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Mor tu <tt ejl ergo RacheL Gen. j  f.vcrf, ip ,

;STAS Palabras fonél ffa de k  vida de Ra
die!, y eí principio (ietni Sermón j pero i 
fiendo mi Sermón dé la muerte de vna* 
gran Dama , no es mucho que empiece’ 
por donde acabó la otra. EftafueRa-1 

chel efpofa de Jacob, y prima fúya; y eftotra es la Se- 
renifsima Reynanueflrafeñora Doña María Liiifa de*
Saboya, que eftá iluftrando nueftro deíengaño, defde 
•efíaKcal fúnebre Pyra.

Devna aotraRachel huvogran diferencia en las’ 
fortunas, porque la vnafue Paftora,la otra Reynarpe-- 
ro en lasdcfdíchas no huvo tanta, como fe vera en e l» 
cotejo de fus vidas. Radie!, íi creemos á los Hebreos, ExCliro« 
murió á los treinta y feis años de fu edad, y catorze de Hebrsor. 
matrimonio con Jacob; con que le cogió la muerte en 
la Primavera del tiempo, y de fus años; Emtqae vernum Genef.4? 
tempus. La Reyna falleció á los veinte y feis años de fu v'7' 
edad, y catorze de cafada, con que murió en la flor d e ¡ 
fu precióla vida. Rachei abandonó ia quietud de fui..' 
cafa, peregrinando por eí mundo, «n compañía Ae fu 

\ efpOÍo, y íus hijos; Surrexit itaau* : acob.Jsém^>it)s ;Geoéf. 3 i
Lrity ac mhgibus fu'ts abíjt.hg.E U y a a  d e k q g ^ ^ l u R e a 1. ^ ¿ ¿ f » \ ' . '  >
palacio, llevando, cali colgado dpfu ĵpEÍfeós, f
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cipe de AñurÍasfuhijo,y dexandoal Rey fuefpofo en- 
fre Sos fuños del riefgo. Rachel conoció el peligro de 
fu vida en el parto de Benjamín, vltimo hijo layo: Cum 
pm tiríret Racbel periclitan captt. La Reyna pudo cono
cerle, defde el feliz alumbramiento del infante D.Fer- 
nando, vlrimofrutodefu Real Arbol. Rachel llamó á 
Benjamín'hijo dé fu iúlCitfFiifus dálofi's^el  ̂verdad es, 
que fu padrejacob le mudó el nombre,llamándole hijo 
defu dieRrai^a/itójrJre^JLa Reyna ño mydó-efnom— 
bre á fu hijo, ni el Rey tampoco: pero fe dize, que los 
hijos del dolor fimpatia con
las felicidades i y qiie Jul¡o,el primero de los Cefares 
Romanos, heredó'el nombre de Cefar del dolor de fu 
madre herida. Confoletnonos con el concepto, ya que 
no podemos, con nueftro quebranto.

Rachel murló,y fueíepultadaen el camino de Ehra-.* 
tá,que es Belén.* Sepulta efi in vía^ uj ducit Ephiatürr^bdC 
efí Bethleem j y en eñe camino me es predio á mi hazer1 
alto. Pregunto, no avia comprado Abrahan desbabe-: 
das,para entierro fuyo, y de fus deudos? Es cierto: allí 
defeaofavan él, y Sara; Iíaac,y Rebeca: y allí pararon 
déípues ]ac ob, Lia, y; otros de fu caña. Pues II tenia Ja
cob d  entierro de fus Abuelos, pot qué fepultó á Ra
chel en ei camino ? Por que era Rachel, íolo por elfo, 
LasSaras, y Rebecas andanas j las Liasdefeduofas, y 
otras comedias, efeondanen bobedasíusíepulcrosj 
por iie no es tan aéth'Q íu defengaño ,* pero las Rache- 
les jovenes, y peregrinas, hermofas, y fecundas, fcpul- 
teníc en d camino, avilo de todos ¡os pafíageros. 
El Epitafio de los lepulcros duele empegar diziendo: 
Stjhtiioikrs; «,:.icajiii-.snte: la hiftoria de Rachel dize, 

\SwúiTyfafriéi.íepuhoie en el camino; déla voz ca*. 
mino,fe deíf^i^;de caminante: pues en viendo á Ha* 

»"v A- , • í , che i .



♦chel muerta en el camino ; -sifi'e viator, deten -;él *páffói 
caminante, que à vífta de fu. fepuícro fe debe íuíbendefl 
todo paíTagero. La Rey na fe éxpwfo difunta, dias pal
iados, en el camino de Belén,de Geronimo,ù délEfco* 
rial; y oy fe prefenta aquí en la mífma funebre demoni- . 
tracioni pues[ìjle viator̂  para, detente,Cortefaño; ve- ¡ 
ras vna Rachel, à quien ni el amor del Rey fu efpofo, í 
ni las caricias de fus hijosjjíii losobfeqwos dé fus vaíTa- 
líos,pudieron librar del Vítímo fatal inftilto. Sifle viater, 
y  verás, que ni el fer Dama, niel fer Madre, ní tKcr 
Reyna, ní el fer Joven, la pudieron Tacar de las manes 
-de la muerte. ¿77?« detente, paflagero, conrem- 
plaefto de efp¿cio,que para eíío lé fépuitanlaá Radíe
les en el camino: Sepulta eft in viat&c, * ’ T

Ultimamente , puòvino Jacob à fu querida efpórfa vn Gen̂ f; "jí * 
Sepulcro, y encima vria Abaja, òPiramide,que llaman; Vi 1 :
Titulo: Erexit lacob titulum Juperfepukhmrneius\ y àia yyc pe. 
Rey ría ha mandado cregir el Rey fu Efpofo efte nwgíM-efcfrt íiác 
nífico Mauíoleo* con efTas cinco Pirámides, quefon ti-5!—' 
tulo de fu amor, y de fu llanto. Ayer lloró el Rey fo-, 
bre ftt fepulcro,oy lloramos noíotrosmo he dicho bien:
Ayer lloró el Rey, y buelve à llorar oy, ayer con fus  ̂
ojos, oy conlosdefuEfpofa { porque oy llora con los; ;- f - '
ojos de efta Real Comunidad déla Encarnación, qufe 
eran los mifroos de fu querida Rachel, Diíoufo Abra- 
han las Honras de Sara fu eípofa y dí^e el Testo,que 
vino à  plañiría, y llorarla: Venie Aì>rahm} vt piangerei¡ & ’ G ene f  t t  

Jleret eam* Plañir, y llorar parecen dos llantos, pero no r . i .  
íonrnasdevno,connianantialeídíftmtos:porque/)/<í- 
w/rdize llanto pubíko 5 , acado à horrores del funeral: 
llorar llanto tierno, deílílado à ìnll ;ncÍ3A ^ k i-ypr;pnes Vide C or
llore ,y plaña Abráhaa s 0a»g¿rett *“ b6*r
plañido á k  íoiewruidad, y eülantoyti^fnura deico-



