
OCAMRO, 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 
Isabel Famesio... / dixo el Rmo. P.Fr. 
Juan de Ocampo, del Orden del gran P.S. 
Augustin...; dase a luz de orden del 
mismo Señorío. -  En Bilbao : Por 
Antonio de Egusquiza, 1767 
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LA REYNA SABIA.
O R A C I O N  F U N E B R E ,

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

QUE EL DIA VEINTE Y OCHO DE JULIO DEL AñO DE MIL
íetecicntos íeíenta y leis

DEDICO EL M. N. Y M . L.SEÑORIO DE VIZCAYA, 
gn la Iglefia de Santiago de la Villa de Bilbao , con aC*
; liítencia de todas las Comunidades , fiendo fus 

Dignifsimos Diputados Generales los Señores

tDON AN TO N IO  DE L A N B E C H O
r 1 -, ^

D. RAMON DE ARIZ,
ALA PIADOSA MEMORIA DELA SERENISSIMA Sra.

D5a ISABEL FARNESIO,
JIEYNA MADRE DE N. AUGUSTO MONARCA,

( Q ue D i os  g u a r d e )  ^

pÜtO  E L  <%mo. <P. Fr. JUAN D E OCAUTO , D E L
j Orden del Gran T. S. AugufHn , Trefentado en Sagrada 

Tbelogía }j  Definidor General de Ju Religión.

D ase  a L uz  de  O r d e n  de l  m i s m o  S u n o R i o .
üuaiuuuuwmfe i

EniBilbíiO : Por Antonio de Egufquiza , año de 176 7 .





GENSUR J  D EL DOCTOR D , JU A N  MANUEL M E* 
riño , Colegial, que fue en el mayor áje S-. lldep/jonfp  ̂
Univerfidod de Alcalá , C at be dr ático de PbUojvpbia en 
ella i y al prefenie , Canónigo Magtjlral de la Santa 
Igle.fi& de Calahorra , y  Examinador General del Obifm 

; padQ*

DE orden del Señor Do&or D. Jofeph Angel FLuiz 
de Gchco , Prevendado de la Sanca Igiella Gathe- 
drai deCalahorra , Proviíor , y Vicario General 

de efte Obiípado, he viílo, ( porque dado , poder afíe* 
.gurítf he mirado) la Oración fúnebre , y panegírica de 
la Reyna mas Sabía , que ha; venerado la corruptible 
rueda de muchos figlo.s, en el bailo Imperio de, nueí- 
tra Eípaña: de la piadoía memoria de la Sereniísima 
Señora Doña Ifabbl Earneíio , Reyna Madre de nueflro 
Auguílo Monarcha. He viOo , bueívo á decir ; pero me 

,,pre- ocupa el recelo, de no ha.verlo mirado , á caula de 
-yerle encharcado el ovalado cerco de mis pupilas , á 
limpuííos de la guftoía v.iotcncia de .racionales íenri- 
Biienros , á viña del trágico Oveíiíco, que ettampa á 

Jo  primer tegiílro el funefto Chataílroíe > que declama 
fu armonioío contetto.

Lasperíonas grandes» que emplean la apteciable 
rueda de lo vida en íervir, y auxiliar á los intercíTes- 
del común , ion las principales piedras, que mantienen 
pura la re£litud de las Repúblicas, Su falta vaticina in- 
greffos de lamentables daños-íu permanencia espofleíion 
de íanos , y dichoíos frutos: lo primero nos podíamos 

..recelar en el preíente trágico íyftema del fallecimiento 
„de nueftra Augufta Reyna : Solidar lo íegundo en las 
. ancoras de fu apreciable vida , á no empapar los impla*' 

cables raudales de nuefitos julios (entimientos la pru* 
, dente elponja del acertado ', equitativo , y paternal 

goviernodel Monarca , que dichoía dió á luz á nucí-; 
; tro Eípañol Etuisfetio. : ^

Peco aun no.j no íuípenden lu deyido curio los ay,es,
JB'a’ ‘ a»h



( Ä ) Ulülaabies, 
quia ceeídic ce
drias 5 quoniam 
nugmñci vallati 
-íüc uiu!a*e quer- 
cus Batan.Zacar.
I L. V. 2.

( B ) Univeríus 
luda t Sí lerufalé 
luxerunt cum.Za- 
c. ibi.

Lamentaciones 
íuper Iuíiam re- 

Iplicant et quafi 
lexobtiniiit in 11- 
iraél. Paraiip. 35 . 
V* 25.
OfTvo amé anno 
Regni (ui , cuoi 
aciuc eilet Pucr, 
crcpir q u e r e r e  
Deuiu Patti (ui 
David , & duode 
cimo anno, polD 
quam. Regnare 
crcperai , monda - 
;vit ludam , & Ie- 
'■ jiaiem.

Sun fueltan fu acoíhtmbndta reforts las endechas, y 
clamores. O ! -Que aun en ias criaturas infenftbles inten-: 
ta Zacharías'iütreducir lamentos, por la pérdida de íe- 
mejantes Eroes; (A ) Eroyiu fue fin diipi.ua , lo fue en 
la realidad la gran Earnefia nueítra Soberana ; levantad, 
pues, el gemido } (  dice el Propheta) O inanimados 
troncos , á villa del fatal eftrago , que ha ¿dolado á los 
Magníficos.

Si cita defgracia íe obílenta tan crecida, que con-¡ 
tiene méritos para dilatar la laftima , hada la región de 
lo infeníible , qué anguilla , no lograra cauíar en la es
fera délas racionales ? lamentables deípojos decanta 
viflorioía la laftima , en la precióla pirámide de los co
razones Efpañoies , ( amantes fin (egundos de íus Prina 
cipes ) la irreparable pérdida de un lucero , que á bene-í 
bolos iofluxos de (u poderofo, y benigno temblante los 
tuvo fiempre glorioíamente cautivos.

(B )  Llore Judea , dice elPropheta, Llore Jerufaa 
lésn , y íea uníveríal elle lamento, paffe la coüumbre 
á rigor de eftatuto, que haga leyes perpetuas para el 
ilinro. Y quécauía motivó la cxprelsion de Exequias 
tan durables ? Ya lo dice el Texto ; murió Jodas, Varón 
tan judo, y Principe tan Sanco , que defde fu niñéz em
pezó á íer tan hombre, para las utilidades de íu IVcy- 
no, ramo Gigante, para celar la Gloria del Altíísimo; 
•y á vida de los rigores de la muerte, que és el corre 
de una (ola vida , logró deftrozar tantas felicidades en 
la Patria, y no parecieran hombres los que Le peedian, 
fino fe entregañen á el deíahogo del llanto , y de la pena.

Llosen fus ValTallos , fin excepción de alguno} pe
ro mas que todos, { como advierte el Texto ) llore Ge- 

premias , porque el dolor de eítis deígraciasalli deve ha
cer brecha con mas aguda punta , donde halla corazones, 
que anfioíos del bien de ios mortales , (aben ponderar, 
quantas pierden las almas ,con cada uno de efios Heroes.

. M architeíe la ñor rnas bella , que adotó Eípaña 
• cayó, iníuluda dei delito común el Cedro de la mas cor,

petuda

V«



partida altura ; que veneró el Liváno efe nueflrá rsfpeí 
rada N icion. Muriópn fin * poro quien? el exemplo , eí 
eflimulo , la que fue viva eípuela de la virtud massóüda, 
radicada , y cimenuda con la humildad mas profunda  ̂
defcoílada de la cumbre de una caridad íeraphica , pu
rificada en etcrilol de !a experiencia, cara&erizada coa 
o» exempíar íufrimiento, al ímpetu de continuadas ef-i 
pumas, que ¡a acometieron , ai, ayre del repetido ura  ̂
can del temporal advet ío.

