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LÍ QENCIA D EL  ORDINARIO.

N~OS el Licenciado Don Jofeph Armeridariz y 
Arbeloa, Abogado de los Reales Gonfejos , y 

Teniente Vicario de efta Villa de Madrid y íu Parti
do , &c. Por la preíente , y por lo que á Nos toca,
damos licencia, pggi - que feppeda imprimir, i  ignprima; 
la Oración Fúnebre de los Señores Don Fernando V Í.
y^Doña M añarSarbara ~de Portugal, Reyes queí fúe- 
rm  de. F fpana , que en la Santa Igleíia Metropolitana 
de París fe dixo el Martes i  j . de Enero paliado d¿ eííe 
ano por el M fM fsimoSeñot' Don Gabriel Franáfco 
Moreau ., Obiípo de Vence, traducida al Caftellano por 
Don Benito M u t ; mediante- que de nueftta orden ha 
fido vifto y reconocido ̂  y parece no contiene éofa 
opuefta á riueftra Santa Fé , y loables coftumbres. Fe
cha en Madrid, á veinte y ocho de Abril de mil fetecien- 
tos y fefenta.

L k . ArmendartZt

Por lu mandado, 

M iguél Machín y  Cafttlló.
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L I C E N C I A  D E L  CONSEJ O.

ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey
nueftro Señor, fu Efcribano de Çamara mas an-

tiguo, y de Gobierno del Confejo: Certifico, que por 
los Señores de él fe ha concedido licencia á Don Be
nito M ut, reíidente en efta C orte, para que por una 
vez pueda imprimir y vender la Oración Fúnebre, que 
en la Ciudad de París, y en íü Santa Igleíia M etro
politana , dixo el dia quince de Enero de efté año en 
las Honras celebradas por los Señores Reyes Don -Fer
nando Sexto, y Doña Maña Barbara de Portugal ( que 
eftán en Gloria) el Reverendo en Chrifto Don Gabriel 
Erancifco Moreau , Obiípo de Vence , traducida al 
Caftellano por el referido Mut ■$ con que la impreísion 
fe haga por la original , fegun vá corregida, en pa-< 
peí fino y buena eftampa , que vá rubricada y fir
mada á el fin de mi firma 5 y con la calidad de que* 
antes que fe entregue á la Parte,fe traygaá el Con
fejo, alsi lo impreííb,como el original , para íu co
tejo , guardando en dicha impreísion lo diípuefto y 
prevenido por las Leyes y Pragmáticas de eftos Rey- 
nos. Y para que confie, lo firmé en Madrid, á catorce 
de Abril mil fetecientos y feíenta.

D. Jofeph Antonio deTarzjt.
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CErtiffco, que haviendo vifto el Sermón , que en 
París predico el lluftrifsimo Señor Obifpo de 

Vence, y tradüxo al CaftellanoDon Benito M ut en 
Jas Honras de Don Fernando él Sexto, y Doña María 
Barbara de Portugal, Reyes que fueron de Efpaña eftá 
conforme con el que firve de original, Y para’que 
confíe, doy la prefente en efta Villa y Córte de Ma
drid , á doce dias del mes de Mayo de mil íetedentos 
y fefenta.' ;

DoEt. D. Manuel González. Ollero, 

Corrector General por S. M.

TE D E L  CORRECTOR.

,is t  - , '  -fe /F A
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T A S S A .

DON Jofeph Antonio dé Yárzá, Secretario del Rey 
nueftro Señor, fu Efcribano de Camara más an

tiguo j y de Gobierno del Coníejo • Certifico , que 
haviendofe vifto por los Señores de él el Sermón, que 
en la Ciudad de París fe predicó á las Honras de nuef 
tros Monarcas los Señores Reyes Don Fernando el Sex
to  , y Doña María Barbara de Portugal , ( que eftan 
en Gloria ) traducido al Caftellano por Don Benito 
M ut, que con licencia de dichos Señores, concedida i  
éfte ,ha íido imprefíb > tañaron á fíete maravedís cada 
pliego : y dicho Sermón parece tiene cinco, fin princi
pios , ni tablas, que á efte refpeéto importa treinta y 
cinco maravedís. Y á el dicho precio, y no mas, man
daron fe venda, y que efta Certificación fe ponga al 
principio de cada Sermón, para que fe íepa el á que 
fe ha de vender. Y para que confíe, lo firmé en Ma
drid , á diez y fíete de Mayo de mil íetecientos y fe- 
fenta.

D. Jofeph Antonio de Tarzjt.

AD VERTEN CIA.

LAS Notas que ván al pié con efta íeñal * Coa 
del Traductor • las demás del Autor original.
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ORACI ON F UNE B RE

DE F E R N A N D O  VI.
■ 4

Y DE MARÍA DE PORTUGAL,

REY, Y REYNA DE ESPAÑA.

Erant jufli ambo ante Deum, incedentes in ómnibus 
mandatis &  jujiijicationibus Domini fine (juerela.

Entrambos eran juftos delante de D ios, y  caminaban en 
todos los mandamientos y preceptos del Señor irre- 
preheníiblemente. Luc. cap. i. V.6.

S e ñ o r . * * Al Sereníf-
; fimo Señor  

Déifia.

I iùbo hoy á la Cathedra de la verdad co
mo Miniftró de Dios vivo, y organo de 
ítt Divina Palabra» íi interrumpo los Sa
grados Myfterios, y el tremendo Sacrificio 

: de la Sangre de Jefij-Chrifto : no" es íola
mente , Señores, para declamar contra la vanidad de la%,

A gran-



%
grandezas humanas , para hacer ver á los hombres fu 
jníferia , para acordarles que ni la diftintion del naci
miento , ni el efplendor de los títulos, ni la pompa de 
los honores , puede eximirlos del polvo del íepulcro. 
i Ay, Señores! j y acafo era menefter la voz de un Minif- 
tro del Señor, para anunciar efta fúnefta verdad á los 
mortales? Las cenizas de un poderofo Rey, y de una 
Reyna fu augufta Efpofa, unidas y confundidas entre si 
en tan corto eípacio de tiempo i la temprana muerte 
de una gran Princeía,(a) que filé algunos años el or
namento de una Corte eftrangera, y ahora acaba de fer 
arrebatada en la flor de fu edad, á los ojos de fu au
gufta Familia, a peíar de tantas manos Reales, levanta
das infruttuofamente al Cielo para fulpender el fatáí 
golpe; eftostriftes objetos que tenemos á  la viña, ellos 
velos de la muerte, efíe lúgubre cánto, eífos blandones 
fúnebres; todo eñe aparato .de luto y de trifteza, que 
incita al Alma un fecreto horror ; { no nos acuerda 
bañante nueftra propria nada ? Y quartdo fuefle menef
ter una voz mas eficáz aun para convencernos de efta 
verdad, <no nos la perftiade continuamente la mifma 
Naturaleza? Los Hombres, las Familias ,, las Ciudades, 
los Eftados, todo muere, todo acaba, todo fe deftru- 
ye: deíaparece quanto nos rodea: eftamos circundados 
de ruinas, y no pilamos fino fepulcros.

Y afsi , fin detenernos en efta verdad, gravada en 
nueftra Aluja con cara&éres indelebles, y de que ca
da dia nos dá útiles lecciones todo el Uñivérío» pro
curemos ir defcubriendo, en la vida de los dos auguftos 
Eípofos que lloramos, virtudes que imitai*.,y exem-

(a) María Luifa Iíabél de Francia, Infanta, Duquefa dePartna, muer
ta en Veríalles á 6, de Diciembre de ii%9.



píos que íégüir. Y ante todas cofas, Yo empiezo dan
do gracias á Dios Omnipotente , que es el que hace 
reynar los Reyes , y el que forma las virtudes en los 
corazones de los hombres. Yo le doy gracias de que 
eftos iluftres Difuntos caminaron íiempre por las fen- 
das de la Jufticia; y de que fias nombres fe puedan pro
nunciar á vifta de los Altares , y baxo el techo de efte 
augufto Tem plo, fin ofenía del Dios que le habita. Por
que no ha de fer éfte uno de aquellos Elogios en que 
el Orador, para fu defempéño, fe vé precifado á def- 
perdiciar faifas alábanzas de virtudes prefinas; donde, 
prefentando por todo el curfo de una larga vida conti
nuos rafgos de politica y de heroifmo , apenas ofrece 
algunas ligeras vislumbres de Chriftiano. ¡O ! No me
rece Dios que fe le venga hafta el pié de fu Santuario 
á alabar acciones que irritaron fu Jufticia: y los San
tos A ltares, forzados á oír eftos deteftables elogios, 
parece que eftán dando en roftro al Miniftro, que en
vilece la dignidad de íh cará&er.

Fiel pues'al Dios que adoro, y cuya palabra anun
cio, Yo no vengó á alabar fino virtudes aprobadas por 
el mifnio Dios. Para formar el elogio del Principe y 
la Princeía cuya memoria celebramos, diré que ambos 
fueron jujtos , y  guardaron los mandamientos del 
Señor irreprehenfibfemente. Erant jujli ambo ante 
Deum, &c. Eftas fon las palabras con que el Eípiritu 
Santo configra la memoria de aquellos fieles Eípofbs, 
que dieron al Mundo el Precurfor del Mesías i y ellas 
comprehenden la idea de la verdadera grandeza : pues 
no puede el hombre fer verdaderamente grande , fino 
en quanto es íummifíb á Dios. Vofotros hallaréis efte 
mifmo nará^fer de grandeza en la vida del Muy A lto, 
Muy Poderoso , M uy Excelente, y M uy R eligioso Prií*-

A z  ci-



cipe Fernando VI. Rey de Espada y de las Indias ; y 
de la Muy A lta , M uy Poderosa , Y Muy Excelente 
Princesa María , Infanta de Portugal , fu augufta 
Eípofa.

