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EL TRADUCTOR 

A LA SERENISSIMA SEÑORA

DA. MARIA BARBARA
DE PORTUGAL,

REYNA CATHOLICA DE LAS ESPANAS.

S eñora.

de la mayor dignidad por fu  objeto,
y de la mas alta , y fublime inftruc-
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don para todos los Principes de la 
Tierra y que defean arribar al Cielo, 
fin fd ir  del camino real de la Glo
ria, Llega al Throno y que tan'dig
namente ocupa V, M , y con el refpeto 
s i, que infpira fu  grandeza y y ele
vación ; pero también f n  el temor, y 

fobrefalto y que trabe confgo la me
moria de un affunto , que no fe  po
dría tocar acafo 3 f n  renovar el do
lor y y fentimiento de una H ija y a 
quien amo tiernamente la Augufta 
Madre 3 de quien fe  habla. Porque 
vera V, M , en ella la imagen dé fu  
Serenifsima Madre tan al vivo ,  y 
tan natural y que no fé  trasluce fom- 
bra alguna y que la obfcurezea-. vera
en Vten a una Cafa Imperial y donde

con



con el efplendor , y Magefad heredh 
el 'Temor fanto de Dios y la. Religión, 
y la Vi edad : en Lisboa vera un Va* 
lacio , donde las Virtudes todas lo
graron fu  imperio fobre cantos Vrin- 
cipes 3 como los que tuvieron. la di
cha de fer Hijos de una Reyna y  en 
cuyo Real Corazón ejlaba muy de 
afsiento el Reyna de Dios. Vorquey 
Señora en el de vuejlra Real M a
dre reynaron. con un dominio abjb* 
luto la Fe , la Charidad t la Reli
gión 3 y Zelo por fu  extenfon ■ y la 
fufticia  , la Clemencia 3 y  otras Vir
tudes y todas reynaron 3 porque ha
llaron un corazón capaz de todo ,  y 
donde f n  embarazo ,  ni confufon 
daban fus preceptos 3 y leyes , que



Jlempre tuvieron efe fio en en el Alma 
dócil de una Princefa, que fupo man
dar a ' otros con moderación , y be
nignidad , y obedecer en todo a Dios 
con refpeto , y rendimiento. Vera en

t

fin  V, A i. en ella una, prodigiofa 
multitud de acciones heroyeas , de, 
obras immortales , y de exemplos lle
nos de edificación chr'tjliana , que la 
bardn vivir Jiempre en los figlos 
venideros. ‘Todo efio vera V . A i.} que 
debe tener el fólido , y real confuelo 
de. ver fe  Hija de una Aladre , que 
defe o vivamente lograjfe V .M . mu
chas de las largas bendiciones , que 
el Cielo derramo liberal > y abun
dantemente ¡obre fu  Real Corazón. 
A fsi fea  ,  Señora 9 y afsi lo defea

' , í a'



para dicha de fu  Reyno , y felicidad 
de fus fieles VaJfalloSj

SEÑORA,

A L. R. P. de V. M.

JHS.
Jofeph Guerra*
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PROLOGO DHL TRADUCTOR 
al que leyere.

NO es obra mia la que te doy en 
efta Vida : fu legitimo Autor es 

| el P. Joíeph Ritter , de la Compañía de 
f Jefas, Confeífor 3 que fae por muchos 
¡ años de la Fideliísima Reyna de Portu- 
B gal Doña María Ana de Auftria,á quien 
. afsiftió hafta el ultimo aliento de fu vb 
da. Ella trahe en realidad coníigo to- 

j das aquellas recomendaciones,que dan 
¡ precio á una obra. Su Autor es hábil,
| es labio, y  á quien no fe le puede nc-*
; gar el buen gufto en la dicción Latina, 

y  un eítilo varonil, y  Romano: la for
ma ciertamente con un juicio circunf- 
peíbo , y  ferio; y  poniendofe lexos de 
aquel myfteriofo fuego , con que fe 
abrafa la Zarza , fe contenta foio con 
gidmirar la fantidad , y  bondad de la

tier-



tierra donde fuceden femejantés prodi
gios., y  favores, Pudiera fin duda havet 
dicho cofas bien particulares* y  defea- 
das acafo de los que eíliman el mérito 
por ciertas feñas* que mas le fuponen, 
que le hacen: pero lexos de efta curio- 
íidad forma la Vida de la Reyna * que 
da á luz* de acciones heroycas* y  editi
cativas ; de obras dignas de la imita
ción , de exemplos capaces de inípiraf 
en el corazón de los Principes la virtud* 
el zelo por la gloria de Dios* el amor á 
la Jufticia * y  todo quanto hace el ca
rácter de un Principe rcligiofo; fe con
tenta en fin con hacerla Reyna de las 
Virtudes; dictado* que juftamentc pre
fiere al de Señora dé una gran parte del 
Mundo * a la gloria del Throno * y  á la 
elevación de laMageílad. Sobre cito 
ion admirables la diípoficion * y  mé~ 
thodo con que efcribe * y  la authenti-



cidad de la obra es una prerrogativa, 
que no tiene precio, y  que le hace dig
no de fer creído porque dice lo que 
vio , lo que experimento , lo que tocó, 
y  adquirió por si mifmo,porque cono
cía muy bien el interior de la Reyna. 
Por lo que toca á la traducción, que te 
ofrezco, no es jufto moleftarte con lar
gos epifodios, ni darte aquí una reco
pilación de las leyes de bien traducir. 
He procurado en ella , que el eftilo no 
fea plebeyo, ni la veríion vil, y  atada: 
se muy bien , que cada Lengua tiene 
fus idiotifmos,y modos proprios de ex- 
plicarfe : que lo que en el idioma Lati
no fe calla, ó fe dice , fe repite, ó íe 
varia, fe contrahe , ó fe extiende con 
belleza, decoro, y  arte , feria acafo de
fecto , ó culpa en nueílro idioma , ó 
qualquiera otro patricio, y  nacional. 
He querido, pues, proponer con diftin-

í í 2 cion,



clon 3 y  claridad la menté, y  palabras 
del Autor, á quien traduzco j pero evi
tando la nimiedad, y  fervidumbre,que 
fuele producir obfcuridad , defaliño, y  
poca harmonía en las voces. En fin, no 
infido efcrupulofamente en dar en Caf- 
tellano palabra por palabra la obra,que 
verás , por feguir en efta parte á los ía- 
bios Padres Antuerpienfes , que en 1̂  
Vida de Santa Ifabel, Reyna de Portu
gal , que trahen en el tom. 2. de Julio* 
dicen juiciofamente, hablando de una 
de los Traductores de fu vida , una co
la , con que cierro efte breve Prologo, 
y  es como fe figue: Dum termmis , ar
que locutiontbus Lujitanic 'n latine red- 
dendis nimis fcrupulose in jijlit, obfcu- 
rior fepe jit , quam ut d quolibet comino- 
de intdligi pofstt,



ÉL A U T O R
A LA MUY ALTA, Y PODEROSA PRINCESA

DA. MARIA BARBARA,
JREYNA CATHOLICA DE LAS ESPAÑAS,
|  Infanta de Portugal, &c.1|
fc

i S e ñ o r a .

AS tarde de lo que penfaba 
llego al Throno de V. M. 
á quien , lleno de refpeto, 
prcíento una Obra de cor- 

to volumenj y  cuerpo en si; pero de 
una magnitud extraordinaria, 11 fe mi-* 
ra bien la dignidad , y  grandeza de las 
cofas que ella trata; porque habla no 
menos, que de la Vida, y  Virtudes de la 
Augufta Madre de V.M. Tarde,Señora, 
yuelvo á decir,porque era juño no per-

Í T  3 - do-



donar á trabajo alguno, para fatisfacet 
quanto antes los piadofos defeos de 
V.M. dando a luz una perfecta imagen 
de las heroycas virtudes de fu Augufta 
Madre. Pero no han tenido mis defve- 
los el buen efedro que defeaba j ni aho
ra los concibo capaces de llenar las ef- 
peranzas^y expectación dc_y.M.¿y mu
cho menos el gran mérito de fu Santa 
Madre , que traygo intimamente im- 
preífo en mi corazón. No por eífo pre
tendo inspirar á la Hija la memoria de 
los piadofos exemplos 3 y  merecimien
tos de la Madre: ellos fon los miímos 
queV.M , obferva , y  praCtica, Aquel 
efpiritu de Religión para con Dios , y  
fus Santos y aquel candor de vida, y  
coílumbres s aquellos fentimientos de 
fumifsíon y y  humildad entre las eleva-, 
dones del Throno , aquella afabilidad 
para con todos ,  la compafsion piadofa 
-v '  ̂• de



' de los infelices, y  necefsitados, el zelo 
<le dilatar la gloria de Dios , y  la Real 
liberalidad en la erección del magnifi
co Monaílerio de las Religiofas Salefas 

|tn ella Corte, forman la verdadera glo- 
Jria, y  fon las miímas virtudes, que ha
teen à V» M. tan parecida à ili Augufta 
Madre,que nada fe vera en cita,que no 
íe admire de cierto en la Hija. Eftas fue- 
fon en realidad las añilas, eítos los de
feos de vueftra Santa Madre,que con el 
mayor cuidado quifo trasladar fu eípi- 
ritu'al corazón de la que, entre fus Hi

jos, fue la primera. Correfpondiò V.M. 
de un modo muy Ungular , y  con tan
tas lenas de reípeto , y  amor, que aun 

í cafada primero , y  elevada deípues al 
Throno de Eípana,íupo cumplir con la 
m ayor exacción aquellos íantos coníe- 
jos, que la daba frequentemente en fus 
Cartas. Gran dicha , y  fortuna para el

f Í 4 Pú-



Público,qùé nunca falte al mundo una
Princefa diftinguida por fus iluftres vii' 
tildes; y  que, aun muerta, fe immorta- 
lice en una Hija, que , con una conti
nua imitación de tan altas virtudes , y  
heroycos exemplos, haga accefsible à 
otros la pradtica de ellas, Refta folo, 
Señora, que, uniendo mis votos, y  de
feos con las fúplicas de todos, pida, co
mo pido, con todas las añilas de mi co
razón, à Dios quiera confervar à V. M. 
para el mayor confuelo de fu Real Ef- 
pofo, el Serenifsimo, y  Piadofo Rey 
Catholico, y  para exemplo perpetuo 
de las Naciones, y  Reynos.

s e ñ o r a /
A L. R. p. de V. M.

jas.
jf . Ritter.u

PROE-



ENganan muchas veces los juicios 
humanos} pero no dura mucho 

|el error. Una virtud fupueíta por mas 
¡ que tome el femblante de la honeíli- 
I dad * y  fe disfrace con la maleara de la 
? ficción * é hypocresia* fe evapora al 

cabo en ciertos humos, que refuelven 
Tu ser fingido; y  aunque logre fuípen- 
der algún tanto el verdadero juicio * al 
cabo fe conoce la verdad. Al contrario* 
entre los argumentos humanos de una 
fólida virtud * ninguno hay mas pode- 
rofo * que un juicio confiante * y  uni
forme * comprobado con el parecer de 
todos los buenos * y  con la duración 
de los tiempos. Qual haya fido el dic
tamen * y  juicio del Reyno de Portu
gal acerca de fu Reyna Dona María 
Á£a* lo dirán fus miímos ancianos*

aun

PROEMIO DEL AUTOR.



aun defde el inflante de fu ambo al 
Reyno , en que la Taludaron obfer- 
vando en ella no sé qué ayre de juicio, 
bondad, y clemencia, que los lleno de 
admiración. Vivían en la mayor expec
tación de fus Reales prendas,aun quan- 
do lexos de Lisboa hacia fu viage por 
mar, y  por tierra *, porque juntamente 
fe perfuadian, que íiendo Hija de tan 
Auguftos Padres, como Leopoldo, y  
Leonor Magdalena Terefa (matrimo
nio, que no vio igual el mundo, ni 
mas diftinguido por la honeftidad de 
vida , ni mas eftrecho por la unión de 
voluntades)debia efperaríe unaPrince- 
fa , digna Hija de tan Auguftos Padres, 
y  un vivo retrato de fus excelentes vir
tudes. Pero quando lograron la dicha 
de verla mas de cerca , y  obfervar fu 
Real Perfona llena de agrado, y  ma- 
geftad, fu tierna devoción en los Tem

plos,



píos, la inocencia de Alma, que vertía 
por ojos, y  lengua, y  fu trato benigno, 
y  humano con grandes, y  pequeños, 
hallaron que era muy íuperior á la 

|idea que fe havian formado antes. Aun 
lefte juicio, que formaron al principio, 
pereció deípues en tanto grado, por fos 
|raros exemplos de virtud , y  piedad 
¡¡continua, que á villa de un tenor de 
gvida , y  íantas collumbres, confiante- 
mente obfervado por 4 6. años, no du
daban llamarla la Rey na Santa ¿y otra 

: Santa Ifabel de Portugal*
Los que tenían mas intimo conoci- 

miento de la Reyna Doña Maria Ana, 
decian era una viva imagen de la vir
tud , y mérito de fus Auguílos Padres, 
a quienes mas que por una inclinación 
heredada con la fangre, fe parecia del 
todo por una perfecta, y  voluntaria 
imitación. Todos aquellos atributos, y

pren-



prendas de Alma, que diftinguian á fu 
Padre Leopoldo , una fé en Dios conf
iante , una devoción grande á los San
tos , una igualdad de animo en lo prof- 
pero , y  adverfo , el amor de la Jufti- 
cia ,  y bien del Publico, una mageftad 
animada de la jufticia, y  clemencia, la 
gravedad de coftumbres , y  una fanti- 
dad de vida en el Throno, íin reíabios 
de faufto, y  vanidad: mas j todos aque
llos , que hicieron á fu Augufta Madre 
grata á Dios , amable á fu Real Efpofo, 
útil al Publico, llena de piedad , y  re
ligión para con Dios, y  fus Santos, el 
candor, y  fuavidad de fus coftumbres, 
la fé conyugal, fu charidad obfequio- 
fa , y  rendida , la educación piadofa de 
fus H ijos, una como nativa benigni
dad para con todos, fu compaísion de 
los pobres, é infelices, de quienes ja
más fe quexaba , ni ofendia: toda efta

gran-



grandeza de acciones , y  virtudes pro- 
curaba imitar la Reyna con un modo 
tan {inguiar, que fus exemplos admi
rarán íiempre á ios ligios venideros.

Y  hablando afsi los que folo veian 
el cuerpo, y  fuperficie de fus acciones, 
qué podre decir yo , que haviendo, fo- 
bre todo mi mérito, y  folo por fu Real 
dignación , tenido el empleo de Con- 
feífor de S. M. por 1 3. anos, he fabido 
muy de adentro los fantos defeos de íu 
piadofo corazón, y  los altos fines con 
que obraba en todo? A la verdad,quan- 
do repaífo con la memoria la gran per
fección de fu Alm a, los dones de la 
gracia, y  fus excelentes virtudes, ado
ro rendidamente las liberalidades del 
Señor, que afsi quilo derramar los the- 
foros de fu beneficencia , y  liberalidad 
en el corazón de la Reyna. Defeaba 
yo , mucho ha, dar á la luz publica lo

aue



que yo folo no era capaz de admirar; 
pero no me lo permitía la modeftia de 
la Reyna. Mas luego que la muerte de 
S. M. me libró de eíte embarazo, vol
vió á renacer en mi el defeo de publi
car fus heroycas virtudes : de modo,, 
que penfaria hacer agravio al Publico, 
fi dexaífe fu gran mérito fepultado en
tre las fombras del olvido. Eftuve du- 
dofo mucho tiempo, por verme fin ex
presiones capaces de explicar mis ver
daderos Sentimientos, fin arte para for
mar una perfedta imagen de fus virtu
des , y  por conocer también , que eñe 
era alfunto muy fuperior á mis fuer
zas. Me determinaron al cabo las infi- 
nuaciones, y  preceptos del Fidelifsimo 
Rey de Portugal Don Jofeph L , y  de 
la Serenifsirna Señora Dona María Bar
bara , Reyna Catholica de lasEfpañas, 
que juntamente con el Serenifsimo Se

ñor



ñor Don Pedro, Infante de Portugal, 
y  de todo aquel Re y no, deTeaban mu
cho tener un público teílimonio de la 
Vida, y  Virtudes de la Reyna , fu Au
gusta Madre , y  Señora , para gloria Tu
ya ,  honor de Tu Reyno , y  exemplo 
de Principes , que deTde el Cetro, y  la 
Corona pienTan en dirigir Tus palios al 
Reyno de la Gloria eterna por un ca
mino Tantificado ya , y  piTado antes.

Quando voy a executar tan lobera- 
nos preceptos, ante todas colas proteíl 
to > que , entre tanta multitud de elo
gios , nada ciertamente finjo , nada 
pondero con excedo, ni digo cola, 
que no merezca toda fé. No me quie
ro en realidad tan mal, que me atreva 
a decir coTas indignas decreerTe, eípe- 
cialmente quando hablo a villa de to
da Tu Real Familia, la Corte, y  Reyno 
de Portug a l, donde acaba de morir la

Rey-



Eeyna : feria eñe un hecho poco de
cente aí reiigiofo empleo que tuve, y  
a la edad en que me hallo* Lo que voy 
á decir es lo mifiiio que obferve en el 
trato frequente , con que me honro 
5. M. j y  lo que obferve en fus pala
bras , y  acciones. Mas aísi como pro- 
teño mi íinceridad y y  buena fé y afsi 
confieñb, que lo que he de decir fobre 
fus heroycas virtudes es muy inferior 
ciertamente al mérito de la Reyna ,  y  
muy diñante de la alta idea , que aun 
confervo impreña y  gravada en mi 
animo, y  penfamiento.

VI.



V ID A  , Y VIRTU D E S
D E  L A  R E Y N A

DOÑA MARIA ANA.

CAPITULO I.

NACIMIENTO DE LA REINA,
y fu  primera edad.

1 '

ODO el placer, y  guA 
to , que trahe coníigo 
el bello aípedto del Iris 
en uná tempeftad deshe
cha de agua,eífe miA 

mo produxo el Nacimiento de la 
Archiduqueía María Ana 9 en aquel

A triA



trille aparato de Guerra, que ame
nazaba à todo el Orbe Chriftiano. 
Porque el ano de 83. del figló paila- 
do iy.fucedió, que una multitud de 
Turcos , y  Tártaros ,  formados en 
cuerpo de Exercito ,  dexando aCo- 
morra, y  Javarino ,  Ciudades fuertes> 
entraron en el Auílria, con el deíig- 
nio de lie varíe al primer golpe à Vie- 
na ,  Cabeza del Imperio, y  Corte 
del Emperador. Diílaba folo de la 
Corte íeis horas de camino el grueífo 
Destacamento de Barbaros , que el 
dia 7. de Julio íe havia abanzado, 
para cubrir la marcha del Exercito 
Turco ; quando en el miímo diá, 
ya  tarde , paíso el Danubio el Em
perador Leopoldo con la Empera
t r i z , que íe hallaba en el feptimo 
mes de fu preñado, y  con toda la 
Familia Imperial,  tomando el cami

no
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no àcia Lintz , Capital del Auftria 
fuperior, y  de donde podía dar las 
providencias mas oportunas en un 
eítado de circunstancias las mas cri
ticas ,  y  peligrólas. En ella Ciudad 
dio à luz la Emperatriz à la Archi- 
duquefa Maria Ana el día 7 . de Sep
tiembre y vifpera de la Natividad di- 
chofa de la Madre de Dios y y  tam
bién de la libertad de Viena 3 anun
ciada con cinco voladores y diípara- 
dos defde el Monte de Calemberg, 
en el íocorro que havia de ir den
tro de cinco dias , deípues de dos 
me fes de litio, tolerado con el ulti
mo valor y y  constancia.

Havia lalido ya de Lintz el Em
perador Leopoldo, y  haviendo pedi
do à Dios y y  à fus Santos con el ma
yor fervor ia protección de fu Au- 
guíta Eípofa 3 tomó por agua el ca-

A 2 mi-
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mino para Direnllein , para acercarfc 
mas al Exerciro Cefareo, engroífado 
ya con las Tropas Imperiales , y  Po
lacas. Apenas fe aparto en Lintz de 
la Emperatriz ,  quando éfta dio á 
luz una Archiduquefa con tanta feli
cidad , que fe tuvo por milagro , al 
verla fana , robulta , y  con un fem- 
blante , que pronofticaba algún fu- 
ceífo agradable , entre tanta rebolu- 
cion de cofas trilles , y  molefliás de 
caminos, y  marchas. Se deípacharon 
al momento Pollas ,  que llevaífen 
noticia de tanto güito al Empera
d o r, y  Cortes interefadas, o por fan- 
gre , o por alianza, en la fortuna de 
la nueftra. Fue bautizada la recien 
nacida á las cinco de la tarde > íe- 
gun la loable coílumbre de la Au- 
gufta Cafa de Aultria , que nunca di
feria ella fagrada ceremonia , por el

Emi-

4 V id a , y V irtudes



Eminentifsimo Cardenal BonviíiOj 
Nuncio Apoílolico > fiendo Padrino 
el Serenifsimo Elector , Duque de 
Baviera , Maximiliano Manuel. Se lá 
pulieron los nombres de Maria Ana 
Joíepha Antonia Regina : ellos dos 
últimos nombres hicieron pronoíti- 
car á algunos , nacía la Archiduque- 
fa para coronarfe Rcyna en Lisboaj 
donde havia nacido San Antonio. Es 
digno de memoria el exemplo pia- 
dofo de la victoria , con que triunfó 
de si miíma la Augufta Madre , deE 
pues de un parto tan feliz. Defeaba 
la Emperatriz tener alguna parte en 
la g l o r i a  de fus Soldados contra losO
enemigos del nombre Chriftiano j y  
aísi  ̂mientras ellos empleaban fu va
lor fobre las murallas de Viena , pa
ra concurrir al triunfo con alguna 
acción fenalada tomó la refolucion

A 3 ge-
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generofá de ofrecer al Dios de los 
Exercitos el coíloío facrificio de no 
ver a fu recien nacida Hija mientras 
duraba la aufencia del Emperador.

Luego que paífada la primera 
edad , rayó en la Archiduquefa Ma
ría Ana la luz de la razón , los pri
meros cuidados de fus Auguílos Pa
dres fe dirigieron a hacerla conocer 
á Dios , é invocarle, aun quando no 
articulaba con diftincion las pala
bras. El mifrno Leopoldo , fin per
der por elfo el decoro de la Magefi 
tad prefcribió el méthodo de edu
car á la nueva Archiduquefa ,  Tena- 
lando por si mifino los Maeílros, 
que la debian inftruir , y  el tiempo, 
que fe debía emplearen fu cultivo. 
Era exaétifsima zeladora de ellos or
denes la Auguíla Emperatriz ,  que 
continuamente reípiraba Dios ,  y

Cié-
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C ielo, y  mas que con palabras edu
caba á fus Hijos con exemplos, lle
nos de piedad , y  religión. Crecien
do en la edad, fue adquiriendo in- 
fenfíblemente los rudimentos de la 
Doctrina Chriftiana , los elementos 
primeros de las letras ,  las lenguas 
Latina, y  Italiana, y  aquellas deli
cadas labores, que, fin defdecir de 
la alta Cuna de una Princefa , fon la 
ocupación mas propria de la tierna 
edad de una Niña. Como la Archi- 
duquefa Maria Ana era de un genio 
v iv o ,y  deípejado,y hallaba los fo- 
corros neceflarios en el fondo de fu 
penetrante efpiritu , y  feliz memoria, 
aprovechaba en todo tan á gufto de 
fus Auguftos Padres, que tenían la 
complacencia de verla crecer á un 
tiempo en virtud, y  letras. Era un 
paífo el mas guftofo para el gran

A 4 . Leo-
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Leopoldo ,  en aquellos momentos 
de o cio , que permiten los negocios, 
y  afanes del Throno, ver a la Archi- 
duquefa exercitarfe en laM u lica,ya  
tocando , ya cantando con el ultimo 
primor. Ellos fueron los exercicios 
de fu niííez, é infancia.

A fu adolefcencia la hacían reco
mendable y ya la variedad de eílu- 
dios, y  noticias, ya principalmente 
los exercicios de piedad , y  religión, 
que havian de influir deípues en la 
ferie de fu vida. Iba delante fu Au- 
guíla Madre con fus grandes exem- 
plos,  dando por perdido aquel tiem
po , que no fe empleaba , ó en eí 
Culto Divino , ó en obras de pie
dad. Con tan fublime , y  alta direc
ción fantificaban los Archiduques 
quaíi todos los días de la femana 
con un modo muy Angular ,  y  reli-
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giofo. Oían cada dia, íin interrup
ción , dos, ó tres MiíTas , fiempre de 
rodillas 3 y  con una atención llena 
de refpeto * íin que la moleftia de la 
poftura 3 a que ya fe havian acoftum- 
brado , turbaífe fu devoción. A Jas 
Horas j y  Preces de los Sacerdotes 
anadian otras; 6 las que íes fugeria 
la feftividad del dia , ó algunas par
ticulares devociones á Maria Santifc 
lima , ó á alguno de los Santos. No 
havia en la Ciudad ó fuera de ella, 
algún Santuario célebre 3 que no vi- 
íitaífe la Emperatriz , acompañada 
de fus Hijos ,  con lo que promovía 
mucho la devoción de aquellos fa- 
grados. lugares. Era tan frequente el 
ufo de los Sacramentos ,  que apenas 
fe paífaba femana alguna íin recibir 
el adorable Sacramento de la Eucha- 
riília.

Pe-
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Pero en la Archiduquefa María 
Ana fue cofa de alfombro , y  admi
ración el verla ya recibir en aque
lla edad los Sacramentos de la Peni
tencia , y  Euchariftia, como íi fuera 
la ultima vez que los havia de reci
bir. No es ponderable la lección 
atenta , y  cuidadofa de Libros de
votos , y  efpirituales , con que fe d if 
ponía para tan altos Myfterios : aípi- 
raba á ellos penetrada de la mas vi
va Fe , de una Eíperanza firme ,  y  de 
una Charidad ardiente: los recibía, 
lleno de fumiísion , y  rendimiento 
fu corazón , y  con un profundo re
cogimiento de fentidos: traníporta- 
da de las colas terrenas , fu Alma def 
canfaba tranquilamente en aquel Bien 
immenfo , que tenia preíente en el 
Sacramento. Servíala para efto de 
gran focorro la continua lección de 
- aque-
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IX
aquellos Libros piadofos que facili
tan la meditación „ ó por la variedad 
de fus materias , ó por la forma , y  
méthodo de orar. Se los havia he
cho ya tan familiares con el ufo con
tinuo de ellos, aun deíHe fu tierna 
edad y que los havia y al parecer y fa* 
gradamente convertido en si mifina, 
para que nunca la faltaíTen afeétos, 
y  palabras , con que hablar 3 y  tratar 
continuamente con fu Dios.

De efte tan frequente trato con 
Dios nació aquel candor de Alma, 
nunca obfcurecido con la íombra de 
culpa grave , y  que deípues confer- 
vó por fu vida con una inocencia de 
coftumbres, fortificada con grandes 
virtudes, y  íantos deíeos: de alli una 
delicadeza de conciencia ,  que jamás 
pudo íoflegar, aun con las mas le
ves y y  ligeras faltas : de alli una in
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tegridad, y  pureza de vida tan fin- 
guiar que no hallaba en el examen 
cuotidiano de fu conciencia cofa_, 
que aun ligeramente turbarte la paz 
de fu corazón. Efte era el fruto de 
fu primera , y  fanta educación s con 
la que aprendió á amar únicamente 
a Dios j a temerle 3 y  a preferir á to
das las cofas fu o b fe q u io y  reípe- 
to. Tocada de eftos faludables fenti- 
mientos  ̂nada tenia tan gravado en 
fu corazón , como no admitir en el 
cofa alguna , capaz de defagradarle; 
ni omitir lo que pudieífe promover 
en si  ̂y  en otros fu mayor culto ̂  y 
gloria. Lo que practicó efta Prince- 
fa en el relio de fu vida . es un argu- 
mentó inconteílable de ella verdad  ̂
como confiará de lo que diremos

Con la religión para con Dios
jun-
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juntó un Angular refpeto y  amor a 
fus Auguftos Padres, á quienes nunca 
dio el mas leve motivo de fentimien- 
to , ó diígufto. Y  aunque el alto ca- 
raéter de los que la mandaban y  
el carino que la tenían} la movian 
con facilidad al obíequio obedien
cia j y  rendimiento r con todo eíío 
fe la ordenaban alguna vez cofas 
bien contrarias á fu genio ,  y  que no 
era fácil executarlas , fin confeguir 
antes un perfecto triunfo de si mifi 
ma. Pero como fiempre era fenora 
de si miíma no folo fabia obede
cer con docilidad , y  rendimientOj 
fino también con gufto ,  y  alegría. 
Si alguna vez padeció por fu poca 
edad algún defcuido, y  falta , ó  en 
el hablar j ó en el temblante jó  en 
fus paífos y y  vio por eíío a fu Au- 
gufta Madre con un ayre de ferie-
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dadj que la reprehendía} fin efcu- 
far jamás fu hecho ( lo que la era fá
cil) volvía por si; pero llena de re
conocimiento , y  con lagrimas en 
los ojos. Havia ya defde: entonces 
formado tan alto concepto de la gran 
virtud f y  fantidad de la Emperatriz 
fu Madre, que aun penfaba mucho 
mas de lo que obfervaba en ella con 
fus mifmos ojos. No folo quando ci
taba á fu lado veneraba en ella una 
viva imagen de todas las virtudes; 
fino que aufente ,  quando ya era 
Reyna, y  Madre , miraba como per 
cado el apartarle un momento de fus 
fantos confejos , y  exempíos. Que 
dire del gran Leopoldo , fu Augufto 
Padre? Como conocía bien fu gran 
fabiduria , y  nada defeaba tanto co
mo el agradarle en tod o , nada ha
via y que no hicieíle por fu reípeto

con
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con el mayor gü ilo , y  complacen
cia. Ni era eílo de eílrañar; porque 
fabia el Emperador, por fu clemen
cia , y  benignidad , conquiílaríe, con 
un mirar de ojos , los corazones , y  
hacerle amar , y  reípetar á un tiem
po : por tanto íe tenia por dichoía 
la Archiduquefa fu Hija , quando lo
graba el tratar de cerca a fu Auguílo 
Padre. Pero la duró muy poco elle 
confuelo , haviendo muerto el Em
perador Leopoldo el ano 5. de eíle 
ligio a 5. de Mayo , lleno de méritos, 
y  virtudes , deípues de haver admi
tido , por la ultima vez , a befar fu 
Real mano á fu Auguíla Familia, y  
en ella á la Archiduquefa María Ana, 
penetrada del mas vivo dolor con la 
muerte de un Padre , que dexó en 
fus R eyn ós,y  Pueblos una memo

de DonA M aría A na. i e
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en fu Augufta Cafa una falta , que 
ílempre lloraría.

El único confuelo, que la reda
ba , fuera de fu gran Madre, poífeida 
entonces del mayor dolor, y  fenti- 
rniento , era fu Augufto Hermano 
Jofeph, y  fus dos Hermanas las Ar- 
chiduquefas , eftrechamente unidas, 
mas que por el vinculo de la fangre, 
por la fympathia , y  femejanza de 
coftumbres (porque fu Hermano el 
Archiduque Carlos , que dentro de 
feis anos havia de ocupar el Throno 
Imperial, fe hallaba entonces en Ef- 
pahaj lo que, mas que de confuelo, 
les íervia folo de aumentar fus pe
nas , y  cuidados). La alianza de la 
fángre, la uniformidad de coftum
bres, y  genios unja tan eftrechamen
te á las Archiduquefas , que cada una 
penfaba folo en prevenir á las de

más

1 6  V ida , y V irtudes



mas en todos los oficios de amor, y  
carino. Todas , en orden á las accio* 
nes de piedad, y  virtud, eftaban ani
madas de un iniírno efpiritu ,  tenien
do en todas por guia , y  maeftra a 
fu Augufta Madre. Efta unión de co
razones, que las unió eftrechaménte, 
mientras vivieron juntas, la confer- 
varon deípues , quando la necefsidad 
de apartarfe rompió el lazo de la 
prefencia , con la frequente' correfi 
pondencia de Cartas, efcritas mutua
mente con la mayor ternura, y  con
fianza , fin callarfe jamás los moti
vos, ó de alegría, ó de pena, co

mo nacidas de unos corazones tan 
hermanos ahora , como 

antes.