Murió, buelvo á decir, el eípejo de la fufiiciavpeaj 
ro aun vive ; pues aun íe mira en las critUles irnmorules 
la Eípaña ; fin dar neguas al llanto , pagando repetidos 
tributos al larsento. Pero el Corifeo por ia linea es el 
Monarca , que felice nos govierna, O ! que hacen mas 
firme aísiento en fu Real alca comprehenfion los inte** 
reíTes , que vinculava el Reyno , en laTeíoretu univec-í 
íal de fu apreciable duración en ella certidumbre , dege
neraría de fiel Vaffallo, fino acompañaran mis íentimien- 
tos á íu juftiísimo llanto: Pues miembro, que no fieme 
con íu Cabeza , merece quedar privado de íu influencia, 
colocado en la infeliz esfera de rama feca , y aisi: difi- 
ceruns pr¡elubrimis ocult mei: (C )  Porque como d:xo 
S. Ambrollo , en la muercede Valeminiano , lastagrimas 
en perdida de tanto bulto, masque reípeto, és deuda, 
que íedeve de Jufticia, como eftipendio.

En fin , á breves treguas del jufto íentimiento , def- 
de la hebuloía íoleda J de la carencia de tan eíciarecido 
luminar , he (ondeado los quilates de laOracion fúnebre, 
cuyo examen fe ha fiado al débil caudal de mi iníuficien- 
c ia , y he descubierto un gnflolo panal en el deliciólo 
campo del analiiís,que entre ay rolos raígos del mas 
preciólo engalle eslavona las notorias virtudes de nuefiri 
Aueufla Reyna , que Dios haya, he cotejado el contex
to Je  cfti Oración, y quedo afl'egurado deque 5 (D ) ve • 
rusefl bie Sermo , qutm auiívi: quem Ugi, exiviendo por 
razón éíla verdad, la que eftampóel Evangeliza, para 
norte, ó idea de mas alta confideracion. ( £ )  Quadau-

divim+4

( C 5 S. Ambrol 
in Orar, de Óbít. 
ValentinianiiSol*, 
vamusbono Prin
cipi Stipendiàtias 
lachtimas.

(D) Reg,3.v.&.

(E) Ioannes. i.



á'vvmus, pu'fisuos acredita lanotoriedad, que fu« nucía
tra Augufta Reyna , una Judie, que entre los Sagrados t 
vclosde un exemplar retiro > al dormir déla modeftb, 
al conocimiento de íus Reales timbres, deípertaba con ¡ 
infatigable memoria (us alabanzas: Goníequencia forzo- 
ía de la fabidoria , con que íupo governar , á eípenfas ¡ 
¿e íus Reales deívslos, y fatiga, las acciones de íu prú-¡ 
dente cordura. :

Magnifico era aquel objeto, que en el Tabor lo
gráronlos Apollóles, quando arrollado el velo de la mor
talidad , manifeltó d  Señor los dores de íu gloria : mas 
no obftante tan Ungulares reíplandores , todos le mira- ; 
tan , á ninguno, indica el Texto, en la esfera del palmo, ¡ 
halla que cubierto Jeíus con la nube, íe dieron al alfom
bro. En el retiro , pues, corrió mas á lo vifible nueftra ¡ 
Soberana, con nuevos eímaltes el dorado cortinage de ¡ 
íus notorias virtudes, almas recomendado aplauío de jjt
los mortales. Allí executorió los buelos de íu agigantado j 
,eípiritu , quando fe dedicó á la exemplar tarea de la.coa- j
templacion , donde á repetidos reflexos del defengaño, I
penetró la caducidad de ¡os Cetros , y Coronas , que en- j 
tre dorados eímaltes ocultan un Occeano iníondable de > 
afanes, y fatigas , intus labor ; allí en el Retiro reynó j 
Reyna de sí mifma , á imitación del gran Moysés: ( F ) 
Vadam, &  videbo vifionem bañe magnam , quien paladea
do de la dulcedumbre de la contemplación en el retiro de i 
una Montaña , le vio Caudillo cavál del Pueblo1 de ls- i 
ia e l: mitam te ad Pharaonem.

De verdad , aísi lo habernos oído , veras efi Sermo, j
‘ quem audivi, y lo he leído con Angular alborozo en el ¡
, preíente fúnebre panegírico; en que contemplo al Au- ¡ 
^tor, reveftidodel plumage de la Aguila Africana, el  ̂ ¡

Gran Padre San Aguftin, fu Padre, y Maeftro mió, de J*, 
cuyos breves raígos puedo de el amar, lo que Protoge- 
nes, de la aííombrofa , y compcndioía linea, que tiró 

, Apeles: nullnm relinqnens amplias fubtilitate locum. En 
jelia deícubro la Erigía cloqueóte, bañada de una dul

zura



ztiTí sUgüi&á i á é ñ r f i i ','h íís cjqd V eti ¿1 é k f -  
néjo de ti Eíctipcqr â j {¡¡ropiedád macízade t¿*tdsí 
gulÍQfa adaptación de. noticias 5 y (obre todo qn aprói 
vechatniento teereío, que íe puede prometer el XÍ;é» 
tbr en fq confiderada ieéción , y yó de cantar cqn 
Oracio; ( ■ ■ ■ >' A-

Qrone tulit punftutn, qui mjjfcqit utile dulcí, 
Lc<3 orem delegando, patlter, que monendo; ; T 

Todo Iqt qual tne impele al juño coníentimiento , de 
que fe de a Id Eftampa , con el juicio previo, efe que 
no ctíntiefté cofa ¿ ^de cbntravénga á los Dogmas Ca«i 
tolicos , ni buenas eoftumbres, álsi Id fíeatQ, y firwos 
galahpíra | y febtíitd 28 de 1767,

pft P»ju4ñ Munutl Mtrinúi
t ' ''A) i ’ h
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NOS EL DOCTOR DON JOSEPH ANGEL RUIZ 
de OtbíO , Prevendado de la Santa Iglefta de efia 
Ciudad , ProviJbr , y Vicario General de efie Obifpado 
de Calahorra y la Calzada , por el Ilufirifñmo 
Señor Don Juan de Luelmoy Pinto , Obifpo de dicha, 
Obi [paio , del Cpnfejo de S. M. tyc. "t

POr las preíentes, y por lo que à Nos toca , damos 
licencia, en forma para que íe pueda imprimir, 
è imprima el Sermón > que en la Villa de Bilbao, 

del M. N. y M. L. Señorío de V^caya , predicò el 
R,cverendiísimo Padre Fr. Juan de Ocampo, del Or
den de S. Agufiin , Prefentado en Sagrada Theologíj,, 
y  Definidor General en íu Religión , en las Honras de" 
la Sereniíüima Señora Doña líabél Faroefio , Rey na 
Madre de nueftro Augnilo Monarca, que Dios guarde, 
ateneo > que de hueftrá orden íe ha villo, y recono
cido , y no contiene cola , que íe oponga à nueítra 
Santa Fé Católica. Dada en Calahorra ¿ primero de 
JVltrzo de mil íetecientos íeíenta y fie te,

P r. D. Jofeph Angel 
Rula de Qtbeo,

por mdo. del Sr. Proviíorjj 
Matbeo de Olav arria.
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Sapiens mitlier ¿dificat doinim fuam. Pfov. cap*,
14 . Veíf. 1. _ .;•; .,Y . . .;, , ', - ,.
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I ME PONGO A ESCUCHAR*
lo que;inf:orman mis (cutidos,

, nada jobferyo 4.9,, ,efte, $ a  , Tina 
expreísipncs d f la mayor ce$mi-¿ 
ra , y fentimiento. Eííe Óbeliícq 
trágico, que reprefenta el mas 

laftimabto Oataftipphe , dónde nof ay.-papel, 
que no hable, ,y blandón que no llore, b*ñ
yeta , que no aífufte , muíica , que no enter
nezca : eflfe aparato lúgubre , que introducido 
por los ojos:,; ocupa, con religiorí): dpmimo to
da la jurifdicipn del; aliento ; en, En todo elle 
Tíheatro de futí e ftas íarribr as con mudas voces 
nos'grita. Mas qué ;grita ? Tiemblo, el decir loj 
pucsop sé v fidaavíi, s-yalo  ̂para eí^chyijjq. _Há- 
¿leu por en J}ww.^gp\qs;.jCMdi4i9̂ ,

— ¿  A *
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que golpe canCo , fegun el eífruendo que hace, 
íé dexa percibir en rodo el Mundo. Ha de la 
Europa fértil! Ha de la America rica ¡ Ha de 
la Africa ruda l Ha de la Afia opulenta!;

fatal parafifmo ocupo vueftros eípaciosí 
Decídmelo quatro parres del Mundo, decid*» 
meló fin ambages. Yo lloro, dice Europa; por
que un abrego cruel me arranco la planta , qae- 
dominava el Pensil. Yo gimo,dice America, 
por la falta de una Reyna, que lo fue tres ve
ces efe dos Mundos. Yo fuí'piro , dice Africa» 
porque el uracán de la Parca me marchitó el 
¿ozo , que dominaba el corazón de Ceuta, 
Melilla , y Oran. Yo irte enternezco, dice Afia, 
porque Sondas, y Molucas lloran la muerte de 
fa Madre de fu Augufto Monarca.