4 -' - ■
ra^on. El llanto’que tuvo ayer el Rey , fije publico

^fUmgerets el de oy es tierno fleret; porque ayer hizo las 
Exequias á fu Eípofa la Mageftad del amor j oy'lasha*,.. 
zc el amor de la tylagfiftad: el Amor,digo, de ella Real 
•Comunidad, que era los ojos de la Difunta Rachel: 
Mortaae^ ergo Rachel,

: S E R M O N.
Mortua eft ergoRacbeL Gen. 3 c?„

LUego murió Rachel! luego no le bailó fer Ra*< 
chel para no morir! Eftaes la encrgia ¿el ergo 

«u- aqui; y por eflo dize vndo&o Expoíitor, que
Jume loe. es muy emphatico efte ergo de Moyfes *. Maxlmam sm- 

fhafimhaítt. Yo tomare por afrumpto facaT en limpio 
los emphaíis de elle ergo* y para elfo fupongo, que el 

y ergo es nota de ilación, quando infiere vna cola de>otraí 
y de reflexión ,quando la haze (obre ella milma. V.gr, 
Mortua efl ergo Rachel-, luego murió Rachel! aquí es;el w- 
gonota de ilación, que infiere la muerte de Rachel de . 

Sap. ffi mifma fragilidad.: Ergo erravmus ¿  vía ver ¡ ta tú lue
go no conocimos la verdad! Aquí es nota de reflexión* 
en que vnos Sabios, bolViendo íobre si miímos, recoa 
nocen fu error. EfloÍHpueflej.partiréen-dosEmphafig 
mí Sermón. En el primevo veremos la-muer te de la 

: , Re>aa} por ilación á ms principios, Enelíegundoj'peí: 
teflcxton a nuefiro ocindcnto: por ilación inferire- 

. -»os, queia enfermedad de qi :• Murió la Reyna fueron-
oí r: sie:.’ioH conoceremos, que-no
iVída.Efliics mildf*

; v :~í t ' ¿ i 1! ~?S S i



EL primer Emphaíis del ergode Moy.fcs,es inferir la 
muerte de Rachel por ilación a fus principios: y 

qué principios pone paraíu muertcí No m#HeLer Ra- 
chel: Momia eft ergo Rachel ; -es Rachel joven, difcíeta/ 
agraciada * y fecunda? Lrgo merina eft-, fus prendasfue* 
ron la enfermedad de que murió. Qué prendas las de 
la ReynanueÜrafcnoraV qué-donayre! qué gentileza!- 
qué difcrecíon! qué agrado5, quétodo! Fue íioduda fu 
Mageftad. la Rachel del íiglo! Dexpfc ver en la Cortef 
«flagran Princeía, cafi aliaiir de las mantillas déla in
fancia : entonces tuvimos la-dicha-de que rayaífeen- 
nucftr© Emifpherio efle benéfico Aftro >- tan dífpiertoj 
tan claro, tan vivo,que parece venia á dar vida, y alma* 
a todo el Reyno, Puele preciffo,por la aufencta del Rey 
a Italia-, encargarle luego de- los negocios del Eftado; 
y u© es fácil dezir qual de* fus prendas fobrefaitó mas 
en elGovierno; íu agrado, ó fu aplicacíon; fu efpiriiu* 
ó fu capacidad; lo que vimos fue, quetuvode iu mano 
los aciertos, y qae fe íupo-hazer Señora de los corado*11 
nes de todos fus vaíTaílos-y-por lo qual dezian común*» 
mente los Cortefanos, y Miniftros: Pretbfa alhaja es (a 

, Rey na i ■ Dios la deto medí Jó-cíe los faterejJesJc Ejpatm) - e t  
cofa precio/a! Y qué querían íignifear con la voz precia- 
fa% Quemo avia-precio-conque pagarla; como de- !a 
otraMugcrfusrte-dize la EferituVa*., que apenas-;cnia 
precio e-n la úvn& P m t¡ít¿ t  de vlumuftníhuspnimmeius. 
Luego fus-prendas fueron la eu ‘trtRecrad'ck qae tnorió’ 
la Reynr,la confequ< s :la e$ ciara: porque Ij fr M*gefe 
tad, á fuer de precioía, no-teaia'pagaM^efíqVlda« era 
natural ¿ que freffe- por
5kjm?. Lüegq.fe avia dqír á la'ptfiilÉ^pofqpc--

§ .  i .

Prov-
v.*o;

3*>
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efta no avía con qué pagarla.;Con notable.díverfidad 
hablan los Evangellftas del Centurión quando le pidió 
a Chrífto la falud de fu fiervo. San Matheo eícrive,que ;

8 le á\\<y.Pusr mus tácete mi muchacho efta enfermo. Saja 
v. Lucas lo (fijíe de otro modo: Erat mrhurus, <¡¡ui illi era? ' ‘ 

preticfus, la alhaja precioía de mi cafa fe efta muriendo: 
parece que fe oponen los dos Textos; no por cierto; 
antes fe conforman en todo: perqué íu alfumpto era 
dezirle a Chrífto, que aquel rno^o eftava de cuydadoj 
y para elfo lo miímo era llamarle enfermo, que precio- 
fo : porque como enfermo, moriría de achaque de vna 
dolencia} y como preciólo, de no tener paga fus pren
das en efta vida. Aun no lo he dicho. San Matheo ló 
llama folamente enfermo: Ptter lacets San Lucas le pone 

; en eftado de tnoribundo:Hr¿í morlturus\ y e.«,que aquel 
le llama hombre no mas, Putt\ efte le llama preciofo, 
q»i illi eratprecio/tti’, y es tanto mayor dolencia fer pre- 
ciofo, que fer humano; que de humano, podrá caer» 
como enfermo; pero de preciólo, llegará á eftar mori
bundo: Erat moriturusy &c. Murió la Reyna nueftra fe- 
ñora, enfermó de humana, y murió de precioía; fus 
prendas,fin precio, la llevaron á la fepultura.

