
OCAMPO, Juan de (O.S.A.)
- La reyna sabia : oración fúnebre, que 
: en las honras, que el dia veinte y ocho 
de julio del año de mil setecientos 
sesenta y seis dedicó el M.N. y M.L.
Señorío de Vizcaya... a la piadosa 
memoria de la Serenissima Sra. D[o]ña 

1 Isabel Famesio... / dixo el Rmo. P*Fr. 
Juan de Ocampo, del Orden del gran P.S, 
A ugustin...; dase a luz de orden de! 
mismo Señorío. -  En Bilbao : Por 
Antonio de Egusquiza, 1767 

[8], 33 p., @4, A-C4, D5 ; 4o 
Apostillas marginales 

1. Isabel, Reina consorte de Felipe V, 
Rey de España- Homenajes 2. Isabel, 
Felipe V.a, Espaíníako Erregearen 
Erregina ezkontidea-Omenaldiak I. 
Bizkaia. Diputación General, edJL 
Título
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O R  A  C I O N  F U  N  £  B  R  B s

Q U E  E N  L A S  H O N R A S ,

¡QUE EL DIA VEINTE Y OCHO DE JULIO DEL ASO DE MIL 
¡ íetecicntcs (denta y ieis
i ' I . ««
: DEDICO EL M. N . Y M. L. SEÑORIO DE VIZCAYA, 
jcnialglefia de Santiago de la Villa de Bilbao, con aR 

íiftencia de todas las Comunidades , fiendo fus 
Dignifsimos Diputados Generales los Señores

D O N  A N T O N I O  D E  L A N D E C H O

D. RAMON DE ARIZ,
A LA PIADOSA MEMORIA DELA SERENISSIMA Sra,

D- ISABEL FARNESIO,
REYNA MADRE DE N . AUGUSTO MONARCA,

' ( Q ue Dios g u a r d e)

(DIXO B L  %mo. B. Fr. JUAN DE 0CAMBO,  ©EL1 
Orden del Gran B. S. Auguftin , Brefentado en Sagrada 

Thelogia , j  Definidor General de Ju Religión.

D ase  a L uz de O rden  d el mismo SeñoRio.

Bu 'Bilbao : Por Antonio de Eguf^uiza, año de 1 767,

.V 'J
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CENSURA DEL DOCTon D. JUAN MANUEL ME-
rìno > Colegial . que fue en el mayor àe S. ihhpbonfo^ 
Univerßdad de Alcali , Cathedrático äe Phiiojipbìa en 
ella i y  al preferite , Canónigo M agijìral de la Santa 
Igle fia de Calahorra , y  Examinador General del Obiß

o

DE orden del Señor Dottor D. Joíeph Angel Ruiz 
de Orheo , Prevendado de la Santa Igleíia Cathe- 
dral de Calahorra , ProvKor , y Vicario General 

de eñe Ooifpado , he vifto, ( porque dudo , poder affe- 
jgurar he mirado) la Oración fùnebre , y panegìrica d§ 
la Reyna mas Sabia , que hí venerado la corruptible 
rueda de muchos figles, en el baño Imperio de nuef- 
tra Efpaña : de la piadoía memoria de la Sereniísima 
.Señora Deña Ifabèl Farnefio , Reyna Madre de nueftro 
Augufto Monarcha. He vifto , bueívo à decir j pero me 
preocupa el recelo, de po haverlo mirado , à capia de 
yeríe encharcado el ovalado cerco de mis pupilas, à 
impulíos de la guñoía violencia ue racionales íenti- 
jmientQS, à viña del tragico Qveiiíco, que eftampa à 
fu primer regiñro el funeflp Charaftroíe , que declama 
fu arroonioío conteño.

Las perjpnas grand.es, que emplean la apreciablc 
rueda de lu vida en (ervir, y auxiliar á los inteceffes 
del común , ion las principales piedras, que mantienen 
pura la re£litud de las Repúblicas. Su falta vaticina in- 
greffos de lamentables daños-fu permanencia es poflefion 
de fanos , y dichoíos frutos : lo primero nos podíamos 
recelar en el preíente tragico íyftema del fallecimiento 
de nueftra Augufta Reyna : .Solidar lo íegundo en las 
ancoras de íu apreciable vida , à no empapar los impla
cables raudales de nueñros juftos íentimicntos la pru
dente eíponja del acertado , equitativo , y paternal 
govierno del Monarca , que dichoía dió à luz à nueD 
jio Eípañul Emisferio.

Peroaunno t npíuípenden (u devida curio los ay est
3¡ a aua



(A) Ululaabies,
quia cecidit ce
dras ; quonUiri 
magnifici vaftati 
fut; ululate quec- 
cusBaian.Zacar.
^I• Vp 2*

f  B ) Univerfus 
luda , 5: Ierulalc 
luxerunt eum.Za- 
c. ibi*

Lamentationes 
iuper lofiam re
plicant et quad 
lex obtinuit in ID 
raèl, Paralip. 35 .  
v. 24, 25. 
Ofhvoameanno 
Regni fui , cum 
aduc eilet Puer, 
carpir q u e r e r e  
Deum Patri lui 
David t Öcduode 
cimo anno, poiì- 
quam. Regnare 
carperat , munda- 
vìe kidam , & Ijs- 
; idaictu.

'áun íucltan fu acoftumbndo reíorte fas endechas ¿ y  
clamores* O ! Que aun en las criaturas ínfcnfíblesinren* 
ta Zacharías introducir lamentos, por la perdida de fe*; 
mejatucs Eroes; ( A )  Eroynafue fin difputa , lo fue ea 
la realidad la gran Farnefia nueilra Soberana; levantad, 
pues, el gemido 5 (dice el Propheta) O inanimados 
troncos, á vida del fatal eftrago, que ha dcfolado á ios 
Magníficos.

Si efta deígracia íe obftenta tan crecida, que com  
tiene meritospara dilatar la lattíma , hafta la región de 
íoínfenfible,queanguftia , no lograra caufar eniaes-í 
fera de los racionales ? lamentables deípojos decanta 
vidtorioía la laflima , en la precióla pirámide de losco* 
razones Efpanolcs , (amantes fin íegundosde fusPrin$ 
cipes) la irreparable perdida de un lucero , que a bene-í 
bolos rnfluxos de fu poderofo, y benigno temblante los 
tuvo fiempre glorioíamente cautivos.

( B ) Llore jadea , dice el Propheta, Llore Jerufa^ 
létn, y; fea unívetíal cite lamento, pafTe la coftumbre 
á rigor de eftatuto, que haga leyes perpetuas para el 
llanto. Y quecaufa motivó ia exprelsion de Exequias 
tan durables ? Ya lo dice el Texto 5 murió jofias 5 Varón 
tan Jufto, y  Principe tan Sanco , que defde fu niñez em
pezó á ierran hombre, para las utilidades de fu Rcy< 
no, como Gigante, para celar la Gloria deí Aitífsimo; 
y á vida de los rigores de la muerte, que es el corte 
de una (ola vida , logró deftrozar cantas felicidades en 
la Patria, y no parecieran hombres los que le perdían, 
fino fe entregasen a el defahogo del llanto , y de la pena.

Lloren fus Vaflailos , fin excepción de alguno; per 
ro masque todos, ( como advierte el Texto ) llore G e -  
re a m s , porque el dolor de días defgracias aíli deve ha* 
cet brecha con mas aguda punta , dónde halla corazones, 
que anfioíos del bien de ios mortales , faben ponderar,

1 quantas pierden las almas, con cada uno de efios Heroes.
Marchitéis la flor mas beila , que adoró Efpaña; 

cayó infuluda del deliro común cí Cedro de lá maseos
patuda



perada altura; que venero el ttvántí de miéffrá refpei
tada Nación, Murió en fin $ pero quien ? el exempío , cf 
eíftmulo , la que fue viva eípuela de la virtud mas sólida» 
radicada , y cimentada con la humildad mas profunda» 
deícoÜada de la cumbre de una caridad íeraphica , pu
rificada en el criíol de la experiencia, caracterizada cocí 
un exemplar fufrímiento, al ímpetu de continuadas e£-í 
pumas, que la acometieron » al ayre del repelido ura* 
can del temporal adverío.