^  )(o)( ■ ,«. ..
ft ■ ; : ' ■■

B CÁ-

de D oíia M aría A na. 17



CAPITULO II.

Es pedida para Efpofa del Serenifsi
mo Señor D .J U A N  V. Rey de Por

tugal , y fe liz  éxito de ejla 
pretenjion.

YA havia cumplido la Archidu- 
quefa Maria Ana los 24. años 

de fu edad > y  aun no fabia el rumbo 
de vida > que havia de íeguir; dif- 
puefta íiempre en fu corazón á go- 
bernarfe por las infpiraciones fantas 
del Señor x y  fabias refoluciones de 
fu Augufta Madre. Sabia ya muy 
bien y (lo que deípues repetía mu
chas veces) que lasPrincefas Reales 
ion unas vídrimas que deben facri- 
ficarfe al bien 3 y  honor del Público: 
que las Particulares pueden muy bien 
condefcendcr con fus inclinaciones, 
y  genio ,  ó tomar con mas libertad

aquel
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aquel genero de vida , que Dios les 
inípira en fu corazón. Pero las que 
nacieron en Real Cuna, no deben fo* 
licitar fus particulares güitos, y  co
modidades j fino preferir fin excep
ción alguna el bien, é interes publi
co , quando la neceísidad lo pide.

Con ella indiferencia de animo, 
y  fin moftrar la Archiduquefa mas 
inclinación, que la que la conítaífe 
de la Voluntad Divina, interpretada 
por la de fu Augufta Madre; difpuío 
D ios, para bien de muchos, que Pe- 
dro II., Rey de Portugal, entraífe en 
el penfamiento de pedir p'ara Eípoía 
de fu Hijo el Principe Don Juan á la 
Archiduquefa María Ana, juzgando 
bien , que efta alianza con una Prin- 
cefadeCafa tan refpetable en la Eu
ropa , era de honor para fu Real Ca
fa , y  de interés para fu Reyuo. Para

B 2 efi
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efte fin havia nombrado ya por fu 
Embaxador al Excelentífsimo de Vi- 
llamayor , Fernando Tellez de Sylva, 
que debía á un tiempo felicitar al 
Emperador Jofeph I. por fu elevación 
al Throno Imperial , y  pedirle para 
Efpofa de fu Hijo el Principe , Here
dero de fu Reyno , á fu Hermana la 
Archiduquefa María Ana. Pero em
barazó efte grave negocio la no eí- 
perada muerte del gran Pedro II.,  de 
gloriofa memoria , Rey de Portugal, 
que fucedió , pocos mefes deípues ,  á 
o. de Diciembre de 1 706.

Dilatófe la Embaxada para el 
mes de Septiembre del año íiguiente, 
en que el Embaxador, antes nombra
d o , recibiendo nuevas inftrucciones 
del nuevo Monarca , y  confirmados 
los Poderes ,  que llevaba , para la for
mación de las Capitulaciones Matri-

mo-
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moniales, fe pufo en camino. Pero 
como iba encargado de algunas ne
gociaciones en la República de Ho
landa, y  Corte de Londres, deípues 
de haver empleado álgünos mefes en 
eftos largos vi ages , llegó finalmente 
á la Corte de Viena el ano de 1708. 
Hizo fu entrada en la Corte con ex
traordinaria magnificencia; y  fue re
cibido con las mayores feñas de dis
tinción , y  agrado del Emperador Jo- 
feph , y  de Leonor Magdalena, Em
peratriz Viuda. Eftaba retirada laAr- 
chiduquefa María Ana, quando en fu 
nombre condefcendieron con la fii- 
plica del Embaxador el Emperador, 
y  fu Augufta Madre. Mas luego que 
fe dexb ver la Archiduqueía, la fa- 
ludb con todos los refpetos, fegun 
la coftumbre de fu Nación, como a 
Reyna, y  la prefentó el Retrato del

B3 Rey
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Rey fu Efpofo , guarnecido con 50, 
.brillantes ,  valuado en 130^. flori
nes.

Mientras re formaban , y  firma
ban los Contratos Matrimoniales; y 
el Embaxador con mano larga expen
día crecidas fumas de dinero, fin per
donar á gafto alguno, ya en galas, re
galos, juegos, y  efpectáculos; ya danr 
do a los pobres quantiofas Jimofnas, 
para atraher fobre tan alto Matrimor 

jnio las bendiciones del Cielo -. logran
do la Emperatriz Madre una bella oca- 
íion de dar fus últimos , y  faludables 
confejos á la nueva Efpoía ,  inftruyo 
exactifsimamente á una Hija la mas 
dócil, j  rendida , inípirandoía la mo
deración de animo, con que debia 
portarfe \ la benignidad , con que de
bía mirar al Pueblo; la humanidad, 
y  agrado para con los Señores del

Rey-
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Reyno; y  fobre ro do el refpeto y y  
obfequios y con que debía ganar para 
Dios j y  para si á fu Real Efpofo. 
Quales lueífen otros mas interiores 
confejos de una Madre tan íanta , lo 
fabria la Hija: lo que no admite duda 
alguna es , que nada hizo la Hija en 
orden al Rey fu Real Palacio con* 
íuelo del Pueblo > y  bien del Reyno., 
que no fuelle dirigido por los confe
jos y  exemplos de una Madre de 
quien judíamente tenia la mas alta 
opinión , y  elevado concepto.

Llego y pues y el defeado dia 7. 
de Julio , en el que fe celebra en 
Viena la Vigilia de Santa Iíabeb Rey- 
11a de Portugal y deftinado , no fin 
providencia , para la partida de la 
nueva Reyna. Dexo el Imperial Pa
lacio acia la tarde del mifmo dia; y  
como eftaba fu corazón poíleido de
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la piedad y  devoción para con Dios, 
y  fus Santos „ dirigió fus paifos à la 
Iglefia Metropolitana de San Efter 
van „ acompañada del Emperador fu 
Hermano „ de las Emperatrices Ame
lia „ y Leonor „ y  de fus Hermanas 
las Archiduquefas Ifabel, y  Magda
lena „ para hacer fus fuplicas „ y  ora- 
ciones à Maria Santifsima„ ante fu 
Imagen de Potfch „ que por fus gra
cias „ y  favores es el imán de la Cor
te „ fu protección „ y  amparo „ y  de 
quien devotamente fe defpidio la 
Reyna „ oyendo las Letanías de nuef- 
tra Señora de Loreto „ y  poniendofe 
à s i , y  à toda la Cafa Imperial baxo 
fu poderofa protección. Concluido 
efte exercicio de devoción „ con el 
mifmo acompañamiento que havia 
trahido „ y  entre una multitud de 
gente „ que lloraba „ y  continuas def

car-
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t cargas de la Artillería, fe enderezó 
por la Puerta de Schoten al Colegio 
de los Canónigos Regulares de San 
Aguftin de Clofternieuburg.

¡. El dia 8. le gallò alli la Archi* 
j duquefa , haciendo celebrar los ofi
c io s  públicos, para conièguir la pro
tección de San Leopoldo , Marques 
antes de Auftria, ahora fu Patrono, 
y  Protector, cuyo Cuerpo fe confer- 
va alli con la mayor veneración de 
todos. Por la tarde fe celebraron las 
Bodas en la Igleíia con la mayor fo- 
lemnidad , haciendo de Miniftro ,  y  
Teíligo el Cardenal de Saxonia , y  
reprefentando la Perfona del Serenif- 
iìmo Rey de Portugal el Señor Em
perador , Hermano de la nueva Rey- 
na. Concluido elle foleinnifsimo ac
to , acompañada de las dos Señoras 
Emperatrices ,  y  de un concurfo innu-

me-
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merable de Nobleza., tomo fola la 
Carroza para ir a Kornewbourg , paf 
fando el Danubio por un Puente de 
barcas. Haviendofe detenido alli 
aquella noche ,  y  el dia íiguiente, 
fe aparecieron acia la hora de comer 
el Emperador Jofeph > las dos Empe
ratrices , y  fus Hermanas las Archi- 
duquefas que llenaron de gü ilo , y 
fazon la Mefa  ̂ y  de alegría á la 
Reyna en fu primera auíencia. Hi
cieron también fus reípetos 3 y  cum
plidos los Eílados de Auílria ,  y  fe 
pafsó el dia entre el bullicio alegre 
de ruidofos fuegos.

El dia i o. tomados los Cavallos 
neceíTarios para oo. entre Coches, y 
Sillas de Polla ,  y  fu equipage nu- 
merofo , proíiguio la Reyna fu ca
mino. Acompañaban á S. M. además 
-del Mayordomo Mayor de la Corte,

fu
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fu Camarera Mayor , las Damas ,  Ca
marillas, y  otras deítinadas á la af- 
fiílencia de la Reyna , dos Jefuitas, 
uno ConfeíTor de S. M. y  otro de la 
Real Familia (que deípues fe havian 
de quedar en fu Corte , en lo que 
fe havia convenido antes) dos Emba- 
xadores, uno Imperial, y  otro Real, 
el Apofentador Mayor ,  con íiete 
Subalternos ,  deílinados por el Empe
rador, que quería aísi hacer mas ío- 
lemnc fu marcha. Se encaminó por 
la Bohemia , donde en Praga la reci
bieron los Eftados del Reyno, con 
los reípetos , diftincion , y  magnifi
cencia debida á fu Real Períona. Fue 
deípues por la Alemania, cruzando- 
fe en el camino los Embaxadores de 
aquellos Principes , que la felicita
ban ; y  aclamada en todas partes con 
los vivas repetidos del Pueblo , arribó

fi-
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finalmente á Holanda. Por donde 
paífaba la Reyna, daba fíempre las 
lenas mas vivas de fu piedad, y  de« 
vocion. Jamás fe pufo en camino fin 
oir antes dos Midas íeguidas , rezar 
publicamente las Letanías de Loreto, 
y  repetir las Preces del Itinerario , que 
empezaba antes un Capellán. No 
ocurría dia alguno de Fieíta folem« 
n e, en que , confeífada antes, no co- 
mulgaíTe , oyendo deípues, en acción 
de gracias, una Milla mas de las acofi 
lumbradas.

El dia 1 1 . , en que fe dcfpidio 
de la Reyna parte de la Cbmifiva> 
que debía reftituirfe á la Corté del 
Emperador', entró en una Nave In« 
glefa , que eftaba apreftada ; pero 
impidieron fu navegación la inquie
tud del M a r ,y  unos fieros vientos, 
que duraron quafi todo el mes. Con 
i i to-
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todo elfo levantó el dia 3. de Oélu- 
;bre el ancla , y  fe hizo á la vela el 
Almirante Buker, y  aportó con feli
cidad á Portfmouth. Defcansó en e£ 
te Puerto laReyna halla el dia 22. 
¡en el que , entrando en la Capitana, 
jy hecha la leva de anclas, falió del 
¡Puerto con una Armada de 18. Na- 
|ves de Guerra , comandada por el 
¡Almirante Bing. En 8. dias fe dexó 
Iver en los Mares de Portugal , def- 
pues de una navegación feliz, y  tran
quila. El 27. arribó a la Rada de 
Lisboa,y el dia immediato dio pron
to avifo de fu llegada al Rey fu Ef- 
pofo , y  a fus Hermanos los Infantes. 
Acompañada de ellos la Reyna fal
tó en tierra, donde fue recibida de 
toda aquella numerofa Corte, y  de 
la Nobleza del Reyno, que, entre 
Arcos triunfales ,  y  aclamaciones, la

con-
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conduxeron a fu Real Palacio. Fue 
el dia íiguiente á la Iglefia Cadiedral 
á dar á Dios rendidas gracias por la 
felicidad de fu viage * y  arribo * con
ducida por las calles de la Corte en 
una foberbia* y  magnifica Carroza* 
admirada de todos por fu preciofi- 
dad * y  primor * en la que iba tam
bién el Rey fu Eípoío. Al celebrar 
la Miífa echó el Cardenal de Acunha 
las Bendiciones Nupciales á los dos 
Reales Eípofos * fegun el Rito de la 
Iglefia. Volvieron fus Mageftades al 
Real Palacio * llenos de aclamacio
nes de innumerables Eftrangeros * y  
Patricios * que á competencia defea- 
ban á fus Monarcas mil felicidades* 
haciendo mas plaufible * el que mi
raban como triunfo * los repetidos vi
vas del concurfo , y  la variedad de 
Arcos * que adornaban las bocaf ca

lles.
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lies. No duraron Tolo algunas horas 
ellas publicas aclamaciones, y  rego
cijos : fe iluminó aquella noche toda 
la Ciudad : profiguieron por algunos 
dias los feftejos : le corrieron Toros, 
y  fe dieron todas aquellas fenas de 
güilo , y  alegría, que correípondian 
á tan digno objeto, y  motivo.

CAPITULO III.
Su fecundifsimo Matrimonio.

AUnque fue tan guftofa al Pue
blo , como defeada , la llega

da de la Reyna a fu Corte , excedió 
mucho á todos en el güito, y  com
placencia el Rey fu Eípofoquien, 
en premio del feliz éxito, con que 
executó fu comiísion , faludó al Em- 
baxador con el titulo de Marqués de 
Alegrete , le dio el rico Gobierno del 
Rio Mayor , y  le hizo de fu Confejo
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deEftado. Una mutua, y  reciproca 
admiración de fus Reales prendas au
mentaba entre los Reales Efpofos el 
amor que fe tenían, fin que en ade
lante padecieífe alguna diminución, 
ó decadencia.

Eílaba ya para eípirar el ano de 
i i .  de efte figlo , quando la Corte 
alegre con el preñado de la Reyna 
tuvo el gufto, y  confuelo de .verla 
Madre en 4. de Diciembre. Lleno la 
expectación de todos el nacimiento 
de una Sereniísima Infanta , oy Rey
na de lasEfpanas, a quien bautizo 
el Eminentísimo Cardenal Acunha> 
Capellán Mayor de Palacio ( Digni
dad propria ahora del Patriarca) po
niéndola por nombres MARIA, BAR
BARA, XAVIERA, LEONOR , TE
RESA , A N TO N IA, JOSEPHA.

Aun no havia paífado un ano,
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quando á ip . de Oétubre de 1712. 
dio a luz la Reyna un Principe del 
Braíil, ( titulo, que en Portugal fe 
da á los Herederos prefuntivos de la 
Corona) á quien bautizó el miímo 
Eminentiísimo Acunha, poniéndote 
el nombre de PEDRO ,  que lo fue 
de fu Auguílo Abuelo. Siguióle deí- 
pues á 6. de Junio de 1714 . fu Scre- 
nifsimo Hermano JOSEPH , FRAN
CISCO , IGNACIO /  NORBERTO, 
AGUSTIN , nombres, que le pulo 
en el Bautifmo, que celebró tam
bién el Cardenal de Acunha. Cedióle 
el R eyn o ,y  la Corona fu Hermanó 
Pedro, que pafsó á la poífefsion di- 
chofa de mas preciofo Reyno en el 
Oótubre del mifmo ano.

En el ano de 16. ,  a 2. de Mayo, 
dio la Reyna a luz al Infante Don 
CARLOS , con gozo univerfal de to-

C  dos;
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dos; pero que muy luego fe convir
tió en general fentimiento, y  pena,, 
quando le vieron morir defpues en 
1 7 3 6. en la flor de fu edad. Su vir
tud, y  mérito le hicieron digno del 
Cielo ,  y  de la compañia de fus Cor- 
tefanos , de quienes era una viva ima
gen por fu Angelical v id a ,y  coftum- 
bres.

Apenas havia paíTado el año, 
quando á 5. de Julio de 1 7 1 7 . na
ció otro Infante , que aííeguró las e f  
peranzas de Portugal, y  a quien en 
el Bautifmo , que celebro Don Tilo
mas de Almeyda, primer Patriarca 
de Lisboa, fe le pulieron los nom
bres de PED R O ,CLEM EN TE, JO- 
SEPH , ANTONIO. Vive oy muy 
amado del Rey fu Hermano ,  íiendo 
las delicias del Palacio ,  y  la eíperan- 
za del Reyno.

In-
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Interrumpiófe por feis años ella 
ferie, y  ¿fuccefsion de Hijos. Pero al 
feptimo j en 1. de Septiembre de 
17 2 3 ., lleno de gozo el Reyno el 
no efperado Nacimiento del Infante 
ALEXANDRO, FRANCISCO, JO- 
SEPH , NICOLAS, á quien el mif- 
mo Patriarca , y  Capellán Mayor de 
Almeyda bautizo. Fue muy paifage- 
ro elle güilo , haviendo muerto de 
farampion el Infante , aun no cum
plidos los cinco años , á 2. de Agoílo 
de 1728.

Mereció la Reyna eíla fuccefsion 
fecunda de tanto güilo para el Rey- 
no , procurando S. M. con el mayor 
cuidado , y  defvelo , no defmereccr- 
la con el olvido de un beneficio tan 
Ungular, y  continuado. Quando fe 
fmtió la primera vez embarazada, fe 
dedico con el mayor fervor á todo
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genero de exercicios de piedad 3 y  
devoción 3 para confeguir de Dios 
para si,  y  para el fruto que trahia en 
íus entrañas, las bendiciones 3 y  pro
tección del Cielo. Quanto mas fe 
acercaba al parto , eran tanto mas 
frequentes las C o m u n i o n e s y  con 
tal difpoficion de corazón 3 como Íx 
fuera la ultima vez 3 que havia de re
cibir tan alto Sacramento. Por efto> 
para prevenir lo incierto del fuceífo 
que eíperaba ¿ difpufo con tiempo de 
fus cofas y  renovó fu Teftamento^ 
como íi fuera el ultimo inflante de 
fu vida. Mas haviendo falido de íii 
parto con felicidad 3 folo penfaba en 
que fe celebrafle al momento el Bau
tizo de la recien nacida Infanta. Y  
para hacer mas respetable efte Sacra
mento en la veneración publica , fa- 
có de fu Real Theforo una delica-

dif-

3 ¿ V ida , y V irtudes



difsima mantilla , quaxada de dia
mantes., y., lo que en ella havia de 
mas precio , trabajada por mano de 
fu Augufta Madre, y  fus Hermanas 
las Archiduquefas > y  que haviaf de 
fervir para embolver la recien naci
da , y  prefentaría aísi á los ojos pi** 
Vinos, que iban á llenarla de fu gra
cia. Pallados los términos regulares, 
falió la Reyna á la Igleíia de San Ro
que de la Caía Profeífa de la Compa
ñía deje fus , donde afsiíliendo al TE 
,DEUM, que fe can to ,y  a una fo- 
lemnifsima Miífa, que en acción de 
gracias fe celebró, ofreció á Dios; a 
la recien nacida por mano de fu grap 

Protector San Francifco Xavier, 
llena de devoción, y  chriftia- 

nos fentimientos.

#
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CAPITULO IV.

Efmeros de la Reyna en la educación
de fu s Hijos.

ASSI como la Reyna miraba los 
Hijos, que Dios la daba 3 co

mo dádivas,  y  prendas de fu liberal 
mano, y  beneficencia para el Reyrio, 
y  fu Real Cafa \ afsi procuraba edu
carlos con una exacción, y  cuidado, 
capaces de hacerles gratos á D io s, y  
dignos de la alta Cuna en que ha- 
vian nacido. Como el Rey tenia el 
mas alto concepto , no folo de la pie
dad de fu Real Efpofa , fino también 
de fu Angular prudencia ,  modera
ción , y  cuidadofá induílria; y  apre
ciaba fobre todo fu índole verdade
ramente Real, quiío juftamente , que 
fus Hijos pendieílen en un todo de 
la voluntad , y  dirección de la Reyna.

Ja-
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Jamas fe arrepintió el Monarca de 
elle penfamicnto, ni mientras vivió 
hizo novedad alguna Tobre elle pun
to. Aunque eran los Infantes de una 
difpoficion , y  genio nacido para 
mandar , y  defde luego daban las Te
nas mas claras de clemencia Real, 
de liberalidad , moderación , equi
dad, y  en fu inclinación reétifsima 
íe traslucía un fondo grande de pro- 
penfíon , y  amor á lo bueno , fin re- 
fabio alguno de precipitación, y ar
dimiento no obllante , con el culti
vo , y  efmero de fu Serenifsima Ma
dre , brillaba mas cada dia , como 
una perla engallada en oro, y  puli
da por mano de un diedro Lapida
rio. Aísidia la Rcyna a todo con el 
mayor cuidado; y  como penetraba 
muy bien las Artes, y  Ciencias , en 
que fuelen inílruirfe las Perfonas Rea-

C q. les,
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les; y  por otra parte los Infantes, fus 
Hijos, eítaban poífeidos del refpeco, 
y  obediencia, dóciles como una ce
ra blanda para recibir las imprefsio- 
nes del Arte;nada fe hacía, ni den- 
tr o , ni fuera de Palacio, filio es lo 
que era del Real agrado de S. M. 
Miraban como delito el apartarfe de 
la voluntad de fu Augufta Madre , y  
aun de fus iníinuaciones , no folo en 
las cofas de piedad, ó educación , fi
no también en las mas leves ¿ y  pe

40 V ida , y  V irtudes

queñas.
Tres fueron, entre todos los Hi

jos que Dios la dexó , en los que em
picó por mas tiempo fus cuidados, 
y  aplicación ; porque el Principe 
Don Pedro , que fue el fegundo ,  ío- 
lo vivió dos anos : el Infante Don 
Alexandro , qué fue el fiexto ,  murió 
a los cinco: el Infante Don Carlos>



que fue el quarto  ̂ vivió ha'fta los 
veinte anos ; mas íiempre tan acha- 
cofo j y  delicado en la faludque To
lo pudo aprender de fu Augufta Ma
dre el arte de vivir, y  morir Tanta
mente j haviendo merecido , por fu 
virtud 3 e inocencia de vida el 
nombre de Angel y que le dieron to
dos f aun antes de paífar a fer uno 
de ellos en el Cielo, como fe cree.

A quien educó por mas tiempo., 
y  con mas eímero 3 fue á la Sereniísi- 
ma Infanta de Portugal entonces y y  
ahora Reyna Catholica de las Eípa- 
nas, MARIA BARBARA , que afsi 
como fue la primera en el orden de 
nacer 3 afsi íiempre la experimentó 
Madre y  Maeftra en fu particular 
educación. Semejante en todo a fu 
gran Madre,, quilo que fe parecieífe 
también en la virtud y  cpmo fabia,
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que no era immortal, la infpiró con 
facilidad , por la feliz difpoficion de 
fu Real corazón , aquellas piadofas 
coftumbres , en que defpues fe havia 
de ver muy al vivo la imagen de fu 
Auguíla Madre en los exemplos de 
piedad 3 clemencia 3 prudencia 3 y  
moderación 3 que oy admiramos.

A elle modo , D. JOSEPH , oy 
Serenifsimo 3 y  Fidelifsimo Rey 
de Portugal , afsi como duplico el 
g o zo , y  confuelo de la Madre con 
fu Nacimiento, afsi también redoblo 
fus cuidados , y  atenciones. Porque 
haviendola fiado el Rey la educación 
de un Principe 3 que le havia de fuc- 
ceder en la Corona; y  pidiendo fu 
inftruccion la variedad de Maeftros, 
que fe debían a fu caraéter ; fe to
mo la Reyna aquella parte de edu
cación 3 que influye en la piedad,

pru-
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prudencia, moderación, clemencia, 
amor al bien del Publico, y  en las 
demás virtudes, dignas de un Real 
animo : feñalandole al miímo tiempo 
Maeílros hábiles , y  capaces de inípi- 
rarle aquellos eftudios, ciencias ,  y  
cultivo proprio de un Principe de fu 
fangre, y  calidad. Sin perder de villa 
las coílumbres de la Nación, hizo 
íirvieííen también á la educación del 
Principe aquellas grandes máximas, 
que havia obfervado en el Palacio 
de fu Auguílo Padre , en orden á la 
educación de fus Hermanos los Ar
chiduques , Reyes deípues, y  Empe
radores y y  que fabia muy bien , ha- 
vian íido del güilo ,  y  aprobación 
del gran Leopoldo. O y es quando 
cogen los Portuguefes los dulces fru
tos de ella educación en todas las 
quatro partes del Mundo ,  donde do
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mina efta Corona ; fiendo la Madré 
la primera que experimentó efta fe
licidad en un Hijo , que la amaba 
tiernamente, y  la relpetaba quando 
Principe, quando cafado, y  quando 
ya  ocupaba el Real Throno , y  Co* 
roña.

No fueron inferiores los defvc- 
los de efta gran Madre en educar al 
Serenifsimo Infante D. PEDRO , el 
quinto de fus Hijos , è igualmente 
venerador de fu Augufta Madre. In
ferior à fu Hermano folo en la edad., 
y  en el Cetro \ en lo demás tan uno, 
tan femejante , tan Hermano en el 
zelo de la Religión, la moderación, 
el confejo , la penetración de varias 
materias, y  íabiduria, como en la 
fallare. Ninguno mas ma^eftuofo 
que fu Alteza, ni mas modello , ni 
mas reípetofo , y  venerador de fu

Ma-
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Madre , como quien cali nunca fe 
havia apartado de fu lado , fino es 
para acompañar a fu Hermano el 
Rey. Ha fabido por ello > y  por la 
fuavidad de fu genio , y  un tenor de 
vida quafi religiofa , merecerfe, no 
Tolo el aprecio , y  cariño de fu Ma
dre } fino también el refpeto , y  amor 
de todos , grandes, y  pequeños.

CAPITULO V.
Amor j y refpeto de la Reynapara cotí 

fuR eal Efpofo.

COMO la Archiduqucfa María 
Ana no contraxo el vinculo 

maridaí , fino es por hacer la volun
tad de Dios feguir el confejo de fu 
Augufta Madre , y  fervir al bien del 
Publicoafsi nada mas religiofa, y  
fantamente imprimió en fu corazón,
como el no violar en la mas leve co

fa
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Ta los derechos, y  leyes de una alian
za tan e(trecha como la del Tanto 
Matrimonio. No es ponderable el 
amor que tenia al Rey : Tu confian- 
cia , ni Te envejeció con el tiempo, 
ni Te mudo con la variedad de Tu
ce líos. Como la comunicación fami- 
liar fiiele por lo común resfriar al
gún tanto la voluntad , y  cauTar té- 
dio , procuraba la Reyna fomentar 
Tu amor al Rey con nuevos obTe- 
quios, y  expreísiones de Tu afeéto: 
Te atemperaba en un todo a Tus Ten-, 
timientos , y  modales, para que la 
unión de las aficiones eftrechaíTe mas 
las voluntades y  para moftrar mas 
la finceridad ,  y  candor de Tu animo, 
nada recelofo , nunca Talieron de Tus 
labios fino es expreTsiones, llenas de 
honor , y  eftimacion de Tu marido. 
Libre aísi de los eTcollos, en que tal

vez
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vez fuele naufragar el mas fino amor 
de los cafados era un objeto de ad
miración la paz j y  concordia de 
juicios j y  voluntades , con que vi- 
vian los dos Reales Efpofos. Gober
naba fus afectos por aquella gran re
gla de la amiftad ídem melle , ídem 
nolle, y  en nada fe ocupaba 3 aun
que fueífe de fu mayor gufto y  
complacencia s que no lo dieífe al 
punto de mano 3 quando la llamaba 
el Rey : fabia chriftianamente abre
viar fus mifmas devociones 3 por dar
le gufto: las infinuaciones del Rey 
eran preceptos para la Reyna 3 y  un 
nuevo modo de merecer ,  como de
cía.

Portandofe afsi la Reyna no es 
de admirar s que el Rey la cor re f- 
pondiefle también con las miíinas 
demonftraciones de aprecio, y  amor.

Guf-
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Guftaba á S. M. en extremo el bello 
genio de fu Real Efpofa , fu candor, 
probidad , y  fidelidad en los fecre- 
tos , y  tenia bien conocida fu alta 
penetración , y  amor á la Jufticia. 
N o llegaba noticia de las Indias, ó 
de Europa, fueífe profpera, ó adver- 
f a , que el Rey no la comunicaíTe á 
laR eyn aty  íi havia alguna cofa du- 
dofa, 6 que convenia reíervar ,  fe 
decidía con íolo el diótamen de la 
Reyna. Y  aunque no guftaba de in- 
cluirfe en los negocios de Eftado, 
con todo elfo, quando lo pedia la 
neceísidad publica , íabia ufar de la 
confianza , que hallaba en el animo 
de fu Real Efpofo , y  decir libremen
te fu parecer, para evitar de efte mo
do , lo que podía ceder en detrimen
to del Publico. Obfervó eípecial- 
tnente efta conducta en los primeros

anos
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aíos del R e y , quando por fu poca 
edad eítaban las riendas del gobier
no en manos de los que havia efco- 
gido para fu confejo. Perfuadiale, 
que no lograría el bien de la Repú
blica , íi S. M. no aplicaba fus desve
los al curio de los negocios , y  lle
vaba porsimiímo el timón. Decía, 
que al Confejo de Eftado le tocaba 
en tales negocios dar confejos y  ex* 
plicar muy bien las razones de fu 
dictamen j mas examinar el pefo de 
ellas, y  entrefacar las mas oportu
nas, era proprio de un Monarca la
bio , a quien Dios fuele, por lo co
mún , infpirar el D on, y  Eípiritu de 
Confejo: que no fuele llevar ábien 
el Pueblo las deciíiones de los Gran
des , fi el Rey no las aprueba, y  au
toriza con fu dictamen. Configuió la 
Reyna xon eftos confejos, nacidos

X> del
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del amor , y  del zelo , que él Rey 
aplicaífe fu mano à los negocios con 
el mayor defvelo , y  fe hicieífe un 
Principe diílinguido_ en la P az , Reli- 
ligion > Juílicia, y  en las mas heroy- 
cas virtudes.

Mas previniendo la Reyna ,  que 
la multitud de negocios oprimiria el 
animo de un Rey joven ,  fi no def- 
canfaba algún tanto del trabajo ,  è 
interrumpía el afan moleílo de tantos 
euidadpsixaa: ¡ alguna diverfion ho~ 
nella y y  de güilo , entrò la fabia 
Reyna en la idea de eonfervar al Rey 
fuerte, y  robuílo , entre tan grandes, 
y  pefadas ocupaciones ,  como lleva 
el gobierno de una Monarchia. Dif- 
ponia à eíle fin las í mas bellas piezas 
de Theatro, y  Mufica \ pero religio- 
lamente cuidadofa y de que nada fe 
vietfe en ellas ¡capaz de ofender la 
i'.ij C;’. mo*
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modeRia de los concurrentes exa-; 
minaba por si: mifma con e l . ultimo 
rigor las compoficiones Theatrales; 
y  íi hallaba i expresiones poco juftasy 
paílages menos compucílos, 6 com
poficiones no tan inocentes , jamás 
permitía íalieíTen á la luz del Tliea-, 
tro. Aconfejo '.k: fu Marido el exerci- 
cio de la caza , como tan provecho- 
ío á la Talud : pero eñe faludable exer- 
cicio no duro mucho , á caula de
una» indifpoíicion ■ , que molefto al 
Rey por muchos anos , y  que no per-: 
mitia el ufo de remedios ..tan violen
tos* ' . • f : . . ;

Efta mifma decadencia en la ía- 
lud , que con especialidad fin ti o el 
Rey en los últimos anos > dio a .la 
Reyna una grande ocafion de exer- 
citar y quanto dictan el. cari no , y  
amor conyugal > y  una; charidad la

D 2 mas
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mas obfequiofa, y  fervicial. No es 
focil explicar los defvelos, y  -cuida
dos , qué caufaba en la Reyna la en
fermedad del Rey ; y  las muchas 
oraciones , y  lagrimas , con que pe
dia á Dios fu Talud. No havia cofa, 
que no praéticaífe con el mayor cui
dado , y  defvelo , íi podía contribuir, 
ó  a la falud, o al alivio del enfer
mo ; y  haviendo muchas períonas 
empleadas en fu aísiftencia , le afsif- 
tia la Reyna con mas cuidado que 
todas. Era el ano de 42. de efte li
gio , quando en el mes de M ayo, ci
tando la Reyna por la tarde en el 
Oficio Divino , aífaltb al Rey de re
pente un movimiento convulíivo de 
nervios, que le impidió el ufo del 
lado izquierdo,  tan executivo , que 
pareció predio adminiftrarle los úl
timos Sacramentos de la Igleíia.