Deñinados el uno para el otro por los Decretos 
de la Eterna Providencia; enlazados con el vínculo de 
un iluftre matrimonio, y aun mas por la ternura de 
un amor recíproco ; haviendo practicado las imGnas 
virtudes fobre el Trono , y dado á fus Vaflallos los 
mifmos exemplos : entrambos fueron arrebatados en 
medio de fu carrera. Y yá que la Mano Soberana de 
Dios, que manda á los Reyes como al refto de.los 
hombres , hizo caer cali al mifmo tiempo eftas dos 
grandes victimas, unidas afsi en la vida como eníu muer
te; no las feparémos nofotros en el jufto tributo que pa
gamos á íus cenizas.

Irémoslos figuiendo en los dos diferentes éftados 
de fu vida: yá en el tiempo en que, pueftos á los pies 
del T rono, viendofe un grado immediatós á la mayor 
elevación, aprendían:,,obedeciendo, la grande arte de 
reynar;y yá quando, adornados de las iníignias Reales, 
reveftidos del poder fupremo , daban leyes á toda Ef- 
paña. Por una parte, voíotros admiraréis todas las vir
tudes de una vida privada; por otra,todas las qualida- 
des de un fabio govierno: y repetiréis conmigo , que 
entrambos fueron p jios, y  que guardaron los man
damientos del Señor irreprehenfimmente. Erantjuíli 
ambo ante Deum,

Pero voíotros, Pueblos que los haveis perdido; vo- 
fotros , 6 Reynos , que unís vuefttos fehtimíentos y 
comunicáis vuefttas lagrimas , Eípaña, y Francia, perdo
nadme : que, II al bofquexar la imagen de fus virtu
des , renuevo vueftra herida, y aumento vuefttos fuf-

pi-



piros 5 eífas mífinas virtudes, que agravan el dolor de 
vueftra perdida', fon una prenda de fu felicidad. Ellas 
han de ferviros de confuelo: y el mifnio motivo que 
hace correr vueítras lagrimas , es el que debe enju
garlas.

P R I M E R A  P A R T E .

EL Dueño . Soberano del Univeríb , que de una 
ojeada regiftra la immenfa exteníion de los tiem

pos y .de la,' eternidad > que conoce las colas no exif- 
tentes, como las que yá exilien 5 que por boca de fus 
Profetas nombraba á Cyro doícientos años antes que 
naciefle 5 que llama á la nada, y hace que le refpon- 
da ; que fixa los dias en que todo debe empezar y 
acabar: elle Sér Eterno y Omnipotente, con los ojos 
continuamente abiertos fobre las Familias, fobre las Na
ciones , y fobre los Imperios; ve todas las Almas que 
han de n a c e r y  las léñala el lugar que han de ocu
la r  ¡fobre la Tierra. Pero , entre ella multitud inumera- 
-ble que ■debe fuccederfe incefantemente como unas olas 
-fucceden á otras ; diftingue fobre ¡todo aquellas Almas 
-felices que ha ¡predeílinado para la virtud: porción pu
ra y fagrada del, genero humano , por quien fubfiíle 
el Univeríb.^y que lf. honra. ¿Y en dónde creeis, Se- 
'ñores que: coloca,Dios ellas Almas Santas ? ¿ En una 
claffe devada?: ¿Emmédíó dei faufto y reíplandor de las 
grandezas del Mundo ?. No por cierto. Cali de ordina
rio fe complace de ocultarlas en la obfcúridad. ¿Y por 
qué? Oíd:r Chriftianos, la dodrina del Evangelio: por
que las grandezas humanas no fon dignas de la virtud, 
y comunmente la podrían íer Amellas. Sin embargo, fe 
aparta algunas, veces de ellas reglas comunes la Eterna Sa



biduría: los pueftos mas elevados , y aun los miímos; 
Tronos, fe ven ocupados alguna vez dé Almas efco- 
gidas. < Y por qué ? Lo primero : porque los Pueblos, 
que naturalmente fe inclinan á imitar á fus Soberanos, 
neceísitan muchas veces de eftos grandes exemplos. Lo 
fegundo , para que Dios fea en efto mas glorificado: 
porque el culto que le tributan los Soberanos del Mun
do , parece que le honra mas que los rendimientos co
munes ; y , por decirlo aísi, Dios parece mas grande 
quando los Reyes, á quienes tiembla el Mundo , vie- 
nen á poftrar la Mageftad al pié de íhs Altares.

Fernando  VI. fué una de ellas grandes Almas que 
Dios havia deftinado para hacer brillar la virtud fobre 
el Trono. Coronóle de gloria defde la cuna : la ían- 
gre que corría en íhs venas, era la de San Fernando, 
la de San Luis, de Enrique el Grande, de Luis XIV.,  
de Phelipe V. ¡ Oque íangre tan pura ! Voíbtras lo fa- 
beis muy bien , Naciones de todo el Mundo : vofo- 
tras lo íabeis principalmente, Naciones de Europa, que 
tantos ligios há admiráis el efplendor dé la Cafa : de 
Borbón. De todas las Familias Soberanas: que dá¿n Ldt- 
yes á la T ierra, ninguna hay que hagaTubir tán'altb 
fu origen por una continuada fuccefsion dé Reyes: nin
guna hay en el Mundo que haya empuñado tantas 
Cetros. Es i  la manera de un Arbol, antiguo y fecun
do , vencedor de los figlosi y  ¡de Tas tempeftades, que, 
confervando enlavegéz íu. vigor entero , y extendien
do por todas partes multiplicadas fus ramas; brota repe
tidos pimpollos, que , traníplantados á climas eftra- 
ños, florecen á competencia; y los Pueblos corren di
ligentes para habitar á lu fombra.

Deícendiente Fernando  de efta gloriofa Familia, 
también citaba enlazado por fu Madre con la iluítre

Ca-
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Cala de Saboya, en la qiial fon hereditarias las virtu
des y los talentos, como las Coronas. ¡ O qué eleva
ción tan grande 1 Y íin embargo, aún fe halla muy dic
tante de afcender al Trono. Tres Hermanos, (a) que le 
preceden en el nacimiento, parece que lo alejan para 
liempre de la Corona. N o obftante, él es á quien ef- 
cogieron los Decretos Eternos: ellos fe cumplirán, aun
que fea menelter que Efpaña , para tener por Rey á 
Fernando  , pierda los tres Principes que fon íii, orna
mento y fus delicias. ; Pero ay! No parece fino que 
fon unas mifmas las caulas, ocultas que dirigen ios deí- 
tinos de Eípaña y Francia. { O qué íúneíta conformidad 
de adveríidades entre Luis XIV  y PhefipeV-l Los dos 
Monarcas vén caer ai rededor muchos apoyos de íix- 
C orona, á repetidos golpes de la muerte. Si el Cielo, 
para la felicidad de los Pueblos, conduce á la mas alta 
dignidad y poder á  Fernando y á Luis XV. > íé les ha 
de abrir el camina por entre las ruinas de íu propria 
Caía. Tres fepulcros les fírvieron de gradas para fubir 
al Trono. Yá no exilien aquellos Principes, y yá eftá 
deítinada para Fernando  la herencia de la mas valla 
Monarquía de Europa» i O  quántas virtudes fon me- 
fteíler pata: íoftener tanta gloria ,  y defempeñar tan 
grandes eíperanzas l Mas no temáis: Dios , 'que hizo 
nácer á  efte Principe para que reynaífe , le hará digno 
de fus .Mayores» .Yá Eípaña admira en él las mas no
bles qualidades del ánimo: Hijo reípetuofo, Subdito fiel, 
Efpafo tierno ,  Principe Chriíliano, une todas las virtu
des con todas las grandezas. .

Yá fe havia terminado la guerra cruél que havian
ex-

i i tumi ■ - i —  .................. 11 * " ' i ■ i ■ '

(a) Fernando VI. era el quarto y ultimo de los Hijos del primer ma
trimonio de Phelipe V.



excitado la ambición y la politica, por la fuccefsion de 
Carlos II. : los Tratados de Utrecht y de Radftat havian 
extinguido aquel vailo incendió, que largo tiempo ha-, 
via abrafado á toda Europa , con anuncios de conili-, 
mir á Eípaña y Francia: Phelipe V ., aíTegurado fenfu 
T rono, trabajaba en reparar las deígracias , y en cu
rar las fangríentas heridas del Eítado. Las Ciudades de- 
aladas falian de entre íus ruinas : los campos , antes 
bañados en fangre , fe cubrían de mieflés : yá fe havia 
cortado la raíz de las antiguas ¡difeordias : los Pueblos- 
y los Grandes volvían á íii legitima dependencia.

, Mientras Phelipe fe ocupaba en cuidados tan glo- 
riofos, Fernando crecía al pié del T rono, y á los ojos 
de fu Padre. Defde entonces, por una conftitucion fe
liz , fe iban formando en íu corazón aquellos fenti- 
mientos de ternura y reípeto, que nuttea degenera
ron. Quitad allá ellas Almas Eftoicas , q u e , con ar-. 
rogante infenfibilidad, miran los íentimientos de la ían-< 
gre y de ; la naturaleza como uní báxeza indigna. dé
los Grandes , y que debe abandonarle al Pueblo.  ̂Pites 
qué? ¿Será privilègio de la Grandeza deíconocer los 
derechos mas íagrados de la Humanidad ? $ Será biehí 
que un infeliz, que no recibe en íb nacimiento po r 
herencia filio la hambre,; lafedí,'el frafoíjó, y-iasiagtif: 
mas, tenga amor á los que no le dieroif mas q u e:la. 
vida» y que voíotros , que con ef nacimiento recibid 
teis quanto hay de mas iluílre íobre la tierra ,rique-í 
zas , honores, dignidades, y gloria, os creáis difpen- 
fados de amará quienes ibis deudores d¡e tantos bene-' 
ficios? ¡Mal haya el corazón duro y barbaro, qué no 
antepone el nombre de Hijo al titulo pompoíb de Gran
de y de Principe ! No merece dár leyes á los hombres 
el que empezó violando las principales leyes. .