Murió , buelvo á decir, el eípejo de la Juflicia; peí 
ro aun vive ; pues aun íe mira en fus criüales ímmottaíes 
la Eípaña ; fin dar rreguas al llanto , pagando repetidos 
tributos al lamento, Peto el Corifeo ñor la linea es el

4

Monarca , que felice nos govierna, O 1 que hacen mas 
fieme aísiento en íu Real alta compreheníion los inte* 
redes » que vinculava el Rey no, en laTeforeria univer* 
íal de íu aprecÍ3ble duración en eíla certidumbre , dege
nerarla de fiel Vaflallo, fino acompañaran mis íenrimien-* 
tos á íu jüftiísinio llanto i Pues miembro , que no fíente 
con íu Cabeza > merece quedar privado de íu influencia» 
colocado en la infeliz esfera de rama feca » y a ísi: defe* 
ccrunt prálacbriirtis ocutí mñ\ ( C )  Porque como dixo 
S, Ambrollo , en la muerte de Valeminiano, las lagrimas 
en pérdida de tanto bulto» masque reípeto, ésdeuda» 
que íe deve de juftkia , como eftipendio.

En fin , i  breves treguas del juflo íentimíento » def- 
de la nebuloía íoledad de la carencia de tan eídarecido 
luminar, he (ondeado los quilates de la Oración fúnebre» 

-cuyo examen íe ha fiado al débil caudal de mi iníuficien- 
c ia» y he deícubíerto un guílofo panal en eí deliciofo 
campo del analifis, que entre ayrafos rafgos del mas 
preciólo engaite eslavona las notorias virtudes de naeftra 
Augufta Reyoa , que Dios haya , he cotejado el contex
to de efta Oración ,y  quedoaffegurado d e q u e ; ( D )  ve* 
rus sft bic Sermo , quem audtvi: quem U gi, exiviendo por 
razón efla verdad» la que efiampóel EvangeHfta f para 
p o n e » ó idea de mas alta confidcracíon. ( E ) Qŝ od au*

(C 5 S.AmbroO
in Oran de Obit. 
Valentiniani:SoU 
vamus bonoPria- 
cipi Stipendiaiiaj 
lachrimaSs

(t>) Reg,3.v.&. 

<¡E) loannes. i .
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r¿ iy m w , Jüífcs Bói4 ^ 3íta Ja ílotótied^cí, qiiefue nueí<% 
tra AüguñaReyna , una Jud ít, que entré ios Sagrados 
velosde un exempUr retiro, al dormir déla modeftia, 
ál conocimiento de Íüs Reales timbres, defpenaha con 
infatigable memoriaíusalabanzas: Coníequencia forzó
la de la íabidorU > con que íupo governar , á eípenías 
de íus Reales deívdos, y fatiga»las acciones de íu pru-í 
dente cordura*

Magnifico era aquel objeto, que en el Tabor lo
graron ios Apodóles, quando arrollado el velo de la mor- 
talidad > manifeító el Señor los dores de íu gloria : mas 
ho obíhnte tan Angulares refplandotes , todos le mira*- 
í>an >á ninguno, indica elTexto, en la esfera dei pafmo, 
Jiafta que cubierto Jdascon la nube , íe dieron a! afionir 
bro. En el retiro , pues > corrió mas á lo vifible quefir^ 
Spb.erana , con nuevos eímaltes el dorado cortinagedp 
íps notorias virtudes , al mas recomendado aplaufo dp 
los iportales* Allí executoiió ios buefos de íu agigantado 
^(piptu , qu^ndp fo dedicó i  la eiempíac tarea de ¡a con.- 
Yéippkcian, donde á repetidos reflexos del defengaño, 
"penetró la caducidad de los Cetros, y Coronas , que en
tre dorados eímaltes ocultan un Occeano iníondable de 
afanes, y fatigas , intns labor; allí en el Retiro reynó 
Reyna de sí anima á imitación del gran Moyfoá.: ( F ) 
Vadam¡ &  vidsbo vifíotysm hanc magnam , quien paladea- 
dodet^ dulcedumbre de la contemplación en d  retiro de 
una Montaña, íe vio Caudillo cavái del Pueblo delg- 
jad  : mitam te ad Pbaraonem*
' De verdad , aísi lo haberíos oído, veras ejt Sermof 
rguem audivi, y lo he leído coq Angular alborozo en el 
pr.eíeqte fúnebre panegírico 5 eq que contemplo al Au^ 
tor, icyeftido d'̂ 1 plumage áz í¿ Águila Africana , el 

" Gran Padre San Aguftín, Tú Padre , y Maeftro mió, de 
.¿cuyos breves raígos puedo de él amar , lo que Protege
rles, de la alfombróla , y compendióla linea , que tiró 

. Apeles: nuUtirn relinqnens amplias fub ti lítate locum. Eq 
jlli/^ ícu b ro  l^ E n ^ú  eiqquenty i bañadarfÍ£gna du¿- 

• .............. T  ̂ ’• ZU|4



¿urá afagdeña : ¿éflíézl rijas ídíátíh*?¡Cfiref;
hejo de la Eícriptura ; propiedad maciza dé rex'tbsj 
guliofa adaptación dé noticias t y íobcé todo uh apro-t 
yecharoiento lccreto, que fe puede prometer el Lec
tor en Td conGderada lección,, y yo de cae tac tog

Omne tulit pun.&um , qui mífcuit otile dulcí..
Leftorem deleitando , páriter, que ropnendo. i 

Todo lo qual me impele al juño confentimiento ; d i 
que fe dcá la Eftampa , con eljmcio previo, de que 
bo contiene cofa , que contravenga á los Dogmas Ca« 
tolicas , ni buenas coílumbtCS, aísi lo fiento, y firúfbí 
£^iahotra, y Febrero í 8 de' 1767.

Dt, D.Juan Manus) Mtrlhoi



QQCTOR . DON JOSEPH ANGEL RW? 
dt Otbeo , V reven dado de la Santa Iglejia de eftd

’ Ciudad , Bropifor 9 p Vinario Generai de eftsObifpado 
M de Calahorra /  y la Calzada , por et llufirifiimo 

' Señor Don Juan de Lueimo y  Pinto , Qbìfpo de dinho 
-À a0bifpàdó , del Qonfe 'jo de S, M* &c>

PQr las prefentes, y por Io que à Nos toca , damos 
Ucencia en forma para que íe pueda imprimir* 

; è imprima el Sermón » que en la Villa de Bilbao, 
dei M. N. y M, L, Señorío de Vizcaya , predicò el 
Rcvcjceudifsimo Padre Fr. Juan de Ocampo , del Or- 
8en de S* Agüftin , Preíentado en Sagrada Theologíâ  
y Definidor General en fu Religión , en las Honras de 
la Serenifsiraa Señora Doña Ifabél Farnefio , Reyna 
Madre de, nueftro Apguflo Monarca, que Dios guarde, 
aterfííóLi, :qae de nueítra orden íc ha vifto, y recono
cido , y no contiene coía , que íe oponga à naeftra 
Santa Fé Católica, Dada en Calahorra ¿ primero de 
tíuza de mil íetecientos fefenu y liete,

Pf. D* Jofeph Angel 
Raíz de Qtbeo%

fornido* del Sr. Proviíorj 
Matbeo de Oiavarria,
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Sapiens mtilier ¿dificat domum fuam. Prov. cap. 
14.. verf. x.

I ME PONGO A ESCUCHAR,
lo que informan mis fencidos, 
nada obfetvo en efte dia , fino 
ex.prefsiones de la mayor ternu
ra , y fentimicnto. Efle Obelifco 
trágico, que reprefenta el mas 

laftimable Cataftrophe , donde no ay papel, 
que no hable , blandón , que no llore, ba
yeta , que no aífufte , mufica, que no enter
nezca : elTe aparato lúgubre, que introducido 
por los ojos, ocupa con religiofo dominio ro
da la jurifdicion del aliento ; en fin todo efte 
Theatro de funeftas fombras con mudas voces 
nos grita. Mas qué grita ? Tiemblo el decirlo; 
pues no sé , fi havrá valor para efcucharlo. Há
blen por mi los Orbes en fus ángulos tendidos,

A que
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que golpe tantos fegtm el eílruendo que-hace* 
íe dexa percibir en todo el Mundo. Ha de la 
Europa fértil l Ha de la America rica 5 Ha da 
la Africa ruda í Ha de la Afia opulental 
Qué fatal parafifmo ocupo viieftros efpacios?' 
Decid meló quatro partes del Mundo, decíd
melo fin ambages. Yo lloro, dice Europa; por
que un abrego cruel me arranco la planta , quej 
dominava el Pensil. Yo gimo,dice America, 
por la falta de una Reyna, que lo fue tres ve
ces de dos Mundos. Yo fuípiro , dice Africa} 
porque el uracán de la Parca me marchito el 
gozo , que dominaba el corazón, de Ceuta, 
Melilla , y Oran. Yo me enternezco , dice Afia,

Íjorque Sondas, y Malucas lloran la muerte de 
a Madre de fu Augufto Monarca.

