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ORACION FUNEBRE‘
Q U E  CO NSAGRO A L A  M E M O R I A

DEL SEÑOR D. CARLOS HE
REY DE ESPAÑA,
EL M. N. Y M. T,. SESORIQ

de Vizcaya , en ta Iglesia de Santa Marta 
de Guemica , siendo sus dignísimos Diputa
dos Generales ios Señores Don Mariano Josef 
.de Urqui’jo é IbayzabaJ, y Don Josef Ramón» 

de Atdama , ei dia diez y siete dé 
Febrero.de! año de mi i setecientos 

' ochenta y nuevé* ¡ '

XA DIXOS

SSL M. R. F. FV. JOAQUIN BE 'AP$;m¿MOh
Capuchino. ■

E n Bil bao : Por la Viuda de Egusquizüj 
Impresora de dicho Señorío,
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REGNUM MEUM NON E S f DE HOC MVNQQ,;,
Joa» iS ,

' _*? ** -C' :■

I lüstrisimo S eñor,

,■ f

, £?;

Odo en este Mundo es caduco* 
y perecedero, Nada-hay es? 
tablc debaxo de el Sol. (a)
¡ Miserable condición de las 
cosas criadas! ¡ Siempre han 
de estar sujetas á continua 

revolución, mudanza , y variedad! La risa 
se mezclará con el dolor, nos dice ei.Espjs- 
ritu Santo por el Sabio ; (b) mas aun quan? 
do en esta continua mudanza, el dolor, y

A  2  el ■■
(.i) V. i i .  Ecchstlat.Cap. ir. Nihilfer*»A»fT.e.sub Sc.Uy 
l¿>) Erpy, G. 1$. »3. M m  dalorf



el placer, la pena, y el gozo huviesen dé 
promediar su imperio, no sé que género de 
desigualdad se advierte, que mas poderoso? 
quiso la naturaleza'fuesen los males, para 
causar sentimiento , y trifteza , que los bie
nes , para dar gufto, y alegria. Mas se sien
te la injuria , que deleyta la honra. Mas 
duele la pérdida , que alegra la ganancia. 
Mas aflige la enfermedad, que divierte la sa
lud. Pues si áun dividiendo su imperio el 
¡placer y el dolor, es mas poderoso, y efi
caz éfte para llenar de pena, y aflicción, que 
aquel para causar gufto, y contento; ¿quién 
podrá explicar baftantementé á donde llegan 
ia amargura , y el quebranto, quando se 
multiplican los mas poderosos motivos de 
causarlos, sin ¡ la mas pequeña mezcla de alU 
vio, ni declinación?

Efte es puntualmente, Iluftrislmo Se
ñor , el trifte eftádo en qué podemos consi
derar efte momento á nueftra amada Patria. 
Apenas vimos nacer, para nueftro consuelo, 
varios Principes herederos de efta bafta Mo
narquía , quando se nos desaparecieron, co

mo
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mo la sombra que huye. La pérdida de un 
Infante, y de su digna Esposa , que ador
nados de preciosas virtudes, se hacían acre* 
hedores al mas tierno amor del Rey, y del 
Reyno todo: quando su florida edad, y la 
robuftez de que al parecer disfrutaban, nos 
hacia contemplar guliosos, que serian el re
medio, y consuelo de los necesitados, y las 
delicias de su Augufto Padre , la muerte les ,, 
arrebata de nueftra viña , y compañía, de* /  
xando llena de luto toda la España, y pe- f 
netrado de el mas vivo dolor, el tierno co- 
razón de su Augufto Soberano.

i Quién no creyera, Señores, que des
pués de unos Sacrificios tan grandes, y de 
tan repetidos, y funeftos golpes, no queda
se satisfecho aquel Señor que dá, y quita 
el espíritu , y la vida á los. Principes! (a) 
¡Quién no huviera esperado después de tar» 
continuado, y amargo doior, aquel alivio, y  
descanso , que á lo menos ofrece la incons
tancia , y vicisitud de las cosas humanas!

j Q u ién
(¿*) Psalnt* 7$. vm i i .  Terrihíli ú  gal 

spmtttm Principum*



¡Quién huvlera entonces prevífto, qúe ame-* 
nazaba otro mas funefto , y terrible golpe,; 
sobre la Real Familia, y sobre España! jO 
gran Dios! Quan incomprehensibles son vues
tros juicios! La espada invisible de la muer
te eftaba ya pendiente sobre .,1a Augufta Ca
beza de nueíiro mismo Soberano , pudién
dose decir: A i  huc quadraglnta d ' u Den
tro de muy pocos dias será llevado su Ca
dáver al mismo Panteón , á que han si
do conducidos tan amables Principes, lle
nando todo el Reyno de llanto , y confter* 
nación.

S i , Uuftrisimo , y muy Noble Senado, 
por toda la Monarquía se han derramado, eh 
dolor, el llanto, y el lu to p o r  tan funes
to accidente ; % pero en qué parte de ella 
havrá hecho mas dolorosa impresión efta 
gran pérdida? Aquel grande, y tierno amor} 
aquella fidelidad , y lealtad confiantes que 
siempre profesa V, S. I. á sus Soberanos, 
Dueños, y Señores •, aquel esmero, con que-, 
siempre aspira á contribuir, y tantas vezes 
ha contribuido con todas sus fuerzas á sus

6



mayores* lauros, y felíciáácles, dicen biért 
claramente, que no se pierde sin el más vi
vo dolor, lo que tan de veras se aína.
* En efefto: el Templo , y los Altares 
cubiertos de luto : el Santo, y tremendo Sa
crificio , que acaba de ofrecerse : los despo
jos , y frías cenizas, que se nos representar! 
de el Soberano difunto : todo eñe fúnebre 
aparato demueftra los sentimientos de que es
tá penetrado el corazón de V. S. I. A vi fia1 
de tan trilles, y melancólicos objetos, la na
turaleza se sorprende, y asufla , se esparce 
sobre todos los semblantes un ayre lúgubre, 
y fune(lo;los corazones se sienten commo
vidos, y penetrados de un reverente temor; 
siente cada uno la muerte de fan Augufto 
Personage, y temiendo la suya propia , re
conoce que el Mundo nada tiene de sólido, 
ni durable : que todo é l , no es sino una fi
gura que pasa , y se desvanece : que todas' 
ías cosas huyen por su propia fragilidad, 
y desaparecen como él humo: poder, gran
deza , empleos , gloria , reputación , todo 
se abisma, todo se desliza, y pasa corrien

do
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do et torrente del Universo, sin que sea po
sible detenerle.

Ab! Iluílrisimo Señor, quan propio era 
elle día repetir aquellas palabras del famoso 
Caudillo, y Principe de el Pueblo escogido 
Josué (a) quando penetrado su corazón del 
mas vivo dolor por un gran desaftre -excla
mó diciendo *, O Señor, y Dios de todos, en 
cuyas manos eftán las llaves de la vida , y 
de la muerte , y de cuya disposición pende 
lo mas sublime , y lo mas ínfimo: ¿Que ha 
podido movefevueílras piadosísimas entrañas 
á que dexeis de la mano á vueílro Pueblo* 
y le alcéis de la tutela, con que le haveis 
gobernado halla ahora? ¿Qué se ha hecho de 
aquel amor» paternal que os hemos debido%¡ 
Asi pudiéramos clamar en la desgracia pre-! 
sente, en la muerte de un Monarca tan gran
de , y de un Padre, y Señor tan benigno, 
y amo roso.