8



Bien gravadas eftaban eftas Leyes en el corazón de 
Fernando : y él fe Impuíb Ja de pagar á Phelípe éfte 
tributo de am o r, que la Naturaleza exige fiempre con 
fruto en los corazones bien nacidos. ¡ Pero ay! de los 
dos Autores de fu vida, ya no le queda mas que uno 
i  quien poder amar. Aún eftaba ¿n la Cuna , quando lá 
muerte le arrebató á fu iluílre Madre, (a) Nunca Vio 
él á efta Princeíá, cuyos deftinos fueron tan breves, y 
las virtudes tan raras: de una cómpreheníion fobre fu 
edad., do un eípiritu fobre fu fexo; tan adiva, corito 
prudente; tan confiante en las deígracias , como iluftta- 
da para hallar los remedios: el encánto de todos los 
corazones por íú bondad, el apoyo del Eílado por fíis 
prendas , y cuyo zélo y grandes qualidades quizá ño 
contribuyeron menos á mantener la Corona fobre la 
cabeza de Phelípe V ., que el valor de efte Principe, y 
los brazos de losBerwiches, y Vendomas. Señora: ; tan 
pronto os havia de perder la tierra, para que tuvierais 
también efta trifte íémejanza con vueftra augufta Her
mana y Eípoía, como vos, dé un Nieto de Luis el Gran
de i y Madre del Monarca M uy A mado , que goviema 
efte Rey no í Tiernas flores, entrambas fiiifteis cortadas 
mucho antes de tiempo. ¡ O Señora! qué refpeto, qué 
amor- havriáis hallado vos en el corazón de Fernando! 
Pero el Cielo os havia condenado á perder la vida, 
quando fe la diftfeis. No llegaron á pronunciar fus labios 
en vueftrós dias el tierno nombre de Madre : y bañados 
de lagrimas fus o jo s, no vieron fino la urna que encer
raba vueftras cenizas.

Aísi que los afeétos de que era capáz efte corazón
B vir-

(a) María Luifa, Princefa de Saboya, primera Efpofa de Phelípe V ., y 
Hermana de Madama la Delfina, Duquela de Bocona, Madre del Rey.
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virtuoío, todos fe dirigieron á fu augufto Padre. Ama
ba áefte Monarca en fu miíina Perfona: amábale tam
bién en todos fus dependientes, y mucho mas en aque
lla fegunda Efpofa, que vino á defterrar el luto de que 
citaba cubierto el T rono, y á partir con Phelipe V. el 
pefo del govierno. Yá conozco que me falís al encuen
tro , Señores, y que eftais penfando en efía Reyna á 
quien vio nacer Italia, poílee aún Eípaña, y faá largo 
tiempo que admira Europa: eípiritu de extraordinaria 
actividad , dado por el Cielo para govemar Reynos, 
para hacer mover los refortes de los Eítados , para cau
tivar los Pueblos, para obligar á los Grandes, para re
formar los antiguos fyftémas de política , y crear otros 
de nuevo; para prever los íucelfos, y dirigir fu curfo; 
para fer el alfombro de las Naciones eftrangeras, y la 
gloria de la íúya: Púncela, cuyos talentos honran no 
tolo íli íexo , fino también la Humanidad: que, por 
el valor de íu corazón, por la grandeza de íus proyec
tos, por la elevación de fus fentimientos, ha hecho que 
el Univerfo buelva á ver con admiración quanto la 
Hiítoria nos refiere de Waldemar (a) en el N orte, de 
las lía beles en Eípaña y en Inglaterra, de Ana de Auf- 
tria en Francia. Efpofa, Madre, Abuela de Reyes, tan 
feliz como grande, vé muchos Tronos de Europa ocu
pados por fu deícendencia.

$ Y quáles os parece que ferian los afeftos de Fer
nando  para con ella nueva Reyna de Eípaña? Los m if 
mos que con fu Padre. El nombre de íegunda Eípoía, 
eífe nombre peligrofo, que produce tantas difcordias, 
enciende tantos odios, y hace correr tanta íangre en 
las Familias, aísi de Reyes , como de particulares s ja

más
(a) Margarita de waldemar, llamada la Semirams del Norte.
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9 1
más excitó en fu corazón fino el amor y el reipeto. Amaba 
en ella la reprefentacion de Madre, y refpetaba la gran
deza de Reyna. Vivían con él en aquellos Palacios au- 
guftos la paz y la unión, defterrando de ellos los temo
res , las foípechas, y las defconíianzas, fentimientos muy 
indignos de dos Almas Reales.

Un Principe de un corazón tan redo < cómo podía 
dexar de. íer un fiel Subdito ? El poder de los Reyes es 
el poder de Dios: es una porción del Imperio immenfo, 
que exerce el Señor íbbre todas las colas. Dios íe re- 
fervó el derecho de mandar por sí mifinoá los elemen
tos, de governar losaftros, las aguas, los rayos, y las 
tempeftades: pero deícanfa Pobre los Reyes del cuidada 
de mandar á los hombres. Dios tiene el Imperio de 
lps Cielos: los Reyes tienen el de la Tierra. Vaflallosy 
nueftra obligación es obedecer, doblando dócil la cer
viz al pié del Trono : y , quanto mayor fea nueftra 
elevación , tanto mas neceflario es efte rendimiento. 
Aísi Eernando  , aunque Hijo de un poderofo Monar
ca, íolo. fe confidcraba como fu primer Subdito. Ex- 
puefto por íu caraéter á la vifta de todo el Mundo, creia 
que debia dár á los Pueblos el exemplo de la obedien
cia : y aísi filé para él la fummifsion al Soberano la prime
ra de las virtudes. Ella fummifsion vá á ofrecer á Europa 
el mas iluftre eípeétaculo. Pueblos , Principes, Vafla- 
llos, eftadme atentos.

Efte Rey, que en doce años de guerras y de com
bates havia íoftenido fus derechos á la Corona, desha
ciendo en fin upa liga formidable; efte R ey, cuya fren
te ceñían mas de veinte Coronas; que daba leyes a 
toda Eípaña,á una parte de Italia, á Sicilia, (*) á los

B 2 mas
(*) En el año de 1714.  en que renunció Phehpe V. la Corona de Ef» 

paña, yá nada policía en Sicilia, y en Italia folo algunas Plazas en las 
Cofias de Toícana.



mas felices climas de las Indias , que reynaba fobre el 
Potosí, y la Nueva Efpaña, y cuya vafta dominación, 
extendida mas allá de los Mares , abrazaba entrambos 
Mundos: Phelipe V ., quiero decir, de repente dexa las 
riendas de la Monarquía, para fepultarfe en un retiro. 
Nunca motivo tan heroico produxo una refolucion tan 
aífombrofa. Carlos V , fatisfecho yá de fu gloria y de 
fus grandezas, fatigado de los difguftos que havian 
agitado fu vida, bufeo en la foledad un defeanfo que 
no havia podido hallar entre tantas inquietudes. Chrifti- 
na, y Caíimiro, ambos apasionados de las Ciencias, 
y Philofofos fobre el T rono, difguftados de reynar fo
bre Naciones mas guerreras que cultivadas , renun
cian la elevación Real por la dulzura de vivir en el leño 
de las artes, entre Pueblos iluftrados. Pero Phelipe V, 
íacrificó fu grandeza folamente al defeo de hacer fus 
Pueblos mas felices. Si dexó la clalfe de los Monarcas, 
filé por temor de no poder deíempeñar todas ííts obli
gaciones. ¡ O temor generofo y magnánimo ! temor 
que le hace defeender del Solio, pero le exalta íobre 
todas las Coronas de la Tierra. Confumófe el lácrificio: 
el Dueño de tantos Eftados renuncia la poteftad íüpre- 
m a, y íü Cetro paña á las manos de Luis I , heredero 
del Reyno. Mas ¡ ó Decretos impenetrables de la Sabi
duría Eterna! Apenas le lienta Luis I. fobre el Trono, 
(a) quando fe le abre á fus pies el fepulcro. Murió en 
fin : y Efpaña, en un mifmo año, llora la abdicación 
de uno de fus Reyes, y la muerte de otro. Fixad aqui 
vueftra coníideracion, Almas ambiciólas, íi hay alguna
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ . _______________________________________

(a) Luis I. defpues de la abdicación dé Phelipe V. fue proclamado 
Rey de Efpaña de edad de 17. años, en is . de Enero de 1714.  y mu-, 
lio con general iéntwnento en 30 de Septiembre del mifmo año-
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qné m e efctìche. Lüis eh iù  muerte abrió á Fernando 
el paflo para el Solio : fus derechos quedan canoniza
dos porla íantidad de las Leyes, defpues de la renuncia 
de Fhilipo : pero por otra parte el amor de los Pueblos 
llama à Fhilipo para que buelva á ocupar el Trono. 
^Quál íérá en eñe cafóla conduca del joven Principe? 
Toda la Europa eftá en expeífacion de ette gran fuceílo. 
El Cetro iba yá dponeríe en manos de Fernando  : : : : 
Sin embargo, él úne fus clamores á los de la Nación 
para determinar la grande Alma dePhelipe á que buel
va á tomar las riendas del Govierno. No tiene otra am
bición que la de obedecer, y quiere aprender aún bajo 
la condu&a deíh Padre la grande arte de reynar; arte 
fublime, que le enfeña Phelipe V. con fus lecciones y 
iris exemplós. Entretanto mira con horror el goce de 
la Autoridad Suprema, fi le ha de coftar la pérdida de 
un Padre : y , fi llegaffe tan fatal dia; las lagrimas, con 
que recibirá, y bañará el C etro , juftificarán al Mundo 
quánto amaba áfu  Padre, y refpetaba á íu Rey.