Y  tu , qué fiences, Monarquía Efpanola? 
Ha valerofa Efpaíia t Jamás fueron con tanto 
fufto batidos cus Caftilios. Jamas tus bravos 
Leones padecieron accefsion mas cruel. Jamás 
tus Lifes, gloriólas flores, queda Divina Provi
dencia hizo cuyas, tranfplanrandolas de Fran
cia á tus Jardines, jamás recibieron mas laftu 
mofa imprefsion del furiofo cierzo. Nobilifsi- 
mo , Iluítiifsimo Señor, que eres el móvilde 
"elfos tiernos obfequios , cransforínandofe oy

#  tod^s

i



#. coilas las- Npfilesí R&fliíaíde tfoj generólo; Ar- # Armas de 
bol en funeftos Ciprefes , para fervir de Pira- Vizcaya ua 
tnides lúgubres, y adornos íepulcralesála He- 
royna Difunta : VcnerabiUfsimo Clero, Reli« 
giones Sagradas, Auditorio Noble, y difcreco; 
y en fin Pueblo amado mió , que todos venís 
a unir vueftro dolor , con el dolor de efte muy 
Iluftre Senado : Todos concurrís á elcucbar en ^
elle rato las exprefsiones de mi tofco labio, 
que prifionéro del dolor , apenas tiene movi
miento , para articular las palabras, ya haveis 
oído la caufa de nueRro dolor, y quebranta*
Mas dejádmela decir a mi i para que en. la ter 
petición , al pafíb , que tenga cxeicicio vueftrq 
dolor, fe afine la ternura de nueftra memoria.

El Rey , nueftro Monarca, a quien gufto-r 
fps obedecen ambosMundos, perdió fu querida 
Madre , la Madre; mas amada del mas amable 
Rey , y de fus fieles .VaíTallos; la que éra las 
confianzas, y delicias de fu Auguílo Hijo , la 
Madre fuya , y la:Madre nueftra , la Sereníf- 
£tna Señora Dafi^lfa&cl Farnefio 9 nueftra Se
ñora. Rs lo njifnaq;S,; que, decir.j que falleció en 
onc.e-.de Julio de elle pedente ano , una So
berana de gran talento , de gran fondo ,de aU 
ta capacidad : en fio ,, qup wuiio La %yna Sabia. 

í .í . :■  ” A» ‘ ~ Elle '
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# Córnelius 
bic.

#  Solos feis 
6 Í3S de tar
ín mo íe !e 
dieron aiOra 
dor.

Efte es él plan del elogio , que no temo 
pronunciar en prefencia de tan autorizado Con
clave , y que íe deveá la memoria de tan efcla- 
recida Rey na. Le fundaré en aquel paífagede 
los Proverbios al i .  verfo dei capitulo 14 . Sa
piens mulier ¿edificat domum fuam : una muger la
bia edifica fu caía. Ella fabia muger, en dic
tamen, del Dodtifsimo Jefuita Cornelio , #  es 
una Reyna j que con fu fabiduria edifica , no 
folo la Cafa , la Familia , Real Eftirpe , fino 
también a todo el Reyno. La fabiduria de una 
Reyna, és una Ethica práctica , y efta no es otra 
cofa, que la/roifma política tomada en general, 
idue confifte en la colección de todas aquellas 
virtudes, que conducen para regir las acciones,* 
ordenat la familia, y governar el Reyno en 
‘aquella parte, que toca á una Rey na. Reduciré* 
pues, todo el argumento de mi oración a un 
Tolo puntó con eite Lemma.

Doña Ifabcl Farnefib, la Reyna fabia.
Y  debo prevenir á mis oyentes: que no tienen q 

*eíperar de mi fio;cidas; aménídades de- difeuríos 
fubiimes, porque:aun^üaQdo*mi débil talento 
en tan Corto tiempo # p  adrede rendir tan alcas 
producciones ,dena' exponerlas al defayre ,que 

•padecieron aquellas-roías, qué trageron de.re¡-
- " galo



galo al Emperador Domíciano los Erabaxa- 
dores de Egipto. Llegaron á la campaña de 
Roma , y al vér er> fu República vegetable una 
población numeróla de aquellas flores, cuvie-, 
ron que arrojarlas por vulgares. Solo ofrezco 
á vueítra atención paíiages de la vida de nuef- 
tra Hcroyna, dexando ponderaciones, donde 
acafo fobran verdades : efcuíaré claufulas de 
eloquencia i que no es bien ofufcar con gol
pes de muíica la gravedad de ia letra. Nunca 
menos fufpiraré por falca de Retorica ; por
que nunca mas me empeñará V. S. Ilma.cn 
aííutnpto , que mejor logre por sí el perfuadir. 
Y  proteílando antes i que no es mi ánimo, 
contravenir á los Decretos de nueftra Madre 
la Igieíla ( prevención muy devida á mi profek 
fion, ai Cara£ter de tan Chriftiano Congreífo, 
y á ia Sagrada Autoridad de elle puefto) daré 
principio , pidiendo primero á María ia gracia*

A V E  M A R IA .

Sapiens mulier ¡xilficat domum/aam, Prov^ 
cap. 14 . verf. 1 .

Señor limo, s i : I(abél la Reyna.fabia, 
- . . .  ' ‘ S oIq

5



^  FIoiezMe-
morías de Jas 
Reynas.

Solo los ineptos hablan , y Renten indigna* 
mente de la racionalidad de las mugeres, Los 
verdaderamente labios faben bien : que en las 
mugeres hay la mifma aptitud, que en el hom
bre para las ciencias , y facultades. Bailarían 
à nueftra Reyna, para gozar el blafon de La
bia , las luces , que adquirió en algunas de 
aquellas Ciencias , ò Artes , que no deídicen 
de la educación de una Princefa. El Cielo la 
dotò de grandes liberalidades en la actividad 
de potencias , lis quales por fu alta claridad 
la habilitaron para el eftnalte de prendas ad
quiridas #  por medio del Eíludip deCramas» 
rica jRethorica , y Philofophìa , Syílcmnias cé- 

‘ieftes-, Hiñoria, Mufica , Pintura, Lenguas, 
•Latina , y  Francefa, Efpañola , y Toícana, 
(.coftuinbres de Naciones, y hechos de Varo-

6

meslluftres, (obre las máximas primeras de Re- 
Jigi-on, y Moralidad. Mas no es cíta la materia, 
íobre que bé de formar mi plan. Incompara
blemente, cqn mas razón ., le és mas adapta
ble el brillante titulo de fabia, por las muef- 

.m s i queíputinuamente nos dio, de fér con-» 
fumada en la que con juRicia obtiene el nom
bre de Arte de Artes, y Ciencia de las Ciencias, 

.que¡és: Íaberríegif^y. govecnaí» t ; ’v ^
í s ,



• Mi elípe Quinto , Monarca digno de'Eter- 
na memoria, huvo de tomar eftado en Tegua- 
da s nupcias. Ofrecíanle à la villa muchas Prín- 
ceías , dignas del Real Talamo. Francia le ofre
cía Efpoía, Baviera ,y  Portugal también •, mas 
Dona Ifábél Farnefio, Princefa educada en el 
Palacio de Parma , quiero decir , en un Pala
cio exemplar , serio, el mas bien arreglado , y 
dodrinado de la Duquefa Dorotea Sophia dc; 
Neoburg, Señora de fublíines , y alcas virtù- 
des, era la que Dios tenia efeogida para Efpofa 
de tan gran Monarca, verificándole en elfo, 
lo que dice la Santa Eícritura : Uxor pruÁens 
a !Domino eft Dios es el que dà ál hombre la 
©■ uger prudente, y fabia. Tenianueftra Prin- 
cefa , demás de las altas calidades de fu Serenif- 

Jima Familia, otras no menos recomendables 
en la Perfona. La naturaleza la dotò de bellas 
facciones : era al tniímo riempo muy modella, 
y muy afable. Ellas refplandecientes exteriori
dades fuelen fer los;colores, conque la natu
raleza pinta en la Timer fide del cuerpo los pre- 
cioíos fondos del eípiritu. Suelen fer rayos, 
que del centro {alen à la circunferencia, ahor
rando , con lo que mueítran a los ojos, el exa
men , que de las calidades del ánimo kavian de

haces *



#  La Pcrí-
cefa de los 
Urfinos íale 
de Eípana. 
El Marqués 
de S. Phelipe 
en los Cq* 
dentarios*

t
hacer los difcurfos. En ellas éfta conftiruido el 
refplandor proprio de aquellos , que el Cielo 
deftinó para aftros fuperiores de la República, 
y firven no menos, que para el lucimiento, 
para el influxo.