¡Mas hay, Señores!*, elle .trille ex pee - 
taculo, que de una manera tan dolorosa pre - 
senta á nueílra villa la uicptiftancia de las

(a) Lili. J osuí, Cap. ^
CO



y
tosas humanas, no producé en nosotros, mas 
que un efedo momentáneo , lo mirarnos co
mo un sueño , ó como una escena favulo- 
sa. Asi perdemos el precioso fruto de la 
memoria de tales desengaños; siendo ella so
la capaz de contener el ímpetu dé las mas 
desarregladas , y violentas pasiones ; :

Pero la muerte , quitándonos á ñueftro 
Augufto Soberano , no nos quita 4 Ib me- A 
nos, ni los efedos de sus virtudes, ni losí f i  
mas duraderos teftimonios de ellas. La muer-| , 

‘te arrebatando de entre nosotros á nueftro \  
mismo Señor, y Padre, nos dexó el'sólido, ; 
y verdadero consuelo de saber , que fue un 
-Rey que en toda la conduela de su v id a , aspi
ro  al Rey no de los Cielos; y que dedo acredita
do , que en la confiante observancia de efia máxi
ma chrifiiana , consfie la prosperidad de una 
Monarquía. .. /¡

A eftas dos reflexiones se reducirá efta 
piadosa obligación, que V. S. I. tributa á la 
memoria de su Augufto Soberano, y Señor 
Don Carlos III. de este nonmbre , Rey de



| Yps Suprema Mageítad , Señor de lo$
Señores, y Dueño de todo lo criado , que 
veis humilladas al pie de vuestros Altares las 
frías cenizas, y despojos de un Monarca, que 
tantas veces; en vida se podro ante ellos, pe- 

; petrado de devoción , reverencia , y ternura, 
dignaos de animar, mi espíritu, y mi len- 

.1 gua oprimidos de dolor : inspiradme Señor, 
5¡\ aquellas vivas lecciones que daba el Profeta 
|M Jeremías al Pueblo escogido , cuyas desgra- 
||jpias lloraba al mismo tiempo; para que así 
"W mis cortas, y tibias palabras logren el fruto 
I' de la edificación , a que únicamente aspiro: 

asi lo espero acogiéndome á la poderosa in
tercesión de la Reyna de todo lo criado Ma
ría Santísima nuestra dulcísima Madre salu* 
dándola con el Angel. J y E  M J R J ^

l
Regnum meum non ejl ¿ t hoc Mundo Joa. i  8.

P R IM E R A  P A R T E .

O se entregan los Rey nos á los Reyes
para
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para que den. al Mundo una vana idea de 
magnificencia , y esplendor: no están puestos 
los Soberanos para recibir como Idolos los 
inciensos, y adoraciones de sus Vasallos: mu
cho menos, para que abusando de el poder, 
y sumisión, que les tributan los Pueblos, e n 
treguen su corazón al cumplimiento de sus1 
guftós y pasiones , colocando en ellas su fe-' 
licidad , y fin. Eftos fines son agenos de un> 
Monarca Cathólico , que según el Apoftól S. 
Pablo , debe servirse de su dignidad y dé su 
Reyno, como de un Minifterio eftablécido; 
para la Gloria de Dios, y de su Pueblo, pa
ra exercitar el bien, y la jufticia, y para1 
contribuir en todo á la felicidad de sus Va
sallos : ¡dichoso el Soberano, que asi lo exe-: 
cuta', y que sé sirve del Reyno 'que posee; 
en efie Mundo, como medio que podra gran- 
gearle la eterna posesión de el de los Cielos! 
¡Dichoso el Monarca, que elevando su espi-1 
ritu sobre sí mismo , y remontándose hafía? 
su origen pasa sobre toda lá grandeza ’ ma
gostad , y esplendor de las cosas criadas, fin- 
entregar su corazón á ellas, y vá á sumer-



girse felizmente en el seno de áu Criador, as-* 
pirando á reynar eternamente.

Efte es Ilustríümo Señor , el mas fief 
retrato de el Auguíto Monarca cuya muerte 
lloramos: de tal suerte supo usar de la gran
deza de la mageftad , y de el poder ; de tal 
naodoi supo desprender su corazón del expíen« 
dor que le rodeaba, y elevar su espíritu so
bre toda la gloria., y deley tes de la tierra, 
que podía decir 4 Dios imitando 4 la Reyna 
Efter (a) solo vos sois mis delicias: a solo vos ■ 
aspiro ; en solo vos pongo mi único fin : mi 
Reyno no es de efte Mundo , sino de otro 
mas feliz , y permanente.

Eleva el Mundo 4 sus Monarcas a la 
mayor altura, pintándolos reveftidos de poder, 
riquezas, y mageftad : gradúa de incompara
bles sus menores acciones y acaba por colo
carlos sobre los mas decantados He roas de 
quienes les hace descender : -efta és la con* 
du&a de el Mundo;.mas si la religiosa obli
gación , que vengo á tributar á la memo* 
tía de Carlos III. se reduce á que fué un So-

: ■ . . . be- -
(¿) Estlwr, Cap, 14. v* 1 6.
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fcerano, que adornado de la Purpura , :y Ma- 
geftad usó,-desella eoii¡ la mira á¡ <ptra mas 
feliz , y  mayor grandeza, no d̂ íjqís esperar 
que para elogiarle yaya á regíítrar das Hifto» 
rías de la Monarquía, y las de tqdossus; glo
riosos Predecesores: ¿A,'qué fin acumularé tí
tulos pomposos , y manificos ante las frías 
cenizas, y despojos de quien los miró co
mo nada? Es verdad que si para adornar mi 
discurso , ó para , hacer mas; recomendable á 
vuestros ojos á nueftro amado Soberano fue
ra necesario reveftirle de la grandeza de sus 
mayores, fácilmente os haría ver, que des
ciende de aquellos grandes Heroes, de aque
llos Ilufires" Monarcas, que llenaron el Mun* 
do de sus triunfos, y que hicieron tantas 
proezas por defender la Religión, extender el 
Reyno de JesmCristo, aumentar la gloria de 
D ios, y el bien de sus Vasallos.

Todas eftas grandezas , hacen mucho 
honor al Soberano óbjeto de mi discurso: 
¿Mas, que le aprovecharán al que yace en 
el Sepulcro ? Por mas que la grandeza , y 
niageftad , los triunfos, y-laureles, hayan

eftado .