Tan gran conjunto de virtudes anunciaba los mas 
felices dias à la augufta Efpofa , que el Cielo havia efco- 
gido para Fernando . En úna C orte, en donde foló 
reynaba aquella politica que hace felices à los Pueblos; 
ála viftade un Rey à quien fu zelo por Ja Religión le 
mereció el titulo de fidelijstwo ; crecía una joven Prin- 
cefa,que debía unir en fu corazón las virtudes del Tro
no con las del Evangelio. Aunque Pija de aquellos fa- 
mofos Reyes, que cogieron tantos Laureles en las ían- 
grientas cofias de la Mauritania; que, por una ambi
ción loable, y la mas útil al Mundo, deícubrieron Cli
mas y Mares defconocidos, abrieron nuevas íéndas á Ja 
Religión y al Comercio, y con íu navegación exten
dieron hafta la Africa, las extremidades de Afia, y las



coilas del Brafil, fu glorioía dominación harto ceñida 
en Europa: M aría de Portugal excedía aun el luftrc 
de fu nacimiento con el eíplendor de fus grandes cua
lidades.

< Para qué os he de hablar de la penetración de íu, 
entendimiento, de la bondad generóla de fu corazón, y 
ni aun de aquella elevación de fentimientos tan propria 
de los que eftán deftinados á governar la Tierra ? Pu- 
blíquenlo las dos Cortes á quienes firvió de ornamen
to : Portugal y Efpaña , que la han admirado de mas 
cerca, formen el retrato de fus extraordinarias virtudes. 
Unan fu voz las dos Naciones: fuene y hagafe oír de 
un extremo de Europa á o tro : que los Pueblos ion 
á quienes toca celebrar los Reyes.

¡ Qué no pueda yo producir aquí el teftimonio del 
mifmo Fernando 1 Efpiritu Soberano, fi vueftro Divino 
aliento vivificafíe de repente las frías cenizas de elle 
Rey, que encierra el fepulcro; ¡ qué no diría al Mun
do de las virtudes con que efiaba adomada la Alma de 
fu augufta Eípofa! Pero ¡qué es lo que hago, Seño
res ! ; Quiero hablaros de una feliz alianza, y llámÓ 
yueílra atención al Túmulo 5 Huid de aquí, fómbrás 
de la m uerte: deíapareced, idéas fúnebres : dexadnos 
folamente vér en efte momento un Matrimonio feliz, 
el velo nupcial, íagradas bendiciones; y públicos rego
cijos. '

Entonces fue , quando empezó á vérfe unida la 
noble íángre de Braganza con la augufta de Borbon. 
Entonces fúé, quando dos podérofas Naciones , beli- 
•cofas, rivales, y opueftas entre sí de mucho tiempo 
.por fus particulares intereífes, fe reconciliaron, en pre- 
-fencia de aquellos mifmos Altares que fueron teftigos de 
la uruon de Fernando y de M aría- Sin duda los An-
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geles Tutelares de las dos Naciones recibieron con go
zo aquellos juramentos fagrados, y los gravaron en el 
Cielo como prenda fegura de una paz eftable. ¡ O ! dure 
eternamente ella Paz, y acuerde á los ligios venideros 
la precióla memoria de una acción tan tierna. En efec
to $ ha havido jamas dos corazones mas eílrechamente 
unidos í Era la virtud quien havia formado efte víncu
lo , y ella lo confervó íiempre. Nunca íe mitigó en fus 
corazones el ardor de aquella pura llama que fe havia 
encendido i  villa de los Altares: y aquellos fentimien- 
tos de una religiofa ternura que la Eípofa inípiraba á 
fu E ípofo,no los debió M aría de Portugal lino á si 
indina, y á fus qualidades perfonales.

D ios, que es el Autor de la vida, negó á efta Prin- 
cefa el dulce nombre de Madre: y en vano los votos 
unidos de los dos Eípofos pidieron al Cielo un heredero 
de la Corona. Pero no por ello fue fu amor menos fi
no. Conformes con Dios como Chriftianos, fe coníola- 
ban como Reyes, á viña de los A.uguftos Succeffores, (a) 
á quienes las Leyes havian de transferir fu Corona. Fer
nando  veía en Carlos un Principe magnarúmo, un Her
mano tierno , un Rey virtuofo; y en la felicidad de Ña
póles el preíagio mas cierto de la felicidad de Efpaña.

No os admire que ellos dos Auguftos Efpofos fue
ran tan fieles entre s í, quando reconocían por fu prime
ra obligación Iadeíer fieles á Dios. Aunque colocados 
en un lugar tan eminente por fu nacimiento, eílaban 
aun mas elevados por la Gracia; y á los timbres de Prin
cipes y Herederos de un vallo Imperio, preferían el ti
tulo de Chriftianos.

__________ El

(a) Carlos III. Rey de Efpaña, y María Amelia de Saxonia Rey na, 
Hermana de Madama la Delfina.
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IJ'.
fe alimentabSn frequentemcnte de Elección de'los Ii-> 
bros Sagrados; y que á una Fé la mas viva anadian la 
Piedad mas zeloía, Sagrados Altares, Cathedra de la ver- ' 
dad, Ví&irna íánta que váis á fer imolada por un Prela
do Venerable (a): os aílévéro, y os pongo por teftigos, de. (a)
que no hago finoxeferir fielmente las virtudes que eáoy ■ 
defcnbiendo. , ¡ bjfpo jg pj_

La Beneficencia es el cara&er de la verdadera Pie-:*“.
dad , y masquando éfta vá acompañada de la grandeza. 
Ellos .dos Auguftos Eípofos, aunque yá unidos por tan
tos reípetos, . formaban entre sí una unión , mucho mas 
glorióla aún que todas las otras, para proteger al deíva- 
íd o , para focorrer los necesitados, para coníolar los 
infelices, y para defterrar de los Pueblos y de los cam
pos el dolor, la miíeria^ y las. lagrimas* Eran íémejantes' 
á dos Ríos, que, aunque tienen fu origen -en diferentes 
climas, íe unen mutuamente,y corriendo juntosá fe
cundar los campos, hacen florecer los Pueblos por el 
comercio , falen de madre para fertilizar las tierras fe- 
cas y efl¿riles>? y vivifican por todas partes ladefmayada 
ííaturaleaa > hafta que, terminando juntos fia curio,, ván 
á precipitarle al mifmo tiempo en los abifinos del 
Mar.

Seáis, J ó Dios mío 1 eternamente glorificado de 
que haya aún jfóbre la T ierra, y en el miíaio feno de las ; 
Grandezas, ella fuerte de Almas puras , que caminan en 
vueílra prefencia por las fendas de vueftra Santa Ley, ¡ 
dando ¿  Mundo exemplo de la Piedad Chriftiana. Ellas 
Virtudes qu,e pofíeyó Efpaña en Fernando, y en M ama 
de Portugal ,  las poflée aún Francia anualmente. Sv, 
Señores : quándo Yo os reprefentaba un Hijo atento, un 
Subdito fiel, un Efpofo tierno, y un Principe ChriílianoV 
<quáüta$ veces fe’ tiavrán excitado en Vueftra iipagina-,

Ç don



don ideas muy eftrañas de mi afliinto: En la pintura 
que Yo os he hecho, vofotros havreis reconocido las 
virtudes dedos tiernos Eípofos (a), que fon las delirias 
y las mas dulces efperanzas de effeReyno: Virtudes fe
lices , que, íi el dia de hoy fon la gloria de Francia; mul
tiplicando por una precióla fecundidad las prendas de fu 
dicha, felá perpetuarán en lo íucceísivo. De eftemiímo 
modo Fernando y María de P ortugal , deípues dé ha- 
ver íido la admiración de los Pueblos en lu vida privada; 
fueron los Autores de fu felicidad,, quando Dios' los ha- 
via yá puerto fobre el Trono. Efte es el afliinto- déla

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

POR immenía que fea la diftanda que hay entre 
Dios y el hombre, ‘énfre lá ^miferia humána1 y la 

perfección infinita; podemos fíii enibai^ó i'i í péró < qué 
digo Yo podemos ? debemos afpirar á la imitación del 
mifino Dios. Condenados á andar pegados- á ia tierra; ;fi 
queremos falir dé la esfera dénuéftra' nada - es bréciío 
que contemplemos 'fiír céÜát -i-’ nuéftab^rfodór. ixBíilI¿S 
la meditación fublímc dé que farcáfémos ideas1 de í 'íabidu- 
ria y grandeza , que elevarán nueftra Alma , y defpues

mun á todos los hóm breí’déquálqifier !cláfle * és Obliga
ción efperial de los Reyes, pues ertán «deftinados por fu 
mifma dignidad á repreícntár á Dios- fobre; la: Tierrav 
Aprenderán! pues' á'goVefhaf'?Íhs;tíffaüé^l ért&liándbeh 
eí que govierna el Mundo. - fQjtíé hbs' préfcnta efté

: : - Y: ' -  ’■ gran-

(a)  Serenífsimo Señor Delfín , y  Madama la Delfina, que eflabaií
• v - 4  -  -4  . í  : t  ‘



grande efpé&aCijlo; del Univéríoí Una perene- harmo
nía , que por el. contrapelo de todas fus partes , y el 
equilibrio de los elementos, mantiene efte váfto cámu- 
lo de todas las colas en una paz inalterable. Una fecun-: 
da actividad, elpárcida por todas partes, que produce' 
fin ceñar nuevas riquezas; que cubre; los cá ñapos de fio-' 
res, de mieires, y de frutos, '  uniendo quanto truede^ 
hermoíéar la tierra, con lo que,puede utilizar al hom
bre. Un comercio de recíprocos, focorros entre las d P  
ferentes partes del Mando ■* los Cielos derramando la- 
luz de fiis Aftrós fobre laTierra y los Mares : los Mares 
preñando íus aguas para que- buelvan á caer en lluvias 
fecundas, y fertilicen la Tierra. Einalmente en el govier- 
no de Dios Tabre el genero, humano , que es la parte 
mas noble y oculta de ella .admiríiftbadon celefte, Yo 
diftingo; prineip,almeate fus cuidados por la Religión: 
pues éfte es el blanco á que fe dirigen todos íiis lobera-
nos Decretos. Defde lo alto de los Cielos la extiende,

1 1 \  *

la dilata, Já protege’, y kConduce a ñt termino por en
tre el movimiento de los ligios, por ,entre Naciones 
pueftas en armas, y por-entre lariüna de los Imperios. 
Tales fon los grandes; objetos qué fe nos prefentan en 
la manera con que Dios govierna el Mundo: y tal es el 
modelo fublíme queideben feguir los Reyes, en el go- 
Mernadefusíf-Íkdqs. ■

Pero Ya me engaño, Señores: \ no es eñe m in i
fico plán de gbviemo el miímp qne figuió Fernando 
en íu Reynado í  Sin duda alguna. A imitación de Dios, 
él mantuvo la paz en fus Eftados: él los procuro quan
to puede adornar ó  enriquecer un Reyno: él derramo 
fes beneficios y focorros fobre una Nadon vecina y dé£ 
graciada : y en fin él protegió, extendió, y hizo florecer 
el Imperio de la Religión.