Prendas tan Angulares en una Princefa, 
heredera de los Eftados de Parma, y Plafen- 
cia , con derecho inmediato á UTofcana , nc- 
cefskavan poca recomendación , para arreba
tar acia si el corazón del Rey. Se trato efecti
vamente la alianza. Salió la Reyna de Parma 
para Efpaña. Luego que entró en el Reyno, 
manifeftó las benignas influencias , con que 
havia de fecundar nueftra Monarquía , vati
cinada adn antes de llegar á Madrid , quando 
con heroyca refolucion libertó el Palacio de la 
gran fervidumbre , en que le tenia puefto una 
ambición : apartó de fu lado á una Señora. 
#  Elle fue el primer rafgo de lafabiduria de 
nueftra Reyna.

El primer documento, que dio el Santo 
Rey David á fu hijo Salomón , para ocupar dig
namente el Trono, fue efte: tyr. Salomón
mueftrare valiente , briofo, y determinado, 
varonil : conozcan en tí los Vaflallos pecho 
’para reftftir  ̂ y valentía para executar: obra



fegun tu fabiduría: Pactes juxta fapienttam tuam, # ] 
^  Y  qué hizo Salomón, luego que ocupo el «*.' 

¿Solio ? Llama á Semey , y le dice : ca Semey, 
¿apartare de mi lado , deíocupa el Palacio ,véce 
: a tu Caía : Edifica tibi domum $ porque 
Itu mala conducta há turbado enteramente 
i el Reyna. Efte fue uno de los primeros rafgos 
de la fabiduría de Salomón , y aquel fue el 

; primer golpe de la fabiduría de nueftra Reyna.
: Adquiriófe el mayor concepto de los Efpañoles,
! haviendola vifto executar con tanto defemba- 
íazo , aún en los preliminares del Trono, una 
acción , que parecía la mas ardua. Influyo cam
bien efta gran Heroyna, a que falieffe de Ef- 
paña un Miniftro, que havia tenido parte ea 
algunas turbaciones,.que acafo podían ocaflo- 
nar alguna falta de pureza en la Religión; y 
con eftos golpes de chriftiana política ganoefta 
fabia Reyna lo mejor de los VaíTallos, que és 
el amor.

La gran opinión , y el alto concepto, que 
hicieron ios Efpañoles de fu Soberana , corres
pondía á fus bellas calidades de viveza de efpU 
ritu, fuperior capacidad, valla comprehenfion, 
y genio político : anadia á todas ellas prendas 
¡a Angular de haceríe amar del Rey , pia&ican«»

g  M
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do aquella fabia m áxima de una perfecta cafada, 
que h  dar enteramente gúftó á fu Marido , y‘ 
á un Marido tari Chtiftiand. A eftas prerroga
tivas , que captavan toda la complacencia dé 
nueñra Nación , fe agrego otra , de empezar 
la Reyna á dar mayores íeguridades al Trono 
por medio de la fucefsíon. Efta fue numerofaj 
y en la educacion de Infantes, é Infamas íobre- 
falio la fabiduria de nueñra Reyna. Bien fabía 
cfta gran Madre , que el alma en el eftado dé 

;la puericia recibe las impreísiohes como cera, 
y las fetiene como bronce •, y afsi deftinoálá 
crianza de íus hijos las peiíonas de mejor con
ducta. La crianza era como de hijos dé Rea 
yes, y como de Reyes los mas Católicos. In 
fantes, ¿Infantas puntualmente^ obedientes á 
las orderies de fu Madre , que fe les comuni
caban por medio de Ayos , y Ayas. Tal vez 
un ligero desliz de los hijos, ocafionado fo- 
lamcnce de la tierna edad , era íeveramenté 
reprendido por efta gran Madre , y de íu orden 
algunas veces caftigado. Los empleados en el 
minifterio de la educación eran puntuales exe- 
cutores de las infinuaciones dé efta gran Reyna. 
En Palacio todo era orden, todo concierto, 
en hijos, en criados , governaftdocfta Sobe-

rana
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tana cbn la mayor fabiduria , y prudencia fu
Cafa, fu Palacio : Mulierfapisns ¿dificat domuttí 
fmm.

Eftendida la fama del Sabio Rey Salomón 
por todo.el Orbe, vino la Reyna Saba défde 
Echiopia a la Ciudad de Jerufalen, con elfifl 
de enterarfedelagranfábiduria de aquél Rey, 
y dice afsiel Sagrado Texto: Vi.íensfapíentídm 
S ¿ilomonis, íS' dotnum quam ¡zdificaüerat, óffiáá 
Tniníjlronm , habitáculo ferhorum, íTc. #  Deípués 
que la Reyna Saba vio la fabiduria de Salomen. 
Efte paífage ofrece luego una dificultad. La fa-i 
biduria no levé. Acaío lo Cabio tocan los ojos? 
Es objeto de la vida la fabiduria? En el cafo, 
creó que fi. Vio la fabia Reyna el buen govicr- 
íib qué tenia Salomón en fu Palacio ; Qonl’im 
quam ¿e¿ific<ú>erat , ófficia mhúftroram \ y dixo 
difereta: que havia vifto la gran fabiduria del 
Rey : Vidit fapknüam- ■, porque en uña Magef- 
tad el buen govierno dé fu Palacio es una fabi- 
doria, que viene a los ojos : Vida fapienúam 
Primero, dice el Sagrado Texto, que vino la 
Reyna Saba , á proponer varios Enigmas á Sa
lomón: Venit tentare eum iñ ¿enigmatibus yha- 
Vtendo' dado el Rey labias , y oportunas ref- 
pucitas á todo, haftaque la Reynaobíervoel

B % buen

#Lib.j,Reg.;: 
cap. xo.



buenótden del Palacio, no 1c ocupóla admi* 
ración. Apenas vío el buen goviernoén la Caía, 
y Familia, fe admito de tanta fabidutia. No# 
babebat ultra fftritmn. Parece, que mas debían 
excitar la admiración las fibias reípueftas, que 
daba ef’ di fe reto Rey. Pues nofueafsi; yesia 
razón. Refponder á los Enigmas , es futileza, 
del entendimiento : ordenar bien la Cafa , era 
fabiduria de fugoviernoj y la fabiduria de una 
Mageftad no fe admira tanto en las delicadezas 
de los diferirlos, quanto en.el buen govierno 
del Palacio. Efta mifma fue la fabiduria de 
la gran Rcyna Ifabel , aflunto de toda admu; 
ración en el buen orden de fu Familia.

Admiremos otros mas valientes rafgosde 
fu chriftiana fabiduria. En el año de mil íete- 
cientos veinte y quatro vio el Mundo una de 
las mas raras novedades , oyendo inopinada
mente la heroyea refolucion de renunciar Phe-< 
lipeQuinró rodos fus Reynos, y Señoríos. Re- 
figoóíe con gufto nueftra Reyna á efta iefo- 
lucion en la robufta edad de treinta y únanos, 
en el tiempo de fu mas florida primavera. 
Aquiera precita una nueva oración. Eftafoia 
acción baila, para que efta gran Hetoyna lo
gre todos los vi&oics de la pofteridad. En-



i

i:3

gendró Judas a Phaies, y Ztrán (diceS. Ma- 
theo , defcribiendo el Arbol de la generación *  
de Jcíu-Cbrillo ) #  Judas autemgemút Tbares, 1. 
¿7 ZaYam. Reparan todos los Expoficores: por- 
que el Evangeliza coloca en elle Arbol á Zatán?
La razan de dudar, es: el fin del Evangeliza es* 
referir los Progenitores de C hallo : Zarán no lo 
fue: Phares si. Ponga folo áPharés, y dexeá Za
rán. Ello no. Fueron Pirares, y Zarán hermanos 
gemelos. Luchaban los dos en el materno clnuf- 
tro j.íobre quien havia de llevar la primacía al 
nacer. Mueílra Zatán primero.la mano: liga- 
íela con una cinta la obíletriz, retira al inflan- 
te Zarán la mano, para que fu hermano Pita
res (alga el primero. Que: en edad tan tem
prana fe dexa atar -Zarán el brazo , para no te
ner mano en el Goviorno ? Zatán privilegiado 
pon la purpura, con acción á la Corona, en 
edad , en que no fe efperaba tal galanteríat 
renuncia la Corona , é hidalgamente pródigo 
de fu derecho, fe retira tan temprano , y fe 
refigna en qué otro entre en el Govíerno? lllo 
*t>eró retrabente niaimn , egrejfus eft alter. #M e- 
rezea pues Zarán por acción tan bizarra el ho
nor ’, de que el Evangeliíla le numere entre 
los Progenitores de Chrillo, y mencione fa

norn-
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nombre eti los Libros Sagrados, dice el fabio 
Jefuita Maldonado : Volate Eloangeli/ia honor etn 

■ , tilias,numerare, ut Zaram Ytáeatur hahuijje jas ad 
gloriamdomus&bares.Y merezca nueftraReyna, 
por U chiiftiana bizarra acción de renunciar 
la Corona en fu mas florida edad í llenar codas 
las planas de la poftetidad.