* 4  .
eftado como vinculados en sus gloriosos ascen
dientes: por mas que hayan poseído las mas; 
bellas prendas; por mas c|üe la piedad ,̂ la 
religión , y las mas heroicas virtudes hayan 
eftado como de afiento en sus antepasados; 
¿De qué hubiera servido todo efto , á nues
tro amado Soberano, y Señor, fino se hu- 
viese aprovechado de sus iluftrés exemplos? 
De nada ciertamente, Asi predicando Salo
món una á una las prendas de aquella Mu- 
ger fuerte de su idea nada dice de su ascenden
cia , fino que suponiendo efta noticia , pasa 
á elogiar las grandezas de su animo, y las vir
tudes de su alma, porque fin ellas , d̂e qué 
sirven los vanos, y pomposos títulos que nos 
aplicamos, ganados por la virtud, y el iñéri» 
to ageno?

Prevenido Carlos con las mas dulces ben
diciones del Cielo no solo se halló en su N i
ñez adornado de las mas nobles prendas de 
que le havía dotado la naturaleza , fino tam
bién con las mas excelentes dispoflciones pa
ra la virtud que havia recibido de la gracia. 
Dejáronse conocer; en él muy en breve efías



admirables díspoficíones  ̂ y aprovechándose 
de los grandes exemplos , que tenia presen
tes en sus Auguílos Padres, y de las sabias 
lecciones de sus Maeftros iba recibiendo la se
milla , que en la fértil tierra de su corazón 
havia de producir los frutos mas provecho* 
sos , y abundantes para su propia felicidad, 
y la de una parte coníiderable del mundo, 

Pero Dios mió , ¿se aprovechan siem
pre los hombres de las favorables dispoficio- 
nes debidas á vueftra divina gracia? Sin em
bargo, conocemos la importancia de la bue
na educación de un Principe: alcanzamos á 
ver lo arduo de cfta empresa : sabemos que 
el hombre de qualquiera eftado ó condición 
que sea ; no és por lo común otra cosa que 
el resultado de su educación, y que asi pue
de decirse que eftá en nueftras mismas ma
nos , que efte sea bueno , ó malo , según la 
que haya querido dársele. Mas aun conoci
da la importancia de la educación de los Prin
cipes es menester poseer los conocimientos 
de dársela qual conviene, y no siempre es
tá en nueftras manos, el hombre dotado de

las



1 6  , . t  .. 
fas raras prendas qué constituyen un digno 
Maeílro deíiitiádq» á formar la alma de un
Soberano, . ■ : r::- ;•

Peró gracias á la piedad dél Cielo* cón- 
figuló Carlos , que se cimentase la grande 
obra de su educación por los mas juiciosos 
.Maestros, sobre los más sólidos fundamentos. 
Desde el primer Usó de su razonase llenó dé 
■tal manera de aquel temor de Dios, tan re
comendado , y necesario al Católico , que nó 
•quedó capáz de que se le infundiese, ni la 
-irias pequeña idea , qué no se confórmase 
con'tan santo principio. Crecía en edad , y 
crecía al mismo tiempo én virtudes, ganan
do con ellas el Criftiarió espíritu del Jobea 
•Infante aquella energía tan necesaria', ' para 
vencer unos afectos * qüe err todas partes hu
bieran hallado dispoíiciónes, para practicar el 
■vicio. ■

Cultivaba sus talentos kl pasó qüe éxer- 
-cítdba Sus virtudés; manifefíandoén su con• 
duda los deseos de perfeccionarse en todo. 
Preguntáronle en cierta ocafion los que te- 
fúan la honra de acercarse a su persona ¿qué

qual
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qual de tantos, y tan grandes Títulos , ó 
renombres como habían logrado sus gloriosos 
predecesores, deseaba que le aplicasen? Qiier~ 
n a  merecer { respondió ) el de Sabio. A la 
verdad Señores , que eftando penetrado del 
Santo temor de Dios, que és el principio de 
la verdadera sabiduría , y moftrando desde tan 
temprana edad tan sabio deseo; ¿Cómo no 
merecería aún desde entonces tan iluíire re
nombre?

En efeóto lluftrísimo Señor , yá sabía 
Carlos que la verdadera grandeza de los So
beranos , se halla en la humanidad : que la 
benignidad de su corazón no se opone a la 
elevación de sus ideas : que sus vicios , y 
sus virtudes lo son igualmente de todos sus 
Vasallos ; y que por fin la verdadera fee es 
■el principio de el verdadero heroísmo de los 
•Reyes. • :

Penetrado de tan Santas máximas pa
sa Carlos en su menor edad al Trono de 
Partma. Un Joben Soberano en quien bri
llaban á competencia las gracias del espíritu, 
y las de la persona se hacía amar, y admirar

C de
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de todos, por 'aquel conjunto de virtudes, 
tanto mas admirables quánto son mas di
fíciles de practicar en el tiempo en que las 

; paflones crecen, por decirlo afí, con el poder, 
y la grandeza. Mas como nada hay estable 
en la inconítancia de las cosas humanas, no 
pudo Parma contar largo tiempo con poseer 
tanta felicidad.

Varias reboluciones suscitadas en Eu
ropa en aquel tiempo , presentaron á. Feli- 

. pe V. la ocasión de proporcionarse á sí mis-. 
mo, las ventajas á que jucamente aspiró en 
Jos Tratados de Utrech. Manda marchar una 
gran parte de sus Tropas á Italia, y nom
bra á Carlos su Hijo Generalísimo de ellas.

No me es permitido seguir al Joven 
Infante á la cabeza de su Egército, por to
das sus gloriosas Campanas , y triunfo«; 
¿pero cómo dexaré da presentar á vueílra 
vifta la mas tierna, y edificante escena?

Entra el Generalísimo Carlos por la Ciu
dad de Roma, coronado de Laureles, y se
guido de gloria, y de grandeza ; quando pi- 

.rece que en este feliz momento ha vi a de
con-



contribuir todo á excitar la vanidad , y el 
orgullo, para hacer oftentacioa de el poder, 
y de el heroísmo , con aquel olvido de lo 
caduco , y perecedero de las cosas humanas 
que traen naturalmente consigo las prospe
ridades ; quandó parece, digo, que Carlos 
se veia en el mas peligroso momento de dis
traerse un poco de sus piadosas, y santas 
máximas : dirígese ai Sacro Palacio, y lle
no de un devoto respeto , con la mas reli
giosa, y heroyca sumisión se presenta á la 
Suprema Cabeza de la Iglesia Benedicto XIV. 
Las impresiones de gozo, y de edificación, 
que recibió su Beatitud en aquel punto al 
ver á Carlos á los diez y nueve anos de su 
edad adornado de gracias , Rey , Generalísi
mo , Viétorioso , y seguido del Pueblo que 
le. aclamaba ; al verle-, digo , postrado hu
mildemente en -presencia de la Suprema Ca
beza de la ígleáa, no pudo mesaos de pror
rumpir S. B, en lagrimas de consuelo , y 
alabanzas al Dios de los Egercitos, que col
ma de bendiciones al virtuo o Conqníftador, 

A i practicaba Carlos sus santas masi-
C 2 mas, .
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mas. Coma ño buscaba la gloría de e fté  
Mundo , y sabia que nada sirven para el 
Rey no á que aspiraba la fama, y la celebri
dad , si no se ordenan todas las acciones al 
Señor á quien solo es debida la honra, y la 
gloría, dirigía toda su conduófca al cumpli
miento de sus chriftianas obligaciones, san
tificando asi las virtudes humanas, que prac
ticaba , según lo disponía la voluntad de la 
Alta, y Divina Providencia..