C a  Tra-



Trahed, Señores, i  la memoria aquellos 'tiempos; 
turbulentos y tempeftuolos, en que , atacada Efpaña 
por todaEuropa,y armada contra sí mifma; defolada 
por la guerra , deftrozada por las divifiones, inundada 
de enemigos y de rebeldes , quebrantada hafta en fus ci
mientos por la mano de fus enemigos , 6 de fus hijos; 
era el teatro funefto de las batallas, de las vidorias, y 
délas derrotas» Aquellos tiem pos, en que todos los 
Ciudadanos eran Soldados; las Ciudades, ó deíiertos, ó 
montones de minas 5las-Campiñas, cairipos de jcarnice-> 
lia i haviendo quedado las Familias más üuftf es preripi-: 
tadas en el fepulcro, íin aliento ¡las artesi, aniquilado el 
comercio, y defventurados los Pueblos. Aquellos tiem
pos , en que la fangre y las lagrimas corrían por todas 
partes fobrelos deftrozos de aquella vafta'Monarquía. 
En fin, defpues de doce años de guerra, íc vio preciía- 
da á ceder Europa á lás vidorias de* Phelipe. Pero, 
aunque eíle Principe íe aflegnró en el T ro n o , no podía 
reftaurar tan pronto la áeliddad deJBlpaiku: Eraípcecifo 
que efta vafta'máquina« combatida, de;fe rempeftád, .y 
quehavia eftado á pique de ariuinarfe., íe refintiera íár- 
go tiempo de las violentas agitaciones que k  havian eí- 
tremecido. Neceísitaba de una larga paz aquel Reyno, 
poderofo síy pero: defol^d© flcyEáda pudoidárfela Phefr 
p e V . , haviendofe turbado muchas?vbcésí ladcálma que 
íñccedió á aquella gran tormenta.' Fernando <efa¡ á quien 
la-Providenciahavia elegido, para reftablecerla felicidad 
de Eípaña. Efte Hijo pacífico de un Rey guerrero, éfte 
nuevo Salomón, afsi que afdende al Solio , convierte 
todos lus peníamiéntos ácia la Paz. ¡Quiere que la Paz 
leyne en fus Sitados, como reyna en fu corazón. Enr 
tra en el Templp, y vá ápoftrarfe al pie de los Altares- 
Ofrece allí al Señor, n o , como el Hijo i de 'Bavid, la
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fangre de terneras , 6 to ros, finó vi&imas miicho mas 
gratas; fácrificando, fobre las Aras del Dios de lá paz, la 
ambición, el amor de la falla gloria, y el defeo immode
rado de las conquiftas. „ ¡ O  Señor! (dice él áD ios, al¡ 
correr por fu frente el lagrado oleo con qué 16 ungen) (*)’ 
„ i O Señor ! pues fuiftéis Protector de mis antepagados,' 
,,-fedlo mió también, y de mi Pueblo. Yo no os pido 
„ que mi nombre fe efcriba entre el de los Gonquiftado^ 

res : mas quiero que fe hálle eícrito entre el de losbué- 
„ nos Reyes. N o os pido victorias: baftánte grande feré, 
„ íi mi Pueblo es dichofo. Haced que mis triunfos fean
„ en los corazones de los Súbditos, y que jamás fe tiñan 
„ mis manos con íángre humana. ¡ He de exponer Yo ía 
„ vida de niis VaíTallos ! Soy Padre fuyo, y he de daros 
„ cuenta de íii fangre. ¡ O Dios m ió! defviad pues, def- 
„ viad de íüs cabezas la elpada homicida , y el aliento 
„ mortal de lá Guerra. Mas deféo Yo que ellos me re- 
„ conozcan benéfico, que el que otros me teman po- 
„ derofo.

Tales fueron los primeros votos de Fernando , defde 
que empezó á reynar: y eftos votos íübieron hafta el Cie
lo , y llegaron á la preíencia del Todo-poderoíb. Afsi los 
Pueblos, íentados á lafómbra de íü Trono, gozan tranqui
lamente los frutos de la Paz »y la eípada ¿ elle fimbolote-' 
núble de íá 'Jtíftí^ia^ lá' véUgákzá1, ño tiene otredeftinó 
en fus manos j qué' el ¡dé iútimidar !la culpa'y y aflombráf' 
el vicio. omu '

Sin embargo, llega ¿encenderte la Guerra' por todas 
partes. Un Pueblo ambicióte), inquieto, codictofb, ene
migo jurado de la paz, dice allá en fo Isla:. n Yo extende-
jj ré mi poder : he de reynar fobre los Mares, y he de ha- ___ ___ »ccx
O  Yá ño fe ufa err Efpaña la ceremonia de ungirfe los Reyes.
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cer que las riquezas del Mundo íéán mi préíá, y todas' 

„ las Naciones mis tributarias,,. Une fu genio al de eftor 
Isleños un Rey tan guerrero como político, célebre por; 
fus visorias, y tan amelgado por fus proyectos, como 
temible por fu actividad.. Yáeftá invadido el imperio de 
los Mares, y ocupada Alemania* La Saxonia.es el primer 
teatro de la Guerra, y fus ricos climas fefren la domina
ción de un Eftraño. La Auftria, á quien una competen
cia de tréfdentos años hayia hafta entonces íeparado de 
la Francia, fe une con elle Reyno para rebatir la Guerra, 
¿a  Francia, atacada por fus antiguos Rivales, fiel confiante- 
mente á aquel plán de grandeza en que. ha fundado fiempre 
fu politica, defiende a fus Aliados, y combate fus Enemi
gos. La Suecia deíplega fes Efiandartes, fámoíos én el. 
Norte por tantas Victorias. La Ruíia, eñe grande Impe-, 
rio , que éftaba como orillado en otros tiempos, y á  
quien el eípiritu de un Hombre íblo dio tanto influxo; la 
Rufía, buelvo á decir, úne fus armas triunfantes á las 
de fes Amigos, oprimidos por la injufticia. Hafta en las. 
extremidades del Mundo fe hacen fentir eftos movimien
tos. La Guerra vuela íbbre los Mares fie ■ las Indias, hafta 
mas allá del Ganges, á los límites de la Afia. La Afrita 
vé correr la íangre humana íobre Lis cofias. En los De- 
fiertos de America, inundados de Exercitos ,  refúena por 
todas partes el ruido de las. Armas. Pero* entre eftas agita
ciones violentas de todo eJ glpbo. 1$, ¡Tierra» Eípaña 
eftá immobiL Todo le comueve, todo fe eftrernece al 
Contorno de Lis dominios: ella permanece tranquila. La 
Paz, defterrada de entrambos M undos, parece que efeo- 
gió efie Reyno por asilo. : ,

Efíbs Políticos, que hacen eftádio de defeubrir en 
fes principios las caulas mas ocultas de los acontecimien
tos , buíquen norabuena en el corazón de los hombres

el



elinotívo de efta Paz que los admira;; y , yá que fé po
nen á interpretes temerarios de los fecretos del Gavinete, 
inquieran quanto guften fobre los confejos de los Princi
pes: que Y o, como Miniftro del Rey del C ielo, fofo 
bufeo la caula en la eterna voluntad de mi Dios. Aquel 
que tiene en fu mano las riendas de todos los Eftadbsj 
quilo qwe el Reynado de Fernando fucile un Reynádo de 
Paz. Aquel que preferibe á las ondas del'Mar los lími
tes en que deben contener fu fùria, mandò à la 
Guerra que jrelpetaflé d Efpaña :y  la .Guerra le obede
ció. Yo nopáflo mas adelante : y , coniò Chriftiano y 
Hermano de1 quantos lo íoü‘, bendigo à elle Dios de mi- 
íericordia y de paz,, porque favoreció fu clemencia las 
intenciones de un Rey pacífico. \  '

Eftas palabras de Rey paafico ,aunqueno hayan 
correípondido iguales fuceflos á las mifinas virtudes, 
<pueden, Señores, dexar de repreíentarme la memoria 
de nueftro Augufto Monarca ? Tránceles, que con tanto 
valor íofteneis el pelò de Una Guerra tari moietta, que 
derramáis ton  tanto zelo vueftra langre y vueftros teló
nos > Viudas afligidas , Madres défconíbladas ; voíotros 
quantos flotáis a vueftros Padres, vueftros Efpofos, 
vueftros H ijos, perdidos en la Guerra ; à lo menos, no 
imputeis a vueftro Rey efías lagrimas. Voíotros íabeis 
quáh puro es íu corazón : bien íabeis que ama la Paz, 
y qüe la prefiere à qiiantas ventajas le puede ofrecer la 
fortuna. S í, Señores : el corazón de Luis no es menos 
pacífico qüe lo era él de Fernando. Si Fernando , por 
mantener là Paz, deípretíó fiempre lás victorias ; Luis, 
precifadó á la Guerra, íacrificó fus conquiílaS por ref- 
taurar la Paz. Fernando ' jamás tomo lás armás, porque 
nunca le violáron los derechos fàgrados de fu Corona: Luis 
rio coníiníió en bolver à tomarlas j fino deípues que una