Quan-
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Quando los Médicos, en eíle apreta
do lanceapuraban toda fu arte en 
di (poner los remedios que pedia la 
necefsidad de un mal tan grave; la 
Reyna > buelta á Dios ordenadas 

í publicas oraciones en las Igíeíias, pa- 
I ra alcanzar s e implorar el íocorro 
\ Divino y poftrada ella mifma, pedia 
¡ inílantemente á Dios para el Rey y y  

para el Reyno fus Mifericordias y y  
Piedades, íin ceíTar de dia y ni de no
che. Como no cedió a los remedios 
la fuerza del mal, fe tuvo por efec
to y y  fruto de las oraciones de la 
Rxyna la vida del Rey continuada 
por ocho años; como también aquel 
tierno afeéto de piedad , con que el 
enfermo r penetrado de un vivo do
lor „ y  arrepentimiento 3 y  recibien
do frequentemente los Santos Sacra
mentos y miraba efta prolongación de

D 3 fu
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fu vida , como unas treguas , que le 
concedía la muerte.

Con tan dilatada enfermedad del 
Rey crecían mas los obíequios de la 
Reyna , llenos íiempre de charidad, 
Defeaba componer por si mifma la 
comida, darle por fu mano las bebi
das , y  hacer perfonalmente quanto 
conocía fervir de alivio á fus males. 
Pero como no la permitían á S. M. 
ni el lugar , ni el tiempo eftos chari- 
rativos obfequios, procuraba aísíftir 
al Rey todas las horas de la mañana, 
y  tarde , que podía , practicando 
quantos oficios juzgaba útiles para 
fu confuelo ,  y  comodidad. Juzgó 
debía hacer lo miímo > íiempre que 
el Rey iba á tomar los baños, acorm 
pañandole en fu viage, y  lirviendo 
de Enfermera. No lo permitió S. M., 
que conociendo bien la conducta
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prudente de la Reyna , la fio en fu 
aufencia todo el pefo del Reyno, 
depofítando en fus manos fu poder, 
y  facultades. Sorprendiófe la Reyna 
fabia ,  y  modefta al oír una confian
za de tanto momento; mas viendo, 
que el Rey lo quería afsi, y  que era 
precifo complacerle en ellas eircunf- 
tancias, entró al íiobierno de la Mo- 
narchia , con la condición, de que 
el Principe Heredero havia de aísiftir 
á todo , y  nada fe havia de refolver 
en la décifion de los grandes nego
cios , fin faber antes la voluntad , y  
diélamen del Rey. Con quanta fa- 
tisfaccion , y  aplicación defempenó 
la Reyna elle encargo, por efpacio 

de ocho anos , y  algunas fema- 
nas, fera juldo que hablemos 

en Capitulo feparado.
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CAPITULO VI.

Gobierna la Reyna en nombre del Rey,

V id a , y V irtudes

Unque el Reyno de Portugal^
mirado en si, no tenga toda

la exteníion, que otras Monarchias 
de la Europa % no obílante , íi entran 
en cuenta las Islas , que le eílán -fu- 
jetas , la Coila de Africa , gran parte 
de la India , y  el Reyno del Braíil, fe 
puede ciertamente comparar con los 
mayores Imperios por la amplitud 
de fus limites. Una multitud de Pro
vincias divididas por todas las partes 
del Mundo, tantas Islas, tantas Na
ciones diferentes entre si en el idio
ma, en las coítumbres, y  Leyes, ocu
paban mucho los cuidados, y  pro
videncias de la Reyna , y  hacían 
mas pefado el gobierno de un Rey- 
no , que por si es moleíto. Fácil es

co



colegir de efto el tumulto de cuida
dos , en que , dexando fu fanto retiro., 
y  ocio y entraba de nuevo la Reyna. 
Pero fupo la Reyna dar curfo á tan 
graves ¿ y  trabajofos cuidados , no 
por poco tiempo, fino por ocho años> 
con una conducta la mas fabia , y  
confiante , y  con una clemencia, y  
juftici a , dignas de los mayores elo
gios. Havia férvido de preludio a efi 
te gobierno , el que tuvo por orden 
del Rey el, ano de 1 6. de efte figlo, 
quando S. M.vifico las Provincias de 
Alenteio. Defempenó efte Real en
cargo con tanto acierto , y  vigilan-* 
cia , que nada omitió de quanto po
día conducir para el mas pronto co
nocimiento de las caufas ,  expedición 
de los negocios, alivio de las necef- 
íidades publicas , y  fatisfaccion de 
las injurias j que de los mas podero-

fos
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los recibían los inferiores. Eíle, co
lijo enfayo de gobierno , fue tan del 
gufto , confuelo, y  aprobación de to
dos, que haviendo vuelto el Rey dé 
fu viage, como fe refiere en la H if 
toña de la Cafa R eal, tomo 5. pag. 
3 24., la dio mil gracias , moftrando- 
le fumamente fatisfecho : y  por efto 
quando fe vio la Reyna en la preci- 
{ion de volver al gobierno , pronofti- 
caron todos la mayor felicidad , y  
proíperidad para el Reyno.

Entro, pues , en buena hora al 
gobierno la Reyna, defpues de prefi 
tar juramento de fidelidad el Reyno 
a S. M. Gomo todos fus cuidados fe 
los llevaba el bien del Publico , y  la 
felicidad de los Pueblos, prefería ef- 
tos á fu propria comodidad , y  fof- 
íiego y y  lo que es mas en úna Prin
cesa dedicada únicamente a los exer-

5 8 V ida , y V irtudes '
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cicios de piedad , remitió algo de 
aquel intimo, y  familiar trato con 
Dios , y  fus Santos. Es coftumbre 
muy loable de los Reyes de Portu- 
gal dar por tres dias de la femana 
(que fon Martes, Jueves , y  Sabadoj 
Audiencia publica á todos los que, 
ó injuriados, ó deígraciados , 6 nê  
cefsitados , bufcaban el alivio de fus 
males en la,piedad , y  jufticia de fus 
Reyes. Obíervó la Reyna ella co f 
tumbre inviolable 3 y  religioíamente, 
aun quando havia vacaciones en los 
demas Tribunales. Salía S. M. al 
Throno á las diez de la mañana, 
acompañada, por un lado, del Ma
yordomo Mayor de Palacio , del Fif 
cal del R e y , y  del Secretario del Su
premo Confejo y por otro , de la Ca
marera Mayor de S. M ., y  las Seño
ras de la primera diftincion oyendo,

y
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y  recibiendo los Memoriales de los 
que acudían; y  fenalando, para oir 
las quexas del numerofo Pueblo ,  los 
dos dias de la femana j refervaba pa
ra los Nobles j y  Edeíiafticos el Sá
bado j, en que debian exponer fus pre- 
teníiones. El méthodo que fe prac- 
ticaba 3 era llegar al Throno cada uno 
en particular  ̂y  puefios de rodillas* 
ó daban fus Memoriales , 6 explica
ban de palabra las preteníiones que 
trahian. Como era de un corazón 
piadofo y y  compaísivo, y  daba Ib 
cencía a todos, Grandes y  pequen 
ños/para que expuíieílén con fran
queza fus íentimientos , y  quexas; 
fucedia no pocas veces * que las cau- 
fas de pocos fe llevaban tres * y  qua- 
tro horas con fatiga, y  moleftia de 
S. M. Eftaba con todo elfo confiante 
la Reyna ¿-ni la hacían mudar fu fem-

bían-
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blante apacible las impertinencias de 
los Pretendientes; antes bien fe la oyó 
mas de una vez animarlos , dicien* 
doles, havia nacido para mirar por 
el bien del Público , y  por el con
fiado de fus Pueblos. Eftranando á 
un tiempo „ y  admirando todos tanta 
ferenidad y é igualdad de animo , en
tre una multitud enfadofa , y  molef 
ta de fúplicas , y  recurfos refpondia 
folo y que por ahora fu deílino era, 
no dexar defeontento á alguno \ y  
que entre ellas moleftias tenia el con- 
fuelo de que algún dia daría mas fá
cilmente cuenta de la obligación en 
que fe hallaba, á Dios,Juez rectifi- 
fimo.

Tolerábala penofafatiga de oir 
a tantos por muchas horas, fin dar la 
mas libera fena de defazon, ó defa-O
brimiento. Solo no fe podía conte

ner,
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ncr, quando llegaban á fu Throno 
las quexas de algunos padres, fobre 
el honor de fus hijas , violado , 6 
con la eíperanza del Matrimonio, 6 
por otros motivos, con que la licen
cia , y  libertad de la juventud hiele 
burlar la inocencia, y  candor de una 
doncella: los reprehendia con feveri- 
dad fus defcuidos, y  á aquellos, que 
con una eípecie de impiedad , y  ne
gligencia delinquente abandonaban 
el cuidado de fus hijos , los trahia a 
la memoria la eftrecha cuenta^ que 
darían a Dios , Padre de todos, g i 
raba fíempre cíle genero de vicios 
con un odio , y  ceno el mas fevero, 
que la nada de fu buen corazón: no 
podía oir fin horror los delitos, con 
que fe violaban las Leyes fantas del 
Matrimonio , ni aun ver con ojos íe- 
renos el fruto de maldición , nacido

de

6 z  V ida , y V irtudes



de Suelo ageno : y  quando no alcan
zaba el rigor de las Leyes para repri
mir pecados de tan mala calla > íoli- 
citaba la Reyna quedaííen embueltos 
en las mifmas tinieblas 3 donde fe ha- 
vian concebido. Sobre todo la llena
ba de un fagrado enojo  ̂al oir á al
gunos ,  que neciamente aplaudían 
fus miímos delitos ,  y  fe gloriaban 
de íer padres de unos hijos de pros
titución y quando los diílinguia algu
na prenda de cuerpo , ó de alma : no 
fe podía contener la R eyn aque Sa
bia muy bien mortificar á los que 
hacían gala de fu delito y  culpa. Su
cedió una vez, que hablando la Rey
na con algunas lenas de carino a una 
Doncella de un Seminario de Señoras 
N oblesque tenia la defgracia oculta 
de un nacimiento menos julio el 
padre 3 que eílaba prefente 3 y  penfa-
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ba , que la hija era del agrado de 
S. M .,h izo  faber á la Reyna , con 
poca cautela , y  mucha imprudencia, 
que aquella era hija haya, y  no de 
legitimo Matrimonio. La Revna alO  ¿

momento , con ceño , y  defagrado, 
cortando la coiiverfacion con la hi
ja , volvió fevera fu Real Temblante 
al padre, y  con un ferio íilencio le 
íignifícó, que efta materia , mas que 
de fatisfaccion , le debía llenar de 
rubor , y  fentimiento; y  que la feal
dad de femejantes delitos jamás la 
puede hacer bien vifta la hermofura 
de los hijos.

O ia, pues, la Reyna las caufas 
de todos , y  mandaba recibir fus Me
moriales, que ílempre eran muchos, 
y  hacia entregar al Secretario de Ef- 
tado , para que los deftinaífe á los 
Tribunales donde tocaban. Aquellos
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i que pedían mas pronto deípacho, los 

feparaba , y  llevaba coníigo , ó para 
leerlos, ó para consultarlos con Mi- 
niftros de conocida rectitud , pru
dencia , y  doctrina , á quienes en
cargaba mucho una pronta , y  deci
siva reípuefta , para cortar aquellas 
dilaciones, que hacen menos eftima- 
ble el favor , y  gracia. Efta era fu 
fábia conduéta en el Público : mas 
en el ConSejo Privado, donde fe ma
nejaban los negocios mas graves de 
la Monarchia , y  fe examinaban las 
deciíiones de todos los Tribunales, 
eran mayores los cuidados, y  aten
ción de la Reyna. Hay en la Corte 
de Lisboa muchos Tribunales , y  
Confejos: el de Eftado , que es el 
Supremo, el de los tres Ordenes del 
Reyno, el de Guerra , de la Camara, 
Ultramarino , y  el Político , donde

E



fe tratan negocios gravifsirnos , cuya 
deciíion , por lo común , pende de 
la refolucion del Soberano. Debia, 
pues, la Reyna entrar en efta felva 
intrincada de negocios dos , ò tres 
veces à la Ternana , fegun lo pedia la 
necefsidad \ fiendo precifo , lo que la 
ocupaba mucho tiempo , ver las co
fas por si mifma , ò efcucharlás 3 y  
oírlas. Servíala del mayor alivio el 
confejo del Principe fu Hijo , y la 
noticia de los negocios 3 que la daba 
fu primer Miniftro el Cardenal Motta, 
varón diftinguido por fu gran fabi- 
duria, y  doctrina , y  por fu gran 
virtud, y  amor Angular de la Jufti- 
cia. Murió efte Eminentiísimo con 
fentimiento uiíiverfal de todos , y 
én fu lugar entrò Don Marcos Anto
nio de Azevedo > Secretario de Efta- 
dó , de cuyas luces , y  prudencia

usò
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usó la Reyna con la mayor fatisfac- 
cion. No abandonaba por elTo la 
Reyna el expediente de los negocios  ̂
los examinaba por si mifma con la 
mayor atención: en las cofas dudó
las , y difíciles confultaba refervada- 
mente á los hombres de íigilo , y  
orobidad , y  bufeaba la verdad en 
as mifmas fuentes. Era efta una con

ducta muy faludable á todos , efpe- 
cialmente á los que eílaban emplea
dos en los Gobiernos del Afia , Afri
ca , y  America ¿ los que huvieran pa
decido en fu fama, y  honor por las 
injuilas delaciones de algunos , fin 
efta fabia precaución de la Reyna, 
con que fe defeubria la falfedad de 
las acufaciones de unos , y  fe miraba 
por el honor, e inocencia de otros.

Era tan inclinada la Reyna a la 
clemencia , y  commiferacion , como

E 2 pru-
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prudentemente detenida en pronun
ciar el caftigo al delínqueme , fino es 
que la atrocidad del delito no admi
tiere eícufa alguna. Se trataba de 
defterrar á algunos á la India , en rea
lidad mas por fofpechas del delito, 
que por convencimiento ,  y  pruebas 
reales de e l : eftaba firme la Reyna 
en no decretar caftigo , ni pena, fi
no es por delitos ciertos , y  notorios: 
era de parecer contrario , y  mas fe- 
vero un Miniftro , reprefentando á 
S. M .,  que en fu Real mano eftaba 
embiar á Goa,  ó a Islas, á los que 
S. M. quifieífe , fueífen , b no fuellen 
reos. Nada fatisfecha la Reyna con 
efte dictamen ,  le mando producir 
las Leyes , que hablan del fupremo 
dominio : quando vio , que por ellas 
fe cenia, y  limitaba la poteftad Real 
á ciertos cafos, y  nec?fsidad de co

fas,
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fas j dixo modeftamente, que era ju f 
tofe acomodaflen los Principes alef. 
piritu de la Ley, cuya observancia 
debían procurar, y  zelar los mifmos 
Reyes: que debían entrar en fu Rey- 
no con ella difpoíicion de animo:- 
que efto havian prometido á fus Pue
blos : que la parecía poco decente fal
tar á lo prometido en la cofa mas 
leve , y  afsi, que jamás permitiría fe 
impuíieífen penas ciertas por delitos 
dudólos.

Pero como era dificultofo , que 
en el Reyno, y  aun en la Corte, no 
liuvieífe algunos reos dignos cierta
mente de la pena ordinaria , no es 
fácil decir la repugnancia , y  dolor, 
con que decretaba la Reyna tan trif- 
t e s y  melancólicas fentcncias. Mas 
íiendo del todo ú til, y  faludable no 
clexar correr libre la maldad, y  el

E3 de-
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delito , ni en los Principes fe deban 
feparar la clemencia , y  zelo de la 
vindióta publica, fe reducía al cabo, 
con mucho fentimiento Tuyo ,  á de
cretar el ca íligo ,y  firmarle. En ef 
tas ocaíiones era, quando al oir la 
fentencia de los Jueces, y  las caufas 
que la motivaban, la veian con ad
miración los Miniftros hacer mil re
flexiones delicadas (obre la caufa, in- 
íinuando algunas razones, para efcu- 
íar ,  ó difiminuir por lo menos la 
culpa. Pero íi no hallaba algún ar
bitrio para moftrar , y  ufar de fu 
Real clemencia , aprobada la fenten
cia de los Jueces , la firmaba luego; 
y  haciendo llamar al puntó al Jefui- 
. ta ,  que para confuelo de los reos af- 
fifte por oficio á las Cárceles publi
cas y le encargaba encarecidamente, 
fe le aísiftieííe al reo , y  cuidaííe mu-

cho
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cho de fu alma en un lance tan eílre- 
cho. Aun en ellas criticas circunítan- 
cias fe le permitía al reo el mejorar, 

i  y  reparar fu caula. Siempre que fe 
| producian nuevos documentos , 6 
¡ por el reo , o por fu Abogado , y los 
1 acompañaban las fu plicas del Padre 
| que le aísiília, y  fe prefentaba Me

morial , que fe remitía al Tribunal 
dejuílicia, fucedia no pocas veces 
reformarfe la primera fentencia , y  
ponerfe en manos de la Reyna la gra
cia de conceder la vida al reo , la 
que íiempre difpenfaba con la mayor 
complacencia , y  güilo de fu Real 
animo. Pero ñ no havia lugar a la 
fuplica ; ya que no podía librarlos 
de la muerte del cuerpo, los focor- 
ria en el alma con oraciones , y  facri- 
ficios. Y  á la verdad es publico, y  
confiante , que todos los que fueron

E 4 ajuf-
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ajufticiados por fus delitos , y  la 
Rey na encomendó a Dios , fufrie- 
ron el caftigo, y  pena con tal arre
pentimiento de fus culpas, que nin
guno dudaba de fu falvacion : lo que 
era para la Reyna del mayor con
fiado.

Efpetaba íiempte con una fagra- 
da impaciencia la Semana Santa 5 por

que fiendo efte fagrado tiempo aquel, 
enqueíegun antigua coftumbre del 
Reyno de Portugal fe franquea á los 
reos el perdón de culpas no graves, 
y  la libertad de la Cárcel, defeaba 
muy de veras difpenfar á muchos ef* 
ta indulgencia, y  gracia. Pero como 
también era coftumbre del Reyno, 
que los nombres de los reos con fus 
proprios delitos fe prefentaífen á la 
Reyna por los Jueces, y  que efte in
dulto comprehendieífe a pocos ¿ ape

nas
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ñas fe podía alcanzar de S. M. redu- 
xeífe á numero limitado fu gracia, 
para concederla de efte modo á todos 
los que por unas mifmas caufas efta- 
ban en la Cárcel. No sé íi fue tam
bién efeóto de fu clemencia, ó jufti- 
cia, lo que en realidad cedió en gran 
bien de muchas familias. Como labia 
por experiencia ,  que muchos efta- 
ban arreftados en las Cárceles, mas 
por odio de fus enemigos, que por 
delitos verdaderos , y  reales, deter
minó prudentifsimamente, que ante 
todo evacuaíTen los Jueces aquellas 
caufas, que mas que con documen
tos ciertos, fe trataban, ó formaban 
por foípechas j y  íi hallaban no ha- 
ver en ellas el delito de que eftaban 
indiciados, fe les dieífe libertad para 
alivio, y  confuelo de los fuyos.

Toda efta multitud de negocios
no
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no hacían mas que una parte de fus 
cuidados.Todo lo que tocaba á Guer
ra , y  a los intereííes de las Compa
ñías de Comerciantes en la India , lo 
remitía al cuidado del Principe , que 
fe iba enfayando para faber reynar 
defpues con ellos preludios; pero de 
modo , que liempre refervaba al Rey 
la decifion de ellas cofas, no permi
tiendo fe hicieífe cofa alguna íin fu 
Real determinación. Ella miíma con*- 
du<5ta obfervaba también en formar, 
y  eílablecer alianzas , en los nego
cios eílrangeros, y  en los negocia
dos j y comifsiones de los Enibaxado:- 
res: de modo, que todo , oidos an
tes los pareceres de los del Confejo 
¡de Eílado, fe llevaífe al R ey, quien 
debía refolver lo que era mas julio, 
y  conveniente para el Reyno. Havia 
con todo elfo una multitud de nego

cios,
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cíos j cuya decifion tocaba Tolo á la 
Reyna. Daba entrada franca , no folo 
a los Señores del Reyno , y  Nobles> 
lino también á los inferiores , que 
acudían particularmente á la piedad 
de la Reyna fobre fus intereífes , for
tuna , é hijos : fe debían diftribuir los 
empleos de Palacio ,  y  Reyno , ó 
trafpaífar por derecho de fucceísion 
á los herederos , precediendo el con- 
fentimiento R eal: íe havian de poner 
en las Ciudades del Reyno y en las 
Provincias del Braíil y en las Islas y y  
Puertos del Africa y y  Afia , Goberna
dores y Confejeros , Jueces y  los de
más Magiftrados y cuyo Gobierno era 
trienal: fe havian de leer, y  firmar 
innumerables Pliegos y Libros de 
Cuentas , volúmenes de Ordenanzas, 
Juicios , y  Reípueftas , que' ocupaban 
demafiado á la Reyna, eípecialmente



quando havian de hacerfe á la vela 
las Naves para las Islas , Braíil ,  Afri
ca , y  Afia.

Siendo tan graves los negocios, 
cuyo pefo Toftenia Tola la Reyna, ja- 
mas fe la vio menos apacible en el 
Temblante, con alguna Tena de ceno* 
ni fe la oyó palabra menos dulce: 
parece que la variedad mifma de ne
gocios la daba tranquilidad, y  ana
dia gracia. Ninguno dudaba ,  que la 
Reyna obraba en todo con luz Tupe- 
rior; porque de tal modo daba curio 
a los negocios del Reyno, que jamás, 
pudiendo , omitía alguno de los re- 
ligiofos, y  Tantos exercicios de pie
dad , que acoftumbraba hacer: aun 
los miímos negocios que la embara
zaban , Tervian de materia á Tu pie
dad , dirigiéndolos todos á fines Tan» 
tiísimos.No tenia en realidad por que

afli*

76 . V i d a , y V irtudes



afligirfe con cuidados efcrupuloíos 
una Señora que no Tolo encomen
daba á Dios fervorofamente el bien 
del Reyno, fino que ponía los me
dios mas oportunos para el feliz éxi
to de los negocios. Como jamas íe 
precipitaba} 6 acaloraba en ellos; co
mo fin perder el ay re delaMageílad 
era humana, como nunca fe la vio 
varia, é inconílante; como todo lo 
que ocurría lo examinaba primero 
con madurez , y  reflexión , y  lo con- 
fultaba defpues con otros; todas fus 
determinaciones eran acertadas , y  
juilas , fin tener que arrepentirfe ja
más de lo que una vez determino. 
Procediendo con un modo tan juílo, 
y  reólo , no era mucho, que un go

bierno tan circunfpe&o, y  fanto 
fueífe del agrado del Rey, 

y  del Reyno.
CA-
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CAPITULO VIL

Afsijle la Reyna a la muerte del Rey, 
y entrega el Rey no a fu  Hijo*

OCHO años, y  algunas (emanas 
liavia j que la Reyna gober

naba con pleno poder el Reyno} y  
aunque en cite tiempo no dexo paitar 
ocafion alguna, en que pudieíle fig- 
niñear al Rey fu amor, reípeto^ y  
reconocimiento , fin apartarte de fu 
lado por mañana, y  tarde, quando 
fe lo permitían los negocios del Rey- 
no \ conociendo también , que le 
iban faltando al Rey las fuerzas, y 
que la iníenfibiíidad del lado reto- 
cado retardaba el curfo de los eípiri- 
tus vitales , pensó juftamente , que 
debía duplicar fus cuidados , y  foli.ci- 
tud_,ópara alargarle la vida^ppara 
diíponerle á otra mas feliz , y  di

cho-
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I chofa. Corría el ano 50. del figlo, 
que miraban los Médicos como fa
tal y y  ultimo del Rey. No ignoran
do S. M. el fumo peligro en que fe 
hallaba , dirigía todos fus cuidados, 
y  penfamientos al fin de lograr una 
dichofifsima muerte , defahogando fu 
Real corazón, ya con ardientes fuf
aros , y  copiofas lagrimas , ya con 
. imófnás crecidas , que fe daban á los 
pobres , fomentando la Reyna con el 
mayor fervor tan religioíos íenti- 
mientos. Aísiftiale con mas frequen- 
c i a y  le hablaba de Dios, de las co
fas celeítiales , de la caducidad de los 
bienes terrenos ,  y  la immortalidad 
de aquellos ,  que nos adquirió nuefi- 
tro Salvador : animábale con la eípe- 
ranza del perdón , que deben eípe- 
rar de Dios los queíe arrepienten de 
corazón ,  y  le hacia fijar toda fu

con
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confianza en los méritos de la Pa£ 
íion de Chrillo. Oía el Rey ellas co
fas con la mayor atención , penfan- 
do ya folo en el Cielo ; y  con los 
íollozos de fu corazón arrepentido 
juntaba los mas ardientes defeos de 
aquel fumo Bien , á que afpiraba. 
Unía la Reyna con fus encendidas 
palabras oraciones fervorofas á Dios, 
y  los Santos por la falud del Rey, 
fin omitir nada de quanto inípiran 
la piedad,y religiónChriftiana.Pe
ro no condefcendió a ellas fuplicas 
aquel Dios, en cuya mano ella la vi
da de los Principes ; y  deípues de 
haverle probado , y  acriíolado con 
las aflicciones , y  penas de una larga 
enfermedad, pafsó el Rey al defean- 
fo eterno. Se le adminiílraron todos 
los Sacramentos, fegun la fanta , y  
chriftiana coftumbre de la Iglefia , ef-

tan-
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tando el Rey muy {obre si3 lleno de 
F e , y  piadofos fentimientos , y  una 
devota atención á todo lo que fe ha
cia. En un mifmo dia acabaron el 
mes, y  la vida del R e y 3 ácia el me
dio dia de 3 1. de Julio aísiftiendole 
muchos Sacerdotes 3 y el Padre Jacin
to da Acofta 3 de la Compañía de Je
fas 3 que le ayudo á bien morir , inf 
pirandole los mas Tantos 3 y  faluda- 
bles afectos.

Quai fueíTe el Tentimiento de la 
Reyna en efte lance ; qual fa fervor 
en hacerle á Dios favorable 3 y  pro- 

.picio para con fa difunto Efpofo; 
quales los ardientes defeos de fa pie
dad Chriftiana 3 y  eílrechamente in- 
tereífada; quales los votos anticipa
dos de fa corazón j fe colige fácil
mente de los fentimientos 3 que fe 
oían de fu boca íobre efte terrible

F lan-
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lance. Aun en eíle tridifsimo cafo fe 
conoció bien la prefencia de animo 
de laReyna. Se defataban fus ojos* 
como era judo , en copiofas lagri
mas , y  arrojada al lado de fu di
funto Efpofo, besó la mano de fu 
Señor, R ey, y  Marido , aconfejando 
lo mifmo á fus Hijos con las pala
bras , y  con el exemplo. Pueda de£ 
pues en oración por el Alma del Rey 
difunto, mas con ardientes lagrimas, 
que con palabras, la encomendaba 
á Dios, con tanto fervor, que fue 
neceífario la fuplicaífen , y  rogaífen 
Jos Señores principales de la Corte, 
que aísidian, no fe incomodaífe con 
tanta continuación de fiíplicas, iníi- 
nuandola,que era neceífario retirar- 
fe á fu Quarto, para dar lugar á los 
que debian embalfamar, y  amorta
jar el Real Cadáver. Conducida , pues,

por
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por los Sereniísimos Hijos del Rey di
funto , y  por los Hermanos de S. M. 
los Señores Infantes de Portugal An
tonio , y  Manuel \ por el Eminentifi 
fimo Cardenal de Acunha el Carde
nal de Almeyda , y  la Camarera Ma
yor de S. M. j les hizo ver en fu Real 
Períona un nuevo efpeéfáculo", por
que recoftada fobre una filia , como 
que no podía ya fufrir por mas tiem
po la Autoridad Real, que havia te
nido y volviendofe á fu Hijo , ya 
Rey y le aconfejo gravemente á que 
entrañe en el Reyno de fu Padre, y  
le gobernalle con jufticia y íiguiendo 
los exemplos de fus mayores.