Feliz en los sucesos de la Guerra, lle
gó Carlos i  ser Coronado Rey de Ñapóles. 
Ningún Trono puede ocupar un Soberano 
virtuoso, que no sea para labrar desde ót 
la felicidad de su Reyno. Continuó la Guer
ra , y la felicidad en los sucesos. Mas no 
por eso tenia en olvido el fomento, ó á lo 
menos la conservación- de los diferentes ra-’ 
ni os del Efíado, que tanto padecen en au
sencia de la Paz.

Las circunftancias exigían ya, que á Car
los se le proporcionase un enlace digno de su 
grandeza , y de su virtud; asi se lo deparó* 
la Divina Providencia, dándole por Esposa á

la



la Augufta Princesa Maña Aimlia de Saxónía. 
Bendijo el Cielo tan santa unión, y colmóla 
de los mas preciosos frutos de sus celestiales- 
bendiciones,concediéndola los hermosos Prin
cipes, que heredando desde luego sus virtu
des, havian de heredar también sus Reynos.

El Cielo que guiaba á Carlos con la in
visible mano de su Providencia al deftino 

' que le tenia señalada , le preparó el Trono 
de España. Entregado siempre á las dispo
siciones. del Altísimo, se resuelve á despren
derse de sus amados Vasallos. Deja á Ña
póles. Mas ¡ó dia de llanto, y amargura! 
Congregada la multitud cjlel Pueblo inmenso 
cercaba al Soberano haciendo con sus ruegos, 
y sus lagrimas, la mas tierna , y amorosa 
reflftencia á ]a partida de un Rey , de un 
Padre el.mas amado de sus Vasallos.
. Las demostraciones del nueblo al So

berano , son, la voz de la Nación : la mul
titud no sabe fingir, aplaude lo que ama, y 
llora ,fi lo pierde. El representaros las ’la
grimas de Ñapóles á la salida de Carlos es 
el mejor elogio de su Rey nado.

Es-
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España después de una larga paz, en

cerrado i en su erario los millones, y snerba- 
das sus fuerzas por un cierto adortuecimien
to de aquéllos miembros del Cuerpo del Es
tado , - que deben tener un movimiento mas 
a&ivo, pedia un Rey iluftrado en la cien
cia' del Govierno , y dotado de aquel ze
lò’infatigable que no puede poseer un So
berano, que no se proponga en premio de 
sus gravííimqs cuidados , la posefion del me
jor de todos los Reynos. Concede á España 
la Divina providencia , efte precioso don: 
llega Carlos ; ocupa el Católico Trono: acre
dita con el teñí monto de sus obras lo san-’ 
to , y lo sagrado de los principios en que 
fundaba la felicidad de su Reyno , y la fa
ma que Iba botando por sus bastos Domi
nios, aseguró á los Católicos Vasallos que te
man un Rey que en élGóvlefñO de su Mo
narquía seguía solo'los Caminos señalados por 
Dios, para llegar al feliz Reyno de los Cielos.

' Pope'Carlos1 la viíla en sus nuevos Do
minios, y quando parece qué la perspectiva-’

de



deefta inmensa Monarquía, que jamas, pier
de de vifia el Sol, representándole el gra- 
vífimo peso de los cuidados del govierno, 
havía de infundir en su animo aquella des
confianza propia de la modefiia ; pero no 
pocas veces enemiga dé la aátividad , y dé 
la vigilancia, levanta los ojos al Cielo: re
cibe nuevas gracias del Altifinio : revi fíese 
de un zelo mas fervoroso que nunca , y 
confiado en Dios , que le ordena promo
ver la felicidad de su Pueblo, pone en exer" 
ciciosus virtudes , y sus talentos : fomenta 
la agricultura , anima la induftria y el Co
mercio,,. alienta las Artes, protege las Cien
cias , aumenta el Exercito ; y cotittnua el 
importante empeña de llevar la Marina aj 
grado, de fuerza que exige nueílra confti- 
tucion.

EíIqs fueron Iluftrífimo Señor, los uti- 
■lífimos,, y pacíficos principios, con que Car
ica empezó la grande obra de la felicidad 
de su Rey no. ¡O que dicha la nueítra i Un 
Principe C.pnq.uifiador scoftumb.radoá los lau
reles , y k . las aclamaciones. d® los Pueblas

en



en sus vj&orìas, eflá muy expuefto á de', 
jarse' vencer de los alagos de la gloría, que 
acarrean aquellas ruidosas acciones que son 
el ornato de la hiftoriá : acoftumbrado á los 
grandes succesós, íaira como obscura la vi- 
da que no esté entretegida de acciones que 
pasen á la pofteridad, aunque no sean mas 
que eternos monumentos de su, sobervia; 
però nuéftro difunto Soberano, que soló as
pira à la gloria eterna , sigue los catninos 
que le conducen á ella : no sacrifica la tran
quilidad de sus Eftados á la vanidad de sus 
elogios : sabe que la Guerra llevando á to
das partes el horror, la confusión, y la muer
te , debe mirarse como el mayor azote con 
que la Providencia caftiga á los Reynos , y 
a los Reyes ; y por mas que la perversidad 
de los ambiciosos diga , que el Principe que 
prefiere la obligación á la fama parece que 
po ha vivido, no sale Carlos de lo que una 
chriftiana obligación le prescribe : reyna con
servando la paz quanto le es posible, y so
lo aumenta süs fuerzas, para que la politi
ca del Mundo, que no respeta ni á las So-
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beranas Leyes de la Providencia, no se opon
ga á los útiles, y santos designios de nues
tro Monarca, ,

Continuando, pues, en los medios de 
promover la felicidad de su Reyno, hace que 
las riquezas retenidas en su Erario, circulen 
por el cuerpo del Eftado* Conftruyeiise! ca
minos : abrense canales, de riego, y de trans
porte : pueblanse los desiertos ¡quítamele las 
trabas al Comercio : levantanse Hospicios, Ca
sas de Misericordia , é induftria ; sigue á to
do la erección de Sociedades Económicas, y 
Escuelas publicas: propagarse las luces, mul- 
tipUcanse los descubrimientos , y muda de 
semblante , todo el Reyno,

La niisma Capital es el mejor teíligo 
de la rebolucion feliz , obrada por el vigi
lante , y sabio Gobierno del Soberano. Ma
drid, en otro tiempo odioso á la verdad por 
la -impunidad , que podían lograr ciertos 
delitos encubiertos en un Pueblo confuso 
por falta de órden-: feo por el grande desa
seo de sus calles , y plazas infeftadas de uti

I )  SXUr
f



jj; ambiente impuro : recibe Leyes de Policía, 
!¡' y nuevos auxilios de las Artes : lograse la 
!; 'limpieza , y el aseo ; levantanse suntuosos 
í Edificios: disminuyen se los delinqüentes: me- 
i jora la salud pública: y conviértese Madrid 

en una de las mas hermosas Capitales del 
|i Universo,
|k  Por todas partes se siente más, ó raei
Im nos Ja benéfica influencia del Govierno, y no 
te ! -siendo posible detenernos en notarla, diremos 
| | /  por .fin., que la prueba menos equivoca dé 
íf Ja prosperidad de^un Eftado es e! aumento 

de la población, y que los últimos cálculos  ̂
y cómputos nos demueftran las muchas al» 
mas que han dado las Provincias de nueftro 
¡Monarca á la Religión, y á la Patria.