La razón de efta defgracia no fe halla fino en el vo
lumen de la experiencia 5 pot laqual vemos, que las 
cofas mas eftimables, y preciofas, fon mas breves, y fu
gitivas. Los Angeles no tuvieron mas de vn inftaim 
para fu mérito ; dSoí en p icas horas llega áfu ocaío; 
la Luna,;’ las EftrdlaSjCR vna noche cifran íu lucimien - 
•to: el emphaüs de efto p:rc¿e fer,que la mifma perfec
ción de *qs Angeles, mageftad del Sol, y eftlmacion de 
la Lupay y lc&Aftros, los conducen mas prefurofamen- 
te a Iu? tenemos. Vna Eftrelia obfervan los Afirolo-  ̂
gos, qu .̂ llamSlHkgia, y es tan defgrackda la pobre* :

- - *  que . ¡

f  ' ■'* C ¿ .f  .;JV' '■ • .
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qüe en paíTando la media nocheduegó muere; de fuer- r 
te,que los otros Aftros viven hafta que amanece ; efte 
muere dos,o tres horas antes. Por qué íerá eílof Yo no = 
hallo mas razón, que la que he dicho; y es, quelos : 
otros Aftros no ion mas de Aftros; efte es Aftro, y jun
tamente Regio i y como tiene dobladas caulas para fer 
preciólo, las tiene también para llegar á fu ocalo ; co
mo Aftro, a via de morir en amaneciendo > pero como 
preciólo, llega dos, o tres horas antes al fepulcro. D e'' 
todos los Aftros, y Planetas, dize la Eícrkura Sagrada, 
que moriráneldia'del juyzio ámanos de las fombras:
¿rmt ftgna tn Se le, Luna,& iteítíi; y de las Eftrellas ana- *-uc® í*
de, que caerán íobre la tierra: £/ StelU cadent de Cáelo, ^attk
Deíuettc, que el Sol, y la Luna íolo han de morir áv.j». 
fombras; pero las Eftrellas á íombras, y á caídas. Pues 
íi no han de tener mAs de vna muerte el Sol, y la Luna, 
por qué han de tener dos las Eftrellas ? Yo no sé otra 
caula, lino que las Eftrellas viven en esfera mas alta 
que el Sol,y la Luna, y ay entre ellas vna dignidad Re
gia, como antes dezia. Aísi? Pues elidiros Planetas 
mueran lelamente áíombras , pero las Eftrellas áfom- 
bras, y á caídas; porque aquella miíma calidad,que las 
haze mas preciólas, lis pone por duplicado laso orra- 
jas. Son Eftrellas .? Luego han de caer de alfombradas.
Son-preciólas? Luego tunde morir de caldas: EeStelld 
cadent, fce. Ermtftgnút& c. La Dignidad de la Reyna' 
nueftra leóora noconocio Juperior cu t-fta vida; el va
lor de fus prendas no reñía paga; luego efta Eftrella 
Regia no avia de llegar, como ofas, á'ív mañana; lue
go avia de morir en lu florida primavera eftáíiachel 
Eípañola; Merma ejt ergo Rachet, ¿r c.

Pero aunque el érgo de la muerte concliuifc tan 
to la vida de la Reyna, no fue de mCj^S^ue eo la dieñ

v . !c
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Gen*}, v* 
19* *

Gen. 3. v. 
20%

Ex verf« 
Hebr&* ¡

Gen. ibld*

k: 8
: Te términos á fu cónfuelo j porque fi bien h arrebato’ 
■ muy temprano, la concedió vna mnerre, á lo natural, 
muy de íu güilo. Yo explicaré mi concepto. Si la ele- 
vadiísima capacidad de la Reyna huvíera de elegir 
compañeras para hazer,.á gufto, el viage de la otra vi* 
da, no tomaría otras, que las que tuvo al enrrar, y falír 1 
dedB/paña: porque,al falír* la acompañó la calidad de; 
Madre; al entrar, la dignidad de Reyna j y eftas dos 
compañeras bailaron parahazer fu muerte muy güilo-: 
ía. Reyna entró nueftra Madre Eva en el Parayfo, con 
imperio abfoluto fobre las criaturas de los Elementos: 
Votnitiaifiini pífeibus maris, volatiíibus tOfli& bejlijic

\ pero, al falír perdió fifía Dignidad, y fue fenten- 
. CÍad3, por Dios, á miíerable muerte: Pubis es, & iapul- 
verem reverttrh. No bien le intimó Dios la fentencía,' 
quando Adán la pufo el nombre de Eva: Et vocavtt 
jidam nome» vxoris fiue Eva» Y qué quiere dezir Eva? lo 
mifmo que vida: Eva-, idefl vita. Puede aver nombre; 
mas improprio en las circunft^ncias! Llamarla vida, 
quando Dios acaba de fallar,que muera! Ea, que no es 
tan improprio, fí bien fe repara. Por qué le pufo Adán 
el nombre de.vida ? dizelo la. letra: Eo quod Mater ejftt 
cttnélorum vive.niutm, porque era Madre .de-todos los: 
vivientes; con que., al entrar en el Paray f®, UevóEva 
la dignidad de Reyna *, y al falir., la calidad de Madre; 
pues fi entró Reyna, y fale Madre, llamefe vida, aun
que Dios falle qur muera, que eftas dos bellas compa
ñeras bailan á ha&et fu muerte vita!,y gnftofa: Et veca- 
vit Pul&ts es ,&£. Pues con ellas dos exce
lentes compañeras entró, y faíió.deEfpaña la Reyna

y afci no fue fu muerte tan defabiida, 
comoparaí^eáprimera inftancla. SÍ fuMageftad hu
biera-rnu£rto^íi|^ huviera tenido vnamuerte

* muer-.-.
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Kiuéftá l por que no dexayaherederó!! de!Ai Coronajf 
pero aviendonos dado i en el Príncipe nueftrofeñor, y * 
fus dos Serenifsi.T.os Hedimos, tres bellas, y fuertes!
Colunas, que U Joftcngíft ¿fu^furatíerte- vna -muerte! 
yíva: y en fin, no mü^-dei'-rt^o^q^l^eita-ef^fiis' hí-1 i  : 4
jos, y lemejantes fu t Q U i i o v ^ u h f i i i o t í - e f m ^ u i t f lf¡í 
gfíim reiiquit ftbl pofl fe,' '•' > : ■ i ¿-; "f v‘̂ ‘

Portsnto juzgavayo, que todo eífe melancólico ; 
aparato de Targetas, y Gcroglfficos, que provocan, k  : 
llanto,dezia mejor en las Exequias d& aquellas que de*}■ • 
xaron huérfano fu Eftados peto en1as<jue le'afiegura- !; 
son con el apoyo de muchos ¿ íy h^smofos herederos*; 
no es tan oportuno: los hijos fabos, y buenos, elfos fe- 
ran el mejor, y mas proprio adorno. Moríale el Em
perador Confiando,y antes de exalar el vltimo aliento , ■; - 
díxo áConftantluo fu.htjo:Aí»»í áihívitaiúcmdiofi,
ata tumtJSiairhgfírifm tmalmt faftarfepulcbrijítf»tth¡- . ; ' 
rum. Yo me muero, hijo mió, peróeon mucho gafto¿ 
porque el Imperio que te de^o, me fervirá de vn mag-¡ 4e pólteL * 
niñcofepulcro: Máxlm hflatfépnfbri^c, Que Coní- '■
tanciomurlefieguftoíb , por dexar heredado en el Im
perio a fu hijo, bien lo entiendo j pero que efle hijoj 
heredado, lefirviefie de:fepulcro, y muy magnifico»
Maxlmi inflarfepulcbrl>¿?c. parecedíficültofo * perono 
mucho, íi mirárnos los adornos que engrandecen vn 
gran fepulcro. Eftos fon Epitafios,PiramideSjColnnas,
E (fatuas, conlos demásrecados de Unr¿rs y íentir, que 
vemos .aorae:Pués;bieis’dize ConfiñíKÍo , que fu hijo, 
foio, podra fervk de todo díc , cerque él ftrá, al mif- ;
mo tiempo, Efiatua de fu perfon i, C ólica de fu fama,