Nacion fobervia, que lo havía ofendido, íe negó á repfc, 
rar fus injufticias. Fernando , en el íéno de la Paz, evitó 
liempre la Guerra: Luis, en medio de la Guerra, jamái 
ha buícado fino la Paz- Finalmente Fernando  confer- 
vó la Paz á Efpaña: Luis la ha dado yá dos veces á la
Europa. . : i >

En efte punto, Señores, íe me ofrece un peníá- 
miento muy digno deferoído en efte íanto lugar. Me 
parece que eftoy leyendo en los Decretos de la Eterna 
Providencia, y que veo en efta Paz deEípaña un in-. 
dício l'eguro de la Cleniendá Divina fobr.e toda Euro-, 
pa. No ha permitido Dios, por íii infinita Piedad, que 
enfraílen todos los Reyes en el fangriento empeño de 
la Guerra; fin duda para que hubiera u n o ;, cuya auto-; 
ridad i imparcial y refpetable pudiera terminar tantas 
difcordias. Verdad es, que la Santa Efcritura nos repre»¡ 
íenta á Dios pelando en una balanza las guerras, Ios- 
tratados , los derechos y los intereífes de las Naciones: 
pero algunas veces fia efta fuprema balanza á alguno 
de los Dioíes de la T ierra, es decir, á los Reyes, que, 
fon íii imagen. Ea pues, Angeles de la P az, trahcd: 
de lo alto délos Cielos, trahed efta balanza, al Sobe
rano quehavrá deftinado Dios para efte gloriofo, ado 
de jufrida y  humanidad. Y , quando alguna Nación 
fobervia e iniáaable quiíieífc continuar aún los males 
íobre la Tierra; haced con vueftro influxo , que fe unan- 
los amantes de la Paz con los vengadores de la Jufticia: 
y que, afsi unidos, pacifiquen a Europa: y q u e , á vif- 
ta de elfos opreflbres del Mundo , y de fiis vanderas 
deípedazadas y cubiertas de íángre, todos juntos ofrez^ 
cán al Dios de mifericordia un cántico íolemne de acción 
de gradas.

A.unque fné Reynadp ^e Paz el de Fernando ; no 
 ̂ , crea#
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creáis por e llo S e ñ o re s , qué fue un Reynado fin glo
ria. Las Naciones, que todas fueron batearas en fus 
principios, penfaban en otro tiempo , que roda la glo
ria de un Principe, confiftia en aíTolary deftruír. El que 
hacía correr mas fangre , les parecía el mas digno de 
fus reípetos : y afsi como reconocían la Divinidad, fq- 

. lamente al eftruendo del rayo 5 del mifino modo a los 
grandes Reyes, al eftrepito de las victorias. Pero en fin 
defagravió la Razón á la Humanidad : y yá hoy fe co
noce claramente, que , fin el Laurel de las Campañas, 
puede merecer un Principe la eftimacion de fu Siglo, 
y los elogios de la Pofteridad.

Perfuadido Fernando  de que la autoridad fuprema 
era. un depóíito, que havia recibido fojamente para el 
bien de los Pueblos 5 fe aplica á procurar á Eípaña 
quanto puede dár gloria, fortuna, y feguridad á un Ef- 
tado.

Yá las Artes renacen á  fu voz. Lo que León X, 
y los Medicis havian hecho en Italia , Frandfeo I. y 
Luis XIV. en Franda, elfo es lo que hace en Efpaña 
Fernando. Sabio imitador de fu augufto Biíábuelo, con
duce á fus Eftados una Tropa de-Artillas célebres de 
las Nadones vecinas, y con fus beneficios los vincula 
en el Reyno, Allí fe vé florecería Arte que perfeccio
na las Telas 5 la que anima y vivifica el Marmol ; la 
que multiplica con el Buril las obras en que el Pincel 
havia echado el relio ; la que, teniendo por norte reglas 
immutables del buen orden y fimetría, levanta Edifidos 
dignos de la grandeza de los Reyes, y de la Mí^eílad 
de Dios. Todas á competencia fe aprefuran en often- 
tar fus primores á la villa de Fernando- Y los Artífi
ces logran, en los elogios de fu Rey , la recompenfa 
trias dulce de fus fatigas.

D



No iè contenta F e r n a n d o  con iluftrar ih figlo : fus 
miras fe extienden á los venideros, con la noble am
bición de fer útil á  Efparn aun delpues que le haya 
perdido. Con ette fin, congrega en un folo Cuerpo (a) 
todos los Artillas célebres, para mantener y perpetuar 
de ligio en figlo el depófito de los talentos y del guf- 
to. Fomenta aquella fábia -¡Academia (b), fundada por 
Phelipe V. para velar fobre la pureza del Idioma Es
pañol , y confervar la mageftad de fu lenguage : Aca
demia útil ; pero que, por la infelicidad de las guerras, 
havia fido hafta entonces como un árbol fecundo cali 
fofocado entre ruinas. * *

El Comercio, alma de los Eílados, el manantial 
de la opulencia y las riquezas , que hace circular la 
abundancia aumentando la induftria, llamó igualmente 
Ja atención de Fernando. En los tiempos anteriores á 
fu Reynado , aquella, Nación, de fuyo grave y gene- 
roía , que por eípacio de dofcientos años foló fe ha
via exercitado en combates y viétorias , íe deídeñabacje 
abatir fus manos triunfantes á todas eftas artes pacificas, 
que ion los ñutos de la induftria. Empieza Fernando 
alentando la Agricultura : y por efte medio los Labra
dores, á quienes el ocio de los Poderofos y la info- 
kncia de los Ricos apenas confiderà Comò hombres, 
pero que la razón ritira como bienhechores del ge- 
aero humano > hallan el confitelo en fus trabajos, y fe

ven

(a) La Academia de las tres Artes 5 6  de San Fernando > fundada por 
Fernando VI. 3en Ja que eílabiecio premios, que fe difíribuyen cada 
ano.
(b) La Academia Efpanola 3 iníHtulda á exemplo de la Academia 

Francefa.
* Yá en el Reynado de phelipe V. havia publicado fu Dicción#^ 

la Academia Efpanola* /. '
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ven animados con recompenlás. Los teforos naturales 
que produce cada Provincia; fin falir de Eípaña , co
mo en otro tiempo, encuentran manos hábiles que los 
empleen: y aun la induftria eílrangera, atrahida de los 
Paífes mas rem otos, perfecciona la de los Eípanoles. 
Por todas partes fe vé emprender obras magníficas. 
Caminos públicos (a), dignos de la grandeza de los Ro
manos , que unen entre sí las diferentes Provincias ¿z 
efta vafta Monarquía; dexando pafmada la Naturaleza 
al ver penetrar los montes. Un Canal (b) dilatadifsi- 
rao , que hace comunicables ños muy feparados, faci
lita los traníportes, y provee de aguas á los campos, 
quando el Cielo inexorable los niega eñe focorro. Abren- 
fe nuevas puertas al Comercio, y fe hace extender halla. 
el Norte, (c)

No es efto íolo. Hacefe Eípaña en el Reynado de 
Fernando  como una fortaleza inexpugnable. UnExer- 
eito numerólo eftudia utilmente la dxfciplinaj Arte mi
litar en continuos enfay os y exercicios; mientras fe for
tifican los Puertos (d) de eíle dilatado Reyno ,con obras 
tan magníficas como permanentes. Conftmyenfe al mif- 
mo- tiempo nuevos Arfenales, fin dexar de renovar los

D a  an

ía) Magníficos Caminos, uno de los quales -atraviefia á Cartilla la 
Vieja defde Reynofa Halla Santander; y el otro comunica a Madrid 
con Cafiiila la Vieja por los montes de Guadarrama. *
(b) Canal que cruza defde Falencia á Reynofe.

Je) En Noviembre de 175 7. fe reílableció elComercio entre Efpa- 
áa y Dinamarca.
(d) El Puerto de Cartagena, y fu magnifico Arfenal, como también 

el del Ferrol. * ..

*  Pueden añadir fe les di Navarra 9y et que v i defde Xere^ el Fuerte ée 
Santa María,

* £# Cartagena también fe bi%? Pique*
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an tiguos; juntando en unos y otros la abundancia, pór 
medio de la paz, todos íos apreftos útiles ó formida
bles , afsi en la Navegación, como en la Guerra. El 
número de Navios , que fon ( fi podemos decirlo 
afsi) como los vínculos con que fe enlazan entrambos 
Mundos , y el apoyo predio de la grandeza delosEf- 
tados , fe aumenta maraviUofamente en los Puertos de 
Efpaña. Effos mifinos Puertos , cali abandonados an
tes, fe llenan de numerófas flotas :y el Pavellón Eípa- 
ñol vuela defde Cádiz á México fin peligro. Decidme 
ahora, Naciones de Europa governadas por Reyes con- 
quiftadores 6  ambiciofos : ( que á vofotros os quiero 
nombrar por Jueces.) Decidme: íi coníifte en la felici
dad de los Pueblos la grandeza de los Reyes no es 
mayor la de Fernando , que la de elfos Monarcas tan 
celebrados 1 ¡Afsi quieran ellos imitarle en el labio go- 
vierno de fus Pueblos! ¡Afsi quieran imitarle también 
en la Juífida benéfica para con fus Vecinos I

Bien os acordáis, Señores, do aquellas largas dis
cordias , que por efpacio de dofcientos años defunieron 
á  Portugal de Efpaña. Phelipe II., fofteniendo fus juf- 
tas pretenfiones con un-Exercito numeroío r haviaíub- 
yugado elle Reyno, arrebatándolo con el torrente de 
íii Poder. Rompió Portugal fus cadenas con el tranf- 
curfo del tiempo í y en fin los Tratados rcftablecieton 
la paz entre las dos Monarquías/ Pero , Señores, quan- 
do la Política no eftá governada por la Jufiicia ; los 
Tratados, aunque lean freno del débil, fon juguete del 
Poderofo. ¡ O quántos exemplos nos preíenta de ella 
verdad la Hifloria de los Reyes y los Imperios!. Allí 
encontramos alianzas tranfitorias, y g'ueffás "perpetuas} 
juramentos dé paz, y á íu continuación mil. eílragos-; 
proferita la Juftiáa, el débil'oprimido, tiiunfente el Po-



derofo; quedando por árbitro del Mundo el in terés, y 
reconocido por la única ley fobre la Tierra.