Y  tu , qué fientés , Monarquía Efpanola? 
Hu valerofa Hiparía l Jamás fueron con tanto 
fuño batidos tus Caftillos. Jamás tus bravos 
Eeoncs padecieron accefsios mas cruel. Jamás 
tus U fes , gloriólas flores, que la-' Divina Provi-: 
den-cía hizo cuyas-, traníplantándolas de Fran-> 
ih  Í  tus Jardines, jamás recibieron--mas lalfu 
mofa mvprefsion del furiófo ejerzo-. Nabilifsi- 
Tno y Iluiftiísintó' Señor, qué éfCsel móvifde? 
elfos tiétuf^^Qbféquios ;-j Efafnsfbímsnetoíe oiys 

í' ¿ i #  todas
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#  toias las Nobles .de tai generofoAr- # Armas de
bol en funeftos GipreCes , para íervk de Pitár- Vizcaya qp 
mides lúgubres , y .adornos íepttlcrales á la He- 
royna Ditunca : Venerabiliísirao Clero, Reli
giones Sagradas , Auditorio Noble, y difereto» 
y en bn Pueblo amado mío , que todos v eáis 
a unir yueílro dolor, con el dolor de elle muy 
Iluítxe Senado : Todos concurrís a efcuchar en 
píte rato las cxprefsiones de mi coico labio,, 
que priíiotiOfO del dotpr ., apenas cieñe movi
miento , para articular las palabras, ya haveis 
pido la caula de nueibro dolor , y quebranto*
Mas dejádmela decir aimirj para que en la xe- 
petición y al palÍP , que ténga exeicicia vueítro 
dolor , le aline la tetnura de nueílra snemoriá.

El Rey , nueftro Monarca , a quien gullo- 
fos obedeicqn.amboSiMundoSj perdió Cu querida 
M«adre »¿¿U M^dre ;(ng$ amada del mas amable 
Rey , y de fus Heles Vaílalíosv la que éra las 
jconHanzas,y delicias dedu Au güito H ijo, la 
Aladre luya, y  la Madre nueítra , la Serenik 
iltna Señora Dona líabél Fatnefio, nueítra Se
ñora. Rs lo rúíímo , que, decir ; que falleció en 
once de Julio de eíie prefence ano , una So- 
Jarana de gran talento , de gran fondo , de al- 
<titcapacidad.:, en fin,, i©./** fe j ja  Sabk*

"  ‘ A i  E lle 1
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# Cornelius 
hic.

#  Solos fcís 
dias de ter
mino íe le 
dieron alOra 
dor.

Eíte es el plan del elogio , que no temo 
pronunciaren prefencia de tan autorizado Con-* 
clave , y que íe deve á la memoria de can efcla- 
íecida Reyna. Le fundaré en aquel paífagede 
los Proverbios al i .  verfo del capitulo 14 . Sa
piens mulier ¿dificat domam fuam : una rouget Ca
bía edifica fu cafa. Efta fabia rauger , en dic-t 
tamén del Doétifsimo Jeíuita Cornclio, #  es 
una Reyna, que con fu fabiduria edifica , no 
folo la Cafa , la Familia , Real Efttrpe , fino 
también a todo el Reyno. La fabiduria de una 
Reyna, h  una Etílica prádica ,y  efta no es otra 
cofa, que la roiíma política tomada en general« 
que confifte en la colección de todas-, aquellas 
virtudes, que conducen para regir las acciones« 
ordenar la familia, y governar el Reyno en 
'aquella parre, que coca aúna Reyna. Reduciré, 
pues , todo el argumento de mi oración á un 
Tolo punto con efte Lemma.

Doíía Ifabél Farnefio, la Reyna fabia. 
Y  debo prevenir a mis oyentes: que no tienen q 

“efperardc mi floridas amenidades de difcurfos 
Tubíimes, porque áun quando mi débil talento 
'en tan corto tiempo #  pudieffe rendir tan alcas 
'producciones, feria exponerlas al deíayre , que 
•padecieron aquellas roías, que trageron de re* 

• 1 gal9
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galo al Emperador Domícfano los Embaxa-, 
dores de Egipto. Llegaron á la campana de 
Roma ,y  al ver en fu República vegetable una 
población numeróla de aquellas flores , tuvie* 
ron que arrojarlas por vulgares* Solo ofrezco 
a vueílra atención paíTages de la vida de nueta 
tra Heroyna, dexando ponderaciones, donde 
acafo fobran verdades : eícuíaré claufulas da 
eioquencia que no es bien ofufear con gol* 
pes de muíica la gravedad de la letra. Nunca 
menos fafpiraré por falta de Retorica ; porn 
que nunca mas me empeñará V .S. lima, ea 
aíTumpto , que mejor logre por sí el perfuadir  ̂
Y  proteftando antes s que no es mi ánimo, 
contravenir á los Decretos de nueftra Madre; 
la Igleíia ( prevención muy devida á mi profeta 
fion, al Carasrtcr de tan Chriftiano CongreíTo, 
y á la Sagrada Autoridad de cfte puerto) daré 
principio ¡ pidiendo primero á Maria la gracia«;

A V E  M A R IA ,

Sapiens mulier adificat domamfuam, Proy^ 
cap. 14.. verf, 1 .

S i ,  Señor limo, s i : Ifabel la Reyna fab|ali 
•. Solq



#  FIorezMe-
niorias de las 
jReynas.

Sota los ineptos hablan , y íienten indigna* 
mente de la racionalidad de las tnugeres. Los 
verdaderamente {abios íaben bien : que en las 
mugeres hay la mifma aptitud , que en el hom
bre para las ciencias , y facultades. Bailarían 
á. nueftra Reyna, pata gozar el biafon de fa* 
b ia, las luces , que adquirid en algunas de 
aquellas Ciencias , 6 Artes , que no defdicea' 
de la . educación de una Princefa. El Cielo La 
doto de grandes liberalidades en la aótividad 
de potencias , las quales por Tu alta ciarid ad 
la habilitaron para el efmalte de prendas ad
quiridas #  por medio del Eíludio deGrama*- 
,tica ,Rethorica , y Phil.ofoph.ia ,$yfíemmas óe-
leíles., Hiítoria, Muiica , Pintura , Lenguas, 
Latina , y Prancefa., Lipa ñola , y Toícana, 

.^oílumbres de Naciones, y hechos de Varo- 
IneS’Iluftres, Pobre las máximas primeras de Re-« 
Jigion ¿ y Moralidad. Mas no es efta,la,materia¿ 
íobre que he de formar mi plan. Incompara* 
blemente, con mas razón , le ¿s mas adapta-« 
ble el brillante titulo de íabia, por las mueí*

.reasqmeontinua m en te nos dio , de1 fér con-« 
fumada en la que con juílicia obticne el nom
bre de Arte de Artes, y Ciencia de las Cieneiis,

goYCínar, •.... c t i ^
^  Phe«,



Phelipe Quinto, Monarca digno de Eter», 
na memoria , huvo de tomar diado en lègun« 
das nupcias. Qfcecianfe à la villa muchas Pria* 
cefa-s , dignas del Real Talamo. Francia le ofre-*- 
eia E.fpofa , Baviera ,y  Portugal también j mas- 
Doña Ifabèl Farnefio , Princefa educada en el 
Palacio de Parma, quiero decir , en un Pala
cio excmplar , serio, el mas bien arreglado , y 
do ¿trinado de la Duquefa Dorotea Sophia de 
Neoburg, Señora de fublímes , y altas virtu
des, era la que Dios tenia efeogida para Efpofa 
de tan gran Monarca , verificandofe en ello, 
lo que dice La Santa Efcritura : Uxor prudms 
À (Domino eft : Dios es ci que dà al hombre la 
jnuger prudente, y fabia. Tenia nueftra Prinn 
cefa , demás de las altas calidades de fu SereniC-e 
0ma Familia, otras no menos recomendables 
en la Períona, La naturaleza la dotò de bellas 
facciones : era al miímo tiempo muy modella, 
y muy afable. Ellas refplandecientes exteriori
dades Cuelen fer los colores, con que la natu
raleza pinta en la Cuperficie del cuerpo los pre- 
ciofos fondos del eípiritu. Suelen fer rayos, 
que del centro {alen ala circunferencia , ahor-* 

|íandcr, con laque mueílcan à los ojos , desa
lm en, que de las calidades^del ánipxo liavian de; 
| i ‘ hacer;



#  La Prm*
ccía de los 
Ui finos íale 
de Efpaña,
£1 Marqués 
de $. Phelipc 
en los Co» 
Alentarías*

hacer los diícurfos. En ellas efta conftituido el
rcfplandor proprio de aquellos , que el Cielo 
dettino para aftros fuperiores de la República, 
y {irven no menos, que para el lucimienco,; 
para el influxo.