Pronuncio la Reyna ella breve 
oración con tal fentimiento, y  gra
vedad , animando fin duda fu natural 
eloquencia alguna luz fuperior,que 
no parecía concebida de repentefino
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formada antes muy de induftriá. Hi
jo , decía, te he llamado hafta aqui: 
ahora ya te puedo llamar Rey. Mu
rió , como acabas de ver , tu Padre, 
y  ya dexó de reynar : aunque yo he 
reprefentado fu Perfona , depongo 
íiuftofa la Mageftad mudado el 
Theatro. A u te toca todo : tuyo es 
el Reyno , tuyas las Provincias, las 
Islas j Puertos, Armadas, y  Exerci- 
tos j y  lo que en ello fe comprehen- 
de i como también la vida , y  el bien 
de todos los que eftán baxo el Do
minio Lufitanó. De quanto momen
to , y  pefo fea lo que tomas á tu car
g o ; lo fabrás ya por lo mifmo que 
has tocado con tus manos: no te que
ríamos 3 tu Padre , y  Yo,nacido íblo 
para ocupar el Throno : te quiíimos 
inftruido del todo, para que , aun an
tes de afeender á e l , fupieíles el gra
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ve cargo, que trahe configo el titulo 
de Rey , y  que no havias nacido pa
ra gozar fus delicias , fino para cui
dados , y  trabajos gravifsimos. Tie
nes y pues j  en tus manos el Reyno; 
pero dado de Dios , y  del Pueblo-} á 
quien debes gobernar íegun las Le
ves de tus sloriofos Afcendientcs.
J  O

Para que tuReyno no degenere en 
injufto por el abufo de la Real Po- 
teílad debes confiderarte obligado 
fiempre á aquellos mifmos, que han 
proteftado fu reípeto, y  obligado fu 
conciencia con el mas foleinne acto 
de Religión. Sabrás también , que 
tiene fus limites la Autoridad de los 
Reyes; y  afsi como ella es fuperior 
entre los hombres , aísi ellos deben 
fometeríe de gradó al Rey de los Re
yes j Dios , a quien algún dia darán 
la mas exacta cuenta , no íolo de fu
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vida privada , fino también del ma* 
lo , ó buen gobierno del Publico. Te 
lia colmado el Cielo de felicidades; 
y  lo que es mas eftimable de todo., 
te hadado un entendimiento capaz 
de cofas grandes , un corazón libe
ral , y fublime, una Perfona digna 
delThrono , un juicio difcreto , y  
bien inftruido con la experiencia , y  
ufo de los negocios. Mas por gran
des que lean ellas dotes , fon al cabo 
prendas de un íolo hombre , y  por 
elfo no capaz folo de tanta multitud 
de cofas, y  negocios. Es, pues, in- 
diípeníable el uíar de Miniílros para 
tu gobierno , y  dirección > que te 
amen; que tengan zelo por tus cofas; 
que tengan experiencia de los nego
cios ; que fean aceptos al Pueblo; 
que teman á Dios, y  fe gobiernen 
por la razón. Sean diílinguidos fiem-

pre
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pre-en la virtud, prudencia, noble? 
za , y  nacimiento, en la fabiduria, y  
experiencia , como los que ha havi- 
d o , y  jamas faltarán en el Reyno: es 
por lo común el poder mal viíto en 
hombres nuevos ; y  el odio , con 
que comunmente fe les mira , alcan
za también al Principe. No todo lo 
que parece eípecioío, y  brillante es 
lo mejor : tengo por mas útil , e in- 
tereífante para el Reyno lo que aprue
ban el ufo , y  una como práctica im- 
memorial de los tiempos. Que cofas 
fe deban tener á la villa en el Rey- 
no , no lo debo prevenir* yo : tu mif- 
mo has afsiílido á las reíoluciones 
que fe han tomado , y  á la mayor 
parte de los negocios del Reyno: las 
xaufas de Viudas 3 y  Pupilos 3 quán- 
do pueden peligrar por los artificios, 
y  prepotencias de los Poderofos, nun-
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ea fe pueden recomendar bailante- 
mente a los Principes: los negocios 
de Dios j y  la Religión no admiten 
olvido, y íiempre las han gravado 
en fu corazón los Reyes de Portu
gal ; y el gran diétádo deFIDELISSI- 
M O , que acaba de dar á tu Padre, 
y  fus fucceífores el Santo Padre Be
nedicto XIV. , debe empeñar tu zelo, 
y  Religión en la propagación de la 
Fe , fu aumento, y  dilatación por las 
mas remotas partes del Mundo. Ella 
en realidad ha hecho refpetable el 
nombre Portugués en el Oriente , y  
Occidente , y  de ella ha nacido ía 
profperidad de tus Vaífallos, y  fu an
tigua gloria , y  luílre. Ocupa , pues, 
tu Throno , baxo la protección de 
D ios, á quien te encomiendo de co
razón ; y  para que feas feliz, y  julio 
en fu gobierno, ten prefente el fin

v - de
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de tu Padre, y  no olvides jamas el 
tuyo. Aísi habló la Reyna, y  admi
tiendo a los prefentes á befar fu Real 
mano , y  redimida á fu natural fere- 
nidad , empezó a rezar conmigo, que 
eílaba prefente ;  el TE DEUM , co
mo lo acoílumbraba S. M. en todos 
los fuceífos ,y a  trilles, ya profperos, 
y  felices.

CAPITULO VIII.

de DonA M aría A ma. 8 9

La Reyna en el ejlado de Viuda.

Uando fe vio la Reyna priva
da de un Efpofo , de quien 
jamás fe acordaba haver re

cibido un pequeño difguílo , entró 
al punto en el penfamienco de pri
varle de aquellas cofas , que hacen 
el efplendor , y  magnificencia de 
una Princefa, y  de entablar un mé- 
thodo de vida correípondiente al

gra-



grave, y  ferio eftado de Viuda. Man
dó por elfo al momento facar de fu 
Real Quarto efpcjos, vertidos mag
níficos , y  oftentofos, colgaduras ri
cas > y preciofas, y  todo lo que con
tribuye al ornato Real : que fe cu- 
brieífen de luto fu Real lecho y  las 
mefas; y  que fe colgaífen las pare
des con bayeta , poniendofe en la 
obligación de ño permitir jamás co
fa que pudieífe aludir al paliado ef- 
plendor^y grandeza. Imitó en efto., 
como en otras muchas cofas y á fu 
Madre , de fanta memoria 3 LEONO
RA MAGDALENA TERESA , que 
nunca penfaba fervir á Dios con mas 
fervor, y  libertad y que quando fe 
confideraba lexos de las cofas que 
tanto ama el Mundo.

Mas para no olvidar jamás al 
R e y , y  corresponder al amor que la

tu-
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tuvo , determinó hacer de si mifma 
todo el facrificio que podía. Y dcfde 
luego fe impufo la ley de no veítir 
jamas cofa de primor,ó colores, no 
ufando en adelante de feda , fino de 
lana , correfpondiente al eítado de 
viudedad , exceptuando íolo aque
llas menudencias , que no defdicen 
del luto. Se reduxo defpues tan ef- 
trechamente al Palacio , que jamas 
falió de el-en todo el uño, fino es 
para vifitar la Patriarchal, lo que ha
cia en fecreto, y  fin ruido. En los 
feis meíes primeros, aun no falió de 
fu Quarto ", con tanta abftraccion, 
que no admitía á converfacion fino 
es á fus domeílicos , oyendo Miífa 
en un Oratorio immediato a fu habi
tación. No es fácil explicar las fú- 
plicas . y  - oraciones en que fe em
pleaba , y  las continuas lagrimas que

der-
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derramaba por el Alma-de fu Real 
Efpofo , para aplacar á Dios , y  al
canzar de fus piedades un eterno def 
canfo para fu Alma. Ningún dia fe 
pafsb en el año de viudedad , íin 
que dixeífen en varias Iglefias mu
chas Miñas por el Rey , y  no rezafíe 
la Reyna todo el Oficio de los Di
funtos. Efta mifrna piedad praóticó 
defpues los dias del nacimiento., nom
bre , y muerte > como todos los Vier
nes de cada femana_, por fer el dia 
en que murió el Rey fiempre con 
el mayor fervor , y  íin falir al pu
blico en eñe tiempo la Reyna > dedi
cada del todo á Dios , no admitien
do mas que á las perfonas de fu fa
milia j precifas para fu afsiftencia.

Diípueftas eílas cofas por el Al
ma de fu Marido , volviófe toda á si 
miíma , y  aplicó fu entendimiento

al
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al exercicio de la oración , fegun el 
méthodo de San Ignacio. No era ci
to nuevo en la Reyna , que cali to
dos los anos fe retiraba por ocho 
dias, para tomarle una cílrecha cuen
ta , y  examinar atentiísimamente lo 
que debía á fu Dios. Y  como no te
nia ahora cofa que la ocupaffe , y  
fe miraba libre de los negocios del 
R eyn o,fe  entrego del todo al exer
cicio faludable de la oración, y  me
ditación de las cofas celeftiales. Con 
efta refolucion entabló fu modo de 
vida dividiendo el dia en quatro 
partes , deílin and olas para orar con 
tal aplicación , y  fervor , como íi 
empezara entonces á conocer á íii 
Dios. Llenábame de admiración, 
quando me comunicaba las altas lu
ces , que adquiría en el retiro de la 
meditación yporque vela el profundo

co-
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conocimiento, que de si mifma te
nia , el cuidado vigilante con que pe
netraba los mas ocultos Teños de Tu 
conciencia, la difcrecion exaCtifsima 
de los movimientos, y  afectos de fu 
corazón, y las faltas , e imperfeccio
nes ,  acafo imperceptibles á otros, 
que diftinguia á la luz de la medita
ción. Ni aun con efto fe daba por 
fatisfecha, ni la parecía que las dif
tinguia bailante. Defeaba, y  aun me 
fupíicaba con inftártcia , la dixefle lo 
que yo , y  otros obfervabamos fo- 
bre fus faltas. Bien conozco , decía, 
que el amor proprio es muy corto 
de vida en fus cofas: que muchas, 
baxola apariencia de buenas , ocul
tan fu malicia en el Alma : que unos 
miímos ojos, linces para ver lo age
no , no pueden veríe á si miímos 
fin mucha ayuda, y  íocorro : que

aun-
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aunque tenia animo , y  refolucion 
para vencer , con la gracia divina, 
los embarazos que fe encuentran en 
el camino de la virtud , con todo eífo 
defeaba hallar los modos , y  medios 
mas útiles , para quitarlos ,  ó ven
cerlos. Por eílo , y  110 menos por los 
progreífos que hacia en el proprio 
conocimiento, conocía yo bien los 
altos, y  fublimes penfamientos, que 
tenia de Dios , y  las colas celeíliales, 
los defeos con que fe abrafaba fu co
razón , y  el fervor con que afpiraba 
á la virtud Chriíliana.

Empleados, pues,ocho dias en 
efte fanto retiro , y  renovados los 
fervorólos deíeos de entrar en una 
vida ajuftadifsima , pensó otra vez en 
lo que mucho antes havia defeado, 
queriendo , luego que llegué a fu 
Confeífonario , hacer una general

con-
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confefsion deftie fu tierna edad. Y  
aunque al principio no aprobé efté 
penfamiento , porque fabia muy bien 
la gran pureza de fu Alma , con to
do , por condefcender en algo Con 
los defeos de laReyna, la pregunte 
con el mayor refpeto , íi padecía al
guna aflicción de Alma , que debieífc 
íoífegar con el remedio de la confe f  
íion. Dixo , no tenia cofa que la mo- 
leftaíTe , anadiendo al miímo tiempo, 
que jamas havia hecho confefsion al
guna , que no la miraífe como la 
ultima de fu vida : pero que conocía 
niuy bien la fantidad , y  dignidad, 
del Sacramento de la Penitencia , á 
que ninguno debía llegarfe, fino es 
dcfpues de un fevero examen , y  ar
repentimiento de fus culpas: que efta 
era la caufa de fu refolucion , como 
también el manifestar del todo fu

$  6  V ida , y V irtudes

con-



í>e Don a Kí aria A na « <? y

Conciencia ai que havia de fer arbi
tro de ella: que havia recibido, fíen- 
do nina 3 eíle conícjo de fu Auguílo 
Padre , v  confirmadola en el fu fanta 
Madre: que havia aprendido defpues 
con la lección de libros piadofos, y  
eípirituales ,  que era un medio efica
císimo , para adelantar en la perfec
ción , el hacer patente al Confeífor 
todo el interior del Alma. Diciendo 
efto, como era afeótifsima á nueftra 
Compañía , anadió una cofa , que 
me llenó de ‘ confufion 3 aunque era 
del mayor honor para ella : debo 
ciertamente paífarla en filencio , ya 
por no falir del aífunto que trato, 
y  ya porque no sé íi íeria de la apro
bación , y  güilo de todos.

Era,pues, precifo convenir en 
algo con los repetidos defeos de la 
Reyna ", y. también por traherme á
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mi la facilidad, por fi acafo forpren
día á S. M. j como lo lleva la mor
talidad , algún accidente repentino, 
que la privaífe de la voz , 6 impof- 
íibilitaífe dar alguna feña, de poderla 
ayudar de algún modo en tan apre
tado lance. Penfaba yo , que para 
hacerme prefente el citado de fu Al
ma , bailaría una noticia general, y  
reducida de todas fus coías : pero la 
Reyna acoílumbrada á hacerlo todo 
con la mayor exacción, y  cuidado* 
empleó veinte dias en darme cuenta 
de fu conciencia , exponiendo cada 
cofa , y  todo lo que conducía á elle 
fin, con tanta diílincion > claridad , y  
menudencia y como íi eíluviera res
pondiendo al Supremo Juez y que Ja 
preguntaífe de toda fu vida. Al oir ta
les cofas, apenas me pudieron con
tener la Mageítad, y  élreípeto > para
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que transportado en mi interior no 
alabare al Señor / que fabe guiar a? 
tan alto grado de virtud íusAlmaS; 
efcogidas por fendas derechas, y  con 
partos redos y  firmes entre tanta- 
variedad de fiiceíTos humanos. N i 
aun fatisfecha laReyna con eílo^íe 
dedicó por cinco di as á efcribir en 
un papel las faltas , de que fe havia 
de acuñar: lo hizo afsi defpues con 
tanta humildad y  arrepentimiento., 
como fi fuera una gran pecadora , y  
rea de muchas > y  graves culpas. Hi
zo defpues aquella infigne proferta- 
cion y argumento de los mayores 
afedos, y  de converfiones admira
bles , que trahe San Francifco de Sa
ks en el cap. 20. de fu Philotea, obli
gándole al mifino tiempo de un mo
do el mas eftrecho a ferviren adelante 
á Dios con todas fus fuerzasy Alma.
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Ni fe contentó con efto el pia- 
dofo fervor de Ja Reyna , que defea- 
ba hacer a Dios, no ya qualquiera 
vi(5tima, lino un perfecto holocauílo 
de si mifma ,íin refervar nada de fu 
libertad. Dudó por mucho tiempo, 
íi abandonaría el Real Palacio , para 
entrarfe en alguna Comunidad de 
Religiofas , donde pudieífe , guar
dando fus Reglas , y  haciendo los 
votos Religiofos, paífar el refto de 
fu vida, pidiendo á Dios la comu
nicare fobre efto fus divinas luces 
con oraciones, y fúplicas. Tenia muy 
prefente el exemplo de fu Augufta 
Madre , que tuvo eftos miímos de
feos de retirarfe al íilencio de una 
Religión; y  aun efperaba que podría 
lograr,lo que por gravifsimas cali
fas no fe permitió á fu piadofa Ma
dre. Mas luego que conoció no per-
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mitia íemejante refolucion el eftado 
prelente de las cofas, y  que no con
vendrían en ella fus Sercnifsimos Hi
jos, fe foffegó con los confejos , y  
dictamen , que la dieron en contra
rio , y  moderó fus Tantos defeos. 
Hizo no obftante todo lo que eftaba 
en fu mano ; y  haciendo privada
mente voto de perpetua caftidad , fe 
ofreció de efte modo al Efpofo Ce- 
leftial. Y  aunque conocía muy bien, 
que ni fu edad, ni las circunítancias 
en que fe hallaba, la permitían el ef> 
tado nupcial, con todo elfo, íiguien- 
do el confejo de San Francifco de 
Sales , y  el exemplo de fu Madre 
Leonor, decía , que quería ofrecer 
eíte poco de libertad que tenia , a 
imitación de aquella Viuda del Evan
gelio, que llevó al Templo fus pe
queños dones. Efte miímo voto rc-
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novaba defpues todos los anos , con 
el mayor fervor , el día confagrado á 
la Fiefta de la Immaculada Concep
ción de la Virgen , comulgando de 
mi mano.

Para obfcrvar también del mejor 
modo que pudieífe el méthodo , que 
acoftumbran las Religiofas en rezar 
el Oficio Divino, iba todos los dias, 
por mana na , y  tarde 3 á la Patriar- 
chal 3 que eftá immediata á Palacio. 
Ni afsiília folo á las Horas Me ñores* 
que en ella fe cantan por un nume- 
rofo Coro de Eclcíiafticos , en el Ve
rano a las fiete 3 y  un poco mas tar
de en el Invierno fino que rezaba 
también por si mifina aquella parte 
del Oficio, oyendo defpues las Millas, 
que fe decian hada las once , fin ce
der , en una edad ya abanzada, ni 
al rigor del Invierno , ni á la incomo

dé
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didad del lugar. Defpues de medio 
dia afsiftia á las Viíperas , Comple- 
tas} y  Letanías, quando fe cantaban, 
concluyendo todo el Oficio con la 
Iglefia, y  renovando aquel exemplo 
de la buena Ana , que nunca (alia del 
Templo tan celebrado en el Evange
lio.

Se prohibió por todo el ano del 
duelo la diveríion del juego; aun
que antes rara vez fe divertía, y  To
lo con la Dama que era de guardia, 
fin permitir fe atravefaíTe cola algu
na de momento. Por no perder un 
inftante íolo de tiempo, folia S. M. 
componer con fus mifmas manos , en 
las horas libres que tenia , y  defpues 
de cenar , los Rofarios de María San- 
tifsima j que embiaban todos los años 
los Religiofos Francifcos de Jeruía- 
lén. Si acabado el año de rigoroío
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luto , admitía S. M. alguna remif- 
íion , 6 diveríion de animo, todo lo 
dirigía á la piedad, o era efe¿to de 
fu genio afable, y  humano. Muchas 
veces fe corrieron Toros delante de 
Palacio, con el mayor concurfo de 
gentes, acia aquella parte donde la 
Reyna tenia fus Quartos: jamás vio 
S. M. eftc efpe&áculo, que tenia tan 
á la vifta > ni aun en íecreto , y  re- 
ícrvadamente , como podía ; antes 
bien aquel dia falia , ó para alguna 
Jglefia la mas diftante , o á algún 
Monaílerio de Religiofas, de cuyas 
converíaciones eípirituales guííaba 
mucho. Obfervando el Rey una, y  
muchas veces elle retiro, y  abftrac- 
cion de la Reyna fu Madre , de quan- 
to podía fervirla de algún placer, y  
diveríion, quifo eftuvieífen á la di£ 
poíicion , y  ordenes de S. M. muchos

dicf-
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dicílros Muíieos , que havia hecho 
venir de Italia para el Theatro. Pero 
la R eyna, que labia mortificarle 
igualmente en los güitos del oido, 
que en las delicias déla villa, dan
do al Rey muchas gracias por ella 

* honra , dixo, que los oiría ío lo , íi 
en el tiempo de Vifperas cantaífen al
gún Pfalmo, o Hymno : tan cierto 
es, que nada agradaba a la Reyna, 
fino es lo que fervia para elevar el 
Alma acia Dios.

No fe havia aun paliado el año 
primero del luto , quando la facaron 
de Palacio la charidad , y carino de 
Madre , para afsiltir á fu Hijo el 
R e y , que padecía entonces de la v if  
ta. Eítaba el Rey en Belen , donde 
fue la Reyna, íin aparato , ni pom
pa, gallando allí algunos dias en la
afsiílencia ' 1 ^ reílituido

S.



S. M. á fu antigua Talud , al momen
to fe volvio la Reyna a fu retiro, y  
foledad. Havia ya efpirado el tiem
po del luto rigorofo ; ni era judo 
fe privaífe la Reyna por mas tiempo 
del Público. Pero no olvidando , que 
era Viuda , y  acordandofe íiempre 
de fu Real difunto Éfpofo, quifo ob- 
fervar , entre la magnificencia pro- 
pria de una R e y n a la  gravedad y  
íeriedad del luto. Salía al público 
acompañada de fíete Carrozas, velli
das todas de luto > y  en lo interior 
de Teda negra : el Cavallerizo , los 
Pages s y  hada los Cocheros} y  La
cayos iban también de luto : íolo la 
Guardia que éfcoltaba áS. M. lleva
ba las Armas , y  Uniformes que cor- 
refpondia. Seguían a la Reyna los 
Principales de Palacio ,  y  los Nobles 
mas didinguidos de uno , y  otro

fe-
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fexó, empleados en fu férvido. Con 
elle acompañamiento falió la Rey- 
na en público , y  enderezandofe a la 
Igleíia de San Vicente , de Canóni
gos Regulares, donde eílaba depoíita- 
do el Cuerpo de fu Real Eípofo, hizo 
alli fus devotas fúplicas , acompa
ñando al Pueblo en las oraciones 
que fe hadan por el Alma del Rey. 
Se juntaban en efte acompañamien
to la magnificencia , y  piedad , con
curriendo una multitud de Pueblo 
para ver á la Reyna, de cuya villa 
havian carecido tanto tiempo. Mas 
al ver el trille aparato con que ca
minaba la Reyna, cafi fe convirtió 
en llanto la pública alegría de todos. 
Tanto commovió fus ánimos la no 
villa transformación de cofas, y  las 
trilles feñas de luto, que miraban en 
la Reyna , que mas que güilo > y  ale-
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gria , excitaba en todos lagrimas , y  
fentimientos.

Ellas fon las cofas, que puedo,
y  debo decir en general fobre la fe
rie de fu vida, íiendo ya julio ha
blar en particular de aquellas virtu
des Angulares, que tanto diítinguie- 
ron á S. M.

CAPITULO IX.

De la oración, y meditación frequente
de la íleyna.

C
OMO la vida, coftumbres> y  

piadofos defeos de la Rey na 
eílaban patentes á todos  ̂ y  no havia 
uno, que no admiraífe la  uniformi
dad  ̂ moderación , dulzura , y  ale
gría de fus acciones , mezclada de 
una feriedad mageíluofa , fin dificul
tad, me perfuadi a que en el dulce 
temple, y  harmonía de fus coítum-

bresj



brcs , mas que la natural bondad de 
fu genio, influían la razón , y  la vir
tud. Ni debia yo dudar mucho fo- 
bre efte punto , quando fabia muy 
bien la eftrecha unión de la Reyna 
con Dios , por medio del continuo 
exercicio de la oración. Y  que otra 
cofa debia hacer } en qué havia de 
penfar la que trahia continuamente 
prefente en fu Alma a Dios , y  las 
cofas de Dios? Coníiguió efte trato 
familiar con Dios por el medio de 
los dos géneros de oración, que los 
Maeftros de la Vida Efpiritual lla
man Mental 3 y  Vocal. La primera, 
a quien juftamente íe da k  prefe
rencia, era tan ufada de la Reyna, 
como es comunmente defconocida 
en el Mundo. Defde fus tiernos anos 
fe fue aficionando al exercicio de k  
Meditación: creció con la edad efta

afi-
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afición; de átodo’ , que no foloda -cía 
fácil pénfarisenlas cofas divinas ̂  lino 
guílofo también, fuave y  dulce. El 
continuo exercicio de penfar en las 
cofas celeíliaks • la infundio un co
nocimiento tanalto de Dios , que 
apartándola de todo lo terreno , la 
elevó de modo , que olvidada cali 
de si mifma, en ninguna otra cofa 
penfaba ninguna amaba mas que a 
fu Dios y y la gloria 3 y  honra de fu 
Mageítad /á cuya villa todo lo  hu
mano es como íi no fuera. Contem
plaba fiequentementc la grandeza de 
aquel purifsimo '> y  excejentiísimo 
Bien s con cuya poííefsion efpcraba 
fer aquí dichoía, y  dichofiísima def- 
pues por toda una eternidad* Tenia 
prcfentes todos lós motivos , y  tiru
los de amar , y  reverenciar á fu Dios, 
y  ios meditaba con la mas exádta
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n o  V ida , y V irtudes



atención : de ai era , que no pudien- 
do contener dentro del corazón fus 
fervorofos defeos, y  tiernos fufpiros 
á D ios, fe falian á los labios, y  len
gua , haciéndole advertir el amor, 
que inflamaba fu interior , de fus 
mifmos familiares, que admirando 
el bolean extraordinario de fu cora
zón , no dudaban llamar á fu Rey- 
na fanta , y  llena de un fuego celef 
tial. Y  á la verdad, la humildad que 
tenia en la mifma cumbre de la ele
vación , el defprecio de todo lo ca- 
'duco, entre las delicias mifmas del 
Mundo, la paz , é igualdad de ani
mo , entre una continua variedad de 
fuceítos humanos, no nacían cierta
mente de otro principia , que del 
continuo exercieio de la oración, 
con que frequentemente penfaba en 
la iníubftancialidad dé las cofas cá-
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ducas, en la necefsidad del íocorro 
divino , poi nueftra pobreza, y  mi- 
feria y  en el fupremo dominio de 
Dios fobre todo lo criado ', fiempre 
iufto ,y  Iiempre benéfico para nofo- 
tros. Ni fe contentaba con folas las 
luces, que adquiría fu entendimien
to en la contemplación : lo dirigía 
todo para rectificar fu voluntad , pa
ra vivir con mas perfección de vi
da , y  para adquirir * y  cultivar en 
fu Alma las virtudes. Tenia una exac
ta noticia de los Libros piadofos; aun
que pata fu quotidiana oración no 
u/aba de los fu bl i mes, y  elevados, 
fino de los mas frequentemente ufa
dos , y  prácticos , perfuadiendoíé, 
que feria muy útil fu meditación * fi 
fe vieífe en fus obras , y  acciones 
diarias 3 lo que ellos traben s y  enfe- 
íían. Y  afsi era de hecho ; porduc de

tal

i  l  i V ida , y V irtudes



tal modo paíTaba el diay que no ha- 
via en él momento alguno y en que 
no hicieífe aquello mifmo que fe 
havia propuefto practicar defde la 
mañana ; y  hacia fus obras de un 
modo tan fanto 3 y  devoto y que fe 
conocia muy bien , que obraba mas 
por virtud y y  piedad y que por ufo., 
y  coftumbre.

Con efta diaria meditación jun
taba también la Reyna la oración vo- 
cal, empleando en ella muchas ho
ras del dia. Empezaba efta oración 
defde el principio del dia en que 
fe levantaba y y  la continuaba hafta 
el medio dia y exceptuando los tiem
pos de meditación y y  lección eípi- 
ritual. Y  porque no fe paífaífe una 
pequeña parte del dia fin alguna obra 
de piedad y mientras fe veftia y 6 eC- 
taba en el tocador y leía por si m if

H ma

de D oíia M aría A na. i i 3



ma algún librito devoto , o haciaO
que le leyeífe alguna de las que la 
afsiftian. Quando fe acercaba el tiem
po de la MiíTa, iba, ó al Oratorio, 
6 al Templo , oyendo , quando po
día , tres MilTas, de tal modo ,  que 
en la primera repetía las palabras 
del Sacerdote , acompañándolas, en 
lo que la era licito, con las fuyas, 
teniendo delante el M iífal: en la fe- 
gunda , ó tercera rezaba las Horas 
Menores del Oficio , ó el Rofario de 
nueftra Señora. De eíle modo afsiftia, 
defpues de medio dia , á las Vifpe- 
ras, y  Completas. Solia defpues, ó 
concluir lo que reliaba del Oficio 
Divino, ó preparar algún punto para 
la meditación. En tan larga , y  con
tinua oración, afsi corno eítaba ab- 
forta toda en Dios , afsi la hacia con 
tan profunda reverencia , que admi

ra-
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íaba á todos los prefentes; fiemprc 
de rodillas , y  fin ufar jamás de al
mohada , ni reclinatorio : fin duda 
que daba fuerzas á la Reyna, en una 
edad ya crecida, aquel fervorofo ef- 
piritu con que folia , ai empezar fu 
oración , hacerfe prefente á Dios con 
una Fe la mas viva. Efta eraladiftri- 
bucion quotidiana de fus oraciones, 
Jas que concluía , y  cerraba defpues 
con un rigorofo examen de fu con
ciencia 3 y una dilatada petición de 
la divina protección para si, y  para 
el Reyno , antes de recogerfe.

_ Tenia también otros eípeciales 
tiempos, en que fe daba del todo á 
la piedad, como el Adviento, la Na
tividad del Señor , la Semana Santa, 
Pafcua, Pentecoftes, Fiefta del Cor
pus , y  los dias dedicados á Maria 
Santifsima, y  á aquellos Santos de
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quienes era íingularmente devota. 
Pero de eílo hablaremos defpues.Con 
todo eíTo , no es jufto paíTar aqui en 
íilcncio el gran cuidado con que to
dos los años renovaba fu efpiritu, 
bien hecho ya á las cofas divinas, 
haciendo por ocho dias los Exerci- 
cios de San Ignacio. Elegía el tiempo 
que la pared a mas oportuno para el 
fervor , y  mas libre de embarazos, 
y  ocupaciones, empleando aquellos 
dias en una exádiísima inquiíicion 
de fus obligaciones para con Dios, 
y  con los hombres, en contemplar 
la vida de Jefu-Chrifto , en una per- 
feda imitación de fus virtudes , y  en 
un reconocido agradecimiento de 
fus infinitos méritos , y  beneficios 
que nos hace. Se levantaba un poco 
antes de lo regular: dividía la ma
ñana en dos meditaciones, y  la tarde
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cii otra tercera meditación; y  def- 
pues de oír por la mañana tres Midas 
con toda devoción, como acoítum- 
braba , empleaba el refto del tiempo 
en la lección de libros piadoíos,en 
preparar la materia para otras medi
taciones , y  apuntar los documentos 
que Tacaba de elle piadofo exerci- 
cio. Refervaba , no obftante , todos 
los dias una hora para tratar con fu 
ConfcíTor aquellas colas , que pedían 
algún remedio , o coníejo. Nada era 
comparable al candor de Tu Alma , y  
nada tan admirable como la pronti
tud de Tu animo, para Teguir todo 
lo que di¿taban la razón , y  la vir
tud. Hacia patente todo íu interior; 
y  con tanta facilidad 01a el confe jo, 
como defeaba la emmienda : propo
nía aquello, que por lo común la 
fervia de algún embaraza en el bien
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obrar, y  trahia fobre ello el examen, 
que fe dice particular , para cortarlo 
de raiz. Ufaba conftanteménte la 
Reyna , y  hacia el mayor aprecio de 
efte admirable modo de examen, ya 
porque conocía era un medio efi- 
cacifsimo para defarraygar las faltas, 
ya porque lie havia aprendido de fu 
fanta Madre. De efta cuenta , que 
daba á fu ConfeíTor fobre las cofas 
de fu Alma , Tacaba la Reyna tres 
grandes utilidades : lo primero el no 
gobernarfe por fu proprio juicio en 
el camino de la perfección ( Ip que 
fuele traher graves inconvenientes, 
eípecialmente en aífuntos de algún 
momento) : lo fegundo para dar á 
Dios mas fegura cuenta de fus ac
ciones, y  penfamientos , fabiendo, 
que nada havia emprendido, fino es 
por el difamen del que tenia en lu

gar
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gar de Dios • finalmente porque no 
teniendo una Princefa fuperior algu
no , quería de eíle modo participar 
de aquel mérito y y  premio, que lo
gran las que viven baxo obediencia 
reíigiofa y y  fujetas al juicio y y  vo
luntad agena y ennobleciendo las de
más obras de piedad con eíle genero 
de fumifsion y y  obfequio volunta
rio.

CAPITULO X.

De la compafsion de la Reyna para 
con los pobres yy de fu  gran incli

nación a hacer bien a todos.