Pero, Señores, un Rey que en toda 
su conduéla no tuvo otro objeto , que as
pirar ¡al Reyno del Cielo, ¿Buscaría en sus 
acciones los elogios de sus hazañas, ó los fru
tos de sus virtudes! El Heroe , que en su 
ultimo aliento se halla sin otros méritos que 
Jbs de sus viélorias , ¿qué presentará en el 
terrible Tribunal, sitio la ruina, y la deso
lación de la humanidad sacrificada á su a ra

bí-'
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bidón? Consideremos, pues, ante los des
pojos que cubre ese Sepulcro, que solo las 
virtudes Chriftianas son el adorno de gloria 
eterna, que sigue á la muerte de,un Sobe
rano , y que los monumentos de orgullo, y 
vanidad perecen miserablemente. Vos , !0  
Dios mió, los despedazareis en .vueftra Ciu
dad Eterna. Consideremos que aspirando Carlos 
al mejor de todos los Reynos jamas perdió de 
vifta las Santas máximas que nos dirigen 
á él, y de las que tuvo fíempre penetrado su 
piadoso corazón , y que ellas nos han grao« 

, geado los efeéfcos de sus virtudes practica
das en su vida pública , y las que igual- 
mente, veremos en su vida privada : en 
cuyas reflexiones hallarán consuelo nueftras 
lagrimas derramadas en presencia de los Al
tares.

S E G U N D A  P A R T E .

Rey no desgraciado, que ¡mira en su 
Trono á un Rey que no Agüe otras sen
das que las de sus paflones puede contera- 
jalarse esclavo de los vicios de su Soberano.

D a  ¿Qué



* :* 8

aQue mtportará que eT amor de la gloría 
del Mundo le eftímule á grandes y publi
cas acciones , si al fin todo lo sacrifica á 
las páfiones. que cultiva y -fomenta secreta
mente? ¿Quantas veces los que íiguieron con 
triunfante aparato al Heroe Conquiftador, 
coronado de laureles llenando el Mundo de 

( su fama : quantas veces , diga, los mismos 
" que .fueron tefiigos de sus hazañas, lo fue* 
..ion igualmente el momento después en el 
jGlencio ,de la vida privada de sus mas de
talles , y miserables acciones ? Afi al fin to
do un Eftado, una baila Monarquía, vie
ne á ser el juguete de sus desordenados de
seos ; pues tío pocas veces un capricho , na
cido de un aféelo no reprimido ó de un vi
cio secreto de un Soberano ha llevado la
miseria , y la desolación por todos sus Do
minios. !

V '

Pero al contrario : el Reyno feliz que 
rnífa en su'Ttono a "un Soberano ,"que eri 
su conducta publica, y privada, no se se
para de los caminos, cjel Señor puede decir- 
se_j/qu.e es',' el Pueblo 'éscógfdb' goverrnado



" por Dios mismo: este liley Católico sigue cons
tantemente las inmutables Leyes de Dios- 
respeta sus. sagradas obligaciones, y esperan
do el premio que el Señor ofrece a los qué 
le sean fieles aun en las cosas pequeñas, ob
serva en lo escondido: de su Gabinete, en 
presencia dél Dios á quien adora > las mis
mas «Santas Leyes, y máximas,' que en el 
público Trono, y mira con el mismo amor 
al mas remoto , y pobre Vasallo, que af tiras 
grande , y mas inmediato á sü Persona.

Efié es, íiufir'fimo Señor, nueftro muy 
amado Carlos :: haviendo debido al Cielo las 
excelentes díspoficiones para la virtud , qué 
después cúltivó lá educación, y perfeccionó la 
praéfica de la-vida chrifiiana : fundándose 
todo efie santo edificio sobre el sólido cimien
to del Temor de Dios, no solo se conservó, 
por decirlo asi, invulnerable" contra! tos 'tiros 
de das pailones vi vas s y peligrosas 'de lá ju
ventud de un Principe , fino que toda sa 
vida füe el egemplo de aquella virtud, que 
según San Ambrosio , es acrehedora á dos 
■mayores Cetros, y Coronas , y que segur*

. San



<3o
San Gregorio el Magno, no se reputa gran* 
de, y  excelente , fino eflá acompañada de 
buenas obras, ni hay obra alguna buena si 
falta éfta, (a) Pero, ohl que visoria tan di- 
ficil el poseerla!

Pasó Carlos sus primeros anos felizmen
te-en el glorioso desempeño dé las obligacio
nes de Rey , y de Soldado * nada interrum
pió la practica de las virtudes de su vida 
privaba ; antes bien parece , que el eftruen- 
do de las armas contribuyó 4 di ft raerle de 
los afeaos de la juventud,  contrarios 4 la 
tranquilidad de su corazón, y alma chriftia- 
na $ pero quando se miraba en su edad flo
rida fáltale su dignifima Esposa María Ama
lia , acrehedora por sus raras prendas , y  
egempiares virtudes á otro mas dichoso Rey- 
no , y queda ex puedo 4 aquellos combates 
qu.áderribaron- á un- Sansón, á un David, 4 
un Salomón, y á otras Columnas firmifimas 
de elevación, y grandeza ; hallábase por su

con-
’(a) S .G ng. Magnas. Hom. 1 3 . in Evang. TJet 

^afilias -ergo magna, ejl sing bono op¡re , nsQ opos 
yitiW aliquod jifzf G&fttiCiU*



condición rebeftldo del poder, y de 1a nía» 
geftad í Señor de tantos Reynos, y de in
mensas voluntades, en medio de la Corte, 
Silla del placer, y de la sensualidad» fértil 
tierra en deleytes ; • y como nos dice Jesu- 
Chrifto , habitación del luxo , y morada del 
deley te , y sensualidad: obligado a permane
cer en tan peligrosa fituacion , y'á softener 
una guerra , en que como en otra ocafion 
decía San Aguftm , son tan continuos los 
combates, y tan raras las vidorlas: sin em
bargo efte fue, Iluítrifimo Señor, el lugar 
donde resplandeció la caftidad de nueftro Mo
narca difunto : donde superó las dificultades 
que le oponian los placeres, y donde triun
fó de todos los encantos con que le convi
daba el Mundo.