Prendas tan Angulares en una Princefa, 
heredera de los Eftados de Parma, y Piafen-' 
cia , con derecho inmediato á la Tofcana , ne- 
cefsitavan poca recomendación , para arreba
tar acia si el corazón del Rey. Se trato efedti- ' 
vamente la alianza. Salió la Reyna de Parma 
para Efpaña. Luego que entro en.el Reyno, 
manifeftb las benignas influencias , con que; 
havia de fecundar nueftra Monarquía , vari-, 
cinada aun antes de llegar á Madrid , quando 
con heroyea refolucion liberto el Palacio de la< 
gran fervidumbre , en que le tenia puefto una; 
ambición : aparto de fu lado á una Señora, 
^  Efte fue el primer raigo de la fabiduria de: 
nueftra Reyna*

El primer documento , que dio el Santo 
Rey David á íu hijo Salomo« , para ocupar dig-, 
ñámeme el Trono., fue efte :Ey?0T7/V. Salomón 
mueftrate valiente , briofo, y determinado, 
varonil : conozcan en tí los Vaftailos pecho 
para feíiftir, y valentía para cxecutar: obra
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íegun tuíabiduría: Facies juxtafapienttam tuam, # L .3.Reg,- 
,Y qué hizo Salomón, .luego que ocupó el 

-Solio : Llama á Semey , y  le dice : ea Semey*
■ apartate de mi lado, deíocupa el Palacio , vete 
á cu Cafa : JEEifica tibí domum ; porque, 
tu mala conducta ha turbado enteramente 
el Reyno. Eíle fue uno de los primeros rafgos 
de la fabiduria de Salomón , y aquel fue el 
primer golpe de la fabiduria de nueíira Reyna.
Adquiriófe el mayor concepto de los Efpañoles3 
haviendola vifto executar con tanto defemba- 
íazo , aun en los preliminares del Trono , una 
acción , que parecía la mas ardua. Influyó tam
bién efta gran Heroyna , a que faliefle de Ef- 
paña unMiniílro, que havia tenido parte en 
algunas turbaciones, que acafo podían ocaíio- 
nar alguna falta de pureza en la Religión ; y 
con ellos golpes de chriftiana política ganó ella 
labia Reyna lo mejor de los VaíTallos, que es
el amor*

La gran opinión, y el alto concepto, que 
hicieron losEfpañoles dé fu Soberana, corres
pondía a fus bellas calidades de viveza de efpi- 
lien, fuperior capacidad , vafta comprehenfion, 
y genio político : anadia a todas ellas prendas 
ja íingular de hacerle amar del Rey , practican-«

B vÍ0



do aquella fabia m axirna de una perfecta cafada, 
que és darcnterámente gufto á íu Marido, y 
á un Maridó tan Ghriftiano. A eftas prerroga
tivas, que captavan toda la complacencia de 
íiueftra Nación , fe agrego otra , de empezar 
laReynaá dar mayores íeguridades al Tronó 
por medio de la fucefsion. Efta fue nutner oía* 
jr en la educación de infantes, é Infantas {obre- 
falio la fabiduria de nueftra Reyna. Bienfabía 
efta gran Madre, que el alma en el eftadode 
!a puericia recibe las impreísiones como cera  ̂
y las retiene como bronce > y afsi deílinoá la 
crianza de fus hijos tas perfonas de mejor con- 
duda. La crianza era como de hijos de Re» 
yes, y como de Reyes los mas Católicos. In
fantes, é Infantas puntualmente obedientes á 
las ordenes de fu Madre, que fe les comuni
caban por medio de Ayos , y Ayas. Tal vez 
un ligero desliz de los hijos, ocafionado fo- 
lamente de la tierna edad , era íeveramentc 
reprendido por efta gran Madre , y de fu orden 
algunas veces caftigado. Los empicados en el 
minifterio de la educación eran puntuales exe- 
cutores de las infinuaciones de efta gran Reyna. 
En Palacio todo era orden , todo concierto, 
en hijos ¿ en criados , goveinando efta Sobe

rana
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fana con ta mayor fabiduria , y prudencia íu 
Cafa, fu Palacio : Mulierfapiens ¿dificat domum 
fuam.

Eílendida la fama del Sabio Rey Salomón 
por todo el Orbe, vino la Reyna Saba deíde 
Ethiopia a la Ciudad de Jerufalen, con el fin 
de enterarfe de la gran fabiduria de aquel Rey, 
y dice afsiel Sagrado Texto: Videns fapierttiam 
Salomonis , <¿y domum gu'am ttdificalpgrat, óffia a 
minijirorum , habitáculo, ferlaorum t&c. X Defpues 
que la Reyna Saba vio la fabiduria de Salomón. 
Elle paífage ofrece luego una dificultad. La fa
biduria nofevé. Acafo lo labio tocan los ojos? 
Es objeto de la villa la fabiduria? En el cafo, 
creo que fi. Vio la fabia Reyna el buen govierr  
no que tenia Salomón en fu Palacio : íDomum 
guaní ¿dificaTterat , offic'ta mhúftrorum *, y dixo 
di Cereta: que haviaviftola gran fabiduria del 
Rey : Vidit fapientiam \ porque en una Magef- 
tad el buen govierno de fu Palacio es una fabi
duria, que viene á los ojos : Vidit fapientiam 
Primero, dice el Sagrado Texto, que vino la 
Reyna Saba, a proponer varios Enigmas a Sa- 
lomon: Venit tentare etim in ¿nigmatibus *, y ha- 
viendo dado ei Rey fabias , y oportunas ref- 
puellas á todo 2 halla que la Reyna obíervb el

£  i  buen

# L¡b.}.Regt; 
cap. io.



büefi orden del Palacio, fio le ocupo la admi
ración. Apenas vio el buen govierno en laCafa, 
y Familia , íe admiro de tanca fabíduria. No» 
habebat ultra fpirit.mn. Parece, que masdebian 
excitar la admiración las Cabías refpueftas, que 
daba el diícreto Rey. Pues no fue afsi; y es la 
razón. Refponder a los Enigmas , es futileza 
del entendimiento : ordenar bien la Cafa , era 
fabiduria de fu govierno; y la fabiduria de una 
Mageftad no fe admira tanto en las delicadezas 
de los difcuríos, quanto en el buen govierno 
del Palacio. Efta mifma fue la fabiduria do 
ia gran Reyna Ifabel , aíTunto de toda admi
ración en el buen orden de fu Familia.i

Admiremos otros mas valientes rafgos de 
fu chrirtiana fabiduria. En el año de miííete- 
cientos veinte y quatrovioel Mundo una de 
las mas raras novedades , oyendo inopinada
mente la heroyca rcfolucion de renunciar Phe-*

4 <
lipe Quinto todos (us Reynos , y Señoríos. Re- 
íignófe con gufto nueflra Reynaá ella reío- 
lucion en la robufta edad de treinta y un años, 
.en el tiempo de íu mas florida primavera. 
Aquiera precita una nueva oración. Eftaíola 
acción baila, para que efla gran Heroyna lo
gre codos los vi&qics de la pofteiidad. En-s