Si efta ley huviera reynado en el corazón de Fer
nando } < qué huviera íido de Portugal en aquellos tiem
pos de calamidad y deíokcion , que en nueftros dias 
cali aniquilaron efte floreciente Reynoí Pero, Señores, 
Ipara qué havemós de traher á la memoria efte fatál 
recuerdo 5 \ Para delinear las virtudes de Fernando Rey 
de Eípaña, es neceffario defcribir las miferias del Mun
do í La Pofteridad no podrá contener fus lagrimas,al 
oír las deígracias reíervadas á nueftro Siglo.

Empieza un ruido íitbterraneo ,  precuríor del de- 
faftre, á infundir el horror en los eípirims. Muevefe 
la Tierra con violentos temblores: íe eftremeceo, fe dán 
unas contra otras, fe afiuclan, torres, palacios , y mu
rallas. Quieren huir pálidos -y temblando: los habitantes, 
y quedan fepultados en las ruinas. Los- Templos íe deí- 

'ploman fobre el Sacerdote, el Santuario, y los Fieles. 
Yá Lisboa no es masque un gran fepulcro. La Tierra 
íé abre por todas partes,  vomitando llamas, que íe ce- 
■ ban en aquellos miferables deípojos. Hafta las aguas 
concurren con el fuego á la deftruccion ;el Tajo entu
mecido cubre íus orillas: el M ar, olvidando fus límites, 
& arroja á inundar las triftes cenizas. 1 Que golpes ion 

’ eftos que dcí carga vueftro poderofo brazo , Ai^el de 
la muerte! Deteneos.... Azote de Dios«.» iHafta quándo 
ha de durar el- furor y el cftrago t —

En un lance como éfte, Séñores, dadme íbbre el 
Trono de Eípaña un Rey á quien forme el carácter la 
ambición, y > qué no reconozca mas ley -que el interes; 
un Principe mas político* que jufto ,  y que mire como 
titulo legítimo la ocaíion de 1 engrandecerle. Las mií-
mas llamas, que cbnfamen á Lisboa, ferán el fuego que 

: " pe-
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encienda íu ambición. Levantará íii Trono (obre eflas 
funeftas reliquias; y, con las armas en la mano, hará 
-ver al Mundo que los deígradados Tolo nacieion pa
ra obedecer. ¡ H á! Penfamientos tan injuftos jamás tu
vieron entrada en el corazón de Fernando . Quando 
él huviera citado en guerra con Portugal; éfte defaítrc 
huviera fido el momento de hacer la paz, y la leña de 
reconciliación. Compadeciófe ávifta de tantos males,y 
fus ojos derramaron tiernas lagrimas, indicios eviden
tes de humanidad, y no menos de elevación y grande? 
za. Pero, fí él es compafsivo como Hombre, es ge- 
nerofo como Rey. Armas, tropas, teforos , todo lo 
ofrece prontamente al Monarca deígraciado. Como no 
pieníá en invadir aquellas Provincias defoladas , folo 
quiere que desfruten fu protección : no pretende fu 
conquifta, fino íu remedio.

Para mayor gloria de íu Divino Nombre , le dio 
Dios un corazón tan magnánimo. Y á la verdad, Prin
cipe que focorria á los Reyes con tal munificencia, era 
muy apto para amparar la Religión, que es paralo que 
exalta Dios los Soberanos fobre el refto de los hombres. 
Dios es quien eftablece los Tronos: íea cárgo de los 
Reyes foítener los Altares. Obligación noble, pero pre
cita , y que no olvidaron F e r n a n d o  y María de Por
tugal : porque, aunque Dueños de tantos Eftados, cre
yeron fíempre que tenían un Soberano en el Cielo. La 
Ley del Señor citaba imprefía en los marmoles deliis 
Palacios, gravada fobre fu Solio, eícrita al rededor de 
fus Coronas.
, Apartaos, apartaos lejos de efíá C orte , vicios pef- 

tifero s: no íea que infelleis con vuefiro veneno, con- 
•tagioío el ayre puro que en ella fe refpira. Pero vofo- 
tras, Inocencíár Seqdlléz,;de .coítumbres ? Jtjfiieia, v r̂-'

tu*



tildes tan raras en el Teño de k  Grandeza , venid á 
uniros con ella dulcemente. Y tú , Verdad, aunque tan 
defconocida á los oídos de los Reyes, acércate, no temas: 
que no hallaras al rededor de Fernando una tropa de 
aduladores, que te impidan llegar al Trono. A effe Tro
no le ílrve la Religión de centinek, y ella mifina te fa
cilitará el accedo.

¡ O quántas virtudes harían nacer en fus Vaflallos 
las virtudes y exemplos de eftos Reyes! ¡ O quántos 
vicios defterrarían de fus corazones l Luego que el Ar
ca del Señor, que era el Santuario del Rey de Ifraél, 
fe dexó ver en el Templo de los Filiftéos; de repente 
fe deípedazaron los Idolos, cayendo fus trozos al pié 
del Arca : y las Naciones reconocieron la grandeza, y 
fantidad del Todo-poderofo. Afsi en una Corte de Re
yes animados del Efpiritu Divino, fu prefencia fok des
truye los vicios, aniquila las pafsiones, y lleva trás sí 
los Pueblos á glorificar á Dios. ¡ O qué augufta fe oS 
tentó la Religión en uno de aquellos años eftériles (a) 
en que, fegun k  ffaffe de k  Efcritura, el Cielo fué de 
bronce, y la Tierra avara cerró fus entrañas á ks ne- 
cefsidades de los hombres! i quando íe vió que éfte Mo
narca , para templar la ira de los Cielos, iba figuiendo k  
Proceísion íolemne de los Miniftros del Señor ; y que 
con todo el Pueblo hacía refonar en íu Corte el eco

de

(a) En ti año de 1 7 5 1 .  fe padeció una hambre general , caufada 
por la fequía. La v illa  de Madrid , para confeguir la lluvia, hizo ha
cer una lroct fsion general, á la que afsiítió el Rey , feguido de toda 
fu Corte. * * : _________ ___________ __

* No concurrió el Rey á las Procefsiones de Rogativa , aunque con efle 
motivo vijitó particularmente repetidas veces la Iglefia de Santa Mana de la 
■Almudena, adonde'fe havia. trasladado por Untonces el Cuerpo de San ifidre.



de las Rogativas públicas. Y lo qué muera-a , Señores, 
el concepto que Efpaña havia formado de la Piedad de fu 
Rey, filé haver atribuido á fus Oraciones la copiofa. 
lluvia que dos días deípues fecundó los campos.
- $ Qué mas í Veréis foftenidas, por las Reales, manos 

de eftos dos auguftos Efpoíos, aquellas Caías (a) fun
dadas por la Religión para aillo de la enfermedad y 
pobreza , en donde todas las miferias humanas ha
llan en una Caridad generofa el focórro de que necef- 
fitan.

Yá aqui, Cumpliendo con los defeos y ultima vo
luntad de una poderoiá Reyna, fe levanta un frnituo- 
fo Edificio , para habitación y claufura de Vírgenes fa- 
gradas. (b) Yá allá ,, en el centro de una nueva Ciu
dad (c), fe confiruye un Templo, en que la Arquitec
tura y las Artes inípiran la Mageftad del Dios á quien 
fe dedica. Deícendió el Señor entre Coros de Angeles 
á tomar poíleísion de eftos Templos : y efte dia fué 
para- Fernando y fu Real Eípofa mucho mas feftivo 
que el de íu Proclamación. , . '

No fe limitó á- fu Corte el íanto zelo en que ef- 
-taban encendidos por Ja gloria del Señor, fino que abra? 
zó  la vafta exteníion de íus Eftados. . ,

Defpues que la intrepidéz y eípiritu de un Hom
bre , dilatando , á nueftro modo de entender , los 
confines de la Tierra, defcubrió un nuevo Mundo no

co

fa) Les Reyes Fernando y Mana Barbara aumentaron las rentas «leí 
Hofpital Geneial de Madrid, y fundaron diferentes 11 oipicios para los 
Pobres en las principales Ciudades de Efpaña.

(b) El grande Monafterio de Religioíás de la Viíitacion, proyectado 
por ia Rey na, Madre de Fernando V I . , y fundado por eítos Reyes, 
;en donde, efeogieron fu fépultura, ‘
■ (c) La Ciudad de San Fernando, y fu magnífica Igleíia.
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conocido en íos fíglos precedentes ; la Religión ha 
ido embiando colonias de Hombres Apoftolicos á 
aquellos incultos climas , para ilútenlos con la Fé. 
Por éfte medio, demolidos los Templos de los Ido
los, quedó plantada la Cruz hafta en médio de los 
boíques, y fobre las minas de oro. Pero , aunque to
dos los Reyes de Eípaña, fieles fiempre al título de 
Catholico, qué es uno * de los ornamentos de fu Co
rona , favorecieron con fu autoridad eftas fagradas con
quisas ; ninguno hubo que fe intereffira en ellas con 
illas zélo, que Fernando y M aría de Portugal. La 
mayor parte de los Principes aípíra á aumentar el 
número de íiis Vaflállos , y zela mucho la exteníion 
de íu Imperio: la única ambición de Fernando  y 
M aría Barbara es la de acrecentar el número de los 
Fieles, y dilatar el Imperio de Jeíú-Chrifto.