■ Pirámide de fu memoria, >yj£pitaüo de f^vi¿aUl fera» ■ 
en vna pie§a, adorno fepulcral de fu AuguflPTum&a:
Maximi injtar fepulcbri} ¿re. Murió la^^^ffnuefir a le-' V.

i  *  . ñora*
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ñpr¿rá0 atfdtí3p^ta.defpyes delois largesaños d el Rey 
fu Padre, tres hijps, que, aflfeguren fu- Imperio » fean, 
pjaes, eUos todo.efadorpo d<? fu RealTumulo: pon-, 

p âlí 1 í7' gaqíeen el, en. vez de <^,rpg$8oaf funeftos, y: Genios ■ 
v'3‘ melancolicpsjverde.s. renuevos deOliva, y frcfcos raci- 

>5 líjosde V]ba? Cü Madíei.cpfliQ Vid .abundante, y 
"■ Oliva fru&uofa, nos dio I  Efparia; que fi ellos pudie- 

japn hazer íu muerte guftoía, ellos íolos lian de fer tro- 
jtpmageíluofo deiu Real Púa. Los Hebreos ponían 
en,fus fepukros.eftelemariV/. anima fuá taftjxütainfaf*. 
acu&vMMiw* Efté;|u alma guardada en el acecillo de 
los vivos. Muerto,y entte-vivosííAqué alude eftoí Vn 
grande Expofitor de ló's Reyes lo'dixo: Alude á los re
nuevos de los Arboles,que corta el Hortelano, y guar
da con cuydadoipara que fean defpues frudtuofos.Pue  ̂
bien dezian los Hcbreosií// aBiiwa taa^c. Eíié tu alma 
como el acecillo d^ renuevos, que guarda el vigilante 
Hortelano: para; darnos ¿ entender, que la gloría-que 
tenian en fu fepulcro los troncos muerros, eran los re  ̂
nuevos, y bafíagos, que dexavañ, vivos: Cuftodluinfúf- 
cktílfl'iéc., Pues efte mifmoEpígraphe diría en clfepuL 
ero de la Rey na lindamente. Defcanfa, Señora, coma 
vn ácecito de Arbolicos tiernoSí paraque quando te 
lloramos Tronco Real cortado de entre los vivos, te 
celebremos Plantel hermefo reverdecido en tus renue-

VId?Pí?rri. 
inc.15 l.j 
Reg.

£5 fp.San- 
;h.ml!b.r 
eg c.tj.

rlrfiü

vos. Efios han de orlar tu Pira, -yllenar de. iluflre fea. 
grancia tu memoria. Ellos .han de mantener vivas aquê  
*¿as heroyeas prendas, qne fueron adofüodetu pre- ' 

ckía vida, y «mohafis fetal de tntempraná ¡
HUieíts. Merina efi ego Radie!,
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Lfegundo Etnpbaiìs del ergo dcMoyfes, esapoc

___reflexión iabrenueftfosojosj» como. defímntíejHfA
4oIp5.de lo niifmo que eftàn mirando. Mertua efieìg» 
¿?<ííAí/!:Qae murió Ráchell Quefaltódá vida deeífePa» 
lacio vc2Íno 1 Viandolo eftoy, y no lo creo. Creyén
dolo eftoy, y me hallo indeciíb. Pero yá que crean firí 
fliememe los ojos la lüuercp 4c là'ftejjtaa , no podraá 
creer, que Jbi cono¿íeron ,eaiefla;widákf,y safo que do' "
crean j haganírfifl^iónrobíeimt difeufíô sy verán, qqe !" 
Je^engañan. Vieron nueftros ojps áM Reyaa, la oye* 
fon, la trataron, efíb;íi pero la conocieron í  Eflb no.
Salomon pregunta por vnaMugerVy dtze: Mulierem'Prav. jt,' 
jfm m  quh /»v^r?i<3men;HàUàrà kZíltógerJiieáe? An- v*1«;
¡tes de rcfponderk-fe pamo$,quÍeh. era ¿íTavSenora ? Era 
la Ueynafft Madre*, que viviacohel en. Palacio-, y a  y" 
quien veían, y tratavan frequentemente los Cortefa- 
nos- Pues como pregunta ppr ella? Por que, aunque la Jcí( *n 
veían,y tratavan, Scafo nolaiwllávaíi, m conocían. ji.Prov. * 
Miren,como fe; portava.'eQa: Kfi.yjiSü̂ Cberara efixonjtiie »* ■ # (  ̂  ̂ Tyf'fUj' 41 * ̂
w/»«a#^/«4r»^,obrava.coá£Í'flonfejo4efusinanós¿ Y y#I.* * 
quai es eífe coníejo? Ls reíei'va,' que no’ fe’pá la izquier
da las acciones de la derecha : Ne/ciat (inifra tua, quid Prpv.í. v¿ 
facìat dextera tu#. Afsi í. Pues bien pregunta Salomon í* > 
por la Reynàiiaunque. eñe en fu càfa t bien dkej que 
hagan por.hallarla, aunque la.oygar¡i, y la vean: porqué ;
Muger de-tan prudènte referva , lera vida, y oída, pero 
no halladaHeràtratada, pero nc conocida, Qué refer
ía  la de U Reyoa nueflra feriora; Qué valor para ocul
tar pelajes, y güilos dentro de los fondo 
pecho’, Qué diísimulopara efeondervn coralondevo» 
jifsírnobaxo la íuperficié de vnfembjj^$?uncülanseñ- 

« B 2 te

i  « ,



jjí* infbr-«
wat. fui
Confeílbr.

v,
i | *

te fereno! Parecía retiro el que obfervava en Palacio, 
y era aplicación ala crianza de fus hijos. Parecía ale
gría la qudmoífrava a quañcosla befavan la mario, y 
era cuydadO dedar afusyaflallos :el- mayor confuelo. 
Parecía mfteza 4a que ( tal vez); manifeftavá en fu rof¿ 
tro, y lera recogimiento á lo interior de ftí efpíritü. Las 
acciones mas caleras, y comunes, procurava elevar á 
motivos fobrenaturales , y para elfo aviak pedido i  fu 
GonfeíTor vna dirección* que obfervava con vigilante 
puntualidad. ¡Aísi-era íá’R©yna» Pües fabeid,'Señores* 
que aunque lavifteis, no la hallafteis; aunque ía trataf 
teis, no la conocifteís: preciíío es,que bufqueis efta Ríu- 
gerfuéfte, y refervada,ÍÍ queréis conocerla: Mulíerem
fertm quis invéntete ‘ ' •
- - Pudieron conocer ala Reynalos Cortefanos, como 
los Aftrologos al Cielo; ó como conocená Dios fus 
mayores amigos; Miravn Aftrologo al Cielo, y llama 