EN muy dilatada Provincia pon
go el pie y quando voy á ha

blar de fu grande compafsion 4 y  
profufa liberalidad para con los po
bres y y  necefsitados. Entre las vir
tudes que tuvo la Reyna., ninguna
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fue tan vifible como efta , y  de nin
guna íe hablo tanto. No obftante de 
hacer la converfacion de todos la 
piedad, y  mifericordia de la Reyna., 
y  darla también el dictado glorioío 
de MADRE DE LOS POBRES i no 
faltaron algunos á quienes parecía 
trafpaífar la Reyna los términos de 
una jufta liberalidad, en lo que ex
pendía con cxceífo; y  que no daba 
en el medio,, que pide la beneficen
cia. No ignoraba la Reyna eftos jui
cios finieílros y  poco dignos de fu 
Perfona : mas aunque los echaba acia 
la mejor parte,  procuraba con todo 
eílo juftificar grave > y  piadofamenté 
fu cauíapara con fus familiares. Me 
llaman pródiga 9 decía , porque hago 
bien á los pobres, en cuyas perfonas 
me enfena el Evangelio a reconocer 
la de Cnriílo : Por ventura podré yo
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amar a aquel , fi defprecio aquellos* 
que él mifmo quifo fueíTen fu figu
ra y é imagen? No es una mifina Lev 
la que me manda amar á Dios * y  al 
próximo? Qué podría y o  relponder 
á mi Dios > y  mi Señor, que me ha 
llenado de honor ,  y  colmado de ri
quezas y íi de aquellos a quienes por 
vaífallos debo feries útil y retirarte y o  
mi mano y quando imploran mi 
piedad * y  carecen de todo focorro, 
o los arrojarte de mi * deftituidos deh 
alivio que piden , ó de la efperanza- 
de confeguirle? Quien mirará por los 
miferablcs 3 fi no lo hace una Reyna? 
O qué protección podré yo eíperar 
de Dios en mis cofas, fi no ufo de 
piedad con aquellos que él quilo po
ner á mi cuidado 3 y  providencia? 
Me llaman pródiga, porque me pri
vo de alguna pequeña parte de mis
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colas , y  procuro ganar algo de Cie
lo , colocándolas en las manos de los 
pobres: no feria yo acafo pródiga , íi 
difsipaífe parte del Theforo en el jue
go , en el Theatro , en la oílentacion 
de vellidos , en pedrería, en efpejos, 
en adornos ricos de Cavados , en 
jardines , en fumptuofidades del Pa
lacio : penfarian de cierto, que ello 
era debido a la Mageftad , y  a la 
Dignidad Real. Pero qué cofa mas 
digna de la Mageftad , que hacer bien 
á los infelices? Por lo menos efto 
me enféhan muchos exemplos de 
Santos Reyes , y  íingularmente Rey- 
lias, cuyo nombre , y  fama vivirán 
íiempre en la Eternidad y no por el 
adorno mugeril , y  lo preciofo de 
fus joyas; no por el Iuxo , y las de
licias j fino por las obras de piedad, 
y  mifericordia. Ellos eran los fenti-
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mientos de la Reyna fobre eíla ma
teria , los que repetía muchas veces, 
y  en varios lugares*

Y verdaderamente era un efpee-; 
táculo digno de que le admiraíTe el 
Cielo miíino , quando falia en publi
co , lo que hacia una, o dos veces a 
la femana,ácia el Rio Tajo, ó por 
tierra , para gozar de ayres mas pu
ros , y fanos: entonces era quando 
una multitud de pobres , ya en el 
Atrio , ya tendida por las orillas dei 
Rio , u ocupaba el camino por don
de havia de paíTar la Reyna , ó rodea
ba íirReal Carroza, esperando del ge
nio piadoío de S. M .,que conocían 
muy bien, una copiofa lluvia de li- 
moíhas. Daba con tan larga mano, 
y  repartía con tanta liberalidad lo 
que llevaba > que mas de una vez 
volvía vacio el bolfillo, que hav-a
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facado llen o, y  bien prevenido : y  
muchas , para focorrer á tantos có
mo pedían, fe vio en la precifion de 
pedir preftado a las de fu familia, 
que la acompañaban. Efto era mas 
frequente íiempre que fe alexaba mas 
de la Ciudadporque no alcanzando 
entonces lo que eftaba feñalado pa
ra efto , pedia, porque no la faltaífe 
con que focorrer á los infelices, di
nero preftado , que fe pagaba á la 
vuelca. Sobre efto era un volumen 
de Memoriales, y  demandas el que 
prefcntaban a S. M ., ó por Si, ó co
munmente por mano agena, perfo- 
nas de mucha diftinciort; pero que 
fe hallaban alcanzadas , ya en el paf- 
ico , ya en los Templos, ya en Pala
cio , pidiéndola alimentos , ó alguna 
peníion anual con que poder fócor- 
reríe ; quandono podía la Reyna

con-
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condefcender con todo lo que pe- 
dian, les daba por lo menos un cre
cido íbeorro de dinero , que reduci
do á fuma montaba todos los años 
á muchos millares de florines. ¿ 

Como eran tantos los que expe
rimentaban las liberalidades de la 
Reyna -y afsi havia muchos j, que, pa
ra mirar mejor por fus hijos > y  for
tuna > fe atrevían á fuplicar á S.Mw 
fe dignafle fer fu Madrina en el Bau- 
tifmo. Era muy fácil confeguir de 
la Reyna ella gracia : cóndefcendia 
al punto j conociendo bien la digni
dad de elle fagrado minifterio j y 
daba prontamente orden á uno de 
fus Mayordomos > para que fac aífé 
de Pila en íu nombre á la criatura-, 
focorriala entonces con liberalidad  ̂
y  deípues > creciendo en la edad, ex
perimentaba mas las piedades dé ía
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Reyna. No quiero referir los focor- 
ros anuales que hacia á los Alonárte
nos pobres ;a  las Cofradías piadofas, 
pero faltas de lo neceífario , a los 
Hofpitales públicos de pobres, todos 
los anos , y  con tanta liberalidad, 
que fubia á millares dé efcudos lo 
que fe expendía. En el Hoípital Ma
yo r, ó Cafa de Huérfanos mantenía 
conrtantemente tres Amas, que cui- 
daífen de los nihos. Cuidaba de que 
fe criarten > y  educaífen á fu cofta 
muchos niños > y  ninas, que fe dif 
tribuían en gran numero por los Con
ventos : íi alguno de ellos fe incli
naba deipues á algún fagrado infti- 
tuto, le afsiftia con los galios, y  vef- 
tido neceífario : honraba muchas ve
ces con fu afsiftencia los Conventos 
de Reíigiofas, quando alguna de las 
Doncellas tomaba el Habito , o ha
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cía la Proícfsion folemne de fus vo
tos, haciendo S. M. los gallos. Afsi 
no huvo en Lisboa perfona alguna 
de todo íexo, y  edad, á quien no al
canzare la piedad de la Reyna.

CAPITULO XI.
Su humildad ,  manfedumhre, tranquil 

lidad , c igualdad de animo en los 
Juceffos adver fos..

ES la humildad un nombre de£ 
conocido de los antiguos Pili

lo! ophos , pero recomendado en la 
Ley Evangélica , y  por la boca mif- 
ma de Chriílo. Nueílra Reyna , que 
iupo eílimar la virtud , no por el 
juicio humano, lino por la doélrina 
de Jefu-Chrifto, le exercitó en la hu
mildad con no menor cuidado que 
en la liberalidad, y  clemencia, vir
tudes proprias de un animo Real.
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Aunque Tabla haver nacido en la mas 
alta Cuna ¿y  hallarTe también entre 
las elevaciones del Throno 5 decía 
con todo elfo , que no era mas que 
lo que era en los ojos de D ios, que 
no mide à los hombres por las apa
riencias exteriores, fino por la bon
dad interior del Alma. Son dones, 
decía, y  beneficios de Dios un naci
miento Augnilo , la Dignidad Real, 
y  todo lo que hace laMagellad en
tre los hombres : pero que Tolo Teran 
útiles, y  provechoTosà quien los tie
ne , quando le eftimulan à adquirir 
una virtud igual à tanto fiivor, y  à 
mantener con acciones , :y Tantos 
exemplos de Tu vida la imagen de 
D ios, y  Señor de Todo, que mas al 
vivo repreTentan : que ièna la mas 
ingrata à Dios , y  aun le haría la 
mayor injuria,, fi vanamente Te en-
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grieífe con el honor de Rcyna , y  
ufaífe con fauíto, y  foberbia de lo 
que Tolo debía fervir de inftrumento 
para aumentar , y  defender la gloria 
Divina.

Significaba mejor la Réyna efte 
fentimiento interior de fu Alma con 
las obras y que con las palabras. Aun
que en la altura del Throno, y  con 
las infignias de la Mageftad fe conci- 
liaba el reípeto > y  veneración; tem
plaba de tal modo el decoro de la 
Mageftad con la benignidad, y  hu
manidad , que igualmente parecía 
Madre j que Reyna. Ola las quexas 
de los que llegaban; y  para que 00- 
nocieífen que tomaba parte en fus 
penas y y  aflicciones, les daba á en
tender frequentetnentc no folo con 
las palabras , fino también con los 
ojos , y  el femblante > lo mucho que
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fentia fus deígracias, é injurias. Cree- 
ria qualquiera, que todos, ya cono
cidos , ya defconocidos /lograban 
alguna particular confianza de la 
Reyna , fegun la exacción con que 
fe informaba, para fu confuelo 3 de 
todas fus cofas, fueífen grandes ó 
pequeñas; y  aun fe conocía bien ( lo 
que era argumento de fu gran cha- 
ridad) que miraba conio fuyas las 
felicidades , ó deígracias de elloSj 
alegrandofe con los que fe alegra
ban y y  condoliendofe con los afligi
dos. Sucedió nías de una vez y que 
hallándole la Reyna , ó en algún 
Templo, ó lugar publico > alcanzaífe 
á ver alguno alfalfado de algún acci
dente repentino : íentida la Reyna de 
ella defgracia , y  tan cuidadofa como 
fi fuera el enfermo alguno de fu fa- 
milia y le focorria al puntó con me-
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dicinas s que por Io coman llevaba 
configo, y fi el mal era mas peligró
lo , llamaba à alguno de fus Médi
cos y Cirujanos, 0 Boticarios, para 
que le aísiftieífen, y  curaffen 3 repi
tiendo entre los fuyos frequentemen
te : Hermanos , y hermanas nueftras 
fon ni quiero > ni debo privarles de 
focorro 3 por pequeño que fea. Ni 
falto jamás en efto : preguntaba fre
quentemente por fu falud , fi era la 
enfermedad larga , y dilatada : fi fa- 
bia que havian muerto, les ayudaba 
con fufragios y  miraba por los hi
jos que dejaban. .

No fe puede facilmente explicar 
la fuavidad y benignidad, y  clemen
cia para con los fuyos 3 de la que era 
tan afable para con todos. Parecia 
cierto una de tantas, la que era Rey- 
na j y  Señora ;de muchas Provincias:
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con tanta humanidad , atención , y  
aun familiaridad trataba a todos los 
que eftaban deftinados á fu obfequio, 
ü ocupados en fu fervicio. No era afc 
pera > no era molefta , ni imperiófa: 
era igualmente humana con todas y  
hacia también un fingular aprecio de 
ellas y de modo, que cada una pare
cía la predilecta, y favorecida : y pa
ra que eíto no fueífe caula de embi- 
dia y zelos , procuraba íe trataííen 
con el mayor agrado. Y  titos eran 
los verdaderos defeos de la Reynaj, 
cortar de raiz la difeordia , y  emula
ción , y  fomentar entre todas una mu
tua charidad;, y  correfpondencia. 
Conliguiólo de hecho, porque no fe 
veia afeCto alguno particular a fu Na
ción entre las Señoras Portuguefas, 
y  Auítriacas, que fervian á S. M. vi
viendo todas como íi fueran unas

mi£
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mifmas. Nada era pefado , y  gravoío 
en fu férvido , porque como pare
cía que mas fuplicaba que manda
ba j no ha vía quien no fe efmeraífe 
en obfequiar, y  fervir á una Ama tan 
benigna, y  humana.

No obftante, aunque trataba con 
tanta igualdad á todas , que ninguna 
debía dudar de la gracia de la Reyna, 
ni envanecerle con la preferencia en 
ella,fabia con todo elfo hacer jufti- 
cia , diítinguiendo los méritos de ca
da una. No por eílo difsimuíaba lo 
que era digno de reprehenden , ni 
permitía , que con la falta de caftigo 
tomaífe alas el delito; mas para no 
exceder en la reprehensión los térmi
nos de la fuavidad , ni caufar a la de- 
linquente mas aflicción, que la que 
merecía fu culpa , ó por no exponer
la a la mofa , v burla de las demas,

I3 fe
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fe havia de modo con ella, que la 
avilaba por un lado de fu culpa, y  
por otro no la quitaba del todo la ef- 
peranza de volver á fu gracia. Y  afsi, 
quando havia algo que pidieífe reme
dio , fe valia , 6 de fu Camarera Ma
yor , ó de fu Confeífor} para avilar á 
la delinquente , que era el medio 
mas íaludable, como decía; ya para 
que no agravaííe fu culpa, 6 negan
d o , ó efcufando mal fu delito ; ya 
para que no dieífe que fofpechar á 
las demas, o fe expuíieífe al deípre- 
cio de ellas, íi la vieífen poífeida de 
alguna eftrana triíleza.

Fue no obftante neceííário repre
hender a una con alguna feveridad, 
poique fe intereífaba en ello la fama, 
y  honor de muchas. Havia en Pala
cio una muchacha de baxo nacimien
to , y  que fervia por lo común á la

gen-

1 3 4  V ida , t  V irtudes



gente inferior de Palacio: como fo
lian emplearla en barrer, y  limpiar 
las habitaciones Reales, vencida de 
la codicia quito varias veces algunas* O
cofas preciofas de las alhajas de la 
Reyna. Como fe ignoraba el autor 
de un hecho tan indigno, fe cornmo- 
vieron todas, efpecialmente las Se
ñoras Camarillas, que, por fer caíi 
foias las que entraban en el Quarto 
de la Reyna , vivían expueílas á la 
nota, y  fofpecha de un hecho tan in
decente. Pero la precioíidad del hur
to defeubrió en breve á la ladron
zuelo, y  facó á las demás del fuílo, 
y  cuidado en que eítaban. Defcu- 
bierta por el avifo de los comprado
res , confefsó fu delito, porque fe ha
llo íin arbitrio para negarle. Ni la 
razón, ni el decoro permitian fe fu- 
frieííe mas en Palacio femejante m-
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famia \ y  afsi fue arrojada, y  deípe- 
dida de él al punto, debiendo fu vi
da á la clemencia de la Reyna: la hu- 
viera de cierto tenido muy infeliz, 
y  miferable, fi no bu viera fuavizado 
la piedad de S. M. tan fevera, y  juila 
fcntencia. Se la permitió, pues, vivir 
en la Corte ; y  para que lo paífaíle 
con comodidad, la feñaló la Reyna, 
olvidada de la injuria paflada , fu 
fueldo con otros beneficios , que íe- 
rán fiempre un vivo exemplo de fu 
clemencia, y  piedad : también fe de
ben contar entre los exemplos públi
cos de fu Real clemencia , aquellos, 
que haviendo defraudado las Rentas 
publicas del Rey , confeífaron expon- 
taneamente fu delito , y  configuieron 
por eflo el indulto de la pena que 
merecían.

Pero eíla virtud , que en un Prin-
ci-
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cipe fevero , y  zelofo de fus Dere
chos , y  Regalías merece el mayor 
elogio , fucle fer menos laudable., 
quando ella nace de un genio con- 
defcendiente, de una fangre fría, ó 
de una moderación de animo tardo, 
y paulado. Pero el mantenerle con 
conítancia , y  firmeza en las cofas 
arduas , y  cafos adverfos ■, mirar de
rechamente a Dios íiempre en toda 
fortuna, y  acontecimiento , es pro- 
prio ciertamente de una virtud mas
que regular , y  común. Tal fue la 
conducta que obfervb íiempre la 
Reyna.Huvo algunos acontecimien
tos , que no admitían , al parecer, 
ni coníejo, ni remedio : peligraba la 
falud del R ey , y  del Reyno, y  con 
repetidas muertes parece fe iban á ex
tinguir á un tiempo dos Auguftas, y  
Reales Cafas. Padecía tormenta la In

dia,
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d ia ,y  fe hallaba reducida al ultimo 
peligro la Religión Chriítiana, que 
era lo que en aquella parte del Aíia 
llevaba fu atención,y carino: refo- 
naba cada dia en fus oidos el estruen
do de la guerra , que citaban para 
hacerfe unos á otros los Principes, 
fus Parientes, o Aliados. Sin embar
go , en medio de todo efto, era fiem- 
pre una mifma la Reyna, fujetando 
con el mayor rendimiento fu. volun
tad a las ■ difpoíiciones de Dios , á 
quien defeaba agradar : fe la 01a fre- 
quenremente : Es DIOS INFINITA
MENTE BUENO, INFINITAMEN
TE PODEROSO, INFINITAMEN
TE SABIO : fabe lo que conviene: 
puede lo que quiere : quiere lo que 
nos conviene, ya para corregirnos, 
ya para premiarnos: y  quien havrá 
que pueda reíiílir a fu voluntad? Lle

van-
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vando todas las cofas con ella diípo-r 
ficion de animo , y  recibiendo las 
mifmas penas , y  aflicciones como 
beneficios de Dios , llegó , entre los 
mifmos fuflos, y  peligros, á un gra- 
do de amor fagrado, que no dando 
lugar en fu efpiritu a la melancolía, 
y  aflicción , fe alegraba en ellos ca- 
fos en el Señor como íi fueran muy 
de fu güilo , y  le daba gracias , rezan
do el TE DEUM.

Aunque la muerte de fus Augus
tos Padres , y  de los Señores Empera
dores fus Hermanos, la penetraban 
con el mas vivo dolor fu corazón, le 
templaba , y  moderaba con peníar 
en los confejos , y  providencia de 
Dios. Llevo con tal reíignacion la 
muerte de fus Serenifsimas Herma* 
ñas Ifabel , y  Magdalena (que no pu
do oir fin lagrimas , porque ni en la

fe-
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feneétud havia decaído aquel mutuo 
amor de Hermanas, que havia creci
do con la edad) que decia> la havia 
quitado Dios aquellos confuelos que 
con fus Cartas tenia > para que apren
diere á padecer fu falta con Chrifto> 
y  por Chriílo, y  a bufcar las divinas 
confolaciones , quando la faltaban 
las humanas.

Era muy vehemente el dolor que 
la havia caufado la muerte de fus tres 
Serenifsimos Hijos, á quienes amaba 
con la'ternura de Madre por fus ama
bles genios i y  educaba con el ma
yor cuidado y para que firvieifen a 
Dios, y al Re y n o : pero templaba fus 
fentimientos el penfamiento de que 
volvia a Dios las prendas que la ha
via concedido y y  aumentaba el nu
mero de los Cortefanos del Cielo con 
amos Principes tan fuyos ,  que en
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adelante rogarían á Dios por ella, y  
uniendo las alabanzas de Dios con 
las fuyas y fuplirian la imperfección 
de fus votos y y  deíeos con un amor 
el mas feliz} y  abrafado. En la en
fermedad de fü amado Reai Efpoío, 
en fü prolixo , y  largo accidente y  
en fu prolongada muerte vivía co
mo fi muriera cada dia : pero confor
taba fu efpiritu j y  animo con el 
confuelo de que afsi fo difpoma 
aquel, fin cuya providencia nada fu- 
cede 3 y  á cuya adorable difpoficion 
es juílo fe inclinen la voluntad % y 
juicio de todos. Ni por elfo omitía 
los remedios humanos 3 quando veia 
alguna pequeña efperanza de alivio:: 
juntaba con la oración las lagrimas, 

' y  folicitaba todo focorro divino, y  
humano : no havia virtud en la Me
dicina y ni focorro en los Santos, y

ora-
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oraciones, que no folicitaífe para al
canzar la Talud del Rey* ; pero tan 
pendiente de la voluntad divina ̂  que 
anteponía eíla á fus mifmos votos, y 
defeos los de todo el Reyno.

Se armaba con efte mifmó falu- 
dable penfamiento, quando > 6 en la 
Auftria > ó la I n d i a f e  oia algún 
rumor de guerra > que pudieífe traher 
alguna ruina » ó a la Patria , ó a la 
Religión. Acudía á fu acogombrado 
refugio la oración , depofitando el 
éxito de los fuceífos düdofos en ma
nos del Señor de los Exercitos > que 
fabe, y  puede volver por fu caufa , y  
juílicia. Diola Dios una Talud robuf- 
riísima y antes de fu abanzada edad 
jamás padeció enfermedad grave : pe
ro la que fe ofrecía continuamente á 
.Dios para fufrir , y  tolerarlo todo, 
empezó ,  viendo á fu Real E íp o fo y

a
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a fu Hijo Carlos afligidos con largas, 
y  moleítas enfermedades , á temer, 
li acafo la gracia de la falud, que 
Dios la hacia, feria cailigo.de fu ti
bieza, y  poca difpoíicion para pade
cer cofas grandes. Mas padeció en 
el Alma lo que no fufrió en el cuer
po ; porque , omitiendo la muerte de 
fu Real Efpofo, que tuvo a la vida 
ocho años , y  la de fus Padres, Her
manos , Hermanas , e Hijos , quien 
podra decir el'gran-Sentimiento que 
la causó la muerte del Archiduque 
Leopoldo, fobrino fu yo , Hijo del 
Emperador Carlos fu Hermano, y el 
ultimo varón de fu Augufta Cafa, 
con quien fue fepultada la gloria de 
catorce Emperadores Afcendientes fu- 
yos? Qué congojofos cuidados ,  qué 
fuftos, qué fentimientos de corazón 
no la traxo la ultima perfecucion de

la
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la Religión Chriftiana en la India 
Oriental, que reducida a una Ciu
dad , cercada de una multitud de 
Barbaros, fe halló , como ella , en 
el ultimo peligro? Mas haviendofe 
difsipado efta cempeftad , y  libradofe 
la Reyna del gran fobrefalto en que 
fe hallaba ; tuvo S. M. que padecer 
algunas colillas , que por fu indig
nidad , é indecencia podían inquie
tar fu animo. No faltaron algunos, 
que en fus correfpondéncias,  fi les 
era predio hablar de S. M. ufaban 
de exprefsiones muy indignas del des
colo de la Mageftad : havia otros,O
que faltaban á aquellos refpetos , y  
atenciones publicas , que citaban en 
coftumbre , y  otras muchas cofas de 
efle jaez , y  calla. Levantaban el gri
tó quantos fabian ellas defatcncio- 
aies : folo la Reyna , contenta con

ef-
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cita materia de nueva mortificación, 
ni con palabras, ni con el ceno de 
fia Temblante dio jamás á entender 
efte deíprecio de la Mageftad, ofre
ciendo á Dios , como otro David, 
efte facrificio del honor debido á Tu 
Real Períona.

CAPITULO XII.
Su devoción al Santifsimo Sacramento 

de la Eucharijña.

A SSI como es uno de los princi- 
- pales Myfterios de nueftra Fe 
el adorable Sacramento del Altar, afi 

fi también íe diftinffuia mucho laO
Reynaen la devoción, y  culto de tan 
Soberano Mvfterio. Y  admirando to*j
dos los exemplos,que en efta mate
ria les daba , Tola Tu piedad, y  reli
gión no quedaban fatisfechas , y  
Contentas. No havia en todo el año

K fe-
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femana alguna , en que no comul- 
gaíTe una, 6 dos veces, y  algunas 
m as, íi ocurrían algunos días de 
Fiefta y ni fe paliaba día alguno, en 
que no fe alimentare efpiritualmen- 
te con efte divino manjar. Era un 
eípeótáculo digno de fer admirado 
por los Angeles , y  Hombres , ver á 
la Reyna quando fe llegaba al Altar: 
la reverencia mifma con que eftaba, 
ocultaba el fagrado fuego con que 
fe encendía. Pueíla de rodillas en el 
fuelo y y  fin admitir el alivio de las 
almohadas , efperaba la venida de 
aquel gran Hueíped, y  fin atreverle 
á poner los ojos en tanta Mageftadj, 
cubría fu roftro con un velo ,  llena 
de reípeto s y  reverencia. Inclinada 
ii la tierra y luego que recibía el 
Cuerpo Sacrofanto de Chrifto y per
severaba aísi immoble halla el fin de

la
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la Milla: contemplaba defpucs larga, 
y  devotamente la grandeza del Myf- 
terio , dando muy devotas gracias 
por tan fingular beneficio ; y llena 
de Dios fe entraba en el retiro de 
fu Quarto , para hacerfe mas digna 
de las gracias que la havia trahido 
tan divino Huefped y de quien ef 
peraba recibirlas mas copiólas , y  
abundantes. Si ocurría alguna Fieíla 
mas folemne fomentaba fu devo
ción con la lección de libros piado- 
ios , efpecialmente aquellos que tra
taban del Sacramento del Altar : en 
una palabra : todo aquel dia, defde 
la maííana , le empleaba en meditar 
las obras admirables de Dios , en la 
lección fagrada y en oraciones fer- 
vorofas y  en acción de gracias, que 
continuaba halla el medio dia.

Como la Reyna hallaba > y  po-
K 2 nia
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nía todas fus delicias , y  güilo en ef~ 
te divinifsimo Sacramento , afsi foli- 
citaba también, que fus Serenifsimos 
Hijos llegaífen á guílar de un Bien 
tan grande. Se acoftumbraron de raoO
do a eíla piadofa devoción que el 
Rey mifmo fu Hijo, ocupado por 
otro lado con tantos negocios del 
Reyno, rarifsima vez faltaba á elle 
celeílial combice. No es mucho., que 
con un exemplo tan grande de fus 
Principes fe diftinga entre todas las 
Naciones laPortuguefa en la vene
ración j y  culto del Sacramento. Bue
na prueba de ello es el fumptuoíiísi- 
mo aparato j y  honor con que fe de- 
xa ver en Lisboa 3 y  fus calles el San- 
tifsimo Sacramento en la Fieíla del 
Corpus. Se adornan aquel di a con la 
mayor magnificencia las Plazas de 
Lis boa ,  en obfequio de Dios Sacra-

men-
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mentado. Se cuelgan de los balco
nes preciólas colgaduras,y ricos ta
petes : en las cafas fe eítienden de 
parte a parte , a manera de arcos, 
varios toldos de lienzos finos, y tal 
vez de damafeo, para defender del 
S o l, y  de la lluvia : fe ven pendien
tes en muchas partes arañas de crif- 
tal, llenas de luces , que hacen dia 
de la noche. En las Plazas, por don
de paila la Cuftodia , fe hacen vallas, 
con dos ordenes de columnas, dif- 
pueftas, y  adornadas con tanto pri
m or, fimetria, y  mageítad,ya con 
tapicerías , ya con pinturas alufivas 
al Myílerio, que forman un viítoíb 
paíTeo, en lo que íe gaita cada año 
una crecida fuma de cruzados. Ha
ce la Procefsion , y  la prefide el Emi- 
nentifsimo Cardenal Patriarcha , á 
quien preceden veinte y quatro Prin-
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cipales de la Patriarchal , vellidos de 
Pontifical: á ellos liguen otros vein
te y  quatro Prelados del fegundo or
den , también mitrados, defpues qua- 
renta y  ocho, que llaman Monfeno* 
res , los Canónigos , Beneficiados, 
Penitenciarios , y  muchos Clérigos. 
Preceden también muchas Cofradías, 
cafi todas las Religiones , y  las Parro- 
chi as de la Ciudad, con fus Curas, 
y  un numerofo Clero : liguen á ellos 
los Magiílrados de todos los Tribu
nales , con fus Prelidentes , y  los Ca- 
vallcros cruzados del Orden Militar 
de Chriílo , todos con hachas en las 
manos, á expenfas del Rey. Llevan 
por fu orden el Palio del Sandísimo 

- ocho de la primera Nobleza , to
mándole también S. M. y  los Seno- 

/res Infantes, al lalir, y  volver el Se
ñor al Templo, Contribuyen á la

poní-
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pompa, y  folemnidad de efta Fiefta 
varios Coros de Mu (icos de la Pa- 
triarchal, que , diftri buidos por va
rias partes de la Ciudad, cantan las 
alabanzas del Señor. No afsiftia la 
Reyna á efta íolemnifsima Procef- 
íion , por no faltar á una coftumbrc 
antigua del Reyno, que prohibía ef
ta afsiftencia á las mugeres ; pero 
hacia no obftante lo único que po
día : acompañaba, con toda fu fami
lia jíiempre que lo permitía la viña, 
efte triunfo del Señor i y  puelta de 
rodillas á los balcones , fe derretía 
en tiernos afectos a Dios Sacramen
tado. Quando acompañó a fu Real 
Efpofo , enfermo , en los Baños de 
las Caldas, llevada de fu fervor , af- 
íiftió á una folemne Procefsion, que 
fe hacia el dia dedicado a la Fieña 
del Rofario de María Sandísima; y
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llevando el Palio del Sacramento fus 
Hijos los Señores Infantes de Portu
gal , y  la primera Nobleza del Rey- 
no , con un exemplo no vifto acaío 
en Portugal hafta entonces , acompa
ñó la Procefsion con una vela en la 
mano , dando efte exemplo de devo
ción a toda la gente , que en gran 
numero concurria.

Eíte miíino fervor moftraba la 
Reyna , íiempre que fe encontraba 
con algún Sacerdote, que iba á dar 
el Viatico á algún enfermo. Florece 
en Portugal, y  efpecialmente en Lis
boa , un diftinguido Cuerpo de Co
frades del Sandísimo Sacramento, 
cuyo inílituto es acompañar al Se
ñor , quando va á algún enfermo, 
con tan grande féquito, y  aparato, 
que no sé íi en otra parte tiene fe- 
mejante. Van delante los Congre

gan-
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gantes con ropas talares de grana fi
na : lleva uno la campanilla con 
que va avifando „ y  excitando la de
voción de los Fieles al Sandísimo: 
llevan otros la imagen de un Cruci- 
fixo con linternas de plata elevadas: 
otro el Ritual: otro el Caldero del 
Agua bendita , y  el Hyfopo : otros 
el Incenfario., y  Naveta del Incienfo: 
finalmente otros llevan la Sabanilla 
de Altar , y los Corporales > para 
adornar la mefa donde fe ha de po
ner el Sacramento. Se íigue defpues 
el Sacerdote, que lleva al Señor, con 
Capa Pluvial , acompañado de dos 
Sacerdotes a fus lados, baxo un rico 
Palio i que llevan feis de los Cofra
des. Luego que la Rey na veia efte 
devoto acompañamiento y fe arroja
ba de la Carroza y y  folia acompa
ñar al Señor halla la cafa del enfer
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mo , ííguiendo en ello el exempló 
de fus mayores. Mezclada con el 
concurfo devoto de los que afsiílian, 
adorando primero al Señor de todos, 
y  focorriendo al enfermo con ora
ciones, y  limofna, efperaba á que 
falieífe el Sacerdote, y  acompañaba 
al Señor, defde la cafa del enfermo, 
halla dexarle en el Templo, fin re
parar , ni en el polvo, ni en el lodo 
de las calles. Y  aunque un exemplo 
de tanta piedad havia llegado á per
der con la frequencia aquel no sé 
qué de admiración, que tiene fu prin
cipio en la novedad, obfervó halla 
fu abanzada edad ella fanta coílum* 
bre, no con el mayor güilo de los 
Palaciegos: de modo , que no pu- 
diendo en una ocafion , á caufa de 
fu ancianidad , feguir al Sacerdote, 
que llevaba al Señor de prifa por un

pa-
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parage de los mas aiperos , y  eleva-, 
dos de la Ciudad, fe vio precifada, 
por fu falta de fuerzas , à quedarle 
en la cafa de un Boticario > donde 
efperò à que volviefte el Sacerdote, 
para acompañar al Señor Sacramen
tado hada la Iglefia. No fe quedó 
fin premio efte breve hofpedagc dei 
Boticario s confiriendo la Reyna def- 
pues un Beneficio Eclefiaftico , que 
eftaba vacante, à un hijo fuyo. Hi
zo elle cafo entrar en mas cuidado 
à los Principales Señores de Palacio; 
por lo que dieron orden à los Co- 
.cheros, de que en femejante encuen
tro echaflen por otra calle, y  evi- 
taíTen la incomodidad que fe le fe- 
guia à la Reyna , aunque lo fintieííe 
S. M. No fe le pudo ocultar efte 
piadofo engaño por mucho tiempo 
à la Reyna que luego revocò los
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ordenes , que fe havian dado fobre 
efto.

Guardaba eíla mifma religiofa 
devoción á Chriílo en fu mifmo Pa
lacio *, y  aunque era menor la inco
modidad , era no obftante mas fre- 
quente. Siempre que en Palacio caía 
alguna enferma de peligro (lo que 
fucedia muchas veces en una fami
lia tan numerofa) quería, á exemplo 
de fu Augufta Madre, fe la avifalfe 
al momento, fuelle la hora que fe 
fueíTe del dia, ó de la noche , quan- 
do la iban á dar el Viatico , para lo
grar por si miíma el honor de acom
pañar al Sacramento. Se hizo como 
lo havia mandado , fiendo precifo 
muchas veces interrumpirla el fue- 
ño 3 y  el levantarfe a hora muy in
comoda , para fatisfacer á fu piedad, 
y  deyocion a Dios Sacramentado. Y

no
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no Tolo acompañaba entonces al ado
rable Sacramento halla el lugar don
de eílaba la enferma fino que con 
la mifma devoción t y fervor volvía 
con fu Mageílad halla dexarlc en el 
Templo. Con ellos oficios devotos 
de Religión juntaba también los de 
una fingular charidad para con los 
enfermos ; porque no contenta con 
iníormarfe del eílado de la enferme
dad muchas veces y con embiarles 
platos de fu Real mefa , y  proveer
les de medicinas , con preguntar y  
faber de la afsiílencia y y cuidado de 
los Sacerdotes para diíponerles á una | 
buena muerte ¿ folia por si mifma |
viíitar muchas veces á los enfermos 
de cuidado y confolarles en fus do
lores y y  darles quantos alivios, y  fo- 
corros diclan la piedad Chriíliana, y 
unas entrañas de Madre.