Quexabafe Marco Tulio, que fiándolos 
hombres racionales, pudiefíe mas con ellos el 
diícurfo del tiempo, que el difcurfo de la ra
zón. Mas en nueftra Reyn4 .es mas poderofala 

' razón, que el tiempo. No hay valor, aun en 
la vejez, para renunciar un Reyno; y hay va
lor en una Reyna de treinta y un anos, para 
defafsirfe de la Corona. Gallarda acción de 
jiueftra Reyna, que acredita fu virtud de gran
de , y excelente. Para indagar el Demonio , fi 
Chrifto era Hijo de Dios, le acometió con la 
mas fuerte tentación en. la oferta de los Rey^ 

*  Matth. c, nos del Mundo: OJlendit ei omnia tygna Mundií 
% Primero le acometió con otras dos tentación 
neis*, y aunque en la fabiduria , quemanifefto 
Chrifto , explicando las Divinas Efcripturas, en 
lasinftancias ,que hizo para convencer el Dia
blo , podía efte; conocer la Divinidad del Mijo 
4 e Dios , últimamente le acomete con la oferta

de



ídelas Coronas. Pues como afsi te tienta íR ef- 
fponde et Chrífaftomo. Es tari único de la Di
vinidad efta prérogáriva de defpreciar Reyínos, 
i domo proptio' de los húíiVbrés el apetecerlos.
| Conceptuaba el Diablo áfs'i: conoceré , que es 
| hombre , íi viere en él afeéfoí a Reynós ¡ rae 
i perfaadiré, a que es Hijo' de Dios ,'fi defpre-‘: 
K ciare Coronas. #' Qó'e íábidüría tan Chriftiana' 

la denueftragran Reyna i Defaísirí'e en lo flo-
fído de lus años de Révnos , de Coronas, de £ f m 9 

I todas aquellas traníitorias felicidades, qué po-
i dia disfrutar en el Mundo.
: Y  ahora puede contemplar V. S. lima, que
jf ho necefsito indagar otras virtudes de la Reyna
1, Ifabel j ni necefsito informarme de fus aufteri-
i, - h r -

|l dades, mortificaciones, y penitencias. Me baf* 
S, ta el faber; que fupo renunciar la Corona de Ef-

i
¿g.m

paña. Encareciendo Pedro Damiano las conti
nuas penitencias dé la Emperatriz Inés, mu- 
ger de Enrique fegundo , hablo de eftc modo: 

fueron tus ayunos , o Emperatriz, co
rriólos ordinarios , que fe cifran en la ábfti- 
ri encía de manjares; mas rigurofosfüeroni pues 
te abftenias de la Corona , privándote de las 
gloriofas , y magnificas póráp'ás del Imperio. 
Elogia la Santa' Eícriótuíá' la- abífiñeñeia de 

r  ‘ David,

# Sí concn-» 
píei ic i icio, 
.quía hoeno 
cft; íi amera 
cantépfcrit » 
fiüus De i eft» 
Chníoft* híc.

#  Jejamis i  
Corona, at« 
qaei tot o,8c 
tan inagnífi-! 
ds Imperial 
lis glotiae pa-i 
pis* Pet.Dara 
in Ep*ad Ag-s 
nct* ‘



David ,quandomolefl:ado de una ardiente fed, 
pidió con anfiofos defeos ei agua de la Cifterna 
de Belen. Trageronfela tres valerofos Soldados, 
y viéndola , no la quiío beber, fino que la

# Sed libavi'.t ofreció a Dios. Mas defeadaesel agua de la 
eam Domino g ra n ¿ eza de una Monarquía aporque viven ios

hombres tan anfiofos , tan fedientos, que nun
ca fe fatisfacen , fiempre eftán fufpirando por 

; ella. Y  ofrecer efla agua a Dios , y por Dios
renunciar la Corona , és el Sacrificio mas acep
to á la Divina Mageftad, y es la mayor prueba, 

, de una íobrefaliente virtud.
*  • >. i  - 1 - * - - '  ■■ *■ - ■ 1 ■ 1
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O Reyna íabia ! Que afsi (abes depren
derte de la Mageftad. Reynarás mejor afsi. Para 
copiar los primores de un corazón tan gene» 
idamente real , que füpo defpojarfe de un 
Cetro , pinto un difcrero una beiiifsima flor 
de Lis, que defnudandofe del natural aliño 

# Mund. fus hojas, por tener mas del todo la Co- 
' ■ c a p ! ** rona ® los pies, tenia eíle'Epígrafe al pie : #

. . Jhun deshojada Ú̂ ey?ia en si mifma, Ei primer
■» Conñituj Kcy i que ^uvo en ei Mundo, fue Adan, y
ífti euin íw* defcribiendo el Real Prophera, no la grandeza
manuüP tua* de la pérdida , si el vulto , y vafta mole del Se- 

PlnlmL .morid de efte primer Principe , dixo: #  que 
Zt7„;¡ ¿-J j^os colbco al primÉr hombre íobre quama$



obras fueron -hechura de fus Divinas -, y po- 
deroías manosea efte Mundo inferior. Y baf- 
tan do citas palabras , como notò S. Augnftin 
mi Padre ,#  para declarar el dominio univerfal 
de Adan , añadió el tniínto Propheta : #  Pufo 
Diosa todas las criaturas baxo de los pies del 
primer hombre.El dominio del Mundo en Adan 
íe exprefso por dos términos, uno de fuperiori- 
dad en él como cabeza ; #  otro de fujeccion en 
las cofas pueftas à fus pies.# í  ala verdad con 
gran miílerio. Porque afsi como la poiTefsioiv 
corporal , y civil de las cólas, fe' toma ponien
do las manos en ellas-, afsi la eípiritual, y mo
ral fe toma con los pies, pifándolas , y ponién
dolas debaxo de ellos. #  Quanto pifaren vuefb 
tros pies , ferì vueftro:, dice Dios. Es fin con
trovertía v  que todo lo que pifamos en elle' 
Mundo inferior, es nueftro , y que fainos ver
daderos Señores de lo que hollamos con nuef- 
tros pies. De qualquier orto modo , con que fe- 
traten las cofas de efte Mundo, aun que fean tan 
altas, y fubltmes, como Cetrcs, y Coronas^ 
ò fon pefo , ò fon embarazo, ó fon cuidado, 
ò fon dolor , ò ion fubjecion , ò fon cautive
rio 5 pifadas , y poniéndolas los pies encima, 
yicnen à fer dominio.

G Sacu-
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# Ana. híc.u
t

# Omn;ÍA
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Deutcianar



In hac me
ta; novi Reg. 
Sequent. io 
idi. Corp, 
Chiift.