Con difpoíidones tan exemplares , fe preparaban 
eftos dos Auguftos Efpoíos para una íánta muerte: y 
ya fe iba acercando el momento en que éftas dos Rea
les vi&imas , purificadas con tantas Virtudes , debían 
ofrecer fu vida en facríficio.

Havia decretado el Cielo , que la Muerte defcar- 
gafíe primero el golpe fobre la Reyna. Doce años de 
dolencias y enfermedades combatieron fu corazón, fin 
apurar íu conftancia. Ve yá la Muerte que fe la acer
ca: vela, yá adelantarle á pá'db lento, yá andar er
rante al contorno: pero íu vifta, ni la aííufta, ni la 
intimida ; y , fobre el lecho en que la eípéra, con- 
ferva en fii frente la miíina ferenidad que fobre el 
Trono.

Mas no creáis que fe aliente con efperanza teme
raria , ni que confíe en fus proprias fuerzas. Por elfo 
invoca aquel Divino Nombre ? adorado íbbre la Tierra,
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que todo lo configue en el Empíreo, que venció á la 
Muerte, y hace temblar al Infierno. Aplica también á 
íñs labios ella Cruz falutífera, inftrunaento de la v iso
ria de un Dios, y objeto de confianza para los hon*- 
bres. Por el fagrado cauce de los Sacramentos, hace 
penetrar hafta fu pecho la Sangre de Jefu-Chrifto : y 
entonces, regado el corazón con ella, y (digámoslo 
afsi) humeando aún en íu mifino corazón efta íangre, 
defafia álos enemigos de fu íálvadon. Yá ninguna co
la mortal la ocupa: el Mundo fe retira de fus ojos; y 
la Eternidad, que íe abre á fu viña, fixa íiis peníámicn- 
tos. Pero < qué es lo que digo} Aún la queda un fen- 
timiento que la llama á la tierra: porque el tierno 
amor á íu Real Efpoío la hace fenfible á las lagrimas 
que derrama. Esfuerza pues lú voz desfallecida, para 
confolarlo: buelve fobre él los ojos moribundos; le 
alarga íús manos trémulas, y cafi heladas con el frió de 
la muerte. ¡ Ay Dios ! que ván á romperle eftos lazos 
tan dulces! Yá fe confuma elle íacrificio , faltan las 
fuerzas, y fe cierran fías ojos. Bendito fe a , dice en
tonces , el Nombre del Señor, defde ahora hafta 
por los Jiglos de los ftglos : ,y efpira_jd pronunciar 
eftas palabras , ultimo y proprio afeito de una Al
ma juila, que del feno de la tierra fe arroja á la Eter
nidad. ; . • ,¡ ;

Defde eíte momento , todo fe muda para Eer- 
n a nd o . Aquellos lugares en que havia acostumbrad© 
vér á la Reyna, el Palacio qué habitaban juntos i hafta 
los inifinos mármoles de íú pavimento y en donde 
aprehendía que eftaba viendo eftampadas fus hue
llas, todo ofrece á fus ojos una refeña del láto. y 
de la muerte. No parece fino que fe ha tendido 
un velo fúnebre fobre quapto tienc.á la viíta. El fe ale

ja,
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ja, (a) pero fu dolor lo ligúe: y , aunque la Religión lo 
confuela, y templa fu herida 3 no le arranca la punta que 
lleva en d  corazón. Ofrece fu dolor en continuo facri- 
ficio,pero el dolor renace continuamente. Afsi pues, 
entre ellos encontrados afeitas que combaten fu cora
zón , fiempre feníible, y al mifmo tiempo reíignadoj 
dócil , aunque quebrantado y lleno de amargura 5 él 
fe fíente y conoce herido de un iníulro mortal. Pero, 
quanto mas fe debilita fu frágil cuerpo , tanto mas fe 
fortalece fo Piedad para con Dios: y Dios, que lo pu
rifica por el fufrimiento, difiere la recompeníá, para 
aumentarla* Antes de morir, experimenta elle Prínci
pe una eípetie de muerte mas cmél que la muerte mif- 
ma. Se fobrevive á sí mi f i n ó p o r  decirlo áfsi. Más en 
fin, llega el momento en qüe fe rompen las cadenas 
de íix mortalidad: fe exhala yá. la ultima reípiracion 
tan largo tiempo detenida; y fií Alma vá á unirfe, en 
el fenó de DíoS , á la Eípoía de quien eftabá fepa-

Yá í Sefiófes , cálle mi débil voz , á villa de tan 
grandes exemplosy defengaños; y efcuchemós otra mas 
importante , conque mudamente nos hablan los difun
tos Principes: un Rey y una Réyná,; que, afsi en fií vi
da como» en fii muerte, fimdáron en la Piedad toda lu 
Grandeza. Del centro de íix fepulcro íale ella voz ter
rible, que condena nueílrós vicios, que nos da en rof- 
tro nueílras pafsiones, y nos advierte que el Mundo 

tranütorio, y fólo Dios imniutable. Afinque cerréis 
vueftros oídos Ú íüs dámorés 5 no por ¿fio creáis qué & 

■ ?.:■ ■ E 2 ' pfer-
■ *!  "i  1 ^ ■. ' - - n  1 ~  1 " — *  ■ ■  11 ■  * ™  ~

(a) Deípues de la muerte de íu Eípofa ? que fué en el dia 28. de 
Agoíio de 175 8* 5 fe retirá al Cañillo de Villaviciofa el Rey* en donde 
enfermó,y murió el de Agofto de
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pierda efta voz éfpantoía en el ámbito dé efte Templo, 
Ella retrocederá á Dios , que os la dirige : y Dios la 
guardará en los teforos de íü ir a , hafta el día en que juz
gue à las Naciones. Entonces fe levantará ella miima 
voz de nueyo, pero ferà para condenaros, y para fervir 
de teftigo contra vueftra obftinacion.

¡Ojalá pudiera Yo congregar al rededor de eftos tú
mulos á todos los Pueblos de Europa ! Esforzaría Yo 
la voz, y clamaría, diciendoles : Haced Penitencia, Pue
blos : Pueblos, templad la ira del Señor., ¡ O  Santo Dios! ; 
5 Y en qué tiempo ha fido m^s neceffaria la Penitencia?
¿ Qué fíglo ha viíto cometer tantos pecados ; \ Se ha 
vifto en otro tiempo la Fé mas débil, mas defenfrena- 
do el deleyte, la audàcia, y ; la impiedad ; mas triunfan
tes , ni mas libre el Hombre ? ¡ O  Siglo deplorable! 
fe horrorizará con tu memoria,nugftrajPoítéíidad.

No lo dudéis, Señores , éfte es el origen de los 
males y calamidades que inundan á Europa. Si efte. 
Globo amenaza tragarfe á fus habitadores ; íi fe fepul- 
tan las Ciudades ; fi fie arman Reyes contra Reyes, íi 
la Tierra fe llena de carnicería ; íi todos los Mares fe 
tiñen de íangre ; íi las difcordias rafgari el fieno de los 
Eftadps ? íi la Religión d ed ad a  Uordiíús Templos de- 
fierros.,.- y íus iVljares mífeLd^fiiolidos; . no- buíqucmo^ 
la. cauíá fino en nuefiros dcfordenes. Nueftrosi corazo
nes corrompidos fon Ja f|águg donde fe encienden ditos, 
rayos, que defeargan mi
v vlnípjr^d pnes^jf1¡;ó,,gmn;
Pueblps oí amor de la Penitencia ,- qife r,e${ Ja íque* 
de deformar vueftro brazo. Vos fois el que , por la 
voz de uno de vueftros Profetas , mudafteis de re
pente tina Ciudad impía y pecadora, en unaCiudad ■ 
penitente y fifinta. La miíma fiiérzá podéis d ít I  fifi*

voz.
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voz. La caña mas débil puede obrar en vueftras ma
nos los mayores prodigios. Sed pues, Dios m ió , féd 
el Salvador de los Pueblos. Sois Padre de los Hom
bres : no  abandonéis vueftros Hijos. Bolved , de lo 
alto de los Cielos , vueftros ojos mifericordiofos áda 
tantas Naciones defventuradas. Proteged éfte Réyno, 
en donde fe mantiene pura e inalterable la Fe def- 
pues de tantos ligios. Velad fobre el Augufto Mo
narca que nos govierna, y á quien haveis conferva- 
do yá tantas veces: fobre una Reyna, mayor aún por 
el eíplendor y modeftia de fus Virtudes, que por la 
gloria de dividir con íú Eípoío un Trono como el 
de Francia: fobre éfte H ijo , en quien , como en líi 
imagen, tenemos nueftras eíperanzas: íbbre fu ama
da Eípoía, tan digna de los fentimientos que le inP 
pira, y que nos hace vér las mifmas qualidades que 
admira el dia de hoy Efpaña en íú Augufta Herma
na. Velad fobre toda la Caía de Francia , cuyas dife
rentes ram as, eíparcidas por las mas bellas Regiones 
de Europa , folo reynan en ellas para hacer reynar 
conílgo la Jufticia y la Religión. En fin embiadnos, 
Señor , embiadnos eíla Paz que habita con Vos en 
los Cielos, para que fe reftablezca la calma en el Mun
do , y para que fe únan todos los Pueblos de la Tier

ra á bendecir vueftro Santo Nombre , en el 
tiempo y en la eternidad.

Afsi fea*