11



¡  ̂  ̂ 13:
| gendrb Judas a Pharés , y Ziíán (díceS. Ma-* 
i rhco , delcribiendo el Arbol de la generación 
| de Jefu-Chrillo ) #  Judas autemgenuit Abares,
! <¿¿r Zarain. Reparan codos los Expoficores: por- 
j qué el Evangeliza coloca en elle Arbol á Zarán?
I La cazón de dudar, es: el fin del Evangeliza es, 
j referir los Progenitores de Chriílo: Zarán no lo 
j fue: Pharés si. Ponga folo á Pharés, y dexe aZa- 
írán.Eíío no. Fueron Pharés, y Zarán hermanos 
gemelos. Luchaban los dos en el materno claus
tro , fobre quien havia de llevar la primacía al 
nacer. Mueílra Zarán primero la mano : liga-« 
lela con una cinta la obíletriz, retira al inflan-« 
te Zarán la mano, para que fu hermano Pira
res (alga el primero. Que: en edad tan tem
prana fe dexa atar Zarán el brazo, para no te
ner mano en el Govierno? Zarán privilegiado 
con la purpura, con acción á la Corona, en 
edad , en que no fe efperaba tal galantería, 

¡¡renuncia la Corona, é hidalgamente piódigo 
; de íu derecho, fe retira tan temprano , y fe 
¡refignaen que otro entre en el Govierno? lllo 
'pero retrabente ntanum , egreffus eji alter. ^  Me

rezca pues Zarán por acción tan bizarra el ho- 
fnor , de que el Evangelifta le numere entre 
|los Progenitores de Chriílo , y mencione íh 
$ nom^
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nombré en los Libros Sagrados , dice el fabio 
Jefuita Maldonado : Volu.it EPangelifia honorent 
illius numerare , ut Zaram pideatur babuijjejus ad 
gloriamdomasTbares. Y  merezca nueftra Reyna, 
por la chriftiana bizarra acción de renunciar 
la Corona en íu mas florida edad, llenar codas 
las planas de la pofteridad.

Quexabafe Marco Tulio, que íiendo los 
hombres racionales, pudieíTe mas con ellos el 
diícurfo del tiempo , que el difcurfo de la ra
zón. Mas en nueftra Reyna 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 dé 
nueftra Reyna, que acredita fu virtud de gran
de , y excelente. Para indagar el Demonio , íi 
Chrifto era Hijo de Dios, le acometió con la 
mas fuerte tentación en la oferta de los Rey- 

. nos del Mundo: 0/lendit ei omnia ^egna Mundi, 
#  Primero le acometió con otras dos tentacio
nes s y aunque en la fabiduria , que manifeftó 
Chrifto , explicando las Divinas Efcripturas, en 
lasinftancias ,que hizo para convencer el Dia
blo , podía efte conocer la Divinidad del Hijo 
‘de Dios ¿ ultimamenfe le acomete con la oferta,

de

1
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«]é las Coronas. Pues como afsi 1c tíerita ? Refc 
pande el Chrifolfomo. £s raminico de la Di* 
vinidad ella prcrogátiva de defpreciar Reynos, 
como proprío de los hombres el apetecerlos. 
Conceptuaba el Diablo afsi: conoceré, queés 
hombre , fi viere en él aíeófco á Reynos: me 
perfuadiré , a que es Hijo de Dios, fi deípre- 
ciáre Coronas. #  Que íabiduria tan Chriftianá 
la de ñueftra gran Reyna 1 Defafsirfe en lo flo- 
íido de íus anos de Reynos, de Cpronas, de 
todas aquellas tranfitorias felicidades, que po* 
<dia disfrutar en el Mundo.

-Y  ahora puede contemplar V .S. lima, que 
no neccísito indagar otras virtudes de la Reyná, 
Ifabel i ni necefsíco informarme de fus auíteri-* 
dades, mortificaciones, y penitencias. Me baf- 
ta el faber ; que fupo renunciar la Corona de Ef- 
paña. Encareciendo Pedro Damiano las contH 
nuas penitencias de la Emperatriz Inés, mu- 
ger de Enrique fegundo , hablo de efte modo: 
^  No fueron tus ayunos, o Emperatriz, co
mo ios ordinarios , que fe cifran en la abfti- 
nencia de manjares i mas rigurofosfueroni pues 
te abftenias de la Corona , privándote de las 
gloriofas , y magnificas pompas del Imperio. 
Elogia la Santa Eícnptura la abílinencia de

David,

#  Siconcit* 
pierit, icio; 
quia homo 
c í l : fi autem 
contépferit » 
fitius Dei eft. 
Chriíoft. hic*

#  Jejunus S 
Corona, an 
queá toto,& 
tan ntagníftt 
cis Imperial 
Jisglorixpóf 
pis.Pet.Da«! 
inEp.adAg’i 
nct3. *’■»
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per opera 

; mamau tua* 
.. lum. Pialna.
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David, quando moleftado de una ardien te fèdi 
pidió con anfiofos defeos el agua de la Cifterna 
de Belen.Trageronfela tres valerofos Soldados*' 
y viéndola , no la quiío beber, fino que la 
ofreció à Dios. #  Mas defeadaesel agua de la 
grandeza de una Monarquía -, porque viven los 
hombres tan anfiofos, tan fedientos, que nun
ca fefatisfacen , fiempre eftán fufpirando por 
ella. Y  ofrecer efla agua Dios , y por Dios 
renunciar la Corona , és el Sacrificio mas acep
to à la Divina Mageftad, y és la mayor prueba 
de una fobrefaliente virtud.
, O Reyna fabia 1 Que afsi íabes depren
derte de la Mageftad. Reynaràsmejor afsi. Para 
copiar los primores de un corazón tan gene- 
Toíamente real , que fupo defpojarfe de un 
Cetro , pintó un difereco una bellifsima flor 
de Lis, que defnudandofe del natural aliño 
de fus hojas, por tener mas del todo Ja Co
rona à los pies, tenia efte Epigrafe al pie : #  
Jhtin deshojada tf̂ eyna en si mifma. El primer 
R ey , que huvo en el Mundo, fue Adan, y 
deferibiendo el Real Propheca, no la grandeza 
de la pérdida , si el vulto , y vaila mole del Se-» 
norio.de cite primer Principe , dixo : #  que 
Dios colocó al primer hombre fobre quanta^

ste n
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obras fueron hechura de fus Divinas , y po- 
derofas manos en efte Mundo inferior. Y bab
eando ellas palabras , corno noto S. Auguftin 
mi Padre . ,#  para declarar el dominio univerfal 
de Adan , anadio el mifmo Propheta: #  Pufo 
Dios a codas las criaturas baxo de los pies del 
primer hombre.El dominio del Mundo en Adan 
íe exprefsó por dos términos, uno de fuperiori- 
dad en él como cabeza •, #  otro de fujeccion en 
las cofaspueftasa fus pies.# Y  ala verdad con 
gran mifterio. Porque afsi como la poííefsion 
corporal , y civil de las cofas , fé toma ponien
do las manoseo ellas •, afsi la efpiricual , y mo
ral fe coma con los pies, pifándolas , y ponién
dolas debaxo de ellos. #  Quanto pifaren vuef- 
tros pies , (era vueftro , dice Dios. Es fin con-, 
troverfia , que todo lo que pifamos en efte 
Mundo inferior , es nueftro , y que fomos ver
daderos Señores de lo que hollamos con nuef- 
tros píes. De qualquier otro modo , con que fe 
tracen las cofas de efte Mundo , aunque fean can 
altas, y fubiimes , como Cetros, y Coronas., 
o fon pefo , o fon embarazo , 6 fon cuidado, 
o fon dolor, o fon fubjecion, o fon cautive
rio j pifadas , y poniéndolas los pies encima^ 
yienea a fet dominio.