S i, Señores, efla es una grandeza de 
.alma , que excede toda ponderación. Aún 
cercado por todas partes de tribulaciones, 
se lamentaba el Apoftol San Pablo de los 
eftimulos de la paflón á que eftá sujeta 
nueftra carne , y por verse libre de ellos 
deseaba con anfia el momento de apartarse

¿Pues
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desuAnismo cuerpo. (4) ^üesLde qilé 'pre-* 
•ciò ño serian: las ¡ vigori as. de ,]ái pureza de
ün Rey i, .no .4 ô.%cerca ô;idéitfaba'jos.'-  ̂ y  
anguillas, conio San .''Rabio ,, fino^libiej,^po
deroso, solicitado, y adobado del ’ ni u ndo co-
ino Garlos? '

Su ; rara virtud de hacia buscar todoa 
los medios de salir triunfante de t'an , pode-, 
roso enemigo : suplicaba continuamente al 

; Seííor á imitación de Salonion j,.que conser-t 
vase en su ; coraron efta preciosa; joya , y. 
paralnój perderla en- ningún ,tiempo , conio 
aquel; desgraciado 'Rey , hizo paéio con sus 
ojos, á i mi radon del Santo. Job de no mi
rar con; curiofidad los. objetos,que pudiesen 
seducir su .corazón. • (/') ;

A efta grande modeftia , y >á su conti
nua v'gi lanci a en conservarla , anadia aquel 
santo horror con que apartaba de su presen
cia aquellas' concurrencias , ó funciones mas 
iialHágu'eiiai , y tentadoras v capaces de defter-- 
liar la inocencia, y pureza, y propagar la- 

: A  .i . ■ , : , forrup, ,
• {<*) S. Paulas. Ad Rom. Cap. 7  ̂ ' l' :



-corrupción, y el desorden,; y -aquella ^uíla se
veridad con que caúigaba los desordenes? que 
llegaban á? su noticia:, fin respotar la calidad, 
y  poder de- losdelinq tientes , arrancando afi 
-de raíz el vicio, que plantado en el corazón 
-de las familias, producía el escándalo , el 
deshonor, la enfermedad * y el abandono de 
las obligaciones chriftianas.y evitando taitibien 
la total ruina de ellas ; y reftituyendolas el 
honor, la paz, y la virtud perdidas.: ¡Q qué 
«getnplbs de amor, y dé zelo por la ,pureza!
■ ' ¿Pero, Señores';, aquéllos'ñúsnaos, que
suelen hacer. Oftentacion de imitar las flaque
zas de los Reyes, le figuen igualmente en 
la praélica de las virtqdes? ¡Gran EHosj Quán- 
•tó mas-poderosos son- los .escandalla-.d£l ??}• 
-cior , qué los; égempilos- de: lacvutud;í:--’U.na 
debilidad de- un: Principe parece: qiié:autori- 
!zá ,á. sus -Vasallos ,á; qué1 se; entreguen 'él de- 
-sorden ,;yiá. la corrupción': ¿y?, uha.'pidácde 
• un Monarca qonftantemgníe pura, y edifi
cante , no: ha de báftará 'defférrar con su. 
-egemplo él abusa de ,la$; pafidnes? Sin. em- 
’ bargo ft como el exetcieio de Jas ̂ virtudes qo 

'• i > E suele



•suele ser tar» conocida, como la pra&ica de 
los vicios, que no pocas veces pone su, va
nidad en una ruidosa jaétáncia, y en el es. 
cándalo mismo, debemos persuadirnos, que 
'son muchos mas de los que sabemos , los san
tos .efeoos producidos por el admirable egem- 
pío de Caftidad, que conílantémente nos pu
so á la vifía nueftró difunto Soberano.

¿ Mas de qué serviría en un Rey la 
¡ posefion de una virtud, fi á. ella sola cine» 
.•se' todos: sus cuidados? Es cierto, que nues
tro Monarca bríllb eiuinentemente eiii aque
lla ;que mas influye en todas las que forman 
mn Soberano perfecto t ¿pero acaso hüviera 
•ido efia virtud grande, y excelente en Car
dos diño la huviesé adornado con el exa&o 
Cumplimiento de las obligaciones de su Tro
no? Es verdad , que el mas agradable sa- 

-críficto que el Católico hace- á¡ jbios, es fin 
•duda él de- aquella pailón, que, ó le ha do
minado, ó le causa una guerra mas obftina- 
da ; pero ni efté sacrificio.mismo será grato 

• á los ojos del Señor, fi empeñados en so
la? la viciofla de cíla pafion dexamos las

otras



otras ■ con aquel peligro que acarrea la con
fianza , ó miramos con indiferencia el cum- 
plimiento de las demas-obligaciones, ;

Así nueftro Monarca difunto atendien-f 
do exá¿taniente a los inmensos cuidados del

- 1 ’ ¿J

gobierno , acudía ál cumplimiento de sus, 
obligaciones religiosas, y a la practica de to
das las virtudes, por el orden que le ..p'rcs*R. 
cribía la Ley de la mejor observancia de su" 
conduéla chrifUana. ¿Pero que observancia? 
,, Antes quiero ser privado de la posefion de 
„ todos mis Reynos , que ofender á Dios, 
„ deliberadamente en una culpa venial,
Afi dixo efte religiosísimo Monarca al Ve
nerable P. Fr.Publode Colindres, General, 
de la Orden de Capuchino?, después de ha-, 
ver tratado, y conferenciado con S. M. quan-, 
do aúno á vifitar las Provincias de Españar 
como publicamente aseguró después el mismo. 
Venerable General,. ¿ Y quién se atreverá, 
Señores, i  ponderar dignamente lo que se. 
infiere de una- piedad tan heroyea? ¡Qué. 
amor de Dios tan puro! ¡Qué desprendí*'

E s  mien*



ñiienfó Can grande dé la gloría, y  felldda* 
des de eñe mundo!; Sin diada imprimió ef 
Cielo m ‘sa alma laddea" más elevada :de M  
íiVnien  ̂ 'GráhdézaHennósuré, y Bondad 
dé D i o s y  dé lo que debía á sú Magrftad* 
y abrasado sa; corazón del Divino amor 1© 
obligó a prorrumpir en agüellas ex!prefionos¿ 
y  éentímiehtós1 fátv profundos de'Religión. •' 

Táfitaperfección" en -seguirlos éaminos 
de Dios , parece que solo era obra de aque
llas bendiciones con qué éfCieto previno a 
Carlos desde su nacimientóvtpéró lloviera 
fido afi, fino huviese procurado correspon* 
der á las misericordias del Altitímo con 1» 
observancia de las Divinas Leyes? ¿Creemos 
acaso que $1 Reyno de los Cielos 'éftá prepa* 
fació, para quien se dexa llevar suavemente 
de sus Inclinaciones, ó para quien se Hace 
violencia? \  Nos imaginamos, que eT Señor 
que nos fia colmado dé gracias nos salbará 4 
fin que nosotros mismos concurramos á la 
grande ofira de núefira salbacion?

