestro Patriarca lo que sim
bolizan las Reales dádivas, he traido á vues
tra memoria algunas de sus virtudes: en esas 
sagradas Vestiduras, el rigor de sus peniten
cias: en esos Vasos del altar, la ternura y  de
voción con que se llegaba á el : en esa primo
rosa Lámpara, su amor de Dios y  del próxi
mo; y en ese precioso Incensario, su oracion 
continua y fervorosa. Por sus austeridades lle
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vó siempre rodeada á su cuerpo la mortifica
ción de Jesús por su disposición en cele
brar gustó y  vió quan suave es el Señor á los 
que dignamente le reciben: por su amor á 
Dios y al próximo se adquirió los renombres 
de Volcan del divino amor, y  de Padre de la 
caridad: por su oracion asombrosa el de Va- 
ron extático: y por todo logra tan grande va
limiento para con Dios, como dan á entender 
los milagros obrados por su intercesión.

Porque, Señores, para omitir los que hizo 
en vida, que fuéron innumerables, ¿quántos 
no vemos executados despues de su preciosa 
muerte? ¿Ha habido hombre ó muger, chico ó 
grande, rico ó pobre, que se valiese de su me
diación, sin experimentarle propicio? ¿Hubo 
achaque, dolencia, enfermedad, á cuyo reme
dio no haya ocurrido tan prontamente como se 
le ha invocado? Conducir á su sepulcro los 
baldados, los tullidos, y  lograr agilidad en 
brazos, en pies, en todo el cuerpo: llevar luná
ticos , calenturientos, acosados de vómitos de
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sangre, heridos de males internos, y  sanar in
mediatamente : untar con el aceyte de su lám
para á enfermos de fiebres malignas, de acci
dentes de apoplegía, de tumores espantosos, de 
huesos dislocados, y alcanzar salud instantánea; 
todo lo ha visto Nápoles repetidas veces. Invo
car su nombre en la mar, y  sosegarse las bor
rascas: invocarle en las calenturas, y dexar li
bre al paciente : invocarle en las caidas, y  no 
recibir lesión; invocarle en heridas peligrosas, 
y no quedar ni aun señal; lo han experimen
tado y confiesan personas de todas clases. De 
aplicar á los enfermos alguna estampa ó reli
quia suya, y ahuyentarse los garrotillos, las 
hinchazones de garganta , los accidentes de 
corazon, las erisipelas, las apostemas, las cea-' 
ticas, los pasmos, los parasismos; hay infini
tos exemplares. Tener Genaro Capelo gan- 
grenadas, denegridas , corrompidas las nari
ces; y  encomendándose á Caracciolo, quedar 
sin gangrena, sin llaga, sin cicatriz ni dolor 
alguno: caer Felipe Rubinacci de un empar
rado de diez y  seis palmos de altura, dar su 
cuerpo sobre una fuente de piedra, quedar
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descoyuntado, echando sangre por boca, na
rices, orejas, por todos los sentidos ; y  enco
mendándose á Caracciolo, sentirse con los hue
sos rotos enteros, con los dislocados en su lu
gar, con los sentidos en su vigor , y todo él 
perfectamente sano : estar Cárlos de Vivis, 
Religioso nuestro, con calentura continua, con 
vómitos de sangre, arrojando en ellos parte 
de los pulmones, y  con el auxiliante á la ca- 
bezera; y  encomendándose á Caracciolo, oir 
que le dice: Ta estás bueno, levántate., como 
con efecto lo hizo: hallarse Antonia Niglio 
en una cama tullida, encomendarse á Carac
ciolo, empezarle su marido una Novena, y  en
contrarse al punto libre del mal, expedita al 
movimiento, llena de carnes, con perfecto 
color, y  con fuerzas para ponerse á trabajar 
en las haciendas de la casa; todos quatro son 
milagros aprobados por el Oráculo de la Igle
sia para declararle Beato. La repentina y  per- 
fecta sanidad de una úlcera gangrenosa que 
penetraba el hueco del pecho á Agueda Mon, 
telli, y  la habia reducido á una tisis confir
mada: y  la de un cruelísimo cáncer á Angela
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Nardi, que aun vive el dia de hoy: aquella 
encomendándola su madre a mi Patriarca, y  
esta untándose con el aceyte de su lampara, 
y tomando desleídos polvos de su sepulcro; 
son otros dos milagros aprobados por nuestro 
Santísimo Padre Pió VI para su solemne Ca
nonización. Finalmente ¿quanto no ha res
plandecido su intercesión en el socorro de 
lances apretados de partos dificultosos? Dí
galo aquella Señora principal de Nápoles, 
que reducida en uno de ellos a las ultimas 
agonías, y  aplicando al pecho una estampa 
de mi Beato Padre, parió al punto con fe
licidad. Dígalo Bárbara Marini, que moles
tada con vehementes y continuos dolores por 
espacio de tres dias, y  con muy cortas seña
les de vida, poniendo otra estampa sobre su 
cuerpo, dio á luz una nina muerta y  mons- 
truosa. Y dígalo por todas aquella muger de la 
Calabria que en igual aprieto no solo salió del 
peligro con la aplicación de otra estampa, sí 
que ademas se dexó ver la criatura con ella en 
la mano como dando testimonio de que á mi 
Patriarca se debia aquella maravilla.