C

17

# Aug. hie.

# Omnia
(ubjeeiQi fub 
pedibus ejus.

# Conftituti^ 
it earn iupec 
opera.

# Omnia fub 
jecifti (ub pe- 
dibus.

# Omrris Icm 
cus , quean 
ca lea v erit 
p e s vefter, 
vefter eric. 
Dcuteroa.ii

Sacu^



Sacudió nueftra Reyna las hojas de la Ma-
geftad , pufo à lps pies la Corona , dexando de
íer Reyna , y aísi propriamente file Reyna,
y Soberana , quando cíexó de ferio. En la Mefa

# In hac mé- déla Ruchariftia fe intitula Chullo Rey. .# Y
en Ia infticuc'ion del Augnilo Sacramento del

íeft. Corp. Airar ¡ dice el Evangeliza San Juan : llego
CUrift. Chriftp à conocer , que era dueño , y Señor

de todo. #  Antes, que Chullo inftittj'yeífe la
?  Scie.ns J e* Eüchafiftia, no Cabía que todo el inundo era íüs, quiaprn- r f ' *
iiia dedit Pa- luyo ? ciertamente , que st ; pero con notable 
ter in matuis. Singularidad conoció el Señor era Señor de to-. 
Joana, d0 -4 quando determinó defpojaríede todo. La 

infticucjoo del Divino Sacramento, fi bien fe 
advierte, es una dejación de todo , porque en 
el Sacramento nos dexa el Señor Cuerpo, Alma, 
y Divinidad para darlo todo à los hombres. En 
los demas MyHerios tomó el Señor , aceptó, 
recogió, reftituyó, bolvió à tomar, y llevó 
contigo. En la Encarnación tomó la humildad,- 
Oñ la Adoración de ios Reyes aceptó io(s dones, 
que le ofrecieron , en la Transfiguración , def- 
pues de ruaniféftar refplandores de gloria, los 
recogió , en fia Pafsion reftituyó la alma à fu Pa
dre Ecer no , que fe la dio , en la Refurreccion 
bolvió à tomar todo lo que dotó por fu muet-»



te , en la Afcenfion lo llevo todo, configo a los 
Cielos ; mas en el Sacramento del Alear dexa 
Cuerpo , Alma, y Divinidad, todo, porque 
todo fe da , y fe entrega al alma que le redve. 
Por elTo fe llama elle mifterioTeftamento ,y  
Teftamento nuevo : #  porque en los Telia- 
méritos ordinarios , y comunes ningún Tefta- 
dor dexa cuerpo , y alma á los herederos-, el 
cuerpo fe entrega a la tierra , y el alma va a 
donde fu fuerte la- llama; i pero el Teftamen
to de Chrifto es un nuevo modo de teftar, 
porque en él el Divino Teftadpr verdadera-? 
mente fe dexa á fus herederos, y dexandofe. 
afsiniifnvo dexa todo , porque Chrifto es todos 
los bienes , y quien todo lo dexa , juílamente 
ie reconoce Señor de todo, #

Renuncio Phelipe V. la Corona : fue lo 
-mifmo , que deípojatfe de ella con el mayor 
güilo fu querida Efpofa. La upion de ellas dos 
almas, para deíprenderfe de la jVíagcftad ,fue 
como íi una voluntad fola hiciera la renun
cia •, y dexando ella gran Reyna Reynos, Co
ronas , y Mageftades, fe hizo Señora de Ma- 
geftades, Coronas,y Reynos. O Heroyna fin 
íemejante ! El Pjieroyfmo tiene diferentes cla,- 
fes. Pueden las criaturas racionales hacerfe fcj-

C z mo-
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io
mofilsimas por varios rumbos: Cada uno po
drá repartir entre ellas fu cftimaeion' , como 
quiíiere. Lo que yo fier.to es : que es mas fá
cil hallar en la redondez de la tierra Revnas 
las mas políticas , diícrecas , labias, guerre
ras , valientes , que hallar una Ifabel Farncfio 
tan chriftianamente política , que corona to
das fus Iluftres acciones , con apartar de íus 
íienes la Corona , haciendofe con fu Chiiftiana 
fabiduria Reyna, y Señora de lo mifmo , que 
dexa , edificando con acción can generóla á 
fus Reynos, y Señoríos : Afalierfafiens ¿tdific&t 
dornum fuam.

Se aparcaron del Govierno ambas Magef- 
tades con alfombro del mundo , que admiro 
la particular tefignacion de la Reyna , dando 
efta un inaudito cxemplo de grandeza de efpi- 
ritu , y de amor al Real Conforte , á quien fi- 
guio en negocio de la mayor arduidad. Reti
ráronle á la Granja de San Ildefonfo, á vivir 
fin pompa , ni obftentacion de Guardias. To
da la aísiftencia de aquellos Monarcas en aquel 
retiro , fe reducia á fefenta períon3S de Fami
lia , entrando Jos de efcslera abaxo en efta cuen
ca. Allí eftaban tan humildes , y can maneja
bles , que aceicandofe á la Reyna las muge-

res,
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res, que querían verla , a los que intentaban 
impedirlo , les decía : no fe haga violencia al
guna i  las gentes, permitaíeles exprefsion tan 
cariñofa : que a dos perfonas privadas deeíta^ 
Monarquía, el querer verlas, y tratarlas, no 
es ajamiento , fino apreciabie tributo de quien 
tiene prefentefue Vaífallo. O afabilidad prenda 
Divina ! Que de 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, dulce , amorofo, 
benigno , bondad es , pero bondad de corto 
fnerito. En la elevación , que dá á unos mor
tales Cobre otros, o la fortuna , bel nacimiento 
es donde tiene un eípecial atractivo efte her- 
mofo atributo , tanto mayor , quanto es ma
yor la defigualdad. Quién no íe enamora de la 
azucena ? De aquella Rey na de las flores , al 
ver , que rebaxando parce de la eftatura gigin- 
tada , que le dio la naturaleza , dobla la cerviz, 
íe inclina , como taludando afable acodas las 
demas, que en qualidad de humildes Vaífallos, 
mira a fus pies. O que bello S ymbolo de nueftra 
Serenifsima Soberana 1 No foy Petfona Real 
S i , pero mi Mageftad inclinada con mi afabili
dad , mi regio carácter vellido de elle benigno,

y.
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y apacible ayre es mi blafon , mi cimbre, mi 
gloria. Con efta d'ecorofa amabilidad en aquel 
ledro edificaba efta Soberana a toda Efpaña: 
J&dificat domum fuam.

El Symbolode la Azucena me conduce a 
hacer una digréísion bien que oporcuna. La 
feliz pofteridad , con que el Cielo fe ha férvido 
propagar a cita Soberana. Los Thronos Catho- 
licos déla Europa, el Imperio, Efpaña,Fran
cia , Ñapóles, Portugal, Saboya, Ducado de 
Patma , todos participantes de fu Real defcen- 
dencra. El honor, y complacencia que tiene Eí- 
paña de haver llenado por efta gran Señora lo s 
Solios de tanto Reyno Catholico *, toda efta fe
licidad de efta Reyna, y de fus Vaífállos, me 
parece Señor limo, fe debe a la renuncia de la 
Corona, ya  la regia prenda de la afabilidad de 
efta Soberana. Enfeña Chriftoá fus Diícipulos 
á defpreciar las felicidades del Mundo , para 
coníeguir con facilidad las eternas •, y prchi- 
ftúendoles el anhelo de las riquezas., les exarca, 
á que libren en fu providencia aun los pred
ios indifpeníables íocorros del alimento, y 
veftuario para la vida humana. A efte fin les 
pone delante por cxemplar las azucenas del 
campo. #  Bqlyedi los ojos á efta tapicería ber-
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I  ffiofa , con quefe alfómbra el campó , con que
|  fe vi fie él prado : confiderad corno crecen , fe 
|  aumentan , y propagan las azucenas, como def- 
|  e-uellan , y íobreíalen entre las demas flores, 
|  halla coronarle por Reynas tan lucidas , y  
|  herm ofas, que ni el Rey Salomón én coda fu 
I  gloria íe vio tan ricamente vellido , tan b i-  
a carramente adornado. #  Pues q u e : no rae Sa
lí loaron el Rey más feliz , el mas labio , el mas 
;í poderofo de todos los Reyes ? Es a fs ip e ro  Sa
lí íornon con roda la gloria de fu íabiduria finO
|  ig u al, de fus riquezas fin tamaño, de fu po- 
I  dér fin lím ite, nó llego á tener la gloria,con  
I que fe v iíle  el lirio , quando crece. Singular 
í  priva egio dé la azucena 1 Y  no fabrem os, de 
% donde le proviene tanta gloria > Enérgicamente 
, j d lo que entiendo , lo fignifica la letra en fu 
¡| comparación m iíleriofa. Las prodigioías ven-, 
|| tajas , el exceíFo de glorias , que a Salomón 
|  hace la azucena , fe funda en íu propagación. 
|  #  V o y  á explicarme. La azucena es Symbolo 
|  dé la fecundidad , es entre codas las flores la 
|  mas fecunda , y tanto , que una fola raíz pro-  
f duce cinquenta pimpollos , fegan eferibd P1 i— 
I trio. /V e llo  aludía la 'có tlu m b se'an tig u a, que; 
|  obfer varón lós Empetadüres Rómanos , de