, % vna Conftélacion de Aílros, León, á otra Pez, á otra 
Sagitario; íiendo cierro ,  que en las Efpheras celeftes 
no ay coía de elfo. Pues en qué coñfifte el engañó? En 
que dolo mirad ¡por defuera al.Cielo^ fi ellos entdá:ráa 
alladentro fus ojos, conocieran las-mentiras de ín Af- 
trolabió. A la Rey na no la vimos, fino-al exterior de , 
fus palabras, y aípeéto: laobícúridad de fuReynado 
fue, como vn Eclípíe, que no nos-dexo fentir toda la 
•benignidad defusinfluxos; ó no ¡nos permitió calar 
a íu proprio coñocsm.-SRfo mieftros ojós; ¡con que nos 
que damos como los Áüis'oSogos 5 dando nombres im
proprios a los edefh“1 Signos, po* no alcanzar mas pu
ro conocimiento; Olios alcanzaron mas, y la conocie
ron comqdi Dios fus mayores amigos; pero eftos pu- 
díeroneí^^arelconcepto, no conocer, a buena luz,fus 
atributos. MGtükj decios fus Íntimos amÍgo%le oyen,

/
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le tratan; y qué facan de todo eflfo í acafo algún cono
cimiento claro de fu DivinaPerfona? No, finovn altif- ■ 
fimo concepto de ella mifma. ’Oygan á líalas: A facie v;
t na ¡Domine, concepimus, & fiwjí partUrivimut, ^peperi- *7- 1 * 
mus fpiriitm. La cercanía de tu cara,Señor, hadado á 
luz nueftroefpiritu; Gran variedad hallo en los libros 
fiobre el modo de leer, y dÉender efte Texto; pero en* 
fuma quiere dezirk á Dios Ifaias , que defpues queel 
Pueblo padecía trabajos,le conocía,.y tenia efpiriáií ; -r 
teperimus fpirüum. Pues por qué no explica de vna vez vide Hüigj 

■ «fie-conocimiento.? Para queíe anda en conceptos, y ính^cloft 
malpartos?. Concepimus ¡ qua(tpartnrívimus-¡ porque el : r 1
conocimiento nacía de la cara de Dios, que cafi veia en 
ios trabajos que le embrava T A. facietua, Domine, ¿¡c. ■■ Y 
es tanto lo que de la cara de Dios, aun disfrazadaen 
trabajos, concibe el entendimiento, que no lo puede 
alumbrar á la luz de vn bu en p arto, fino al embrión de 
am gran concepto: Concepimus, faquaft, ¿rr. Mucho 
podíamos conocer por la cara déla Rey na/,.aun efeon- 
dida con el velo defu refervaj. Aojwekcmple de Ma- v 
geflad halágueñol Aquel halago templado a loMa- 
geftuqfoL Aquelmhar: apacible, y blando! Aquel ha-.. 
í>!ar dulce, y oportuno! Parece, que íus bellas poten
cias fe traslucían en fu roftroPEs verdad j pero todo ! ' 
elfo baftó para hazer de fu Períonarcomo de la Divina, 
vn alto concepto de fu efpiritu ¿no para alumbrarle ea 
-vn claro,y,propriacoflO£Ía'den’vO ; Cc'icepmust & quafi 
parturiviratíJy&c.^p:

Saben, Seáotes/quando conocerana Dios fus ami- 
gos? deípues-deéda-vida; ya eíiádjñancia también noa _ 
fotros podemos conocer ala Reyna.-L^s^teícs^gísii- ■
lesión como las pinturas, qué han meg^gr lexos, y 
diftanchs para íer conocidas. Pp^éfcWPkitor a ha-

i r ¿k&u ■■
i. ■■ ^ ;v :
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zer vn retrato, da vn golpe,y otro, y luego fe aparta» 
para ver él elé&o que ha hecho: pues no lo verá deíde 
cerca? Nofeñor , que iá fuerza de íus pinceladas no fe 
conoce fino á díftancia. Pae$ lo que obra efta en el- 
conocimiento de tos retratos, obra la muerte en el de 
los fugetos» que para íer bien conocidos, han menefter 

í'los lexos, y diftancias delibro mundo', Chrifto dixo, 
que quando le crucihcaíTen, entonces le conocerían 

loan. 8. v. los hombres : Tune cognofiet'u quia egofum\ Porque, co- 
ílitt; ' ; í roo era vnaPintura vivade.fu Eterno Padre, -Mágo Dei 
Aacóiof. inviftbilis) entonces tendría los lexos,que avia menefter 
i .v.5. para conocerfe. Toda efta do&rina fe vendrá á los ojos 

con aquella arrogante proteftacign de la Fe,que hizo el 
Centurión quando murió Ghrifto, Dize San Marcos, 
que viendo el clamor con que murió, prorrumpió di¿ 

Marc'vj, ziendo: Veri Fiiius Deierat i fie, verdaderamente ,que 
cfte era Hijo de Dios. Karodezir en la ocafioní Que 
dixera efto al ver rebuelrosdos fepulcros , eclypfados 
los Cíelosy eftremecida roda la maquina del mundo, 
Jio lo eftrañariajpero al ver que murió! Puede averjpa- 
ra Dios,cofa mas repugnante, que morírfNó por cier
to ; pues como a! verle morir hizo reflexión de que era 
Dios? Diréis, que no lo infirió de fu muerte, fino del 

Marc. ij. -clamor briofo, que dio antes: Videtu Centuria, qttia (te 
ibldem. damam expirájjet-. Pero efto es hablar, no reíponderj 

-porque el clamor que dio antes, luego al inflante que
bró er¡ muerte; Dios, y  muerte fon términos repugnan^ 
tes; pues romo a! verle morir 3 hizoaqüella confeísion 
de fu Divinidad? No fe me ofrece'quq,tefponder, fino 
con ei difeurfo en que voy; y es, quedas fombras,y dif- 
taiveiaS'd^rrnüerte, dieron á la imagen de Chrifto di
vinas eftmrasígnes: ,y aquella Pintura organizada de la 
B.tcrno PadreTq&e quando viva no tenia otra manera»

que
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qtfe de humana: Habituinventas vt hóm¿>A 
rió fe acreditó de Divina; Veje {¡¡lint Dei 
to obra Ja diftancia en el aprecio de vna Perfona! ¡i.