Carlos configuió del Altifimo ios mas
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eficaces, auxilios, para conservar la--gracia :esj 
verdad ypero Carlos á los pies de'Jesu-Chnfío1 
con una Oración frecuente, humilde, y per- ‘ 
severante , oraba como Josué Caudillo' del 
Pueblo escogido, y lograba 'del Cielo, no so* 
lo aquel amparo , y protección qúe pedia 
para su1 Reyno, fino aquella paz inalterable 
de que gozaba aún en medio de la adverfi- 
dad, y tribulación : aquellas entrañas de bon-t 
dad, y misericordia con que se compadecía 
de todas las neeeíidades, y miserias, dando 
las ordenes mas piadosas para su remedio; 
aquella dulzura, y grandeza de eorazon con 
que se hacia amar, y venerar de todos, y  
finalmente aquel conjunto de virtudes que 
adornaban su grande Alma , y la conduelan 
á la posefion de aquel Reyno á que aspira
ba , al pasa que labraba la felicidad de sus
Pueblos.

*

En medio de tanta virtud, y de vida 
tan excelente, y ediftcativa , parece que na
da faltaba que añadir á la perfección chris- 
liana de nueftra amado Señor t temía a Dios; 
le amaba, y reverenciaba: guardaba sus man*/

da-



|  datos; le erá fiel aun en las cosas pequeñas:;
en su vida pública , y privada : como Rey,

 ̂ ' y como Hombre solo aspiró en toda su con- 
du&a, á la posefion de aquel eterno, y feliz. 

¡\ Reyno de los Cielos que le citaba prepara-* 
do , logrando con la observancia de efta san
ta maxima la verdadera prosperidad de su 

H Reyno temporal. ¿Habrá que añadir á su 
Éfá perfección Chriftíana? S i, Iluftrifimo Señor. 
¡á|a Aun no bien ciñó sus Cenes con laCo- 
| | y  tona de España quandó puso todos sus Do
t e /  minios baxo la protección de María Santisi- 
| ! ma én el inefable Mifterio de su Immacula- 

da Concepción: hizo que fuese efta Sobera
na Rey na declarada Patrona de toda la Mo
narquía : mira á sus Vasallos como arrioro- 

■ so Padre, y les procura por medio de efia 
Divina Prote¿tora , que es el canal por don
de se nos reparten todas las gracias, y todas 

,i; las' felicidades , un eterno amparo ¿ y una 
eterna protección, aumentando por eíle me
dio aquel amor tan tierno, tan antiguo, ra
dicado, y confiante de todos los Españoles 
á efia Soberana Señora.

Ul-
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' Ultimamente poseído de. un zélo por 
la honra da k  Madre de Dios , que le de
voraba el corazón, vivió fiempre dando prue
bas de efte espíritu de devoción tan tierno, 
y fervoroso, y dexó por fin entre otros mu
chos, el mas autentico teftimonio en la Ins
titución de la Orden de Carlos III. diciendo 
su mismo Augu fto S'nndador entre otras clau
sulas : „Por la devoción que desde nueftra 
„Infancia hemos,tenido á María* Santifima 
„  en el inefable Mifterio de su Immaculada 
„  Concepcion, y ser particularmente, señata- 
„ da en ella devoción toda la Nación Espa- 
„ ñola.“ El mismo espíritu, y ternura res
piran las demas clausulas. ¿Quién jamas lle
gó á efta altura, y elevación? ¿Quando se 
ha vi fio una devoción táñ tierna , ingeniosa, 
y admirable á efta Señora, y á efte Sobera
no Mifterio, que es el privilegio mas reco- 
■mendable, y glorioso entré quantos recibió 
del Todo-Poderoso, en medio de ser todos 
tan grandes ;, é inefables, que se verifica de 
cada uno , lo que la misma Señora afirma: 
-Que obró el Señor con su poder en Ella 
grandes cosas. De

3?



De modo' , ílúílrrfiino Señor, que aún 
«n .la: pra$i.ca de efta devoción, que tanto 
realce ha dado á las virtudes de Carlos, ma- 

.pifeftó que amaba á los Españoles aún mas 
allá de su muerte, pues quiso dexamos vin
culada en el Trono Español la protección de 
eítá.Soberana, y Amorosísima Reyna. ¡O qué 
piedad 1 ; Qué amor de. Rey, y de ¡Padre!

¡Pero Dios Eterno! ¿Es pofible que 
á un Monarca tan grande, y tan piadoso, á 
vn Soberano tan.adornado de prendas, y de 
virtudes que era. la admiración , y las deli
cias <3e todos  ̂no? le haya robado la muerte?

= Iluftrifimo Señor, fino me fuese indis
pensable'hacer memoria de efte trifie suceso 
lo pasaría en filencio, por no avivar mas, y 
mas’el dolor que penetra el corazón de V.-.S..T.' 
pero ya ¡que es-precisd .representaros a Carlos 
en el trance de la muerte, preparémonos á lo 
menos con la confideracion de que havien- 
dose moftraáo en los últimos días dé sü vi
da mas sólida  ̂ y .mas grande que, en tierna 
po* ninguno la virtud dé efte gran Rey pro
bada por Ja mano $gl Señor con ios repetí-,



dós golpes de tribulación , yanguftia, que 
■descargó : en el sepa de su, amada Familia, 
Arrebatándole la 'm uerteyá a,.sus amados, 
,y  preciosos Nietos; yá á sus jovenes, y que
jidos Hijos, le halló el Señor- preparado á 
recibir la corona del Reyno á que aspiraba, 
.y quiso no l̂itatarle mas largo tiempo tan 
dichosa posefiotv. . :

Enferma el Rey ; dá algún cuidado al 
principio v- pero creyóse luego, que eqd* a. ; e| 
mah La: misma paz ¿y tranquilidad- con qué 
los soportaba contribuía á minqrar; nueft^os 
cuidados; pero la enfermedad se agrába, y  
crece al mismo paso aquella conftancía. reli
giosa con que ya preyeia que se acercaba su! 
poftrer aliento: pide los últimos Sacramen* 
tos, y los recibe con aquella f é , con aque- 
lia confianza, tranquilidad , ternura , y, edt? 
ficacion, propias; del Alma del, Juftq. .Mas» 
hay "dolot k Ni le gravedad del >f n* e* 
peso de los • años nos hacían consentir ,en ,1a 
pérdida de tan buen Rey : nueftros temo
res citaban mezclados de esperanzas r pero oh! 
esperanzas yanas quando sqío os fundáis, en

4 *



4* f
él deseoíPoftndos anté los Altares pedia-
?nOs ai Óelo.éon lagrimas la preciosa salud 
de' n\ieilró:'angeló Padre i quiííéramos'posee^ 
■Jé mas , y más ̂  pero' rñiedtras tanto y el rhis> 
mó' gtofiosó Soberano dirigía sus votos al Aí- 
ti Sitio ,n b p o f  su R ey rio, no por Ja gran- 
tíe¿a  ̂ lá gloria ! | f  fás felicidades ’dél- tiro oí
do ; no por su salud , Ó su vida ,,pues yá 
todo Jo pavía pbnsag’rado af líacedor Supre
mo t fino -úntéaoae nte por su; Alma, que yá 
sg! ácéféaba aí ff'ribunaj Supremo, deseaqt
do lifég¡ta¿cmás,ry 'miás;ptirsy 'pide-"WExtr^. 
ina-Üncion, en cuya virtud espera cohse-
guirlq , como también el acabar de ■ des
prenderse de quanto en |fié ' riiuhdo’poseia, 
para "decir á imitación Sel Apoftol San Pa
blo : (a) Que toda su anfia, y anhelo èra 
verse libre de" jas cadenas del cuerpo para 
jréyuar etèrnamente' con Ofinftcy i * ;