Fue-



\

Fuera de efto, que practicaba la 
Reyna, fegun las ocaíiones que fe la 
prefentaban, tenia S. M. determina
dos tiempos, en que íingularniente 
fe dedicaba al culto de efte Myfte- 
rio. Entre otras piadofas inftitucio- 
ncs de Lisboa hay la devota coítum- 
bre de poner patente ai Santifsirno 
en la Patriarchal los tres dias prime
ros de Adviento, y  ios tres de Pente- 
cortes , donde acude para adorarle 
de noche , y  de dia aquel Pueblo 
devotifsimo del Sacramento , dirtri- 
buido en fus Cofradías : liguen efte 
exemplo por fu orden las demás Igle- 
íias de la Ciudad. Quando havia def- 
cubierto en la Patriarchal, para que 
ninguna de las Señoras Nobles tu- 
vieífe de que quexaríc/, puertos los 
nombres de todas en una caxa , fe 
Porteaban la? horas del dia, y  noche,

en
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en que debía cada una afsiílir 3 y ha
cer guardia al Señor. Afsiítia con dos 
Señoras Grandes al Torteo de las Ce- 
dulas la mifma Reyna , que no Te deT 
deñaba de poner fu nombre también 
entre los de las demás. Por efta cau- 
fa tocándole á S.M. muchas veces la 
hora mas incomoda de la noche , ja
más permitia fe la eximieífe de ella 
incomodidad , ni que otra alguna 
la fuplieífe. Sucedía por ello , que 
por no dexar Tola á la Reyna en 
aquella hora de la noche , la acom
pañaban en una obra tan Tanta íus 
Serenifsimos Hijos , y  también fu 
Nuera > Reyna oy de Portugal, que 
con un numerofo acompañamiento 
empleaban aquella parte de la noche 
en adorar al Señor. Si la tocaba al
guna hora del dia no fe contentaba 
con ella \ porque caíi todo el le cm-
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pleaba en efte Tanto exercicio ; ni ha
llaba trabajo alguno en eftár de ro
dillas muchas horas ante Dios Sacra
mentado y antes bien íi alguna ocu
pación precifa la íacaba del Templo, 
no foífegaba, ni paraba hada lograr 
la dicha de ponerfe otra vez en la 
prefencia de Tu defeado Dios Sacra
mentado. Y  efta era la caufa por que 
también iba á las otras Igleíias, don
de Te continuaban dia , y  noche eftas 
Quarenta Horas, afsiftiendo ya á las 
Midas , ya á las Vifperas, y  Leta- 
nias , con los mifmos Tentimientos 
de una tierniísima devoción , y  pro
fundísima humildad. Por efte m if 
mo motivo tenia una afección muy 
particular, y  diftinguia entre los de
más al célebre Convento de la En
carnación de Señoras Nobles , y  Ca- 
noneías, que con fingulariísima de-

vo-
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vocion , y  particular obligación vi
ven dedicadas al culto del Sandísimo 
Sacramento, y  fe profeíTan íiervas , y  
efclavas de Jeíu-Chriíto. Fue tanto el 
amor que tuvo la Reyna á elle Sa
grado Inílituto , que, para hacerle 
participe de fus Ungulares méritos, 
quifo obligarfe con fus mifmas Le
y e s , concurriendo con una penfion 
anual de dinero para ayuda de los 
gallos fagrados, que en el fe hacían.

Ello hacia la Reyna en el publi
co , fegun fe ofrecia el tiempo, y  la 
ocaíion i pero en el Palacio vifitaba 
todos los dias , íiempre que podia, 
una Capilla de la Iglefia con gran 
frcquencia , donde íe poílraba ante 
el Señor Sacramentado con el mayor 
rendimiento , y  encomendaba á fu

v

Mageítad toda fu Cafa , y  Reyno con 
el mayor fervor. Poífeyó tanto fu

L co-
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corazón efla Tanta coftumbre , que 
ni aun yendo cíe camino quería en
trar en fu alojamiento fin vifitar an
tes , o el Templo del Lugar, 6 algu
na Capilla, para adorar el Sacramen
to. En Tu viudedad , y  abílraccion 
de lps negocios del Reyno, la fer- 
via del mayor confiielo el habitar 
en los Qu artos mas immediatos al 
Templo por lograr aísi la mayor 
oportunidad de adorar mas de cerca 
el Sacramento py no bailando el dia 
para TatisTacer á Tu fervor, y  devo
ción jVÍÍitaba también por la noche* 
antes de recogerfe el Sagrario del 
Templo *confagrando á Dios el dia, 
y  la noche ; porque penfaba , y  tenia 
por una eTpecie de irreligión , no em

pezar la noche baxo el mifmo ho- 
r roTcopo con que entraba en el 

principio del dia.
CA-
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CAPITULO XIII.
Su culto a los otros Myferios de Chrif 

tOyfu devoción a los Santos del Cielo s 
y fu  piedad con los difuntos.

NO íe contentaba la Reyna con 
Tola la devoción al Sandísi

mo Sacramento j fino que también! 
la explicaba para con Chrifto con 
Ungulares , y  nuevos modos de pie
dad y fiempre que ocurría algún dia 
de fus mas íolemnes Myftcrios. En- 
tre todos los Myftcrios de la Vida de 
Chrifto , que en la ferie del ano me
ditaba atentifsimamente y firviendola 
de materia para fu oración , celebra
ba con fin malar devoción la Encar-O
nación del Hijo de Dios en el Seno 
Virginal de Maria, y  fu fanto Na
cimiento. Y  por efto en el tiempo 
fagrado de Adviento 3 para renovar

L 2 la

D ¡: D i  -íia María Ana. i ¿3



la memoria de los nueve mefes, que
el Hijo de Dios vivió oculto en las
Entrarías purifsimas ele la Virgen ycC-
cosía nueve dias , en cada uno de o ' J
los quales ponía a fu mefa, y focor- 
ria con crecidas Hmofnas á tres po
bres mugeres , lavándolas antes los 
pies con una prodigiofa humildad. 
A efte modo diíponiendoíe para ce
lebrar dignamente la noche del Na
cimiento del Niño Dios y fegun el 
méthodo del Padre Franciotti en fu 
Viage Bethleemitico, afsiftia en ella 
á los Maytines y  ora las tres Midas 
confecutivas con Ja íblemne , en una 
de las quales comulgaba la Reyna^ 
y  á fu exemplo las Señoras de Pa
lacio y y  demás familia. Hacia tam
bién j llevada de fu particular devo
ción y poner en el Oratorio de fu 
Quarto un Nacimiento con muchas

lu*
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luces , donde empleaba los ocho días 
figuientes en tiernifsima oración , y 
contemplación de tan dulce, y  ama
ble Myílerio. Con ella devoción dei 
Niño Infante juntaba la de fu Divi
na Madre, y fu Padre putativo, dan
do el miímo dia de Ja Natividad 
una comida abundante, en memo
ria de la Sagrada Familia, a un hom
bre , una muger, y  un nirío pobres, 
á quienes deípues focorria con ma
no liberal.

Una gran parte del ano la em
pleaba en la memoria de la Pafsion 
de Chrifto j pero con eípecialidad 
confagraba á fu meditación el tiem
po íanto de la Quarcfma. No havia 
materia que leyeífe con mas frequen- 
cia la Reyna, ni de que oyeíTe ha
blar con mas güilo , que la Hiftoria 
de la Paísion de nueílro Redemptor.

L3 Te-
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Tenia tan altamente impreílas en fií 
corazón las penas, afrentas, injurias) 
y  acerbifsimos dolores padecidos en 
fu muerte por nofotros , que no po
día penfar en ellos íin derramar co- 
piofas lagrimas. Es verdad, que eran 
unas lagrimas llenas de dulzura, y  
íuavidad \ porque tenia pueíla toda 
fu confianza en los méritos de Chrifi- 
to. Y por efte motivo , a la hora de 
fu muerte deíeaba , que, mas que 
otras cofas, la fugirieífen , y  leyeflen 
la Hiíloria de la Paísion de Chriílo; 
porque ninguno otro penfamiento, 
por devoto , y  piadofo que fuelle, 
fie imprimía tanto en fu corazón , ni 
Ja infpiraba tanta confianza yy fegu- 
ridad como las fagradas Llagas de 
Chrifto , y  fu acerbifsima muerte. 
Dedicaba fingularmente la Reyna á 
ella devoción, y  culto el tiempo de

la
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la Quarefma , en que fon mas fre- 
quentes, y  públicos en Lisboa feme- 
j antes aétos de piedad , y  religión. 
A todos los que fe hacen entonces 
en la Patriarchal de Lisboa, con una 
magnificencia acafo no vida en otra 
parte , procuraba afsiílir la Rcyna, 
íiempre que podia. No havia Sermón 
alguno, de los que fe hadan diaria
mente al Pueblo, á que no afsiílieífe 
S/M.j mezclando, y  confundiendo 
muchas veces fus lagrimas con las 
de los concurrentes. No podiendo, 
por coílumbre de la Nación , con
currir á las Súplicas, y Procesiones 
publicas , que fe hacen en Lisboa 
todas las femanas de la Quarefma, 
afsiftia en el modo pofsible ; porque 
pueíta de rodillas a los balcones de 
Palacio, con todos los dé fu acom
pañamiento , permanecía immoble,

L 4  haf-
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hafta perder de-vifta la Procefsion. 
Suplía , no obftante, efta devoción 
con otra, lavando todos los Viernes 
de Quarefina los pies a cinco muge- 
res, dándolas de comer, y  hacién
dolas crecidas limoínas.

Era efto en cierto modo prelu
dio del publico exercicio de humil
dad , con que á exemplo de Chrifto 
lavaba los pies eldia de Jueves San
to á trece mugeres pobres. Se elegían 
eftas de mas de quatrocientas , que 
los Panochos de la Ciudad juzgaban 
mas dignas de efte beneficio, dando 
antes por eferito un teílimonio de 
fu pobreza,y honeílidad. Dofcien- 
tas,o  mas,de eftas eran focorridas 
por la Reyna con limofnas : entre 
las otras fenalaba S.M. por fus nom
bres veinteno mas , de que fe facaba 
por fuerte el numero competente^

fien-
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fiendo muy pocas las que lograban 
el beneficio por fola recomendación. 
Se daba orden à las eleétas para quê  
fe hallaííen en Palacio el dia de Jue
ves Santo à la hora fenalada. Con
cluidos los Oficios Divinos en la Pa- 
triarchabeilabaya en el Palacio ador
nado magnificamente el Quarto de 
la Reyna, donde , cantando antes, 
fegun coftumbre , el Evangelio del 
d ia , fe preparaba S. M ., antes con af- 
íiítencia de fu Serenifsima Hija, Rey
na oy Catholica de las Efpanas, y  
‘defpues con la de fu Serenifsima Nue
ra j que no era aun Reyna de Portu
gal , la de fus Serenifsimas Nietas  ̂
quando eíluvicron en edad de liar 
cerio, y  con la de las Señoras de la 
primera diítincion de Palacio , para 
lavar los pies de aquellas trece po
bres. P utita,pues, y  poílrada à los
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pies de todas, fe los lavaba con la 
mayor devoción, y  befaba defpues,. 
llena de humildad , y  rendimiento. 
Acabado cite devoto ejercicio , fa- 
lian de alli las pobres para la mefa, 
magníficamente adornada , y  prepa
rada con el mayor aparato, donde 
la Reyna mifma ponía los platos , que 
la fubminiítraban fus Serenifsimas 
Hijas , y  las Señoras mas diílingui- 
das. Pero como no citaban las po
bres acoftumbradas a ellas delicade
zas , apenas probaban bocado j por 
lo qiie las firvientes de Palacio po
nían en unas celtas, diípueítas á elle 
propoíito , toda la comida con las 
fuentes en que fe fervia ,1o que ven- 
dian defpues á gran precio, con mu
cha utilidad fuya. A los dulces de la 
mefa fe »feguian ramilletes de flores, 
y  a los manjares paño para vcíiirfe,

y
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y  fobre ello les daba liberalmente 
la Reyna una porción de dineros, 
que les bailaba para mantenerle, no 
un dia, fino muchos mefes.

Concluida, no fin mucha fatiga, 
tan farita obra, empezaba la Reyna 
defpues de medio dia , fin tomar defi 
canfo alguno, otro nuevo, y  no me
nos molefto trabajo. Es coílumbrC 
piadofa en Lisboa tener patente el 
Sacramento para la publica venera
ción , y  adoración de los Fieles en 
varios, y  diverfos Templos , en me
moria de fu primera inftitucion. Aun
que la Reyna gallaba toda la maña
na en el culto de tan ádorableMyfi 
terio , y  le hallaba fatigada con el 
piadofo exercicio de lavar, y  afsillir 
a las pobres , dándola nuevas fuer
zas el fervor.piadofo con que fe abra- 
faba fu corazón , falia defpues en pú-

b l i -
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blico , y  viíltaba á pie t con toda fir 
Real Familia, las Igleíias donde efta- 
ba expuefto el Señor , con tanta piê  
dad , y  religión, que infpiraba en 
todos el mayor refpeto , y  venera
ción de tan alto , y Tanto Myfterio.

Aunque celebraba devotifsima- 
mente todos los años la Venida del 
Efpiritu Santo (cuya Fieíla no es judo 
íeparar de los Myfterios de Chrifto, 
por quien fue embiado al Mundo) 
en la Igleíia Patriarchal de Lisboa, 
con defcubierto de Quarenta Horas; 
con todo eíTo la parecia muy breve, 
y  limitado elle tiempo para íatisfa- 
cer á fu piedad , y  devoción. Por 
cílo , aunque todos los dias implora
ba ardentiísimamente fu auxilio, y  
■ fus luces, dedicaba ahora nueve días, 
los que empleaba con fus familiares 
<n el culto , y  adoración del Divino

Ef-

í j i  V ida , y V irtudes



Eípiricu , rezando cierto numero de 
oraciones , é Hymnos en el Oratorio 
de fu Quarto , confagrandolos todos 
á fu honor.

Defpues de Dios , como es jufto, 
confagraba fu amor , y  refpetos á fu 
Santifsima Madre. Solicitaba todos 
los dias con fervorofas oraciones fu 
poderofa protección en todas fus co
las , efpecialmente para la hora de la 
muerte. Con elle fin ayunaba todas 
las vifperas de los dias dedicados á 
fu honor : con cite todos los Sába
dos y íiempre que podia , aísiftia a 
las Horas de la mañana y y  de la tar
de en lalgleíia de nueftra Señora de 
las Necesidades s en cuyo dedo man
do poner s luego que murió el Rey, 
el Anillo Nupcial, guarnecido de un 
Brillante de mucho valor, en tefti- 
monio perpetuo de la Angular con-
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fianza con que efperaba lograr de; 
la Virgen Madre un feliz rraníico de 
efta vida mortal. No havia Congre
gación alguna de María Santifsima, 
en que no fe hallaíTe el nombre de 
la Reyna , para que fus oraciones,, 
unidas con los fufragios , y  mereci
mientos de muchos, fueífen mas efi
caces, y  aceptas á la comun Madre 
de todos. Pero como fabia muy 
bien la Reyna, que no havia ohfe- 
quio mas grato a la Madre de Dios, 
que la imitación de aquellas virtu
des, de que dio tantos , y  tan altos 
exemplos, pufo toda fu atención en 
celebrar los dias dedicados á María 
Santifsima, con la práctica de aque
llas virtudes, que en ellos efpecial- 
mente fe proponen para la imita
ción. Aísi lo havia aprendido^de los 
libros eípiricuales , que tratan de ef

ta
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ta materia , y  con el continuo exer- 
cicio de meditarlos los havia im- 
preíTo en fu corazón de tal manera, 
que á exemplo de la Virgen fe exe Li
citaba con frecuencia, y  fervor,ya 
en la humildad Chriíliana , ya en 
obras de charidad , ya en la prepa
ración de animo para llevar con for
taleza las adverfidades , y  ya en ala
bar , y amar á Dios. Pero el dia que 
celebraba con Ungulares demoftra- 
ciones de ternura , y  devoción , era

a *

el Viernes de Quarefma , que confa
ma la Dlefia a los Dolores de Maria 
Santifsima. Elle dia , que no es de 
Tieíla, quifo en cierto modo que lo 
fueíTe para si , y  para fu familia: 
para elfo iba á la Patriarchal, y  en 
el Altar de la Dolorofa mandaba, que 
á fus expenfas fe expuíiefle el San
dísimo , y que toda la mananahu- 
; ; vief-
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vieííeMiíTas fin interrupción : por la 
tarde fe cantaban las Letanías, y fe 
predicaba fobre el aflumpto para ex
citar , y  mover á los Fieles á acom
pañar en fus Dolores a María Santifi 
íima. Pero no havia Sermón tan elo
cuente , como el ver á la Reyna, 
que, tranfportada en la contempla
ción de los Dolores de la Virgen, 
moílraba en el temblante, y  en los 
ojos llorofos la aflicción, y  pena de 
fu corazón.

A la devoción de la Reyna de 
los Santos juntaba el culto religioíb 
á los Santos miímos. Ademas de aque
llos , que la Iglefia celebra en fus ref 
pedtivas Feftividades, tributaba efpe- 
cialés cultos al Santo, que cada mes 
la tocaba por fuerte : coftumbre pia- 
dofa, que introduxo, y  hacia obfer- 
var á todas las períonas de fu familia.

E l
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El día ultimo del mes fe leían los 
nombres de los Santos del mes íi- 
guiente por un Sacerdote de la Com
pañía, que era el Confeífor de Fa
milia , y fe d¡(tribuían entre todos 
por fuertes , para que cada una tu- 
vicíTe un efpecial Abogado á quien 
encomendarle aquel mes.

Fuera de los Santos que fe cele
bran , 6 en la Ciudad , ó fuera de 
ella , tenia con algunos particular de
voción. Entre eftos eran Santa Ana, 
Abuela de Chriílo, y  cuyo nombre 
la pulieron en el Bautifmo , San Juan 
Nepomuceno , San Antonio de Pa- 
dua, nacido en Lisboa, San Ignacio, 
y  San Francifco Xavier, á todos los 
quales les procuraba obligar, hacién
doles á fu tiempo la Novena. Atri
buía á los méritos de San Ignacio, 
entre otros muchos favores ,  la feli-

M d-
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cidad de fus partos j y  para repetir 
fu agradecimiento iba todos los anos 
a la Cafa Profeífa de San Roque en el 
dia del Santo, dónde oia el Sermón, 
y  la Miífa folemne , comulgando an
tes con toda fu familia. A San Fran- 
cifco Xavier, como havia iluílrado a 
Lisboa , Portugal, y  las Indias, pri
mero con fus exemplos, y  deípues 
con fus milagros, y  celcftiales bene
ficios j le veneraba con mas flaquen
cia , explicando de mil modos íu de
voción. Además del dia 3. de Di
ciembre , en que nació el Santo ,  y  
que celebraba del mifmo modo 
que el de San Ignacio, le hacia fu 
Novena , defde el 4. de Marzo , halla 
el 1 2 . ,en que fue canonizado junta
mente. con San Ignacio; todos ellos 
dias iba con fu familia por la tarde 
á la Igleiia .de San Roque , donde afi

' V  ............  fifi.
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fiftia a las Letanías, comulgando en, 
ella con fu devoción acoftumbrada' 
el día de San Gregorio. Hacia tam
bién á íu honor la Decena , ó los 
diez Viernes del Santo, en memoria 
de los diez años que empleó en la 
propagación del Evangelio en Iasln- 
dias , y  el Japón, comulgando en ca
da uno de ellos , y  haciendo fre- 
quentes Triplicas á D ios,y  á fu San
to Patrono. Como practicaba por lo 
común ella devoción en la Capilla 
de Palacio , la acompañaban en ella 
Tus Sereniísimos Hijos , y  toda la 
Corte : por las tardes aísiítia con to
dos á las Letanías del Santo; pero el 
primer d ia ,e l quinto, y  el ultimo 
de ellos diez, iba, á exemplo de Tu 
Auguíla Madre , acompañada de Tu 
Corte, á alguna Igleíia de la Com
pañía , donde! celebrados con la nia-

M i  vor
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vor magnificencia los Oficios Divi
nos , foltaba las riendas á fu devo
ción , y  piedad.

Efta era la devoción de la Reyna 
para con los Santos del Cielo , y  efta 
fu piadofa induftria para alcanzar de 
Dios abundantes gracias por medio 
de fu benigna protección. Mas aísi 
como fe efmeraba en el culto de los 
.Santos afsi era piadofiísima con las 
Almas de los difuntos. Para que quan- 
to antes fueífen á gozar de Dios s y  
rompieífen los lazos que las dete
nían en el Purgatorio > las focorria 
con Miífas ,  limofnas , y  todo genero 
de obras piadofas^y fántas. La lle
nó de alegría ,  y  confuelo el privi
legio y y  facultad concedida por el 
Sumo Pontífice á todos los Sacerdo
tes del Reyno de Portugal y  las Pro
vincias de fu Corona ,  para decir ca
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da uno tres Midas el dia de la Com- 
memoracion de los Difuntos; y para 
contribuir al mayor alivio de ellas 
benditas Animas, oía, y  hacia decir 
muchas Miífas, no folo en aquel dia, 
fino por toda la Octava. No con- 
renta con los facrificios , que man
daba celebrar , hacia juntar todas las 
tardes á las Damas, Camarillas, y  
demas criadas de fu Quarto, y  fobre 
las devociones diarias , rezaban por 
modo de fufragio otras preces, dif- 
pueílas en forma de Corona Maria
na , con no menor piedad, que dis
creción. , repitiendo muchas veces el 
Pfalmo 12 n ,, é interpolando en el 
debido lugar el Pfalmo 50. Ella era 
fu devoción por lo que mira á las 
Animas de los difuntos en común; 
mas por el Rey difunto , fu Marido, 
mandaba decir cada dia fíete Millas,

M 3 y
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y  en los Viernes, por haver fido el 
día de fu fallecimiento, eran veinte 
y  quatro las que mandaba celebrar. 
El miíhio numero de Miífas hacia 
que fe celebraífen por fus Auguftiísi- 
mos Padres , por fus Serenifsimos 
Hermanos , y  Hermanas 3 afsi en los 
dias refpeétivos de fus nacimientos, 
como en los Aniveríarios de íus 
muertes : prueba iluftre , á la verdad, 
del amor , y  charidad con que fe 
acordaba , y  focorria deípues de 
muertos a los que havia amado, y  
honrado tanto quando vivos.

CAPITULO XIV.
Riadofo trato ,  y converfación de la 

Reyna con los Religiofos de uno3 
y otro fexo .

A SSI como la piadofa Reyna era 
tan addiéta á las cofas fagra-

das.
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das, afsi diftinguia con particular be
nevolencia , y dignación á los Reli* 
giofos de uno t y  otro fexo. No ha- 
via dia alguno folemne en ellas, ni 
fe celebraba Fiefta alguna de fus ma
yores Santos, que no autorizarte con 
fu Real prefencia, anadiendo mas efi 
plendor á la Fiefta el mucho Pueblo 
que concurría , atrahido del exem- 
plo de S. M. Explicaba afsi, no Tolo 
Ai devoción para con los Santos, fi
no también Ai veneración, y  eftima 
de la fantidad de Ais Religiones, á 
quienes reípetaba, y  amaba cordia- 
lifsimamente. Tenia muy preíentes 
los altos fines para que havian fido 
inftituidas, y  en los hijos veneraba 
a Ais Santos Fundadores. Contempla
ba las muchas utilidades y que en to
do tiempo ha experimentado, y  re
cibido la Iglefia de los Ordenes Rc-
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ligiofos  ̂ y  el gran fruto que han 
hecho fiempre en una, y  otra Repú
blica. Sabia muy bien el mérito par
ticular de cada una, y  las cofas en 
que unas á otras fe aventajan mu
tuamente. No coníideraba los defec
tos de algunos pocos ,fino los exem- 
plos de muchos, que afpiran á una 
vida perfecta , y  fanta. Arreglaba fu 
juicio por el de lalgleíia , que aprue
ba j y  mira los Ordenes Religiofos 
como un exemplar de la vida Evan
gélica , y  como valuartes de la Fe 3 y  
piedad Chriftiana y teniendo por cier
to ,  que no havia medio , ni mas 
pronto, ni mas eficaz ¿ 6 para llevar 
la Religión de Chrifto halla los últi
mos términos del Mundo , 6 para 
confervarla en fu pureza y y  Cantidad 
-en fu Reyno.

Como tenia elle penfamiento tan
al-
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altamente impreíTo en fu Real animo, 
y  efperaba también , que la havian 
de aprovechar mucho fu comunica
ción , y  Tantos exemplos, los trataba 
frequentemente con el mayor güilo; 
ni Tolo los admitía con benignidad; 
viíitaba también Tus Cafas, Monaíle- 
rios j y  Huertas, y  converTaba con 
ellos familiarmente con una eípecia- 
lifsima dignación. No havia Congre
gación alguna de Clérigos Regula
res , o Monachal, que no lograíle ef- 
tos Tavores de la Reyna , porque á 
todas las amaba , y  diílinguia por 
Tus iluílres acciones , y  méritos. La 
materia de Tus converTaciones era 
íiempre piadoTa, y  eípiritual, Tacan
do íiempre aun de Tus recreaciones 
algún provecho, y  fruto para Tu Al
ma. Se informaba también del fin 
particular de cada-upa y  de los mo- 
« .; dos,
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dos , y  medios para adquirirle : que 
artes eran las mas poderofas para ga
nar las Almas : que induílrias las mas 
oportunas para fomentar la piedad 
en el Pueblo , y  con que medios fe 
confervaba , y  promovía el fervor, 
y eípiritu de fu Religión. Alababa 
algunas veces la Angular virtud de 
algunos, que S. M. havia conocido, 
y  la utilidad que havia cogido el 
Publico de fu doctrina , y  ciencia; 
y de un modo el mas dulce , y  fua- 
ve les íignifieaba fus defeos , y  añilas 
de ver en Portugal otros femejantes 
á ellos. Si fabia que algunos eftaban 
deftinados para la converíion de las 
gentes en la India, o el Brafd , afer
vorizaba fus íantos defeos, y  los ani
maba á padecer, y  emprender cofas 
grandes por Chrifto. No fe puede de
cir lo mucho que obligaba los áni

mos

i 8  6  V i d a ,  y  V i r t u d e s



mos de todos con elle trato familiar, 
y  lo que les animaba para adelan- 
tarfe en la perfección de fu fanto inf 
tituto.

Pero con mas frequencia vifíta- 
ba los Monaílerios de Religiofas, de 
que hay un gran numero en Lisboa, 
y  en fus cercanías. Las daba la ma
yor confianza la notoria benignidad 
de la Rcyna ; y  al ver ,  que las tra
taba , y  fe portaba como íi fuera 
una de ellas, folian tomarle la con
fianza, y  atrevimiento de combidar 
a S. M. á que rcpitieífe las vifitas. Y  
lo aceptaba la Reyna con tal pron
titud , y  güilo , que en el miftno 
femblante , y  ojos fe la conocía la 
complacencia, y  alegría, que tenia 
en fu familiar,y religiofo trato. Que 
fin podia tener la Reyna en ellas Re
quemes vifitas , fe conocía en el mifi

xno
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mo inflante de entrar en el Conven- 
to \ porque apenas pifaba fus umbra
les ,  quando iba derechamente á la 
Iglefia á vifitar, fegun acoftumbra- 
ba, el Augufto Sacramento del Altar, 
ó al Coro de las Religiofas, para a£■  
fiftir á las alabanzas de María San- 
tifsima. La primera falutadon def- 
pues era preguntar por la falud de 
todas con el mayor cuidado : íi ha- 
via alguna enferma, ó de algún pe
ligro , la vifitaba al momento , y  
confolandola con las mas carinofas 
exprefsiones, fe informaba del efta- 
do de la calentura, de los remedios 
que fe la aplicaban , y  de las mo- 
lcftias que la caufaba: fi la faltaba 
algo , fe lo ofrecía al punto : encar
gaba á las Religiofas tuvieffen el ma
yo r cuidado de ella , obligándolas a 
no omitir oficio alguno de charidad
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Con la eíperanza del premio divino. 
Si no havia eíperanza alguna de vi
da en las enfermas, las animaba para 
recibir con alegría a Chrifto fu Efpo- 
í o : les decía, no debían tener por 
trifte el tranfito de efta vida , que 
era principio de otra mas dichofa, y  
feliz : dabalas el parabién por haver 
empleado roda fu vida en el férvido 
de Dios con una fuma inocencia , lo 
que lograban pocos , á excepción de 
los Religiofos ¿ y  como tenia el mas 
alto concepto del eílado Religiofo, 
no dudaba decir , que havia muy 
corto camino defde la Celda al Cielo.

Concluido efte oficio de chari- 
dad Chriftiana, vifitaba luego á las 
denias Religiofas. Las admitía á efr 
tas, ya en particular, ya en común, 
con tanta familiaridad á fu conver- 
facion , que , porque lograífen del

to-
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todo Tu benignidad , deponía, al pa
recer , toda fu Magcftad. Nombraba 
a cada una con fu proprio nombre, 
y  moftrando en fu Temblante la ma
yor afabilidad , confeguia de ellas 
igual íinceridad , y  confianza en el 
trato. La materia de la converfacion 
era fobre el diado de cada una, ya 
en particular, ya en común; mas 
porque dcfeaba coger el mayor fru
to de Tus religiofas converíaciones, 
y  exemplos, Ies preguntaba frequen- 
temente por los libros efpirituales, 
que ufaban para fu mayor confuelo, 
del métbodo en orar , y  meditar , de 
los medios de devoción que practi
caban , para recibir con mas diípofi- 
c ioñ , y  fruto los Sacramentos de la 
Iglefia. Trataba del recogimiento de 
eípiritu entre las ocupaciones exter
nas, y  délos recuríos breves á Dios;

del
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del modo mas oportuno de orar y y  
de entrar cada, dia en si miílms , y  
extirpar mas eficazmente todo lo que 
podia perturbar la paz del Alma; 
Aunque labia muy bien la Rcyna 
gobernarfe á si mifma,, defeaba con 
todo elfo aprender humilde ellas y 
otras muchas cofas dé, las Religiolas  ̂
á quienes miraba como inítriiidas en 
las materias de efpiritu , ya por fu 
continuo exercicio y y  praética. de 
ellas y y  ya porque Dios y de quien 
eran Efpófas las comunicaba e fpe- 
ciales luces. Ponderaba algunas ve
ces fu fortuna en hayerfe retirado 
defde fu tierna edad á la Religión, 
no huyendo , fino ignorando y lo 
que era mundo ■, y  con (agrando a 
Dios j no folo fus cofas  ̂fino hacien
do también un perfeéto holocauílo 
-de si mifmaS j con el vinculo indifo-

lu-
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luble de fus votos ; y  folia añadir, 
que las tenia una finta embidia; y 
que íi eíluviera en fu mano, ningún 
genero de vida efcogeria con mas 
güilo. Les acordaba también , y  aun 
exortaba algunas veces, á que ufaf- 
fen con fidelidad de efta gracia, y 
favor efpecial de D ios, y  á que acre- 
ditaflen con las obras la fantidad del 
nombre con que íe honraban, cipe- 
.mímente defpnes de haver viílo , y 
oido tantos exemplos de virtud. Al 
defpedirfe de ellas les pedia con el 
mayor encarecimiento , tuvieífen 
prefentes en fus fantas oraciones toda 
la Cafa Real 9 las necesidades publi
cas del Reyno, y  fus bienhechores 
vivos, y  difuntos. Entre tantos Mo~ 
nafterios de Religiofas, aquellos vifi- 
taba con mas frequencia , que fe dif- 
tinguian entre los demás por la auíle-
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rielad de fu vida. Eran también muy 
de fu güito el Convento de Auguíti- 
ñas Recoletas del Monte Olívete, el 
de Carmelitas Defcalzas Dos Car- 
daes y y  el de Francifcas de la Ma
dre de Dios , cuya imagen fe venera 
aili con grande concurfo de Pere
grinos , atrahidos de los muchos be
neficios que reciben : á eftas Religio- 
fas folia hacer el particular honor de 
darlas de comer á fus expenfas y no 
defdehandofe S. M. de tomar aísien- 
to en fus Refeótorios.