Pues, Señores, la Reyna murió, fe alexó, fe defapa * ■ 
reció; hagamos reflexión íbbre fus prendas., á los lexos " 
difunta, por ver íi damos en el valor que tenían*., Ver
daderamente , que el tiempo deTu Reynado fuevn 
Theatro donde fe reprefentaron al vivo los mayores 
trabajos. Sirvióle eneftc tiempo la Corona, aun mas ; 
al pelo, que al decoro. La Reyna era niña, y por cfloj 
tenia menos fuerza para fuftrr tanto, ó para difsimular ; 
fu fentimiento: y bien, le (acó de fu pecho algún gemí-, 
do la conflernadon dekiempo? Vimos alguna vez, en 
litis palabras, ó en fp roftro , alterado notablemente el 
¡pulió defu animo ? No por cierto; luego la Reyna era 
"criatura con fortaleza, al parecer, mas que humana, ■
A vn Niño, que, vio líalas, Iellamó Dios Aserte¿ DemAtús v.¿¿ 
fm i¡ ; y por qué?. Porquellevava íobre fus ombrosda 
Corona, y el Cetro, coti los demas adornos del Princí-, t - 
pado: Et faéhts eft Principattts fuf¡er bumenm eius; pues ^.qg.r , ; 
la Reyna llevó acuellas eífe pefo4 poco mas de treze V - 5 
años: que nombre merece folo por efloi Pero efto es 
poco. La Reyn&era Efpoíadcl Rey, y Hija de fu Pa- ; .. i(l 
dre: ( nadie fe afíufte, porque sé donde hablo , y con , 
quien hablo )'en quaoto Efpofa del Rey , apenas fe V£* 
rá entredosalmas mas reciproca correspondencia,mas 
amante vnion, más árme amiftad j por fin era el Rey el 
vnico objeto dg fus-placeres > de fus agrados, y de fus 
guflos. En qugnt^Híja .de fu: Padre, era natural,que el 
coraron le díxéífe que lo era; y que fintiefle aquellos - 
vapores, que la íangre mueve eníos hijos aKjtraliJign- “ ; »14 
te. Vio, pues ,.á fu Padre, combatidad¿grandes,jr 
varios fucefíbs,vio a fu Eípofo, rodetfdffde'continuo$¿

y

luego que rnu» - A.l Philip. 
eratifle. Tan- 'M&.\(
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y evidentes peligros ; vio á fu Reyno, bacilante cotí 
opoficion de despartidosfangrientos; viófe á si, he-,- 
cha vn blanco, á quien podían llegar, fin quererlas fle4i 
chas de-rodos-: Todo ello vio, y toleró con tan bizar-f 
ró efplritu, que no perdió la prudente igualdad de fus 
m&vimientos ; y fi tuvo que combatir con algunos, poc¡¿ 
lo menos no lo Tupieron nueftros ojos , tanto íecreto ie j 
guardaron los Tuyos! Pues ella magnanimidad, villa á 
los lexosde íu muerte,como ha de llamarle? Que nom-| 
bre merece en el tribunal de la razón, de hombre esiot* 
$ado, ü de muger? Con dds Textos refpondere: Si
guió Sara á fu t ípoío Abrahan en todas fortunas; mu4 
rió, y con íu muerte debió Abrahan de hazer muchas 
reflexión íobre fu petfona; pidió vn fepulcro para fu 
entierro por ellas palabras.: Dúe mikl iusfepukhYÍvobif-\ 
cumrvt fepeliam monuummeumyái.á.vne vn termino entre 
voforros para enterrar á mi muerto. Sara , y muertoL 
es folecifmo, muerta debia dezir, porque era muger: 

Confule no díze lino muerto, y lo repite feis vezes en íblo vn 
eap,:a.3 Gs1 capitulo> por lo qual creo, que no fue-íolecifmo, finó 

miíterio. Y en qué confiftió el miflerio? Eflo lo dirá ei 
-Tegundo Texto: <̂ ul auiem fperant tn Dmino mutabunt 
ftriitudinm, affument pennaiy vt AquiU, losqueefperan 
en Dios, mudarán de fortaleza con la muerte. Como? 
Mudando de fexo, dixeron algunos 5 pero elle es vn 
delirio,que no merece fino el deíprecio. Pues como ha 
de írr cita mudanza ? Reípondo,que.tomando plumas 
de Aguila: dffumnipenMtj ©f^í(//^r*P^ra.-cuyainteli
gencia debe advevtirfe,que enjosfuBiíralesjde-fus Prin
cipes foltavan los Antiguos dos.Áves : fi era hombre, 
vtw*Aguik?fi muger,vn Pabo Real. Murióla Empera
triz Sabim%¡umndaron,que en fus Exequias no fe fol- 
Salíe Pabo Reaíjiuia Aguila.; porquevna Muger tan

Gcncf.: J 
jarf.4'

M f,
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Varonil»tto avia de fe* tratada ,<3efpué*de fu muerte* 
comoMuger, fino como Varón. Puesafsl lera la mu- 
idan^a que harán muchos Julios defpues de eíta vidas 
Mutabunt fcYthuíimm, mudarán de fortaleza» porque 
mudarán la divifa} y las Príncefas, que antes parecían 
vn Pabón hermofo» como mugeres» defpues tendrán 
¡vna Aguila generofa como varones: dj-fumtKt pennaj) vt 
A<¡nli*. Bolvantos aora á Abrahan: Muerto llamo á fa 
efpofa muchas vezes, Mortuum meum\ no fue foleciímo, 
fino milterio; y pudo confiftir, en queconockndo,def
pues de lamueite, el genio varonil de fu conforte , le 
quífo dar el genero, que le tocava por Heroe: fue fa 
voz paxaro, y concepto; y en vezde folrarle vnPabtr 
£emenino,como á Dama, le mudó en la divifa de Aguí- 
la, como á Sabina: Movtum mun>> ¿r'c.-JJJ'umnl pentiaij

Genef.i$

■ ■ .. i
v ■ ^

&c. Veis aquí, Señores, que Sabina, y Sara, fofo en fu 
muerte fueromeonocidas; y lo miímo fucede á la Rey* 
fianueftra-íenora, fi miramos fu varonil fortaleza. Ea, 
pues, múdenle las divifas} fueltenfe Aguilas en la Pira 
de elle muerto,fi miro áfu valor; úde efiamuerta, fi la,..
contemploRacheh Mar fuá eflergo Racha!,

Pero es predíTo oir, {obre efto, el voto de las Seno* „ 
jas de laEnoamadon. Señoras» que tan de cerca tra- 
taftek a laReyná » dezidme, qué ospareee á los lesos 
de difunta ? í^os parece va Angel, en fe de lo que vi
mos en efta Real Glaufura. Veníale muchas vezes a 
eHa, mientras fü falód fofo pe¡ mrtia, y nos confundía 
con fuexemplo a todas.-Solía entrarle en Vím Tribu-! 
na, donde feéífova largos ratos haziendo fus-devockw 
nes; y otrasfantafrtrabefuras de mas raido, que fuele 
hazerel fervor demafiado, finlicenciadel^pmor prox 
prío. Guftava de defeanfar en aquell||^s^dades» que M : 
edificanpara si los Reyes, y no buvo retiro en efía^que 14.