# NscSaloa 
mon in omní 
gloria  fuá 
coopertuseft 
ficuc umun 
ex lilis.

# Confi<áe>s 
rate tilia agri 
q u o íu o d o 
creícunr.
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# Lyra iu- 
pec cap, ,6.
Match.

feilst las monedas con läs imágenes de fus 
Diofes, colocando en fu dieílra una hermofa 
azucena con eile Epígrafe : Spes Anguß a , ci
frando en la fecundidad de la azucena una, 
cierta efperanza de la fucefsion mas auguíla 
en los Imperios. Defuerce , que U-azucena* 
que es Symbolo del -defprecio de lo temporal, 
como óbfervo Lyra : #  la azucena, que es 
Symbolo de una dífereta afabilidad, es Sym-. 
bolo de una Real fecundidad , numeróla au-, 
güila fucefsion. Renuncio la Reyna Ifabel 
pompas , Mageílades , y Coronas: fe mollro 
tratable , benigna , afable, pues aquella ge- 
nerofa renuncia , y ella divina prenda de la 
amabilidad aííegararon á nueflra Soberana las 
creces de una Real propagación , que ocupa 
todos los Tronos Catholicos , y llena de ref- 
plandor, y complacencia ä uueílra Monarquía.

Recojamos el hilo del aífumpto. Bol- 
vio Ifabel a ceñir la Corona. Señor limo, ve
neremos las providencias ocultas de los Mo
narcas: que para todas las puertas de Palacio 
no ay llaves de Oro. Veneremos fobre todo: 
la Divina Providencia. Por eíla bolvio Phelipe 
Quinto á ocupar el Trono, en que Dios le

a ma-
Ah
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havia colocado, y bolvio nueftra Reyna



nifeíhr al Mundo los r algos de fu Sabidun-a. 
No fue líabel folamente Efpoía de Pheiipc 
Quinto , fino cambien compañera , y ayuda
dora de fu Efpoío. Para eíío crio Dios a ja  
primer muger , y por eíío es yugo el Matri
monio i porque fe lleva enere dos-. Ocupábanla 
mucho las ocurrencias de Palacio , los ne
gocios arduos de la Monarquía. La com- 
preníion grande deí Mota a rea no fe deídeñaba 
de conferir con Reyna de tan gran penetrá- 
cion. Fue David un Rey Sanco , y al miímo 
tiempo Cabio , y no íe deídeñaba tomar con- 
fe jo de fu muger Abigail. Y porqué? Porque 
jpra una muger muy prudente , dice la Santa 
Eíciiptura #  y quando las Reynas fon can pru
dentes , de tanto fondo , y de alta capacidad*, 
bien pueden llevar a medias el govierno» la 
Reyna aconfejando , el Rey refolviendo'.

Como efpejos de los Pveyes, y de las Rey
nas , pufo Dios en el Cielo un Rey , que és el 
Sol; y una Reyna , que és la Luna : aísi lo di
cen todas las letras Sagradas , y profanas. Y, 
aqué fin ? Para' que los Reyes de la tierra imi
ten á aquellos exemplares del Cielo. Y  quando 
las Reynas fon de tanta penetración como la 
Parmefana, quiere Dios, y es razón, que nin-.

¿> gana

V

#  Eratqae
maiier petti 
deutiísima.
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gusa cofa refuelva fin con Tejo, y aprobación 
de la Reyna, Declárenos efta política celefiial, 
quien mejor que todos lo entendió. Para íeguir 
el General jofué la visoria contra los Gabao- 
nitas, no íolo pidió al Sol, que p3fafie,m as 

# Solcortra también á la Luna. *  Pero fi á joír.é , para 
Cabrón ne eftcnder el día , le era Tolo neccííaiio la luz del 
Loaa. Sol, para que le hace la miíma petición , y im

plica á la Luna ? Porque entendió el gran Ca
pitán de los Exercitps de Dios, que una acción 
tan grande, y can nueva como aquella , no lo 
baria el Rey de los Planetas fin confentiniiento, 
y aprobación de la Reyna. Al Sol pidió la luz, 
para que la diefie $ á la Luna, para que lo apro*- 
baile , y no lo impidiefie. Efto , que Tolo pare
ce moralidad , eftá fundado en razón tnuy ver
dadera , y (olida. Porque fi ja Lupa cambien 
no íe paraíTe, fe confundiría totalmente la ar
monía de los Orbes celefles» y el prden ,y g o -  
viernodel Univerío péreceria. Tanto importa 
para el bien univeríal el conícntiroiento , y 
unión de los des íuptemos Planetas j y tanto 
entendió Jofué , que lió le baft» tener íolo-al 
Sol ,fi le faltaba la Luna. Al Sol le bizo Dio$ 
para el dia , a la Luna para la noche. La Luna 
es la lumbre de las tinieblas > la Luna esel alivio

de
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de las triRezas, la tan.? es c! refugio de los te
mores j la Luna el confuelo , y.ueuíedio de to
do lo que el Sol divertido á otro emisferio , no, 
puede remediar , ni íuplir. O quantos bienes, 
recivimos de la Luna , Rey.oa del Univerío 1 O 
quantos recivio Efpana de aquella Rey na , que* 
file per petua compañera de aquel Sol i Que coa

oovierno de laO
Monarquía : Sapiens multé? ddificat dsnmm fuamf 

Llego el Sol á fu o.calo , murió pheiípe 
Quinto , y oculto fus lucimientos la.Luna, 
Mantuvo P íos a la Reyna defppes de efte golpe, 
para dar al Mondo un nuevo aíiombiofo exein- 
pío en fu viudez , #  obfervandola en el Retiro 
de San lldephonfo al lado de fu amado Monar
ca , con tan rara conflancia, defprendimiento^ 
y abftraccion , aun de los jardines de aquel 
Sitio, que con dificultad podra hallarle fe- 
Uiejante en otra Soberana , y fervira de exetn-i 
piar en los Anales de la pofierídad para quan- 
t.as vivan en los Siglos venideros. En aquel 
jígido tenor de encerramiento fuperior al de 
las Religiofas mas aufteras, vivid íu Mageífad 
mas de trece anos , entablando una diífri-

fu fábia política coopero a! buen

bucion de horas para s i, y para fu Familia, 
.entregandoíe enteramente á Dios en a

D i  Real

*  F l o r e a
Memoria de 
lasKeynas de 
Eípaña.
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Real Sitio transformado en defíerto. 
j ' Quando ai pacientiísimo R e y  Job  en 
media de los trabajos , le pareció mejor la 
muerte , que la vida , .entre las quexas, que 

um Regi- hacia de ella, dixo de elfo modo : #  Si yo me 
totbS ■ q a ibuviera muerto, eftu viera ahora defcanfando 
aMificam íibi e n t r e  los otros Reyes, y  Principes, que cdifi- 
ioiuudint’f. Can deíiertos. Qué Reyes fon eftos ? Bien sé,>
i|. VC* * que la Reynalfabel deílinó para-fu habitación 

un Palacio en la foledad. #  Los Reyes , que 
*  El plació edifican defiertos, fon aquellos , dice San Gre- 

- gorio , en cuyos Palacios fe trata principal*' 
Pvéíf mente de las verdades del Cielo. Palacio , don- 

de laclaufura compite con la de un religiofo 
5 V - C l a u í l r o  y Palacio , donde el retiro iguala al del 

Inftituco mas eítrecho , donde la diftribucion 
de horas es como la de una Religión muy ob- 
fervante , elle Palacio es defierto , efte Palacio 
edifica. Edificó nueftra viuda Reyna un defier- 
toy porqtie con fii abftraccion ,con fu bien arre
glado méthodo de vida convirtió al Real Sitio 
en foledad, edificando con íuvimioía conduc
ta , y con aquella fabiduria , que es fruto de 
una vida folicaria, á fu Familia , y á todo el 
'Reyno : Sapiens rnulieredificat domumfuam. 
r Del Emperador Theodoíio Segundo*