# Stiens Je- 
lui, quia orn
ai*. d eci ir Pa
ter in manus. 
íoátiip c:i'-."-

Sacudió ntieftra Reyna las hojasde la Ma- 
gettaci , pufo à Ipspies la Corona , dexando de: 
ter Reyna , y aisipropriamente tue Reyna, 
y Soberana , quando dexò de ferio. En laMefa 
de la Euchariltia fe intitula Chrifto Rey. #  Y  
én la inftitucion del Augufto Sacramento del 
Aitar , dice el Evangelifta San Juan : liego 
Chrifto à conocer , que era dueño , y Señor 
de todo. #  Antes, que Chrifto inftituyefte la 
Euchariftia, no fabia que codo el mundo era 
fuyo ? ciertamente, que sii pero con notable, 
fingularidad conoció el Señor era Señor de to
do, quando determino defpojarfe de todo4 La 
inftitucion del Divino Sacramento , fi bien-íe 
advierte, es una dejación de todo , porque en 
el Sacramento nos dexa el Señor Cuerpo, Alma y 
y Divinidad para darlo todo à los hombres.'En 
los demás Myfterios tomo el Señor , aceptó, 
recogió , reftituyó , bolvió á tomar, y llevó 
contigo. En la Encarnación tomó la humildad,' 
en la Adoración de los Reyes aceptó los dones,; 
que le ofrecieron , en la Transfiguracioij, def- ; 
pues de nianifcftar refplandores de gloria , los 
recogió , en fu Pafsion reftituyó la alma à fu Pa
dre Eterno , que1 fe la d io , en laReíutneccion 
bolvió à tomar todo lo que dexó por fu muer

te.
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te , en ía Aícenfíon lo llevo todo con figo à los 
Cielos *, mas en el Sacramento del Altar dexa 
Cuerpo , Alma, y Divinidad, todo, porqué 
todo íe dà, y fe entrega al alma que le recive.' 
Por eíTo fe llama elle míffieríoTeftamento , y 
Teftamenro nuevo : #  porque en los Telfca- 
rríentós ordinarios , y comunes ningún Tefta- 
dór dexa cuerpo , y alma à los herederas ; el 
tuerpo fe entrega à la tierra , y el alma va á 
donde fu fuerte la llama; pero el Teftamen- 
fco de Chrifto es Un nuevo modo deleitar; 
porque en el el Divinó Teftador verdadera
mente le dexa à fus herederos, y dexandofé 
áfsimifnio dexa todo , porque Chrifto es todos 
los bienes, y quien todo lo dexa ,. juftamencé 
íe reconoce Señor de todo. #

Renunció Phelipe V. lá Corona : fue lo 
ímfmó , que deípojaríe de ella con el mayor 
gufto fu querida Efpofa. La unión deeftas dos 
álrnasr, para defprenderfe de la Mageftad,fue 
como íi' una voluntad fòla hiciera la renutt- 

~cia ; y dexando efta gran Reyna Reynos, Co
ronas, y Mageftades, fe hizo Señora de Ma- 

“ geftades, Coronas,y Reynos. OHeroyna fin 
íemejanté :l £ 1 -Éíerdyftno tiene diferentes ci.t— 

“ fes. Puédett las criatorais tàdonates hacetfe fa*
C t mo-

*9
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ir.ofifsinvas por vatios rumbos. Cada uno po
drá repartir .cutre ellas fu eftimacion , corno, 
quifiere. Lo,que yo liento es : que esmasfa-,, 
cil hallar en la redondez de la tierra Réynas 
las mas políticas , diícretas , labias, guerre
ras, valientes, que hallar una lfabel Farnefio 
tan cbriílianamente política , que corona to
das fus Iluftres acciones , con apartar de fus 
fienes la Corona , haciéndole con íu Chiiftiana 
fabiduria Reyna, y Señora de lo rnifmo , que 
dexa , edificando con acción tan generóla á 
fus Reyaos^y Señoríos: Mulier falten $ ¿tdificAt 
domum fuítm,

; Se apartaron del Govierno.ambas Magef- 
tades con alfombro del mundo , que admiro 
la particular refignacion de la Reyna , dando 
ella ün inaudito exercplo de grandeza de efpi- 
lítu , y de amor al Real Conforte , á quien ÍI- 
guio en negocio de la mayor arduidad. Reti- 

. rareníeá la Granja de San lldefonlo, á vivir

.fin pompa 3 ni obñentacion de Guardias. To- 
,da la aísiftencia de aquellos Monarcas en aqu^l 
retiro , fe reduciá á íefenta períonas de Fami

l i a  , entrando los de elcalera abaso en ella cuen- 
„ca.Alji.citaban tan humildes , y tan maneja- 
, bies, que acercándole á la Reyna las muge-;



res , que querían verla-, a los que intentaban' 
impedirlo , les decía : no fe haga violencia al
guna á las gentes, petmitaíeles exprefsion r.au 
carinóla : que a dos perfonas privadas deeíhf 
Monarquía, el que'rer verlas, y tratarlas, no'’ 
es ajamiento, fino apreciable tributo de quien, 
tiene prefentefue Vaffalío. O afabilidad prenda; 
Divina! Quede un golpe rebelas al mas rudo 
las bellas calidades de una buena alma.

Que cada uno con fus iguales , el inferior 
con el. inferior fea afable j dulce , amorofo, 
benigno , bondad es , pero bondad de corto 
mérito. En la elevación , que da a unos mor
tales íobre otros, o la fortuna, o el nacimiento 
es donde tiene un efpecial acraítivo elle heré 
mofo atributo 3 canto mayor , quantó es ma
yor la'defigualdad. Quién no íe enamora de la 
azucena í De aquella Reyna de tas flores , al 
yer , que rebaxando parte de la eílatura gigan- 
tada , que le dio la naturaleza , dobla la cerviz, 
fe inclina , como faludando afable á todas las 

* demas, qúe en.qualiaad.dehumildesVaíFatlos, 
/luirá a fus pies. O que bello Symboto de nueftra 
Serenifsima Soberana! No foy Perfona Real? 

i S i , pero mi Mageftad inclinada con mi afabili
dad ,.'mi regio caradef vellido de elle benigno,

-  ̂ . y - .  - '• — - y ,

' >f



12.
y apacible ayre es mi blafon , ni i timbre, mi 
alona. Con efta decórofa amabilidad en aquel 
retiro edificaba cfta Soberana à toda Efpaña: 

catdomum fv.am.
El Symbolode la Azucena me conduce à 

hacer una digrefsion bien que oportuna. La 
feliz pofteridad , con que el délo  fe ha fervido 
propagara cfta Soberana. LosThronosCarbó
licos de la Europa, el Imperiò , Efpaña, Fran
cia , Ñapóles, Portugal, Saboyá, Ducado de 
Parma , todos participantes de íu Real defeen- 
dencia. El honor, y complacencia que tiene Ef
paña de haver llenado por efta gran Señora los 
Solios de tanto Reyno Catholico *, toda efta fe 
licidad de efta Reyna , y de fus Vahados, mfe 

- parece Señor limo, fe debe a la teriuncia de fa 
Corona , y à la règia prenda de la afabilidad de 
efta Soberana. Enfeña Chriftòà lus Difcipüíós 
à defpreciar las felicidades del Mundo , para 

^confeguir con facilidad las eternas •, y prohi
biéndoles el anhelo de las riquezas, les éxórta, 
à que libren en íu providencia aun Iòs p'reci- 

, fos indifpenfables Íocorros del alimento, y 
S r S  ^ftuario Para' ^  v^ a humana. Á efte fin.: les 
q u o m od9 .pone delante, por exemplarlas azucenas del
MattE c F ^ P 0*. ^  Bólv¿¿ los ojós^a eíía fa picei ib lie f

v : mofa, ■
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| mofa;, co,ri que fe alfombra el campo , can que
! fe vi fie el prado : cunflderad corno crecen , fe 
; aumentan , y propagan; Jas azucenas, como def- 
cuellan , y í’obrefalen entre las demás flores, 
halla coronarfe por Reynas tan lucidas, y 
hermofas, que ni el Rey Salomón en toda fu 

i gloria fe vio tan ricamente vertida , tan bi- 
; zarramente adornado. Pues qué*, no fue Sa
lomón el Rey mas feliz , el mas- fabio , el mas 

I poderofo dc todos los Reyes ? Es aísi; pero Sa- 
! lomón con toda la gloria de íu fabiduria fin 
igual, de fusxiquezas fin tamaño, de fu po- ; 

: der fin límite, no llego á tener la gloria, con 
que fe vifte el lirio , quando crece. Singular 
privilegio de la ¡azucena i Y  no (abremos, de.

¡ donde le proviene tanta gloria í .Enérgicamente:
; á lo que; entiendo , lo fignifica la letra en,fu 
¡ comparación mifteriofa. Las.prodigioías ven- 
. tajas , el excedo de glorias., que;á. Salomón 

hace la azucena, fe funda en fu propagación.’
#  Voy a explicarme. La azucena es Symbolo; 
de la fecundidad , es entre todas las flotes la 
naas fecunda , y tanto, que una fola raíz,pro
duce cinquenca. pimpollos ,Xegun/efcribe Pü-i

¡, nio. A ;eftor;alndia la corta robre ¡.antiguaqu?¡ 
í obfetvaron los Emperadores Romanos , de 
I. fellar .