6  ¡ - no-
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ao fintieííe la fragrancia ctelus virtirdes ? el Coro-, 
Relicario,el Refitarío: Aquí folia mandar á las Religio t 
fas, que fe dentaran, y las fervla, comola mas humilde 
Novicia. Enferma huvo, que por las circunílancias de 
Jaedad, yladolencia, podíacauíar algún defvío aún 
alasmuy fervorofas, y la Rey na la dio de comer por 
fu mano, tan fin melindre, con tanto gufto, como ñ la 
tuviera por oficio. Pero todo efto no me admira, aura 
Rendo tanto i porque, como la Reyna le inclioava á lo 
mejor en todo,.venia áfer . lo mifmo, que cumplir con 
fu pladofo genio. Todas las criaturas paran en fu tera 
mino naturalmente ¡ los Ríos en el Mar, el Mar en la 
Tierra, la Tierra en el Ayr ee l  Ay re en el Fuego, el 
Fuego en el Cielo, y vn Cielo en otro, hafta llegar al 
Empíreo; afsi el coraron de laReyna parava en los mas 
devotos exercicíos, que eran el termino de íu.genio 
piadofo; y por efto digo,:que no me admira todo efto.
Si yo hallara vna criatura, que camlnandoguftofamen- 
re á fu termino, fe violentara por Dios en ei camino» 

Ex infor- êíTa me admirára mucho. A ver fi la encuentro;-Recien 
áat. Mo- ,ven¡ja ja Reyna, fe paftava al Convento con fusDa- 
1 * mas,árefpirardeReyna,y trabefeardeNina; pero(t 

la Comunidad eftava en el Coro.y.podia fenrir d  rui
do, luego dexava el juego; y deísia:* ¡ght&MtayfaJfí, m ■ 

/eftorvemos. En vno de eftos entretenimientos llegó á 
vn paragejdonde eílava en oracionvnaReligioía; (ha* 
llaves muy cállente el juegoy el’ rjúdo, el gufto)' viola 
k  Reyna, y luego dixo á fus Damas: S'Umisj eftofi aca± 
bb, nadie juegue, Señora,que la Rdigiofadra á otra par
te, EjJiwi,primeto esfu Oraciouy qae mtefirefttfie ĵíiencia, 
Quien ha£é efto? Una Niña. Quando ? Quáhdo eftá en 

r  el calor deYós autretenimíentosi entoníres para,por no 
' eftorvar la quietud de la Oración, y del Coro: pues

digo,-v. ■;



digo, que quien tal haze no es Niña» ni Reyna, ni eoía 3
de la.tíerra, fino del Cielo. Fa&um.efi filmìum ir Cedo Appeal, *. 
qua/r media beta, callaron los Bienaventurados del Cíe- veril i . ’ :
k>, como media llora. Aquella inquietud Tantamente 
bullid ofa,con que dia, y no¿he fe divertían,■&requiem Apocal +* 
ntn baíebaat die, at notte San Juan*que paró.alpnn« ver',8‘
fio, y fe convirtió en vn profundo ülsncio: Fattmvft (í* 
kntìam^e-, Pues qué motivo huvo para cftá fuípenííoa 
-íepentina? El aver llegado al Cielo el fragrante olor 
de las Oraciones de los Santos, que eftavan en el mun* v 4“ 
do : AfcenMt fumas tncenfomm de Orathnibus Saettar am̂  ¿pecal. 
finderon efte olor los Bienaventurados,y luego al piro- verf.4. f 
to dexaron fus cánticos; como quien dize: En Oración í:'
eftan los Santos? pues callemos; ceífe el bullicio, y ' ; * í !í 
fubftltuya el filendo;tíattam eflítkntium) &c. Ello, que 

. hÍziefonl6$Efpiritúsenlá.GIívna,hizolaReynaenef* ‘ 
ta Claufura ; ílntlóel incienfo de la Oración de la Re«
Ugiofa,y al punco dexo fus diverfíones íeftivas: Silenciô  
quedlte. O Ange) del Cíelo ! No merece otro nombrq 
quien los imitò tanto en fus vozes, y en fus íilencios; -,
Fattum efl filentìtm itìCoeUi .&tt . ■ - f

Masay!que efté'fiienciaes, parami, orninolo; po  ̂
cas vezes le he vlftó* que no páre en may joidofos gri- ; ;. . 
tos. Compara le Chrfótó .a las aguas dé Silbé, que cor- ifav,$,v,í,:' 
ren con fileacio ; 6-por q'ue, como Varón fuerte, calla 
mucho;òpor,qye ha.zé-caíkr à otros, para que oyga el 
mundo elrufda dfedds caífigos. Déílruyó Dios áEgypj Sapiét.iS.; 
tocon k  muerte, de losPritnogeniros,y antes quifo verf,I4# 
que lo enfeñoréa^é tódb el fifénció : Cuta enìm quietata 
fìenUUm cpntìnertt’omytìa. Pronunciò fentenda de muer* ■ 
te contra §edecks,ylbs Principes dé fuRéy’no y y an* 
tes mandò,que callaífen todos, Si te te à Jàe^D m ie i Deh Sophon.i; 
Aora haze, que calle el Cielo, y el Cielo calia, Fattum veri,?.

C i  <ftt *



«fl(îlMium in Cals : mas fî querrá hazér en el mundo al* 
gun câftigo ruidofo! Mas fi alguna Eftrella del Firma» 
mentó eftará de peligro! No eftrañeis. mi fufto,qué ço» 
mo fábémos, que las Eftrellas.caen, y ay EítrellasRe» 
gias en el Cielo,eftoy eon cuidado. Quiero,averiguar» 
lo , pero ya me lo-hendícho, que las malas nuevas fe 
faben luego. Eícrive San Juan, por la via (cereta det 
Apocalyfis, que defpues de aquel filencio mifterioío,. 