• En eFe&o, el mal se aumenta, el do
lor , y lá aflicción de la Real Fárpilia tras
ciende í  todo "el Palacio, pàsa a ser general

-'i- =0'--=? -f --r"' ¿
í f-

/ 'T ; , - F

(0I Si Pau, I. Jd  Philip. T . 
Ifp) dissolvi esse çum Chriflo*

Z 3. Pmiïerlüm híf:



eWtanto >  ̂ cada vé2 se admira mas la re-; 
fignación de aquella Alma Juña, por, los mis-, 
nios que le aflijan. Al fin haviendo acaba-; 
do de disponer. su, Teftamento y  después 
de dar á todos-ios circundantes, y á su Auf 
gufto Heredero los egernpíos mas. grandes de 
las mas heroycas virtudes , y las ánftruccioH 
nes más piadosas, y tiernas, lleno de ben-» 
di clones, é Indulgencias entregó tranquila-, 
mente su espíritu en manos del Criador, con 
aquella reügnacion, y amor de Dios, en que 
se havia fiempre egercitado, á la una me
nos. quarto de la mañana del día catorce de. 
Diciembre , Domingo infraoítavd* de la fes
tividad de la Purísima Concepción de María 
Santísima. ¿Y seria casualidad que nueftro. 
Monarca acabase la carrera de su vida mor
tal en. la Odtava de aquel inefable Mifterio,; 
que tan impreso havia tenido en su corazón,, 
y cuyo culto havia promovido , y extendi
do en ambos Mundos con la tnayor eficacia,; 
y  fervor? bien pudo ser casualidad ; ¿pero 
quanto mas propio es creer, que la Sobera
na Reyna.de Angeles, hombres, y de todo

F a  lo
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b  criado , que hd eirá1 sujeta a casuaïida
des, que éfta Amantifíma Madre de los pe
cadores , Escala por donde los hombres su-¡ 
ben al Cielo , y en cu yas manos, dice Sa ti 
Bernardo, puso el Omnipotente la plenitud 
de todos los bienes , alcanzase eíte ultimo 
favor en la tierra á su especialifinio devota 
nueftro difunto Soberano, para ser.principio: 
de los inmensos, e inefables, que le tenia 
preparados en otro Reyno mas feliz , é in
mortal?

Y sí efto es afi, como piadosamente 
debemos creer, por mas que sean las razo-: 
îles para cubrirnos de luto, y dolor, por la 
muerte de tan Augufto Soberano, deben mi
tigarse nuc/iro sentimiento, y lagrimas ; pues 
íi murió en la tierra yá vive en Dios, don- 
dé ha cambiado el Reyno temporal, por otro 
mejor, mas felizí, y eterno.

Lloren fin consuelo los que niegan la 
resurrección, que los tales, dice San Bernar-< 
do, bien tienen por qué llorarj (æ) pero no-' 
sotros, como exhorta San Pablo, no teñe»!

/ mos •'
(«) S. Bem, de modo vivendi¡. Serm. 70
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m o s  por qué eníriftecernos. (a)  Vayan fue- 
xa los lutos, dice San Cipriano , enjuguen* 
se las lagrimáis, que no es juñó arraftrar lú
gubres aparatos por los que vi fien Efiolas de i 
inmortalidad. Si al Soberano objeto de núes- 

‘ tra Oración le dieron en trueque de la Pur
pura Real, y Rey.no del suelo, la Veftidu* 
xa blanca, y Corona inmortal de la gloria, 
quando él se alegra , aunque el sentimiento 
sea natural, y los lutos, y lagrimas muy 
debidas á tan Auguílo, y amable difunto* £  
no deben sereftas lagrimas,-y dolor fin con- í  
suelo.

Efto es lo que pra&ica efte Muy No 
ble, y Muy Leal Señorío de Vizcaya en 
la muerte de su Católico Monarca. Siente 
la falta de tan jufto, piadoso, clemente Mo
narca , y llevado del grande , y natural 
amor que profesa á sus Soberanos Dueños, 
y_ Señores acompaña sus lutos con las de» 
moftraciones mas tiernas, tributando eftos ob
sequios á su amable memoria, pero le {irven 
para mitigar su dolor , no solo la piedad, y

ex-.
(íj) M  fhes. Cttp. 4_,



excelentes virtudes de que ha dejado tan 
iluftrcs exeinplos, fino también* el acordarse 
de: aquellas palabras del Ecleíiastico. (¿) Mu> 
rió el. Padre, pero_ no murió , que dejó un 
Iíijo que en todo se le parecía. Muerto es 
el gran Garlos III. mas no debe reputarse ‘ 
muerto, que otro Carlos nos dexá imagen, 
y  traslado de tan piadoso Padre, en el nom
bre , mageftad , grandeza , y piedad. Afi 
consolaba también San Ambrofio á su au. 
ditorio , en la muerte del. gran Emperai* 
doif Teodofio. (b) Por lo que , guftoso re
pito yo figuiendo al mismo Santo Do&or. 
Apartóse nueftro Católica Monarca , pero 
nos ha dexado un hijo en el qual le tene
mos y y le gozamos representando al viva 
a su Heroico Padre. Si la muerte nos ar
rebata un Rey y jufto , y piadoso nos que
da et retrato , y semejanza en el Heredera 
que veneramos por nueftro Soberana Duev

rio, n

(i») Eclesiast, Ca^. jo.
w) Div, Ambr, in Thiai. Eecessit a. nohis y 'siA 

mn rete sil , reliquit nohis liberam in quo eum devtmuQ 
ngmsctfc, in qua eum cerní mus , cítacemüSy

$
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ño, y Señor : merced és efta porque de
bemos tributar mil gracias al Cielo , supli
cando siempre conserve á S. M. para gloria 
de Dios y de su Reyrio, y felicidad de to- r 
dos sus Vasallos que se gozan en tenerle por 
su natural Señor, y Monarca : fin olvidar
nos al mismo tiempo de pedir á Dios, que 
si algunas reliquias de la humana fragilidad 
dilatan á nueftro Soberano Difunto la eter
na felicidad, se digne por su misericordia infi
nita de admitir los Sacrificios, las Oraciones, 
y sufragios, que acaban de ofrecerse, á fin /  
de que suba á la Región de la luz , á la po- j 

; sefíon del Reyno de la gloria, en que fíempre 
descanse. Amen,

R E Q U m S C J T  I Ñ  R A C E .

AMEN.