# NecSalou 
mon tu omnt 
gloria (tu
coopecruscft 
íicat unuin 
ex litis.

# Confide- 
ráte Üíb igri 
c\no modo 
creictiDt.



#  Lyra fu-
■ per cap^

* 4 ' . , ' v . _  ■ !
Cellar las monedas con las imágenes de fasf|i
Diofes, colocando en fu dieílra una herrnoíaigs 
azucena con elle Epígrafe : Spes Augu/ia , ci-jfc 
frando en la fecundidad de la azucena una % 
cierta efperanza de la fucefsion mas anguila 
en los Imperios. Defuerte que la, azucena, 
que es Symbolo del deípredo de lo temporal,;|| 
como obfervc) Lyra : #  la azucena\ que es é  

: Symbolo de una difcreta afabilidad, és Sym- ‘1  
"bolo de úna Real, fecundidad , numeróla au-? 1  

■ guRa fúcéfsion. Renuncio da! Reyna Iíabel f 1 
pompas , ivl age Hades., y Coronas: fe moftro; * 
tratable benigna , afable, pues aquella ge
neróla renuncia , y ella divina prenda de la 
amabilidad aiTeoutamn a nueftrá Sober.ana las a

«T> * ' • :r'/i
creces de una. Real propagación , que ocupa | 
todos-los Tronos Carbólicos , y llena: de reí- |
plandor, y complacencia á nueftra Monarquía.

Recojamos el hilo del aíTumpto.. Bal
ido Iíabel á ceñir la Corona. Señor limo. ve-, 
neremos las providencias ocultas de- los Mo-': 1 
ñateas: que para rodas las puerras de Palacio i 
no ay llaves de Oro. Veneremos Cobre codo 
la Divina Providencia. Por efta bolvib Phelipe \ 
Quinto á ocupar el T ro n o e n  que . Dios ic¡ j 
fravia colocado, y bolvip nueftra Reyna á ma-r

J n k



' | ■■ ■ ■ ■ = _ 
s nifcftar al Mundo los rafgos de fu Sabiduría. 1
¿ No bje Habel fojamente Efpoía de i'hclipe 
-Quinto , fino también compañera , y ayuda-' 
j dora de fu Efpoío. Para eíío ciib Dios á la 
i ¿primer muger, y por eíío es yugo el Matri- j
¡ jtuotiio porque fe lleva entre dos. Ocupábanla , _ 
i^nucho las ocurrencias de Palacio , los ne~ 
rocíos arduos de la Monarquía. La com- 
•iuenfion grande del Monarca no fe defieñaba 
,de conferir con Reyna de tan gran penetra
ción. I:ue David un Rey Santo , y al mi fino 

i tiempo fabio , y no te defdeñaba tomar con- 
fcjo de fu muger Abigail. Y por qué? Porque 

¿era una muger muy prudente, dice la Santa 
Eíciipuira i#  y quandolas Reynas ion tan pru- *  Hratqae 
dences, de canto fondo , y de alca capacidad.,

|bien pueden llevar á medias; el govierno; la 
Rey na aconfejando^ el Rey refolviendo.

Como efpejos de los Reyes, y de las Rey
unas, pufo Dios en el Cielo un Rey j quedes el 

%,Sol; y una Reyna, que és la Luna : afsi lo di- 
,,.cen todas las letras Sagradas , y profanas. Y, 

aqué fin ? Para que los Reyes déla tierra ¡mi
sten  a aquellos exetnplares del Cielo. Y  quando 
|las Reynas fon de tanta penetración como la 
fPartnefana, quiere Dios, y es razón, que nia- 

. D guna

i



*  Sol cor tra
(Gabàon r,c 
niovcaris ; 
Luna.

l é  .
gur.a cofa refitelva fin confejo, y aprobación 
de la Reyna. Declárenos efta politica celefiial, 
quien mejor que todos io entendió. Para íeguif 
el General Joiuè la viatoria contra los Gabao- ’ 
ritas, no íolo pidió al Sol, que para{Te,mas, 
también à la Luna. #  Pero fi à Jofuc , para 
xftender el dia ,1c era Tolo neceflario la luz del 
So l, para qué le hace la miíma petición ,y  fu- 
plica à la Luna? Porque entendió el gran Ca
pitan de losExercitos de Dios, que una acción 
tan grande , y tan nuevaccomo.aquella , no lo I 
baria el Rey de los Planetas fin confentimiento, 
y aprobación de la Reyna. Al Sol pidió la luz, 
par a-.que la dieííe 5 à la Luna, para que lo apro- 
bafle ? y no lo impidiefie. Ello ? que Tolo pare- 
fe moralidad, efta fundado en razón mu y ver
dad ..Ta , y fólida. Porque fi la Luna también 
no íe parafle, fe confundiría totalmente la ar
monia de los Orbes celeflesi yol orden, y go- 
viernodel Univetío perecería. Tanto importa 
para el bien univetíal el confentiroiento , y  
unión de los dos fuptetnos Planetas-, y tanto 
entendió Jofué , que no le baña tener íolo al 
Sol ,fi le faltaba la Luna. Al Sol le hizo Dios 

••para el dia, àia Luna parala noche. La Luna 
es la lumbre de las tinieblas, la Luna es el alivio

de



de las tri(leías, la Luna es el refugio de los re
mores j la Luna el confuelo , y remedio de to
do lo que el Sol divertido á otro emisferio , no 
puede remediar , ni íuplir. O quantos bienes 
recivimos de la Luna , Reyna del Univerfo i O 
quantos recivio Efpaña de aquella Reyna, que 
fue perpetua compañera de aquel Sol! Que coa 
fu fábia polidea coopero al buen govierno déla 
Monarquía : Sapiens jnulier .eAificat domum faam.

Llego el Soi á fu ocafo , murió Phelipe 
Quinto , y oculto fus lucimientos la Luna. 
Mantuvo Dios a la Reyna defpues de elle golpe ̂  
para dar al Mundo un nuevo aífombrofo exem- 
plo en fu viudez s #  obfervandola en el Retiro 
de San Ildephonfo al lado de fu amado Monar
ca , con cao rara conftanciadefprendímiento, 
y abftraccion , aun de los Jardines de aquel 
Sitio, qüe con dificultad podra hallarle íe- 
mejance en otra Soberana , y fervirá de exem^ 
piar en los Anales de la ppfteridad para quan- 
cas vivan en los Siglos venideros. En aquel 
rígido tenor de encerramiento fuperior al de 
las Religiofas mas auíleras, vivid íu Mageftad 
mas de trece años , entablando una diftri- 
bucion de horas para s i, y para fu Familia, 
entregándole enteramente á Dios en aquel

Di, Real

1 '.'i.
: i

*  Flor 
Memoria 
lasReynas 
Eípaña.



*  Com Regi- 
feti? ,&  Con
iti iibus , qui 
cc.niicam libi 
■ioiuudinei.i 
jo b . 5. veti. 
13.

# ElPalacio 
àe Riofcio.

28 ■:
R e a lr Sitio transformado en defierto.

Quando al pacientifsirpo Rey Job en 
medio de los trabajos , le pareció mejor la 
muerte , que la vida , entre las quexas, que 
hacia dé ella, dixo deerte modo : #  Si yo me 
huviera muerto , eftuvierá ahora defeanfando 
entre los otros Reyes, y Principes, que edifi
can defierros. Qué Reyes fon ellos ? Bien sé, 
que la Reynalíabel deílinó para íu habitación 
ún Palacio en la foledad. #  Los Reyes , que 
edifican defiertos, fon aquellos, dice San Gre
gorio , en cuyos Palacios fe trata principal
mente de las verdades del Cielo, Palacio, don
de la claufura compite con la de un religiofo 
Clauftro j Palacio , donde el retiro iguala al del 
Infiítuto mas eftrecho , dende ¡a diílríbucion 
de horas es como la de una Religión muy ob-. 
fervante , eíle Palacio es defierto , elle Palacio 
edifica. Edifico nuefha viuda Reyna un defier
to; porque con fu abíhaccion ,con íu bien arre
glado méthbdo de vida convirtió al Reai Sitio 
en foledad, edificando con íu virtuofa conduc
ta , y con aquella fabiduria , que es fruto de 
una vida folitaria, á fu Familia, y a. todo el 
Rey ti o tSápiens mulier edificat domum fv.am.