CAPITULO XV.
Fundación de los Padres Carmelitas 

Alemanes en Lisboa f y otras 
dotaciones piado fas,

L Uego que llegó S. M. á Lisboa  ̂
e hizo fu primera entrada en 

el Reyno y examinando á fondo el
N ef-
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citado de la Ciudad , y  advirtiendo,, 
que en eíte Real Emporio , habitado 
de todas las Naciones, cada una te
nia fus Sacerdotes Nacionales (que 
por la mayor parte eran de las Sa
gradas Familias de Santo Domingo, 
y  San Francifco) para que los predi
caren en fu nativo idioma , los con- 
feífaífen, y  afsiítieífen en la v id a ,y  
en la muerte : echó de ver, qué en
tre todas íolo la Nación Alemana 
carecía de efte focorro tan Util, co
mo neceífario *, íiendo afsi, que no 
lo defmerecia , por fu antigüedad, 
pues en tiempo del Rey Don Alfon- 
fo I . , en una Armada apreílada en 
Colonia, árribó ella Nación á Lif- 
boa el ano de 1 1 4 7 ., y  expelidos 
dofcientos mil Moros a n .  dé Octu
bre, dia de Santa Urfüla , y  Compa
ñeras Martyres:> ó a 2.5. del mifmo

mes,
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mes, dia de los Santos Martyrcs Cri £ 
pin, y Crifpiniano , conio aniverfa- 
riamente fé celebra en Lisboa, tomo 
la Ciudad , y  fe eltableciò en ella, 
con confentimiento del Rey , que 
por elle fervicio la honró con mu
chos privilegios , que halla el dia 
de oy eftàn en fu vigor, y  fuerza. 
Lo fintió en extremo la Reyna, y  
llevada de fu ardiente zelo por la 
falud de las Almas, formó deíde en
tonces el Proyecto, con aprobación 
del Rey fu Efpofo Don Juan V . , de 
hacer venir de Alemania algunos Sa
cerdotes Religioíos, que cuidalíen en 
lo efpiritual de los de fu Nación, ef- 
tablecidos en Lisboa , y  en Portugal. 
Los Padres Carmelitas Defcalzos fe 
ofrecieron à la Reyna para hacer ef- 
te fervicio à fu Patria : y  como S. M. 
defde que eílaba en Auftria , los ha-
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via eftimado mucho por fu diftingui- 
da virtud, y  doctrina, y  principal-’ 
menté por fu zelo en procurar el bien 
del próximo, hizo concepto, que fe
rian mas a prbpoíito que otros .y  re- 
folvió , que vinieífen determinada
mente de la Provincia de Auftria. Y 
para que no fe fufcrtaífen diferencias 
éntre los Religiofos de la mifma Or
den > con ócaíion de las A<ftas Capi
tulares y en que las dos Congrega
ciones de Eípaha , y  de Italia havian 
convenidoen que una no fundaífe 
dentro de los limites , y  territorio 
perteneciente á la otra y coníiguió 
antes el confentimiento de los Pre
lados de las dichas dos Congregacio
nes y y  con autoridad de Clemente 
XI. de fanta memoria y fe ordenó, 
que los Padres Auftriacos, que ha
vian de .fundar en Lisboa, eftuvieífen
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dependientes de los Superiores de la 
Congregación de Italia , exemptos de 
la j uní dicción ordinaria , y fujetos 
immediatamente al Nuncio Apollo-

de D oiia M ap.ia A na. 19 7

lico en Pomiciai.O
Mas aunque en ella parte le cum

plió puntualmente el defeo de la 
Reyna , y  muchos Padres , llamados 
de Alemania , empezaron à exercer 
lus miniílerios entre fus Nacionales,
fe detuvo no obílante la fundación 
del Convento, y  no fe halló lugar 
comodo para la habitación de los 
fujetos , ni Igleíia à propoíito para 
los .Oficios Divinos, halla que el P. 
Fr. Fernando Maria de San Antonio, 
del mifmo Orden , Mifsionero de la 
Provincia de Auílria , llamado por 
S. M. de la India, donde eílaba ocu
pado en fus funciones A'poílohcas, 
dio expediente à negocio tan enina-



rañado* Efte Religiofo , como era 
hombre de maduro juicio , y  pru
dencia , en poco tiempo pufo las co* 
fas en términos de que las cafas que 
havia comprado la Reyna, fe convir- ! 
tieíTen fin dilación en Igleíia , y  Hof- 
picio (afsi llaman á fus fundaciones> 
que no tienen todas las formalida
des de Convento) y concluidos e:i- ! 
trambos edificios,y adornados con 
decoro , y  religiofidad , fe pudieífe 
hacer la nueva colonia, y  eftableci- 
miento , haciendo venir de Auftria 
feis Sacerdotes , y  tres Hermanos, que 
cuidaííen de lo temporal de la cafa. 
Fue tanta la complacencia que en ef 
to tuvo la Reyna, que no hallaba 
expreísiones con que agradecer al P. 
Fr. Fernando fu buena diligencia , y  
no acababa de manifeítar fu gozo,
y  agradecimiento ,  fiempre que iba

\
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á vifitar la Igleíia , 6 el Hofpicio de 
los Padres. Y  que no fe reducia Tolo 
á palabras efta oficiofidad, y  afecto 
de S. M. para con un fujeto tan be
nemérito de Dios , de si > y  de la Na
ción Alemana en Portugal, es prue
ba convincente 3 que havicndo cite 
Religiofo (defpues de conducidos 3 y 
eftablecidos en Lisboa los Padres ne
cesarios ) emprendido , con el per
mitió de la Reyna y  licencia de fus 
Superiores, un viage á Styria, para 
defpedirfc de fu padre , que viviaen 
Craz, y  era ya de ochenta años, y  
enfermado gravemente , y  muerto 
en Barcelona , mandó S. M. que fe 
traxelíe fu cuerpo a L isb o a y  fe le 
dielle fepultura con la mayor diítin- 
cion en la Iglefia que acababa de 
conitruir.

Eíte Templo, que havia erigido
N 4 la
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laReyna á fus expenfas, quifo que 
fe dedicarte al Santo Martyr San Juan 
Nepomuceno , a cuya protección 
liavia debido una feliz, y  tranquila 
navegación por el Occeano , y  a 
Santa Ana , Madre de la Madre de 
Dios , Patrona fuya deícje el Bautif 
mo , como también de la Religión 
Carmelitana , adornándole magnífi
camente  ̂no folo con ricos, y  pre- 
ciofos ornamentos , fino también con 
muchas Reliquias de Santos , y  todo 
genero de alai as fagradas. V  para que 
no quedaífe fin la dotación corref- 
pondiente ,  fe le aplicó ,  con el con- 
fentimiento del Rey , y  del Papa, la 
mitad del Real Beneficio de Santa 
María de Paul de Trava , que anual
mente reditúa mas de mil cruzados. 
Para la manutención de los Padres, 
vertuario , Viáticos , y  medicinas, Ies

fe-
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/eñaló de fuyo renta fija , que au
mentó deípues en fu ultima difpoíi- 
cion , y  confirmó en la Efcritura de 
Fundación hecha a 1 6. de Julio, 
día de fu nombre , del ano 1752,. 
Quando entregó á los Padres eíla 
Efcritura , en prefencia de fu Corte, 
íes hizo una grave , y  difcreta ora
ción , proponiéndoles con fagrada 
energía el alto fin , y  cargo para que 
eran llamados. Quiíb , pues , no ol- 
vidaífen jamas, que la mente de S.M. 
en hacerles venir defde lo mas remo
to de Alemania a Portugal 3 en dar
los domicilio, y  eftablecimiento en 
fu Corte , y  Capital ,  y  dotarlos con 
Regia liberalidad , era con el fin de 
que deípues de cumplidas todas las 
obligaciones de fu fagrado Inftituto, 
fe empleáífen enteramente en procu
rar el aprovechamiento de los Ale

ma-
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manes, que vivían en Lisboa, ó vi* 
nieífen a ella, debiendo perfuadiríe, 
que no llenarían del todo fus obliga
ciones j íi á las proprias, y  particu* 
lares de fu Orden no juntaífen la es
pecial de invigilar con el mayor cui
dado en la afsiftencia y  utilidad de 
la Nación Alemana de aquella Cor
te : Que por tanto debian mirar co
mo propria la obligación de predi
carles en fu lengua nativa j de expli
car á fus hijos los rudimentos de la 
Doctrina Chriíliana , y  buenas cof- 
tumbres, de exortar á los adultos á 
los exercicios proprios de un hombre 
Chriíliano , de oir confefsiones af- 
fiftir a los moribundos > fin omitir 
el confuelo^y focorro eípiritual de 
los que fe hallaban, 6 en las Cárce
les j ó enfermos en los Hofpitales: 
Que fi hallaíTen algunos fuera del

Gre-
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Gremio de la Fé Catholicay debían 
Tacarlos de Tus errores , y  ponerles 
en el verdadero camino y y  Teño de 
la Igleíia: Finalmente que ninguno  ̂
que en la Ciudad tuviefle el nom
bre de Alemán y debía Ter excluido 
de Tu atención  ̂y  de Tu zelo. Eftos 
eran los cuidados de la Reyna y eftas 
Tus providencias para el bien espiri
tual de Tu Nación ; y  como correí- 
pondieíTen en todo plenamente eftos 
Religioíiísimos Padres y ya cultivan
do á los adultos con Tus Tagradas 
predicaciones y ya inftruyendo á los 
ñiños en los dogmas de la Fé y y  
Tantas coftumbres y ya  administran
do los Sacramentos á los Taños y ya 
aísiftiendo dia^y noche con la ma
yor exacción á los enTermos de pe
ligro y ya Tacando á muchos de los 
errores de Tus mayores y y  convir-
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tiendoles á la Fe Catholica , y  ya fo- 
corriendo a los necefsitados con li- 
mofnas , que folicitaban a efte fin 
de laR eyn a,y  de otros \ no es dc- 
cible , afsi el gozo que tenia al ver 
los frutos que producia fu piadofo 
deíignio, como los parabienes que 
fe daba á si mifma de tener unos 
Miniftros tan fieles, y  puntuales en 
cxecutar fu voluntad.

Con motivo algo diverfo , aun
que por un fin igualmente jufto > y  
fanto , peníó la Rey na debía ayudar, * 
y  proteger a los Religiofos Domini
cos, que folicitaban reparar la Capi
lla de María Santifsima , erigida en 
un Monte iriimediato á Lisboa por 
los primeros Padres , que embió á 
ella Santo Domingo , célebre haíla el 
día de oy por la Imagen de la Ma
dre de Dios, que allí íe venera , y

en
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en que renovaron el primitivo ri
gor de fu Orden. Aprobó tan Tantos 
penfamientos la Reyna 3 y  para hacer 
en aquel lugar mas iluftre la memo
ria de Santo Domingo  ̂ y  Tacar de 
tan Tanto Inftituto nuevas utilidades 
para Tu Rey no ,  tomó muy á pechos 
la caufa de eftos Padres. Y  en pri
mer lugar los coníignó la otra parte 
del Beneficio de Santa María de Paul 
de Trava^ ayudándolos deípues con 
otras muchas 3 aunque menores do
naciones y y  focorros. Conferenció 
finalmente con eftos Religioíifsimos 
Padres íbbre la forma del nuevo Con’  
vento j que Te havia de edificar en 
aquel monte y y  en el qual la juven
tud Religiofa de Tu Orden debía edu
carle con el eftudio de las letras , y  
los mas abanzados en edad Talir al
ternativamente y  dedicarle en Por-
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tugal al fagrado excrcicio de las Mif- 
íiones. Pero la muerte de la Reyna 
interrumpió tan piadofa obra , que 
fe quedó en los principios. No fe 
han perdido por ello las eíperanzas- 
de que la piadofa liberalidad de 
otros llevará al fin tan fálúdable 
idea.

Tuvo fiempre la Reyna muy en 
fu corázon el Inftituto de las Reli- 
gioías de Santa Urfula , tan célebre 
en todo el Mundo , como útil á las 
Ciudades , por el cuidado con que 
fe aplican á educar las ninas defde 
fu tierna edad : defeaba por eíio mu
cho tener á mano caudales con que 
poder traher de Francia, ó Alema
nia algunas Religiofas de efte Orden, 
y  eftablecerlas en Lisboa en un Con
vento digno, y  correípondiente áfu 
Corte. Abrió la puerta á fus defeos

la
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la ultima diípoíicion de Don Anto
nio de Macedo Velho , Coníejero 
Real , declarada en fu Teftamento. 
Dexó , pues , á la libre diípoíicion 
de la Reyná el deftino de fus bienes, 
y  caudales, lo que mucho antes ha- 
via ofrecido á S. M. quando era Go
bernadora del Reyno. M uy contenta 
la Reyna con eíta difpoíicion tan li
beral ,  y  generofa , mandó al punto, 
que cumplidas las mandas, y  lega
dos , que dexaba a fus parientes , íe 
aplicaífe todo á la erección del Con
vento de Religiofas Urfulinas , a que 
anadió S. M. por fu Teftamento qua- 
renta mil cruzados ,  para que quanto 
antes fe dieífe principio á una fun
dación tan útil al Publico. N i puede 
haver duda alguna ,  en que el Rey 
Fidelifsimo , tan acoftumbrado á mi
rar como preceptos las iníinuaciones
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de fu Augufta Madre, concurrirá con 
fu autoridad Real á que tenga el de
bido efeóto tan pió, como provecho- 
fo deftino.

Si fe hu vieran de referir por me
nor otras muchas cantidades , que 
expendió la Reyna en obras pías, 
como en Miífas, que á determinados 
tiempos del ano mandaba decir den
tro , y  fuera de Portugal, en Con
gregaciones , é Igleíias pobres, feria 
nunca acabar ¿ pero no fe deben 
paífar en íilencio los gados que hizo 
á honor de San Juan Nepomuceno, 
y  San Francifco Xavier , en fenal, y  
memoria de fu gratitud. Y  por lo 
que mira al Santo Martyr Nepomu- 
ceno ,  además del nuevo Templo, 
que coníagró á Dios á nombre del 
miíino Santo , mandó , que en el 
Puente de piedra de Alcántara íe le
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érigieíle una Eftatua de marmol de 
mucha elevación , que por fu mag
nificencia fe hacia reparable de to
dos los que iban á la Ciudad afsi: 
por tierra, como por el Tajo. Y  fa- 
biendo el Señor Don Juan V ., Rey 
de Portugal, que la Rey na havia eri
gido efta Eftatua en cumplimiento5 
de un voto al mifmo Santo, por la 
felicidad , que por fu intercefsion 
havia tenido en el largo viageyque 
por m ar, y  tierra hizo defde Alema
nia a Portugal,  para contribuir , y  
hacer fuya la devoción de fu Efpofa, 
mandó que fe cercaffe con unas ver
jas de hierro de tan primorofa , y  
magnifica hechura , que coftaron 
veinte y  quatro mil cruzados. Dedi
cóle con folemne aparato, aísiftien- 
do la Reyna con toda fu Corte , y  
dotó una lampara, que ardiefíe allí
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continuamente en honor del Santo. 
Eíla Eftatua quifo que eítuviefle al 
cuidado de los Padres Carmelitas 
Alemanes , aplicándolos las limo A 
ñas , que fegun la coítumbre ofre
ciere la piedad de los Fieles.

En la Igleíia del Noviciado de la 
Compañía de Jefus de Cotovia pufo 
la ultima mano, y  hermofeo , á ho
nor de San Francifco Xavier , una Ca
pilla ,  que de fu nombre llamamos 
Xaveriana, en reconocimiento de los 
muchos favores que havia recibido 
de fu mano ,  y  con eípecialidad de 
el de fu fecundidad > que confeífaba 
deber á los méritos , é interceísion 
de efte Santo Apoftol. Havia dado 
principio á eíla obra la Sereniísima 
Señora Doña Maria Francifca de Sa- 
boya , Reyna que fue de Portugal, 
viíliendo cali toda la Capilla de ex-
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quiíleos marmoles : pero haviendo 
quedado por acabar , la concluyo, 
y  períiciono Doña María Ana de 
Auftria 3 y  diípuefta con toda fump- 
tuoíidad la confagro al Santo Apof- 
tol de las Indias. En el Altar hizo: 
poner una Eílatua de marmol de fu 
Santo Patrono , y  á los dos lados 
de la Capilla las Eílatuas de San Ig
nacio , y  San Juan Nepomuceno , del 
mifmo tamaño , y  materia. Todo el 
fervicio del Altar era de plata , como 
afsimifmo un Grucifixo > y  la lampa
ra y que de noche , y  de dia havia 
de arder delante de el : los orna
mentos , y  veíliduras Sacerdotales 
eran preciofas, por el primor del ar
te , y  por el material; y  las demás 
alajas eran tales , que fe conocía fá
cilmente fer dádivas de una Reyna. 
Tuvo íiempre S. M. tanta devoción á
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efta Capilla , que nunca iba a lalgle- 
íia , -fin que la vifitafíc , haciendo lar
ga oración ante la Efigie de fu Santo 
Patrono, en memoria , y  reconoci
miento de los beneficios que havia 
recibido de fu mano. Y  para que fu 
devoción paífaííe los términos de la 
vida , impuío á cenío la fuma de 
diez mil cruzados ,  mandando , en
tre otras cofas, que de fu produjo 
fe hicieíle perpetuamente la Novena 
de San Francifco Xavier, y  que á ho
nor del mifrno Santo fe celebraííe 
en fu Altar, por s i,  y  por la Fami- 
liadteai, una Mííla diaria por un Sa

cerdote Secular, á elección del
Padre Rector del Colegio.
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CAPITULO XVI.

Zelo por las M ifs  iones de las Indias, 
y favor que hacia a los M if-

Slendo aísi que en las demás co
fas fe proponía para la imita

ción los exemplos de la Emperatriz 
fu Madre en efte punto > fobre que 
voy á elogiarla , cali no tuvo exem- 
piar. Sabia la R e y n a q u e  los Reyes 
de Portugal fus Predeceífores, def- 
cubriendo en otro tiempo la India, 
havian dilatado fu Imperio por ma
res 3 y  tierras no conocidas enton
ces , propagando al mifmo tiempo 
la Religión Chriíliana de la otra par
te del Ganges , y  del Indo, hada lle
gar á la China ,  y  el Japón, que es 
lo ultimo del Mundo : fabia tam
bién , que quanto fe havia adelanta-
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do a mayor gloría de D iosy y  au
mento del nombre Chnftiano y aísi 
en la Coila de Africa  ̂ como en las 
Islas de Alia, y  en el Braíil > fe debía 
todo al zelo de Varones Apoílolicos., 
que havian regado tan eípaciofo cam
po con el fudor de fus Mifsiones; 
por lo qual, defde que entró en el 
Reyno y determinó firmifsimamente 
armarle del miíhio eípiritu \ y  íi- 
guiendo las huellas de los Reyes fus 
Antecesores cooperar , y  promover 
con fu favor y y  limofnas las tareas 
Apoitolicas ¡ de los Mifsioneros. Ni 
deíiílió jamás de cite empeño y antes 
bien tomaba fus caufas de modo, que 
al parecer no tenia otro negocio mas 
proprio > que el de defender y. pro
pagar la Religión Chriftiana entre 
tantas j y  tan barbaras Naciones. N o 
havia noticias mas de fu g ü ito q u e

las
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las Cartas de la India > y  del Braíil, 
que trataban , ó de los progreíTos 
del Evangelio , o de las expedicio
nes Apoftolicas , 6 de nuevas con- 
quiftas , y  converíiones á la Fe de 
Chrifto: las leía una, y  muchas ve
ces , las comunicaba á fus domefti- 
cos, y  las guardaba en fu papelera 
como un rico theforo. Quando ve
nían á Lisboa (como fucedia cali to
dos los anos) ya del miímo Portu- 
s al> ya de Italia s ó Alemania y algu
nas fagradas Reclutas deftinadas para 
la India ¿no es decible el agrado, y  
dignación con que los recibía. Ha
cia venir á fu prefencia , ya todos 
juntos, ya cada uno en particular, 
llamando con mas frequencia á los 
que eftaban feñalados para hacer , ó 
padecer por Chrifto cofas grandes, 
arduas, y  difíciles: y  como por la
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larga experiencia de reynar citaba 
tan inítruida en los genios , cos
tumbres , y  modales de las Naciones 
á que havían de ir , los informaba 
de todo con el mayor cuidado: de- 
cialos , que iban á padecer grandes 
trabajos, y  muchas veces fin fruto; 
pero que tuvieífen buen animo , y  
fe perfuadieífen firmifsimamente, que 
fi no adquirían algunos hijos para 
Ja Igleíia, por la obílinacion de los 
Barbaros , cogerían á lo menos un 
fruto digno de tantos caminos , y  
fatigas , íi lograban mantener á los 
antiguos Chríítianos en la Fe ,  y  obe
diencia de la Iglefia: los reprefenta
ba las miferias , e incomodidades 
que havian de paífar , aun quando 
fucedieífe bien todo aquello que los 
havia hecho emprender tan peligro- 
fos caminos : que los feria predio

lu-
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luchar con la falta de todo lo ne
cesario., con el calor, con el ham
bre , con la fed , con las coítumbres 
incultas , y  míticas de los Barbaros, 
foledades triftes , climas deílempla- 
dos, y  enfermedades eílrañas : que 
muchas veces no tendrían mas alver- 
gue , que el que ellos mifmos fe fa
bricaren con fus manos de las canas 
de las lagunas , ó de las hojas de 
los arboles ,  ni otra cofa que comer, 
que yervas íilvellres, ó algunos pe- 
cecillos : que en fus enfermedades 
no tenian que eíperar ,  ni mas medi
camentos , ni mas aísiítencia , o ío- 
corro , que el que correíponde á unos 
Barbaros. Condoliafe diciendolos, 
que por la diftancia de los lugares, 
y  Paifes en que havian de vivir ,  fe- 
parados unos de otros , carecerían 
de aquel confuelo , que nace del

tra-
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trato , y  comunicación de fus her
manos : que en lugar de ella experi- 
mentarian tal vez la pocafé de los 
Barbaros, fus genios g ro a ro s , y  fe
roces , los odios de unos, y  las era- 
bidias de otros, y  lo que de aqui fe 
ligue , calumnias, y  faifas delaciones. 
No los ocultaba, que los mayores 
embarazos, y  opoíiciones á fus lau
tos deíignios les vendrían acaíb , de 
los que menos fe debia efperar , que 
por fervirfe , como de efclavos , de 
los Gentiles, y  de los Neophiüos, los 
privan de fu libertad , contra lo pro
metido, con el vano pretexto de no 
sé qué utilidades para el Reyno, que 
fe prometen, ó por mejor decir , fe 
fuenan. Pero quando S. M. veía á 
los Miísioneros preparados, y  refuel- 
tos a padecer, ellos, y  aun mayores 
trabajos,  le llenaba de gozo ,  y  re*
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boTando la alegría al Temblante, los 
animaba á ir donde Dios ,  la Talud 
de muchos, y  Tu miTmo fervor los. 
llamaba : que confiaífen en Dios,, 
que los daría Tuerzas , y  los afsifti- 
ria con Tu gracia , y  que pufíeífen 
Tus ojos , y Tu eíperanza en la gran
deza del premio, que no era menos 
que el miTmo Dios : que podían con
tar con Tu autoi'idad , Tavor , y  auxi- 
lio , en quanto alcanzaíTen Tus Tuer
zas : que en ningún lugar ni tiem
po dexaria de contribuir a Tus Tantos 
intentos : y  que eíperaba ,  que por 
el buen deTeo que tenia de concur
rir al bien común de la Religión, 
participaría también del mérito de 
Tus afanes Apoftolicos.

La benevolencia, que los moftra- 
ba de palabra quando los tenia pre- 
Tcntcs la ratificaba á menudo , eí-
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cribiendolos de puno proptio, quan- 
dofe aufentaban. No faltaron algu
nos á quienes parecia ageno de la 
Mageftad, que fe tomaíTe el trabajo 
de efcribir eftas Cartas; pero la Rey- 
n a, que contemplaba cierta efpecie 
de fuperioridad en los Varones Apos
tólicos , al paíTo que defeaba fer par
ticipante de fus merecimientos , no 
fe defdenaba de correlponderíe con 
ellos:y afsi íiempre que del Puerto 
faíian algunas Naves a la India , o 
al Braíil , efcribia muchas Cartas, 
unas veces á unos , y  otras á otros; 
y  para que el reípeto debido á la 
Mageftad no los acobardaíle ,  ella 
mifma los animaba á reíponderla, y  
á que la dieífen cuenta del bien, ó 
m al, en punto de Religión, como 
aísimifmo de los fuceflos particula
res de ellos ,  fuellen proíperos , o
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adveríos. Si por otra via llegaba á 
entender ,  que havian hecho alguna 
cofa iníigne por la gloria de Dios, 
íe la celebraba, exortandolos á lle
var adelante tan efclarecidos prin- 
cipios: algunas veces los prevenía de 
lo que debían guardarfe ,  ofrecién
dolos íii Real protección , y  autori
dad en bien de la Religión; y  por 
un efedro de la mayor dignación, 
los rogaba, que la hicieífen partici
pante de fus merecimientos Apoíto- 
licos. De fuerte ,  que fu conduda 
fue en todo la mas propria de una 
Reyna Fidelifsima ,  aun antes de te
ner efte nuevo didado ,  por comu
nicación con el Fidelifsimo Rey.

Sin embargo no fe contentaba 
con efcribirlos : caíi todos los años 
embiaba á cada uno algunos dones, 
y  regalos , especialmente de cofas

de

de DonA M aría A na. 2 21



de devoción, para que los diftribuyef-, 
fen entre fus Chriílianos,y (obre todo 
entre los recien convertidos: embiaba- 
los también proviíion de lienzos muy 
eftimables, y  aun necesarios para los 
Neophitos, y  conducentes para atra- 
ber, y  ganar la voluntad de los Gen- 
tiles •, y  también lo que necefsitaban 
los Mifsioneros pobres , y  faltos de 
todo. Alguna vez ellas piadofas re- 
mefas eran de mayor precio , ò par
ra adornar los Altares , ò para vefli- 
duras Sacerdotales *, ni fue una vez 
fola en la que ,  convirtiendo en ufos 
{agrados fus Reales vellidos dio tan
to efplendor à los Divinos Myíle? 
r ío s ,y  concilio tantaMageílad à la 
Religión, que los mifmos Barbaros 
fe llenaban de pafmo , y  admiración 
al ver tanta precioíidad , y  grandez
za. Facilmente creerà ella Regia libe-.
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rálidad quien fupieífc los dones , que 
afsi al entrar en el Reyno , como 
dcípucs, embio a G oa, y  a Pekín, 
no menos ricos por fu primor , que 
jor fu materia. A G oa, pues, em- 
3Íó para adorno del Altar de San 
Francifco Xavier , Patrono Tuyo, y  
de las Indias , todo lo mas exquiíito 
que havia trahido deViena en oro, 
plata, y  pedrería , para enriquecer, 
y  hermofear fu Real Gavinete , per-, 
fuadida a que nunca podría tener 
mejor deftino, que confagrandolo a 
elle Santo , en feñal de fu devoción, 
y  gratitud ,  por los beneficios que 
havia recibido de fu mano. Para te
ner alguna parte en la Igleíia de San 
Jofeph, que á íolicitüd dé los Pa
dres de la Compañía de Jefus, y  á 
expenfas del Emperador Kamhi fe 
havia erigido en Pekín ,  Corte de la
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China (y  en la que íiafta el día de 
oy fe celebran con libertad los Divi
nos Oficios, fegun el Rito de la Igle
fia Catholica) fe hizo cargo la Rey- 
na de adornar los Altares s aumen
tando fus alajas con una colgadura 
de exquifito trabajo * y  franjas de 
plata de mucho pefo: y  para que fu 
religiofifsima piedad refonaífe en los 
últimos términos de la Alia, regalo 
á la mifina Igleíia con un magnifi
co Organo, embutido hermofamen- 
tc de marfil, y  plata.

Explicando la Reyna de tantos 
modos fu Real liberalidad en obfe- 
quio de la Religión , á poca refle
xión fe vera qual feria el confuelo 
que tendrían los Operarios Evangé
licos 3 y  quanto fe animarían Con ci
to á trabajar con fervor porla falud 
de las Almas. Como de orden de la
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Revna efcribian todos los años. dan- 
do cuenta á S. M. de los progreílos 
del Evangelio , de la nueva mies, 
que havian recogido, de los modos, 
y  medios , que para hacerlo havian 
ufado ,  de los nuevos impedimen
tos y y  dificultades, que havian ocur
rido en fu Minifterio, perfuadida á 
que en efto fe trataba fu caufa : ha
cia por si mifina todos los oficios 
de Agente , Abogada y  Protectora. 
Unas veces acudía á los Tribunales 
de Lisboa , otras á los Gobernadores 
de las Provincias , y  Virreyes, y  al
gunas á los Confules , y  Miniftros 
de otras Naciones , folicitando , y  
encargándolos ( y  no íin muy buen 
efeéto) que auxíliaíTen, y  favorecieí- 
fen á los Operarios de la Viña del 
Señor, ó para fuperar del todo las 
dificultades ocurrentes, 6 para abrir
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la P uerta á nuevos adelantamientos 
del Evangelio.

E s di<mo ciertamente de nueftra
O

memoria lo que hizo la Reyna para 
defender , y  amparar la Religión 
Chriftiana en la ultima perfecucion 
de la China. Todos faben los rigo- 
roíifsimos Ediétos y que hizo pro
mulgar el Emperador de la China 
contra los Predicadores de la Ley 
de Chrifto 3 mandando , que todos 
los Misioneros falieífen de fu Impe
rio , fó pena de cárcel , y  muerte ,  íi 
no obedecian. Algunos de ellos ha- 
vian íido ya embiados á Macao, 
cargados de priíiones , y  otros ha- 
vian padecido una muerte glorióla 
en odio de la Fe. Para íerenar la 
deshecha tormenta , que fe havia le
vantado contra la Chriftiandad los 
Portuguefes, que vivían en la China,

tu-
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tuvieron muchas conferencias entre 
si , y  confultaron fobre efte punto 
al Virrey de Goa , k cuya junfdic- 
cion pertenecen. Acudieron también 
á Lisboa : efcribieron á los Mifsio- 
neros de Macao, á los que eftaban 
con libertad en Pekín , por vivir en 
P alacio ,y  a los demás que anda
ban ocultos por varías partes del Im
perio y fobre los medios mas condu
centes para templar el animo del 
Emperador tan irritado contra el 
nombre Chriftiano. Todos refpon- 
dieron unánimemente , es a faber, 
que el Emperador no tenia la culpa 
de ella perfecucion , fino los Manda
rines y que gritaban abiertamente, 
que la libertad de promulgar el Evan
gelio era en perjuicio de la Nación; 
y  que todas las fediciones fucedidas 
en el Imperio havian fido excitadas

P 2 por

de DonAM aría Ana. ity



por los Predicadores Chriftianos (ca
lumnia antigua , y  muy ufada def- 
de los primeros ligios de la Iglefia): 
que eran de parecer , que el único 
remedio , aunque dudofo ,  que que
daba , era embiar de Portugal (lo  
que ya algunos echaban menos) un 
Embaxador ai Emperador de la Chi
na y que , con pretexto de cumpli
mentarle por fu elevación al Throno 
Imperial, eílrechaífe la buena inteli
gencia , y  amiftad entre el Rey j y  
el Emperador , íin perder de vifta los 
intereífes de la Religión. Pero al mif- 
mo tiempo reprefentaban y que para 
losgaftos de una empreífa de tanta 
confequencia s no podían fufragaí 
los caudales de los deM acao, cor
tos en la realidad 3 y  entonces muy 
arruinados ; y  por otra parte t para 
que la Embaxada fueífe útil en tan
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criticas circunftancias ,  era precifo, 
que fe hicieífe con la mayor oílenta- 
cion , y  lucimiento.