Pues,



Pues, RR. PP., si tal influxo tiene el nues
tro para con el Todo-Poderoso: si tanto nos 
empeñan los excesivos favores de nuestra muy 
amada Reyna : y  si los sentimientos de grati
tud de que se hallan penetrados nuestros co
razones, no pudiendo ya contenerse, claman 
por romper sus diques: Omnia facito,, os diré 
y me diré á mi mismo con las palabras del 
Apostol , omnia facito secundum exemplar, 
quod monstratum est: obremos enteramente se
gun el exemplar que se nos ha mostrado : sea
mos cada uno un Caracciolo en las virtudes, 
y  vedlo todo compuesto. Porque entonces, 
esto es, con una vida penitente, mortificada, 
y  escondida con Christo en Dios., como lo fué 
la suya : entonces, celebrando el sacrificio in
cruento, y  ofreciendo la hostia de la nueva 
alianza con aquella pureza, con aquella de
vocion y santidad con que la ofreció él : entón- 
ces, abrasado nuestro corazon , como el de 
Francisco, en fuego de amor de Dios, y  en 
llamas de caridad á beneficio del próximo: en-
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tónces, siendo á su imitación hombres de ora- 
clon continua, acalorado nuestro espíritu en 
este exercicio santo, y  derretidas nuestras al
mas en dulces deliquios del amor hermoso  ̂
¡ah! ¡quanto le tendremos de nuestra parte! 
¡quan pronto estará á oírnos! ¿Qué bien es
piritual ó temporal pediremos á Dios por su 
intercesión para nuestros amados Reyes, Prín
cipe nuestro Señor, Serenísimos Infantes, sin 
que al punto la interponga, y  lo consigamos? 
¿Qué? Aquella su virtud taumaturga, implo
rada con tan urgentes motivos, para tan san
tos fines, y  con tales disposiciones, ¿se dará 
por desentendida? ¿Mirará nuestras súplicas 
con indiferencia? Nada ménos, nada ménos; 
ántes bien pidiendo por su mediación para 
SS. MM. y AA. prolongada vida, la alcanza
remos; pidiendo salud robusta, la alcanzare
mos; pidiendo colmadas prosperidades, las al
canzaremos; pidiendo progresos espirituales, 
los alcanzaremos; pidiendo gracias, favores  ̂
bendiciones, las alcanzaremos.

Usemos pues, muy RR. PP., usemos en 
buen hora de las Reales dádivas; pero acor
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démonos al mismo tiempo que nos dice al co
razon nuestro Patriarca lo que Dios á los Is
raelitas: ^Nonne haec condita sunt apud me, 
et signata in thesauris meis% para que con 
este despertador, practicando exactamente lo 
que significc^n, las hagamos volver á su au
gusto principio en abundancia de efectos sa
ludables. gY dexará de admitirlos nuestra muy 
amada l u i s a ?  ¡Ah! N o , no hay que temer re
pulsa: que aunque Reyna, y  grande Reyna, 
es afable, es benigna, es clemente, es piado
sa. Si; en esta confianza, y  ya que nuestra 
pequeñez no permite llegarnos á su Real Tro
no á hacer personalmente la oferta, pidámos
lo á nuestro Padre con las palabras del joven 
Tobías al suyo: Peto te , Pater m i, ut roges 
eam, si fo rte  dignabitur medietatem de om
nibus, quce aliata sunt, sibi assumere'. Padre 
mio, yo os pido á nombre de todos estos vues
tros Hijos, que quando vuestra cordial devo
ta, nuestra augusta Soberana, esté en las ho
ras de su retiro implorando vuestra protección,

la
55 Deuter, cap. 32. vers. 34. 56 Tob. cap. 12. vers. 4.
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la signifiquéis de nuestra parte tenga á bien 
admitir por un efecto de su benignidad la mi
tad de sus Alhajas, que la ofrece en recom
pensa nuestra gratitud: que tendremos conti
nuamente á nuestra vista y  en nuestra memo
ria lo material de sus preciosos Dones ; pero 
que lo espiritual y  misterioso de ellos desde 
ahora para siempre lo destinamos á S. M. y  á 
sus Reales intenciones : que quedamos muy 
honrados, muy contentos, y  muy gozosos con 
lo que son y  con lo que valen; pero lo que 
producirán en nosotros, estimulados de lo que 
significan, que se digne admitirlo para su Real 
Persona, para la de su muy caro Esposo nues
tro amado R ey, la del Principe nuestro Se
ñor, Serenísimos Infantes, Real Familia y  au
gusta Casa. S i , amable l u i s a  , si ; estas son 
nuestras resoluciones ; estos nuestros votos; 
estos nuestros deseos. Y pues se halla cumplida 
en vuestra Real Persona aquella fecundidad 
que promete David ”  á los temerosos de Dios; 
continuando este Señor sus gracias, bendiga

des-
»

57 Psalm. 127.



desde la celestial Sion á V. M ., ut videas jilios 
filiarum tuorum., para que vea los hijos de vues
tros hijos: Pacem super Israel., con una suma y  
constante paz sobre el Israel de estos vuestros 
Reynos, porcion la mas preciosa de la Igle
sia. Padre mió, f ia t , f ia t , alcanzad que así 
sea, que así sea, como vivamente lo desea
mos , é incesantemente lo pediremos con mu
cha gracia y  mucha gloria al Señor de la Ma- 
gestad, que vive y  reyna por los siglos de los 
siglos. Amen.
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