Del Emperador Theodoíio Segundo* 
* Prin-



Principe muy cliriílíano, dixo Sócrates,qúelia-.. 
via convertido cí Palacio en Monafterío > y de 
liabel Reyóa muy Catholica podemos pronud- 
ciar, que en fu viudez convirtió la Gran Florida;, 
en Religión, Y  bolvjendo ahora al paíísge del 
Santo Job debo.reBexiooarafsi: por qué efte 
Principe á aquellos folicarios dichofosno ios lia- 
illa Monges Anacoretas,fino Miniftros, Confe-. 
jeros, y Reyes í No ay cofa mas opuefta á un; 
Miniftro, a un Conícjero, á un Rey , que la, 
filenciofa calma, y la quietud tranquila de la 
foledad. No obftante Miniftros ,.Coníejeros, y 
Reyes han de fer-v porquefi ellos dan leyes al 
Mundo-para el buen goviernode la República, 
retirados a un Sitio , a un Palacio ycon ¡a bien 
ordenada conducta de una vida ehriíliana dan 
leyes, y pautan fendas de virtud , de Cantidad, 
y de buen exempío a los que viven- en el Mundo. 
La Rey na viuda Ifabel defprcndida en aquel 
Retiro de quanto halaga el Mundo , auyentan- 
do la gritería ,-el tumulto ,1a babilonia, fe re
ceje ai defierto , y goza de aquel ficio , aquellas 
apacibles dulzuras, aquella; fuavidad de elpiritu, 
q u e , en dictamen de S. Agplrin mi Padre, eftá 
adherida á la vida folitaria, #  dando a todas las 
Reynas viudas, y atadalaMpaatquía un aiTom,-

broío

# S-P.Ang.* 
Ub.j. de moj 
ribas Lcde
% •-  ■ :

■íp
'



.btoÁb'esempló áe ahftraccioti., y recogimiento:
Sapiens nitilier ¿dificat domum fuam, 

v y  En aquel Real Sitio edifico á: coda Efpaña, 
nb folo con fu retiró , también con tos extraor
dinarios esfuerzos de fu catholica coinmifera- 

: cion acia aquel congojado País éu los años mas
calamitofos. Las miíetias de aquella tierra en 
lós tiempos efteriles no podían explicarfe con- 
otras voces , que aquellas, con que lamento 
Jeremías las de Palelfina al tiempo de la capti- 
vidad de Babilonia. Qué fe veia en todo aquel 
litio de la Granja, fino gente , que con lagri
mas , y gemidos huleaba pan para fu íullento?

/.'. V M as el Cielo , que decretaba el daño, difponia 
por Otra parte el cofuelo en la chriftiana piedad 

'de efta gran Reyná , que expendía las mas cre
cidas limofnas, para remediar lás necefsidadcs 
de los pobres, y al eficaz ínfluxo de fu exemplo 
hacia expender mucho a otros.

O Reyna: Nunca mejor Reyna i porqué 
« nunca ráas bien coronada. De la cháridad fa**

# Maior aü- ^et® o s» 4üe es la corona de las virtudes $ #  y es 
tem hotum Reyna con muchas coronas, quien por limof- 
e& charitís. Bera tiene a la charidad por corona. A Jofeph 

no le llamaron Rey íus hermanos, quando le 
. yieroh con eíliellás á los pies ,  fi no qúaódo4^ 
I vieron
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vieron con el trigo en las m anos;#yaChiifta;
quifieron hacerle R e y , quando en el defierto 
fuftenro ana gran multitud de hombres, #  To
das Us virtudes en Chrífto fon corona de fu fan- 
tidad , mas la commíferacion de la pobreza es 
corona de codas fus coronas. #Fue la may or co
rona de nueitra Rcyna la cháridad que uso con 
los pobres i y como una difereta piedad es vir
tud , que fobremanera edifica , nueftra gran: 
Reyna en aquel Retiro edifico con fu fábia , y 
chriftiana liberalidad a toda EÍpaña ; Sapiens 
malier gdificat domum fuam.

De una muger exemplar de mugeres dixo 
el mas sabio Rey Salomón : que abrid fu boca 
a la fabiduna.# En el Hebreo parece mas ex- 
prefsivo el texto: abrid fu boca en la fabiduria, 
y  la ley de la piedad tiene afsiento en fu lengua; 
Como que equivoca el texto la íabiduria coala 
piedad, y clemencia ; porque quien obfervare 
las leyes de la miferieordia , fe graduará en una 

Tuperior fabiduria. Dicfiofa lengua, que fiera- 
pre didfca leyes de piedad, v clemencia, dcli- 
mofna, y mifericordia, A efta muger prodigiofa 
•reconoce el texto legisladora de la Hrnofnaj por
que eran fus manos tan largasen la mifericor
dia , cjue fus piedade&continuas podían formar

ua

# NamqUid 
Rex noßet 
eris? Gen. c.
31* . .# l/c ficc-
rect cum Re« 
-gern, foan.6.
#  Miie.atio- 
nes ejus in- 
per omni  4 
opera ejus. 
David«

#  Os fauna 
aperuir ia- 
pienda: > &  
lex dementi^ 1 
in lingua e Jas 
Prov.cap. 3  r. 
Os fumn ape. 
ruít fapien- 
dam, &  tex 
dementis in 
üngua ejus, 
Text« Hebr,



# Pal m a s
luis extendic 
aá p-iúperem 
Pfov.cap.cit. 
veri. 20. 1
# COro, híc.

J i  - : . v  , ■ ; :i: . .  : ,  ■
ui1 ¿odigo de clemenciaso porqac-no contenta 
cóñ tener las dos manos abiertas , para hicer ri
ca a la pobreza , #  quilo cftabiecer con fu len-, 
gua para todos los Monarcas leyes nuevas de: 
hacer limofnas.El ExpoCnor Cornelio (obre eñ e. 
paflage noto con primor: #  que la clemencia, y, 
piedad eftan unidas alafabidutia , como efedro 
á íucaufa. Tan puntuales la letra, que aun el,, 
mas tardo conocerá ler individua para nueílra, 
Reyna , que aplicada con tanto afan á los po-, 
bres en aquel Sitio Reál eftablecio leyes de fi|r  
cer limófnas con fu commiferacion tan chuñi^a 
na i y sabia á lo divino formo con fus largas li-f 
tnófnás un código de clemencias, en que infi-, 
truyea los Soberanos, y edifica la Monarquía:, 
Sapiens mulier ¿taipeat domum fuayn.

Ultimamente fue precifo , que la gran 
Reyna ifabel dexañe íu amado retiro, bolvieífe 
á la Corte como Reyna Madre Góvernadora po? 
,T¿flamenco del Rey difunto, y comifion del 
Rey Catholicofu Hijo , nueftro amado Monar
ca , que py felizmente reyna. Alegro indecible
mente á Madrid el regreíío de íu amada Sobe
rana, que con una inaudita providencia del Cié-, 
lo ocupo tercera vez el Trono: como fe compla
cía Dios ca Ver reynar a.efta sabia Reyna. Entro

J " ‘ :Í en



n
en la Corte , rué recibida con las mayores acia - 
¡naciones nacidas del fingular amor, con que ro
dos la miraban como Madre. Como Madre cn- 
tro i pues al punto que entro aplico ios influios 
de fu Real beneficencia, aliviando inmediata» 
mente el Pueblo en el precio de algunos bati
mentos. Llególe el fufpírado dia de ver á fu Hijo 
querido , y amado Monarca nueftro ocupando 
el Troño de la Monarquía Efpañola. Y por ulti
mo llególe el dia, que a rodos ha de llegar. Sus 
.-..gandes potencias ayudadas de fuperiores auii»
..osla hicieron comprender, que vivía para mo
rir :por efofuefu vida tan arreglada: por efo re- ; 
nuncio la Corona; por efo vivió tan abftraida en 
el Retiro: por efo fue tan compafsiva con los po* 
bres: por efo fufriócon tanta paciencia fuscon- 

jtinuosages, y enfermedad: por efoJecibió los 
Santos Sacramentos con la devoción , y ternura 

I propia de fu notoria virtud, y de ella sabia Rey- 
¡ na , que edificó fu Cafa , fu Palacio, que con A» ¡ 
sabia política colmó de bienes a nueftro Reyno: 
Sapiens m uiier ¿ d ific a i ¿ornum fu a m : Piadofamente 

reemos, que con fu sabia, y vircuofa conducta 
edificó una motada en el Ciclo, donde defeanfa* 
ta eternam ente.

Reyuiejcat tn pace,