Apocal.8. cayo en tierra vna Eftrella grande delCielo : Et eteidlt 
ffaC.to. ^  ca?/¿ Sulla magna. No lo dczla yo ? O Eftrella defw 
, ' graciada,grande avias de fcr por fuerça? Acafotu gran»

deza teíirvio de ruina! Dize mas, que efta Eftrella fe 
Apoc.ibid. llamaba kgtt\)o%\ Etnomen Stella dlcitttr ahflothium$ no 
iserCu. porque ella fueífe amarga, que no lo era ; fino.porque, 

con fu caída,lo lleno todo de hieles,y amarguras. Pues 
es pofsible, que las Oraciones de los Santos, no pudiei - , 
ron eftorvar fú caída? No, pero pudieron mejorar fe 
fortuna ; y acafoleconvinoála Eftrella caer en tierra* 
para Albir à la gloria. En polvo, y en Eftrdlas moftr© 
Dios à Abrahan fes deícendientes, pero con efte or-

vcïC*î6*' ^en: Prlmero cn p°lvo» (uul pufaerem térra* defpues egt 
Gcnec.ij. cn Eftrellas,yío»r Stella ¡ Cali, lindamente;; fi los hijos de 
veri,6. Abtahan han de tenerla gloria de ferAftros,pallen an-
,f - -tw.por.el defengañode fcr(polyp : Gotvviíiple, pues, 

à efta grande Eftrella dar en-d polvo, para mejorar fe 
dicha en el Cielo-; y sefto pudictan cahfeguir.,las Ora-- 

/  cic es de los Santos. .Señores^ todos eftatrvds ya en la 
aplicación del Texto iparaquè’oshç.de congoxar con 

. hablar mas claro! Pero qué ímpoctadrmÍ filer.cÍo,fieí-
tà eíTe Rea! Tamulo dando gritos. Quédizes,Mífsio- 
nero fin voz délos filendos del Altiliiroo ? dize : Que 
cayo la Eftsellagrande, y Regia de nueftro Efpañoi 

, íimiameatoí dize, que las Oraciones fecretas,y Róga^ /



ttv'ás publicas, que fe hizíeroa a los Simulacros de Ma^ 
ría Sandísima»y otros Santos, nonos pudieron librar, 
de elle fatal iníulto; es verdad, pero acafo le convino;
Caer en el fuelo,oara mejorar de Solio; acafo efle Real.
Aftro, que fue tan errante en el mundo, paisa, confu; 
muerte, áferAftrofíxo del Firmamento. El que ven-; 
dere en efte mundo, dize Dios, que no morirá en el ¡ , s ,
otro ¡ vlcerlt non ladetur h marte fecunda j la Reyna vetCtif '
murió, aviendo antes vencido todos los amores de fu> ,
pecho; elclel Rey fu Efpoío, el defus Hijos, el de fus; 
Domeftieos,y ValTallos,con tan cumplida viéloría,que i 
dixo, defpues de aver comulgado: Ya no temóla muertef 
venga quando Oto ¡fuere férvido, que yo la recibiré como de- 
fu mano: efto dixa la Reyna; y yo digo,que quien aísi; 
triunfó de fu naturaleza, no padeció muerte fegunda*;
Non Udetur d m-orte fecunda. -

Ya veo, que de efto folo no fe infiere, que llegafie  ̂
la Reyna a íer Aftro fixo; pero fe infiere,que llegó.ó fe 
pufo en caminojyno es poco ponerfe vn Aftro humano, 
en el camino del Cieloj pero aun no lo he dicho todo* 
aora veremos fi llegó á lo alto. Tresvezes, en vn mes, 
pidió, y recibió laReyna nueítrafenora la Sagrada 
Euchariftia: la vltirna fue vna hora antes de fu muer re, 
día memorable enjílglcfia Catholica, por el defenga- 
ño de la Ceniza* Conque murió fuMageftad en dia 
de Ceniza,y con el Pan,de los Angeles en la boca? Pues 
qué mas bellacongetüra'.qhieren paraentender,que ef- 
ta Real Eftrella pSfsó defde la tierra a la Gloria! Echó- 
fe a morir Elils conanortal defmayo jeonfortóle Dios,; 
por medio de vn. Angel, embiandole alimento; comió
le el Profeta, y fc halló tan briofo, que tomó el cami- 
no del MonteHoreb, y no paró hafta llegáb ala cum» ; « 
bre donde eftava Dios; fit mbalavif infortitudine cibi yei¿ i '19

litio e



anas vfqite ¿¡t éiniem T)eí Boreb. Pues qué tenia.aquel 
alimento, que le dio tanto brio? Dos prendas tenia,era 
Pande Angeles, y era ceniciento: Ei ecce ad caput fuum 
fubcherMu pañi A pues con elPan de Angeles en la bo
ca f y eldeíengaño de la ceniza á la viña , qué mucho 
llegaíTe a ver a Dios el Profeta! V/^ueaú snontemDei, 
Con ellas mifmas chcunítancias ,y  muy mejoradas,

. murió U Reynanueftra fenora: hafta donde llegaría?' 
Creo que nos-podemos perfuadir,coa fe humana, que, 
aunque al trepar la cueíla del Monte tuvieífe pena, no 
pararía halla montar la cumbre con villoría. Buen vía
se, Señora; Rachel difunta, fea en hora buena. Luego' 
murió Rachel! (l, Mertua efl ergo Rachel; pero el ergo de 
fu muerte tiene grande emphafis, Maxbnam emphafm 
babel j porque es ilación, que infiere de fus prendas fu 
ruina; y es reflexión, que convence, murió fin fer co- 
nocida efta RachéÍ Efpañola:/W /̂«<í efl ergo Rachel, 

Murió al fin la Reyna; y yo no sé, Señores, qual pe- 
na nos es mas fenfiblej íaber que no la tenemos, ó que 
no la conocimos. Que muriefle vna Princefa de tan re
levantes méritos, es gran defconluelo; pero que folo 
conotcamosfus méritos para íaberqué ios perdimos! 
es mayor quebranto. Que en tan breve tiempo fe for- 
maífe vn eípirítu capa? de hazer dichofo el fleyno, es 
vn prodigio; pero que eíTeeípintu le nosdefaparecieíTe 
al mejor tiempq! feimayo^flÓmbro. Pero 4e’efte
; "bmbro podem*os^<ár^uy/ptt)v<eéhofos erges.. Mu- 
rió nueílra Rachel? SiyoéortHaefl^rgo.'Lütgo no ay Af- 
trohumano,que, pór^n, naaya^e’parar en polvo. 
Murió moza? SÍ, luego la muerte no mira fechas, para 
hazer fus tiros. Murió Reyna? Si, luego no Ife valió fer
io, fino pira caer demás alto. Murió la Serenifsima Se
ñora Dona María Luifa de Saboya, Reyna de Efpaña?



S!; ya aquel fuego es ceniza, aquel!* bizarría esmor- 
taia ̂  aquel lucimiento es íombra, aquel todo es nada»’; , 
nada es, porque yk murió fu Mageftad Católica: Mcr4 ; 
tua éft erga Racheí. Y avra Altuâ ji quien efte ergo ao con» ' i 
cluya! O Rachei, predícanos a todosdefde el Silencio : 
de tu fepulcro! O Dios de los Silencios» nunca has ha- 
blado mas claro j trilles de nofotros, (i no te entende
mos! O Dios de los caftigos! no digo tal» que elfo ib 
eíU dicho. O Dios de las núfericordias, recibe por el ; 
Alma de la Reyna ellos piadofos Sufragios ( íi es que , 
necefsira de ellos) para que aquel efpirítu generofo» 
que tanto padeció en elle Mundo, paífe á delcaníaf 

á la quietud del Parayfo, Afsi te io fuplica- ; 
mos todos. Afsi, fea.

Amen.

LAVS


