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Gozos al glorioso San Bernardo y sus dos hermanas mártires de Alzira, 
hijos de Carlet 

 
[Blasón de armas con una S, una lanza y una corona ubicado a ambos lados de un dibujo con la 
imagen de San Bernardo] 

 
Pues por impulso sagrado 
Dios os condujo a Poblet: 

San Bernardo de Carlet 
sednos patrón y abogado. 
[En] Pintarrafes naciste 

de Almanzor, Rey de Carlet,  
y con el nombre de Amet 
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en estimación creciste; 
a todos amable fuiste, 

cortés, dulce y agraciado: 
San Bernardo de Carlet 

sednos patrón y abogado. 
 

El rey moro de Valencia 
fio de vuestra persona  
embajada a Barcelona, 

que abona tu gran prudencia 
pero otra mayor potencia 

el camino os atajado:  
San Bernardo de Carlet 

sednos patrón y abogado. 
 

En noche tempestuosa, 
solo, afligido y desierto; 

en Poblet hallasteis puerto, 
y conversión milagrosa,  

y la religión dichosa 
de Bernardo os ha amparado: 

san Bernardo, y compañía. 
 

Despensero y limosnero 
os constituyo el Abad, 
y vuestra gran caridad 

culpan émulos severos; 
contra naturales fueros 

el fruto hallaron colmado:   
san Bernardo, y compañía. 

 
Dos hermanas que dejáis  

de vuestro hermano en la casa 
vuestro corazón traspasa  

verlas en tal ceguedad    
y con tanta libertad 

su remedio has procurado:   
san Bernardo, y compañía. 

 
Tu gran celo y eficacia  

sus corazones movieron, 
y en el Bautismo obtuvieron  
nombres de María y Gracia, 
sin temer del rey la audacia  

a todo trance arrestado: 
san Bernardo, y compañía. 
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Pero viendo que el furor 
las tres vidas amenaza, 
de noche dejáis la casa  

de vuestro hermano Almanzor, 
más él con furia y rigor 

en un bosque os ha alcanzado: 
san Bernardo, y compañía. 

 
A un árbol los maniataron,  

y a vuestras tiernas hermanas, 
plantas de la fe tempranas,  
a entrambas las degollaron 

y tu frente tersa y clara, 
con un clavo han taladrado:  
san Bernardo, y compañía. 

 
Con tormento tan sensible 
no se apagó vuestro celo, 
pues hasta subir al cielo 
no cesáis de persuadirle  

al que cual fiera insensible 
tal dolor os ha causado: 

san Bernardo, y compañía. 
 

Por mucho tiempo ignorado 
vuestros huesos estuvieron, 
pero unas luces que vieron  

a los de Alzira avisaron; 
y con alegre fervor, 

decente os han colocado: 
san Bernardo, y compañía. 

 
Remedio en toda dolencia, 
el devoto que os invoca, 
y vuestra reliquia toca                  

halla en vuestra providencia; 
más la mayor experiencia 

alcanza el pobre quebrado:  
san Bernardo, y compañía. 

 
Ya que gloriosa laureola  
el cielo os ha destinado: 
San Bernardo de Carlet  

sednos patrón y abogado.  
 

Justi in perpetuum vivent. Et apud Dominum est merces corum. 
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Oremus 
 

Deus qui nobis nos concedis Sanctorum Martyrum suorum Bernardi sororumque ejus Maria, & Gratia 
natalitia colere da nobis in eterna beatitudine de eoru sotietate gaudere. Per & c. 

 
Estos Gozos compuso doña Mariana Escrivá de Yxar, condesa de Carlet; rueguen a Dios por 
su ánima.     
 