■ . Ptin.
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Principe muy chrifmno, dixo Sócrates,qúeha-
via convertido el Palacio en M.onafterio ; y de ,
Iíabel Reyna muy Catholica podemos pronun
ciar , que en fu viudez convirtió la Gran Florida • 
en Religión. Y  bolviendo ahora al paííage del 
Santo Job , debo reflexionar afsi : por qué vite 
Principe a aquellos folirarios dichoíos no los lla
ma Monges Anacoreras,ÍÍnó Miniltros, Coníe- 
jeros, y Reyes? No ay cofa mas opueftaá ua : 
Miniftro, a un Confejero, á un Rey , que la 
filenciofa calma , y la quietud tranquila de Ia< 
foledad. Noobftante Miniltros , Confejeros, yv 
Reyes han de Per ; porque fi ellos dan leyes al 
Mundo para el buen govierno de la República, 
retirados a un Sitio,, á un Palacio ,con la bien 
ordenada conduéla de una vida chriíliaua daii 
leyes , y pautan Pendas de virtud , de fatuidad, 
y de buen exemplo a los que viven en el Mundo.
La Reyna viuda Rabel defprendida en aquel 
Retiro de quanto halaga el Mundo , auyentan- 
do la gritería , el tumulto , la babilonia, Pe re
ceje al defierto , y goza de aquel.litio, aquellas 
apacibles dulzuras* aquella fuavidad de efpiritu-, # p 
que , en dicta metí de S. Aguítin mi Padre , eítá 
adherida a la vida íolúana, #  dando átodas,las >iüus 
Reynas viudas, y á todala Monarquía un aiTona- 

■■ broto
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reo» foptüOi

chati«?.

broffo esemplo de abílraccion, y recogimientoí 
Sapiens miilíer adificat aomum fuam.

En aquel Real Sitio edifico à toda Efpaña, 
no folo con fu retiro , también con los extraor
dinarios esfuerzos de fu cattolica comm ífera- 
cion acia aquel congojado País en los años mas ; 
calamitofos. Las mi fe tías de aquella tierra en 
los tiempos efteriles no podian explicarfe con 
otras voces , que aquellas, con que larnenro 
Jeremías las de Paletina al tiempo de la capci- 
vidad de Babilonia. Que fe veía en todo aquel 
fitio de la Granja , fi no gente , que con lagri
mas , y gemidos bufeaba pan para fu futemoí 
M as el Ciclo, que decretaba el daño , dtfponia, 
por otra parte él cofuelo en la chriftiana piedad 
de efta gran Reyna , que expendía las mas cre
cidas limofnas, para remediar las iv.eeefsidradés 
de los pobres, y al eficaz influxo de fu exémplo 
hacia expender mucho à otros.

O Reyna ¡Nunca mejor Reyna *, porqué 
nunca mas bien coronada. De la diari,dad fa* 
tem os, que es la corona de las virtudes } #  y es 
Reyna con muchas coronas, quien por limof- 
nera tiene à lacharidad por corona. A- Jofeóh 
no le llamaron Rey fus hermanos y quando le 
vieron con eítrellas à ios pies", fi no quando 1$

vieron

3©
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vieron con el trigo en las manos •, #  y a Chrillo 
quifseron hacerle Rey , quando en el deílerco 
furtenco una gran multitud de hombres, #  To
das las virtudes en Chtifto ion corona de fu Can
tidad , mas !a commiíeracíon de la pobreza es 
corona de tedas íus coronas. #  Fue la mayor co
rona de nueíh.a Reyna la charidad que uso con . 
los pobres; y como una di fe reta piedad es vir
tud , que fobreinanera edifica , nueftra gtan 
Reyn a en aquel Retiro edifi,o con fu fab u , y 
ehriftiana liberalidad á toda Eípaña ‘.Sapiens 
mnlier ¿edifícat domum/aam. ■ .

De una muger exemplar de mugeresdixo 
el mas sabio Rey Salomón : que abrid fu boca 
d la fabiduria.# En el Hebreo parece mas ex
presivo el texto: abrid fu boca en la íabiduria, 
y la ley de la piedad tieneafsiento en fu lengua; 
como que equivoca el texto la fabiduria con la 
piedad , y clemencia ; porque quien obfervare 
Jas leyes de la miíeticordi.i, fe graduará en una 
fuperior fabíduria. Dichofa lengua , que fiem- 
pre di£ta leyes de piedad, y clemencia , efe Ü- 
mofna, y miíericordia, A ella muger prodigiofa 
reconoce el texto legisladora de la limólo a; por* 
que eran íus manos tan largas en la mifericor- 
J i a ,  que íus piedades oonttnqas podían formal

un

#  Nu mquid 
R sx tioílec 
eris l Gen. c.
31* ■ d;
#  Ue face*
rsnt euro Ra« 
gern. Joan.ó.
#  M iíeratio - 
nes ejus fu« 
p ‘ r o ój n i i  
opera ejus. 
David,

*  Os fuum
aperuit ía- 
pieorix , Se 
loe ciementif 
in iingua ejus 
FrQv.cap.31. 
Os íuum ape- 
ruit íapieny 
tiam , & lex 
ciemeníix in 
Iingua ejus, 
T exú H eb c*



*  Palm a s
Íüís txtendif 
ad; pa upe re oí 
Í íav.cap.cit. 
veri. 20.
#  Corn, hic.

umcodjgó e jeja c ii-íEÍéksp porque hp pqtvtejnc?.
con tener las dos manos abiertas > pata h ,cer ti
ca a la pobreza , *  q uifo e líablecer.con íu Ien>r 
gua para todos los Monarcas leyes nuevas de 
baper liruprrías. El Expofitor ^orpeljo fpbre éíle 
pafTage npcb: con primor: .# que la cíeme ncia, y 
piedad eftán unidas a ia iabidu.ua., como efeftQ 
ta {ü caula. Tan puntual es la letra, que aun el 
nias rardo conocerá 1er individua para nuellra- 
Rcyna , que aplicada con canto aran á los pa* 
bresco aquel Sitio Real cítablecib leyesdeha*- 
cer iimoínas con fu com mi fer ación tan ch tibial 
na i y sabia á lo divino formo con fus largas Ü- 
rnoínas un código de clemencias, en que iní- 
truye a los Soberanos, y . edifica la Monarquía : 
Sabiens rnulíer ¿edificat domum fuam.

Ultimamente fue precifo , que la gran 
Reynalfabel dexaííe fu amado retiro, boivieíFe 
ala Corte como Rey na Madre Govern adora por 
Teílamento del Rey difunto, y comifion del 
Rey Catholico íu Hijo , nueftro amado M on t
ea , queoy felizmente reynav Alegro, indecible
mente a Madrid el regrdfo de íu amadaSobe- 
¿ana, que pon una inaudita providencia, del Cie
lo ocupo tercera vez el Troño: como-fe compía- 
cía. P íos en ver reynar á ella sabia Rey na.Enere*
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en la Corte , file recibida eon Us mayores acia - 
mariones nacidas del Ungular amor, con que to
dos la miraban como Madre. Cómo Madre en
tro i pues al punto que entro aplicó los influios 
de fu Real beneficencia, aliviando inmediata
mente el Pueblo en el precio de algunos bafti- 
mentos. Llególe el fufpitado dia de vèr à fu Hijo 
querido , y amado Monarca nueftro ocupando 
el Trono de la Monarquía Efpañola. Y por u!ti- 

; mo llególe el dia , que à codos ha de llegar; Sus 
"grandes potencias ayudadas de fuperiores auxi
lios la hicieron comprender, que vivía para mo- 
•fir : por efo fue fu vida can arreglada: por efo re- : 
nuncio la Corona: por efo vivió can abftraida en 
el Retiro: por efo fueran compafsiva con los po
bres : por efo fufrió con tanta paciencia fus con
tinuos ages, y enfermedad : por efo recibió los 
Santos Sacramentos con la devoción , y ternura 
propia de fu notoria virtud, y de efla sabia Rey- 

k*a, que edificó fu Cafa, fu Palacio, que con fu 
"sabia política colmó de bienes à nueftro Reyno: 
Sapiens muliexddi/icat domum/uam: Piadofamenre 
creemos, quccon íu sabia, y virtuofa conduéla 
edificó una morada en el Cielo, donde defeanfa-t 
t i eternamente.

^pieJcA t ih pm ?