Oidas y y  examinadas ellas tazo- 
nes en los Tribunales de Lisboa, 
viendo que la efperanza era incierta, 
y  los gallos muy crecidos, fe incli
nó el Confejo Real al partido menos 
favorable. Refpondieron, pues, to
dos de común acuerdo, que no era 
del cafo ella Embaxada. Bien preveía 
la Reyna ella reíjpueíla; pero como 
por otras Cartas particulares de la 
India labia , que los de Macao no 
tenían mas razón para deíiílir de e£ 
ta empreña, que fu pobreza , y  fal
ta de medios, confultando con S. M. 
elle negocio fu Serenifsimo H ijo, ya 
entonces Rey de Portugal, le procu
ró infpirar el parecer contrario: no 
negaba fer cierto lo que efcribian
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los de Macao , y  que fus caudales 
no podían foportar los gallos necef 
farios ; pero lo que no podían los 
particulares, lo podía el R e y : que 
por ventura no fe ofrecería á S. M. 
otra ocaíion mas oportuna de dar 
un publico teftimonio de fu zelo 
por la Religión > fofteniendo en fus 
Reales hombros la Chriífiandad , po
co menos que arruinada en la Chi
na : que hicieífe reflexión , por quan- 
tos. anos , y  con quantas expenfas 
havian procurado los Reyes de Por
tugal fus Predeceflores , que fe abrief 
fen las puertas de aquel Imperio, 
cerradas por tantos ligios á los Eu
ropeos , íin otra mira , que la de 
alumbrar con los rayos de la Fe 
aquellos Paifes los mas remotos del 
O rbe: que al fin fe havian quebran
tado Jos cerrojos , y  franqueado la
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entrada , y  que el nombre , y  Fe de 
Chrifto, por cuya caufa fe havia tra
bajado tanto , eftaba eílendida por 
todo aquel vafto Imperio. Será, pues, 
jufto, decía , abandonar por falta de 
caudales tanto fudor, y  fangre co
mo fe ha derramado por plantar 
primero y  confervar defpues alli la 
Religión Chriftiana? Tantos Altares, 
tantos Templos, tantos zeloíos Ope
rarios , tantos millares de Almas ad
quiridas para Chrifto por medio del 
Bautifmo? Y  dar por el pie unalgle- 
íia tan florida , y  que ha llegado á 
echar tan profundas raíces? Que no 
lograría ocafion mas oportuna para 
moftrar fu religiofo zelo. Acaba , le 
decía , de fubir al Throno el Empe
rador de la China: defea fe le haga 
el mifmo honor , en ellas circunf- 
tancias,;que el Rey Padre hizo áfu
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Anteceífor: nada parece mas impor
tante , defpues de las cofas del Rey- 
no , que el dar al Emperador cuenta 
de haver fuccedido al Rey difunto 
en el Throno, y  felicitarle también 
fobre fu elevación á la Corona Im
perial , eftableciendo, y  afirmando 
una mutua correfpondencia , y  amis
tad entre los dos Principes : que con 
cftos reciprocos oficios de amiftad fe 
fuele confervar mejor lo que toca á 
los hombres, y  lo que mira á Dios; 
y  que fin duda alguna la amiftad 
que fe iba á folicitar entre el Rey, 
y  el Emperador , cedería en mucho 
bien de la Religión Chriftiana , aun 
qu and o no fe trataífe expresamente 
de cfte punto. Pero fi contra toda 
eíperanza fucedieífe el no refultar 
interés alguno para la Religión, fe
ria fin duda motivo digno de tan
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¡crecidos gallos , el que fupieíTe to
do el Mundo, al ver tanta liberali* 
dad, y  profuíion de riquezas ,  que 
nada pelaba tanto en el corazón 
Real del Monarca Portugués , como 
la gloria ,  é interés de la Ghriftian
dad.

O yó  todo ello el Rey , y  cedió 
no menos á la charidad de laReyna 
Madre , que á la razón. Deílinó, 
pues, para Embaxador de la China 
a Don Francifco Xavier de Aíis Pa
checo : feñalóle una comitiva nume
róla ,  y  lucida , y  le fubminiílró li
beral , y  magníficamente de fu Real 
Erario riquifsimos preíéntes , todo 
lo neceííario para los gallos de fu 
viage , y  quanto podía contribuir a 
hacer brillante, y  lucida fu comií- 
íion. Se embarcó el Embaxador en 
el mes de Febrero de 1 7 5 2 ., ;y  def-

pues
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pues de feis mefes arribo a Macao, 
haviendo logrado una felicifsima na- 
vegaciq^, y  una perfecta falud. A fu 
arribo fe defpachó á Pekín un avifo 
para el Padre Aguftin Hallerftein , Je- 
fuita de la Provincia de Auítria , Gefe 
del Tribunal de Mathematicas , para 
que dieífe cuenta al Emperador de 
la llegada del Embaxador del Rey 
de Portugal , y  fe Je facilitaífe fu 
entrada en el Imperio, y  fu viage á 
la Corte. Condefcendio el Empera
dor , y  dando todas las fenas del 
aprecio que hacia de efte honor, 
dio la comiísion de conducir á Pe
kín aL Embaxador del Rey almifmo 
Padre Hallerftein , que de havia de 
fervir deípues de Interprete en Pala
cio j y  a otro de fus Mandarines, 
expidiendo al miímo tiempo los or
denes,  y  avifos neceííarios á todos

los



los Virreyes de las Provincias por 
donde havia de traníitar el Embaxa- 
dor,para que* fe hicieíTen fgdos los 
honores debidos á un Embaxador, 
no de algún Principe tributario, fi
no del Rey de Portugal, fu amigo, 
aísiítiendole con mefa digna de un 
Emperador , y  tratándole con toda 
la diftincion debida a los Embaxa- 
dores de los mayores Monarcas. Fue 
feliz el viage del Embaxador, y  de 
mucho efplendor , y  lucimiento, 
por el concuríb numerólo de Ma- 
giftradosque le viíitaban. Havienda 
entrado enPekin,fue conducido al 
Emperador con toda magnificencia, 
y  recibido de él con tanta benigni
dad , y  fenas de honor , y  diftin- 
cion , qual no fe ha vifto antes en
tre los Chinos. Entregados los pre- 
fentes , y  recibidos , fe eftableció

una
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una reciproca amiftad entre el Rey, 
y  el Emperador: al fin codo fe diípufo 
de modo 3 que concibieron las mayo
res efperanzas,afsi los Portuguefes3co- 
nio los Chriftianos Chinos. Quando 
el Enibaxadot penfaba en volverle 
para Macao 3 le hizo entregar el Em
perador regalos magníficos ,  y  pre- 
ciofos para el Rey de Portugal, con
firmando de nuevo la alianza ,  y  
amiftad , que fe acababa de enta
blar. Fue conducido el Embaxador 
por el mifmo camino, y  con la mif- 
ma comitiva que havia trahido 3 y  
cortejado en todas partes con la ma
yor diftincion , acia lo ultimo del 
año 1 7 5 3 de modo , que pudo en 
el Diciembre hacerle á la vela para 
la Europa.

Se tuvieron felices noticias de 
iu  vuelta 3 y  de fu comifsion con al-

g u .
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guna anticipación , por unas Naves, 
que el año íiguiente llegaron á Lif- 
boa , las que llenaron de güilo , y  
alegría toda la Corte de Portugal 
efpecialmente á la Reyna Viuda , que 
miraba como íuyo efte negocio,en 
que fe intereífaba la Religión. Se 
mantenía aun S. M. robuíla , y  fuer
te ; aunque poco deípues empezó á 
fentir en fu falud tal decadencia ,  que 
iníeníiblemente la fue debilitando. 
Sirvió efta Embaxada para que íe 
oyeífe entre los Chinos con menos 
defagrado el nombre Chriftiano; pe
ro fe diísipo muy luego ella íereni- 
dad ; porque apenas falió el Emba- 
xador , quando los Mandarines de la 
Corte mas poderoíbs , ofendidos del 
favor del Emperador para con el 
nombre Portugués, y  Chriftiano , y  
recelando , que los Predicadores del

Evan-
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Evangelio obfcurecerian el buen ere-* 
dito de fu doctrina , de que hacen 
vanidad , concibieron un terrible 
odio contra la Religión Chriítiana, 
y  con fus acoftumbradas artes iníif- 
tieron con el Emperador para que 
fe mantuvieífen en fu vigor los fa
tales decretos que fe havian promul
gado. Querrá Dios, como fe eípera 
de fu Divina piedad , que alguna 
vez fe difsipe tan deshecha tormenta. 
La Reyna entretanto, para moftrar 
que la muerte no era capaz de ref- 
friar el íingular afeito , que íiempre 
mantuvo en fu vida á eftas Miísio- 
nes, lego en fu ultimo Teftamento 
á las Mifsiones de la C h in a ,y  del 
Japón fefenta mil cruzados , impo
niéndolos á cenfo perpetuo en la 
Cafa de la Moneda de Lisboa, para 
que jamás Ilegaífe tiempo en que

por
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»por falta de focorfos fe vieífe ella 
Vina del Señor íin Operarios que la 
cultivaíTcn.

CAPITULO XVII.
Se difpone con anticipación la Rey na 

para fu  muerte.

AUnque toda la vida de la Rey- 
ná parecía una continua dif- 

poficion para la muerte , y  no ha- 
via inftante en que no tuvieífe á la 
villa el momento terrible de aque
lla ultima hora; con todo ello mu
chos años antes de fu muerte, aun 
quando desfrutaba de una falud fe
liz , y  robuila, y  no fe veia feña 
alguna de decadencia , ni en el fem- 
blante , ni en el andar , fe la oía 
frequentiísimamente decir, que era 
mortal ,  y  que tarde , ó temprano 
havia de dar cuenta á Dios de fu
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vida , ya publica , ya privada ; y  
ojalá (decía, arrancando un fufpiro 
de lo intimo de fu pecho) ojalá la 
pueda dar de modo , que fu Ma- 
geftad me halle fiel en fu Juiciol 
Con efte fin eftaba todos los dias 
algunas horas con fu Confeífor j con-c>
ferenciando con el todo lo que ha- 
via hecho antes, y  fe debía hacer 
en adelante > para no padecer algún 
engaho por motivos humanos ni 
dar en algún penfamiento menos 
jufto , baxo el pretexto de piedad. 
Nos pedia con inílancia la dixeífe- 
mos libremente , íl haviamos notado 
alguna cofa menos juila j ó  en si, ó 
en aquellos que la tocaban mas de 
cerca \ y  decía ,  que era obligación 
propria de nueflro oficio , y  empleoj 
avilarla de todo lo que debía ha
cer j ó evitar fegun Dios x havien-

do-
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donos confiado el cuidado de fu 
Alma. Como conocía muy bien la 
incertidumbre de los fuceílos hu
manos , fu principal cuidado era 
traher configo fiempre al Confeífor, 
para que la afsiftieífe , fi acafo lo pe
dia algún accidente repentino. Acom
pañábala en todos fus viages , aun
que no fueífen muy largos : fi ha« 
via de padar alguna vez el Tajo, 
iba con S. M. en la mifma embar
cación , mirando con la mayor pre
caución qualquieta peligro , por pe
queño que fueífe.

Trayendo tan alta ,  y  frequen
temente impreífa en fu corazón eíla 
ultima hora , no es de maravillar 
dirigieífe todas las obras de piedad, 
y  virtud al fin fanto de lograrla di- 
chola, y  feliz, y  aífegurar la vida 
eterna. Quando fe daba al exerci-

CÍO
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ció de la oración pedia á Dios la 
gracia de una dichofa muerte por 
medio de los Santos, de quienes era 
efpecialmente devota : quando fe 
llegaba al Sacramento de la Peni
tencia para fer abfuelta de quien ha
cia las veces de Dios ¿ de tal modo 
procuraba borrar todas las faltas, 
y  manchas dé fu conciencia , como 
fi no hu viera de lograr en adelante 
otra ocaíion > para confeguir de Dios 
el perdón de fus culpas : quando 
comulgaba procuraba, fatisfacer , y  
íaciar los defeos , sy  hambre de fu 
corazón como íi recibiera al Señor 
por viatico para emprender el lar
go viage de la eternidad : recibido 
el Señor, nada defeaba con mas an- 
ha , y  fervor ,  que el que Dios la 
unieífe estrechamente coníigo en el 
C iclo , y  ver clara , y  abiertamente

en



en la Gloria ,  por toda una eterni
dad , al que aora adoraba oculto 
baxo las eípecies de pan. A cite fin 
leía continuamente los libros pia- 
dofos, que trataban de propoíito , y  
enfeiíaban el arte difícil de bien mo
rir : por eíTo leía frequénte , y  fa
miliarmente lo que trahe en fus 
Exercicios Espirituales el Padre Pe
dro Pinnamonti , (obre la difpoficion 
para una buena muerte.

Eíla tan feria 3 y  continua me
ditación de la muerte , no hacia vi
vir á la Reyna trille , y  melancóli
camente 3 lo que temen fin razón 
algunos i antes bien la alentaba en 
fus Santos propofitos , y  la hacia 
mas cuidadofa para aumentar de
lante de Dios el caudal de fus méri
tos ; y  la cercanía de aquel inflan
te 3 que imprimía en fu corazón,

Q ?  h
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la anadia íolo mayores eílímulos, 
para executar con mas reflexión to
do lo que debía hacer, ó para ma
yor gloria de D ios, o para cohíbelo 
de los Tuyos: aun en aquella fu ul
tima edad era la Reyna dulce > y  
accefsible en fu trato: recibía á to
dos con tanto agrado , y  los ha
blaba con tanta benignidad 3 que 
parecía aprovecharle del tiempo, que 
fe iba acabando , para confolar á 
los Tuyos j y  obligarles con nuevos 
beneficios. Mas por ahora el princi
pal cuidado , y  defeo de la Reyna 
era dar la ultima mano a todo lo 
que debía hacerle antes de fu muer
te. Gozaba 3 como derecho proprio 
de las Reynas de Portugal 3 de cre
cidas rentas en Portugal , en el Bra- 
íil ^ yG o a, y  gobernaba^ como en 
Soberanía , para mantener con ef-

plen-
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plendor Tu Corte , algunas tierras 
proprias , en las quales ponia M agif 
trados, y  Gobernadores , nombran
do también Panochos para algunas 
Igleíias. Tenia , fuera de los Gefes 
mayores de Palacio , y  Cavalleriza 
Real, fus Gentiles Hombres de Ca
ntara , fu Secretario de Eftado , o 
Canciller , y  íu Confejo , que fe 
componía de los Confejeros , y M i- 
niílros correfpondientes. Havia en 
Palacio , y  en fu comitiva un cre
cido numero de Camarillas , y  Seño
ras , que la hacían corte , ó fe em
pleaban en fu íervicio , y  entre ellas 
íu Camarera M ayor, y  otras Seño
ras de las mas diítinguidas , y  de la 
primera Nobleza del Reyno. Los 
fueldos que fe daban, y  lo que ca
da dia fe expendía en la manuten
ción de tan numerofa familia , en

el
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el Culto Divino , en obras pías * en
tre pobres , huérfanos , y  viudas, 
con quienes ufaba de una charidad 
indecible, confundan todas fus ren
tas anuales, aunque tan crecidas, y ’ 
quantiofas. Defeaba mucho la pia- 
dofá Reyna el tener con que hacer 
dotaciones perpetuas para promover 
el Culto Divino , eftablecer algunas 
obras pias , y  dexar deípues de fu 
muerte algunos fueldos fixos , para 
los que la havian férvido con la 
mayor fidelidad. Como el Rey fu 
Hijo eílaba penetrado del mayor 
reípeto , y  amor á fu Augufta Ma
dre, no permitió fueífen infrudaio- 
fos fus fantos , y  piadofos defeos, 
aíiadiendo a las rentas anuales de la 
Reyna para tan fantós fines treícien- 
tos mil cruzados. Con un aumento 
tan coníiderable, y  fabiendo fe ha-
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via ya tildado la memória de las 
cofas ., que fe debían hacer , fe apli
có con el mayor cuidado á reno
var , ó formar de nuevo fu Teda- 
mentó , el que formado , y  conclui
do y autorizó con fu Real firma, y  
Sello en el Oótubre de 1 753.

Afsi como las palabras mifinas 
con que ella concebido elle inftuu- 
mento de fu ultima voluntad ,  ex
plican ,  y  fon una vivifsima ima
gen de efta piadofa , y  fanta Rey- 
na , afsi no fe pueden oír , ni leer 
fin fentir los mas tiernos afeólos de 
piedad. No hay oficio de piedad 
para con D ios, y  los Santos, para 
con el Rey fu Efpofo , para con fu 
Hijo el Rey , y  toda fu Real Fami
lia , que no fe expreíTe en él con 
la mayor viveza : no dexa paífar 
ocafion alguna , en que no de un

Q j- tcf-
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teftimonio publico de fu Real cle
mencia , y  animo reconocido á los 
fieles férvidos , que le havian he
cho los fuyos. Defpues de enco
mendar á fu Criador el Alma , e inf- 
tituir por fus herederos al Serenifsi- 
mo y y  Fideliísimo Rey Don Jofeph, 
fu Hijo , á Dona Maña Barbara, 
Reyna Catholica de las Efpañas y y  
al Sereniísimo Infante de Portugal 
Don Pedro , dice de si tales cofas, 
que parecen nacidas de una humil
dad Chriftiana, diótadas de la mo- 
deftia , y  pronunciadas por la mif- 
ma piedad. Manda, que no fe def- 
cubra , lave , y  abra fu cadáver, 
excepto el corazón , que fe debia 
extraher con la mayor m odeftia,y 
recato,y llevado áV iena, colocar
le donde eftaban los de fus Auguf 
tos Padres, en teftimonio de fu ref-

pe-
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peto y y  veneración ¿ y  defeos de 
participar los fufragios > que alli fe 
hacen. Eligió al principio para fe- 
pultura fuya el miímo lugar 3 que 
para si efeogió el Señor Don Juan 
el V», íu Real Eípofo : pero como 
no conítaba clara / y  ciertamente 
de haver efeogido alguno determi
nado , qüifo la Reyna , para que du
rarte fu memoria y fer enterrada en 
una nueva Capilla yque para efte fin 
fe havia de edificar en lalgleíia de 
San Juan Nepomuceno de los Padres 
Carmelitas Alemanes \ y  que mien
tras fe concluyefle ella obra 3 fe de- 
poíitaífe fu Real Cadáver en el lado 
izquierdo del Altar mayor. D e la 
fuma de dinero que quedarte j  def 
pues de hechos otros gaftos y  para 
obligar a Dios ,  y  aumentar los fu- 
fragios piadofos de muchos > difpufo

de
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de muchos millares de cruzados en 
favor s y  para focorro de Sacerdo
tes , de los Cautivos Niños expoíi- 
tos, limoíhas de pobres ¿ Cofradías  ̂
Mifsiones de la India , y  Convento 
de las Urfulinas. Deftinó igual fuma 
de dinero , para dar fe has / aun def 
pues de fu muerte de fu agradeció 
jniento > y  memoria 3 y  para pre
miar los obfequios 3 y  férvidos, que 
fe le havian hecho, en favor de las 
Señoras de primera Nobleza 3 que 
havian tenido los oficios mas dis
tinguidos de fu Corte; de las Cama
rillas y  otras criadas 3 y  de muchos- 
eítrangcros , que al prefente fe ha
llaban pcupados en fu Real fervicioj 
de mo^o , que todo podía bien fu- 
b ir ; á trecientos mil cruzados. ,• 

Haviendofalido de ellos cuida
dos pon gran confuelo fuyo > folo

pen-
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penfaba ya en dar por efcrito á fus 
Serenifsimos Hijos , y  a la Rcyna 
Catholica aquellos últimos., y  falu- 
dables confejos , que la dictaban fu 
cariño , y  piedad : pero quedo en 
folos defeos eíla refolucion ,  emba
razando la execucipn de tan iluílre 
memoria de fu Real , y  maternal 
piedad, que no dexaba de la mano* 
la decadencia de fu Talud al princi
pio s y  deípues fu muerte. Sin du
da que íi huviera podido dar la ul
tima mano á efte monumento pia- 
doío de fu cariño maternal 3 huvie
ra (ido un indomable theíoro para 
fus Serenifsimos Hijos , que íiempre 
vivieron penetrados del mayor ief- 
peto, y  veneración a fu Áugufta Ma
dre , y  tanto > que no es fácil hallar' 
excmplar ,  aun entre los Hijos mas 
rendidos á fus Padres. El miíhio Rey,,

Due-
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Dueño ya , y  Señor de fu Reyno 
(lo que todos juicamente miraban, 
y  admiraban como Un exemplo del 
mayor refpeto á fu Auguíla Madre) 
lió dexaba paíTar dia alguno íinvi- 
íitar por dos veces á fu Madre , y  
befar fu Real mano , en medio de 
tantos negocios , y  cuidados del 
Reyno , haciendo algunas veces ef- 
perar á los Grandes ,  y  Señores de fu 
Corte.

CAPITULO XVIII.

Muerte piadofa de la Rey na.

LOgró la Reyna hafta efte tiem
po una falud proípera , y  ro- 

bufta 5 y  aun puefta entre los confi
nes de la vida , y  de la muerte man
tuvo fiempre un ayre de cuerpo 
ágil, y  bien diípuefto, el color vi
vo ,  y  mucha gracia en el femblan-

te.
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te , que juntaba con grande Magef- 
tad : de modo , que aun en fu fe- 
neótud apenas reprefentaba 50. años, 
como fe puede ver en el retrato,; 
que fe Taco, y  formó en la ultima 
edad de la Reyna, y  en la lamina 
que fe abrió por aquel modelo , y  
eílá al principio. Jamas usó de me-* 
dicamentos , íino es vulgares en al
gunas pequeñas indiípoíiciones ,  de 
modo , que todos pronofticaban a: 
la Reyna una feliz feneélud, y  lar
gos años de vida. Mas en el 53.de 
eíle ñglo  ̂y  acia lo ultimo del 70. 
de fu edad empezó á fentir un m o 
lefto dolor de cabeza , que jamás 
llegó á remitirle del todo , aunque 
no la impedia aplicarle á los exer- 
cicios de devoción , y  piedad > en 
los que íiempre fue conftantiísima. 
El origen de elle mal fue una ef-
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tagnacionO
antes en

de líquidos , que, pueíW  
debido movimiento , con

tribuían mucho á fu Talud. Los re
medios que difponian los Médicos, 
eran,ó de virtud ifttierta , 6 irre
gulares : por lo que variando de 
méthodo, aconfejaron a la Rey na, 
que, faliendo de la Corte, hicieíTe 
algún exeréicio en la campaña , y  
lugares amenos, y  lograíTe de Cie
lo , y  ayres mas puros , y  delica
dos , que era el modo de lograr 
alivio para la cabeza , y  poner en 
movimiento los humores eftancados.

Aprobó cite conTejo al momen
to el R e y , q u e, poffeido del refpe- 
to , y  amor de fu Madre , cuidaba 
de fu (alud, como de la Tuya pro- 
pria: condefcendió también la Rey- 
na , y  eligió el Palacio de Belen, 
que havia habitado antes ,  imme

dia-



diato á la Ciudad , ameno por la 
variedad de fuentes , jardines s y  ar
boledas j y  poco diñante del Pala
cio del Rey : de eíte modo no fe 
apartaba mucho del Rey fu hijo , y  
lograba la immediacion del Con
vento de Religiofas Dominicas del 
Buen SuceJJo 3 donde podía ir todos 
Jos dias á hacer fus acoftumbradas 
devociones, y  exercicios. Diípuefta, 
y  alajada la Habitación de S. M. y  
ele fu Real comitiva 3 fue á ocuparla 
la Reyna dia primero de Julio y por 
la tarde y  haviendo faludado al 
Rey fu H ijo, que eftaba en el Pala
cio de Verano 3 fe retiro á fus Quar- 
tos , añadiendo , que feria muy breve 
el tiempo de fu eftancia alli. Se di
vulgó entonces lo que dixo la Rey
na 'y pero como no fe notó novedad 
alguna ., ni en el femblarite , ni en

el

de D oÍÍa M aría A na. % 5 5



el manejo del cuerpo , que indicaíTe 
alguna decadencia en la Talud déla 
Reyna, ni Te hizo alto , ni Te infi
rió alguna trille conTequencia , eT- 
pecialmente viéndola hacer todos los 
dias en el Convento de las Religio- 
Tas los oficios de piedad , y  devo
ción , que acoftumbraba fin nove
dad alguna.

Apenas havia eftado ocho di as 
en efte retiro , quando experimento 
un Tenfibíe alivio en el dolor de ca
beza y y  empezaron á ponerTe en 
movimiento mas Taludable los líqui
dos, tardos antes , y  perezoíos. Lle
gó al ultimo grado el gufto , y  
complacencia de toda la Corte j pe
ro Tue muy pafiagero , y  caduco , y  
Te convirtió luego en lagrimas , y  
íollozosporque deTenTrenandofe los 
humores de nuevo , lo que debía

Tcr-
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Servir de alivio > la causó tanta de
bilidad de fuerzas , que el dia 23. 
de Julio , deípues de haver hecho 
un Codicillo , que debía juntarle 
con fu Teftamento > fe rindió a la 
cama. Fue grande el concurío déla 
Corte con un fuceífo tan repentino: 
huvo junta de todos los Médicos de 
Camara , y  convinieron en que la 
Reyna fe hallaba en el ultimo peli
gro. Como fe iban difsipando por 
momentos las fuerzas, el dia 2 ó. de 
Julio consagrado á la Fiefta de San
ta Ana j Abuela de Chrifto , y  cuyo 
nombre tenia la Reyna 3 y  que opor
tunamente havia caído en Viernes, 
dia dedicado a San Xavier por la 
Reyna , por fu particular devoción 
al Santo, confeífada antes y recibió 
el Santo Viatico de mano del Emi-

R
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nentifsimo Cardenal Patriarcha de 
Atalaya, eftando prefente el Rey fu 
H ijo , con los Serenifsimos Infantes 
de Portugal Don Pedro , Don Auto- 
nio , y  Don Manuel. Con que reli
gión y con qué fervor , con qué fé 
en el Señor , que tenia prefente, 
con qué confianza en los méritos 
de Chrifto , con qué coníideracio- 
nes , y  fervoroíos a ¿tos de amor, 
por tanta dignación , y  bondad, fe 
diípufieífe la Reyna para recibir tan 
alto Sacramento , y  con qué humil
de rendimiento, y  confianza fe pu- 
íieíle toda en manos de la piedad, 
y  mifericordia Divina , lo conocerá 
fácilmente el que fupiere , que fu 
primero , fu grande, y  cali único 
cuidado en toda fu vida fue prepa- 
rarfe con la mas exáéta atención

pa
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para efte ultimo aébo, de que, para 
decirlo afsi ,  eftá pendiente toda la 
eternidad.

Recibido el Sandísimo Viatico., 
y  dadas á Dios las gracias por tan 
Ungular beneficio, volviéndola á ver 
el Rey fu H ijo, le entregó la Rey- 
na Madre fu Tef t ame nt oy  Codi- 
cillo abierto, firmados de fu mano* 
no dudando , que fe pondría todo 
en execucion por el cuidado de fu 
Hijo el Rey. Qué fe hizo , y  qué 
pafsó en efta entre vifta de la Rey na 
Madre } y  del Hijo , que tanto fe 
amaban ; y  qué cofas en particular 
recomendó á un H ijo,que tanto la 
refpetaba , qué confejos tan faluda- 
bles imprimió en el corazón del 
Rey una Reyna , que no acertaba a 
hablar fino es de cofas las mas jufi
tas , y  fantas , afsi como es fácil el
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prefumirlo, afsi es jufto, y  debido 
al refpeto , y  a la Mageftad el de- 
xarlas en el filencio. Con igual afeito, 
y  amor explicó los fentimientos de 
fu corazón , y  toda la ternura , y  
cariño de Madre p 3iíl con fu Sere- 
nifsimo Hijo el Infante Don Pedro, 
la Fidelifsima Reyna, fu Nuera , y  
fus quatro Reales Nietas, que efta- 
ban penetradas del mas vivo dolor, 
y  fentimiento con fu enfermedad. 
Paísó pocos dias deípues ellos mif- 
mos oficios de amor , y  cariño con 
fu Serenifsima Hija , Reyna de las 
Hiparías ,  y  el Rey Catholico ,  fu 
Yerno , en una Carta , que cfcribi 
por mi mano , y  firmó la Reyna, 
porque la debilidad de fuerzas no Ja 
permitía el trabajo de efcribir > y  
con dificultad podía traher ala me
moria expresiones, y  palabras capa

ces
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ccs ele explicar el Ungular cariño, y 
afe&n, que tenia a fu amada Hija. 
Por ío que miraba a si, Tolo les pe
dia con las mayores veras, que en
comendaren fu Alma, que citaba ya 
cerca de defprenderfe de fu cuerpo, 
á la Divina P ied ad ,y  mifericordia 
de Dios, y  que nunca fe olvidaílen 
de ella en fus fantas oraciones^

Se aumentaba entretanto por 
momentos la deftemplanza de los hu
mores , é infeníiblemente fe iban 

: apagando de modo las fuerzas, que 
pareció conveniente darla la Extre
ma-Unción. Se hizo ella fagrada ce
remonia el dia 28. de Julio , y  eftu- 
vo la Reyna con tanta preíencia de 
animo , que refpondia por si mifma 
á todo. Pero como havia aun algu
na pequeña eíperanza de alargar por 
mas tiempo la vida de S. M. volvie-
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ron a tener confuirá los Médicos, 
Les pareció conveniente volver á 
abrir las venas\ pero falló infruétuo- 
fo efte fuceífo. Por quatro veces fe 
intentó eíte remedio ; pero tan fin 
ningún buen efeéto, que fobrevinien- 
do una debilidad eífencial con algu- 
nos ligeros amagos de delirio ,  les 
hizo entrar en el trifte pronoftico de 
que no havia en la Medicina íocor- 
ros para reparar las fuerzas, ya ar
ruinadas , de la enferma. No fe omi
tió con todo.eíío diligencia alguna, 
que pudieífe por lo menos dilatar 
por algunos dias Ja vida de la Rcyna. 
La afsiftian de dia , y  noche dos Mé
dicos, que algunas veces al dia con- 
fultaban entre si fobre los remedios 
que fe debian aplicar. Dilatófe algu
nos pocos dias la muerte de la Rey- 
na j pero no fe halló remedio para

re-
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reparar la pérdida, y  falca de fuer
zas.

Valiendofe la Reyna de eftas co
mo treguas para aumentar fu méri
to , fe dedicó del todo en eíle tiem
po al bien de fu Alma. Y  afsi como 
la llevaban todos fus cuidados las co
fas divinas, afsi puefta en el ultimo; 
punto , folo penfaba en que no fe la 
paífaífe momento alguno fin mere
cer algo. Todos los dias y o , y  los 
mas también el Padre Antonio Fochi, 
que eftaba deftinado para el cuidado 
efpiritual de las de la Familia deS.M., 
celebrábamos el Sacrificio de la Miífa 
en fu Quarto en un Altar portátil,, 
ante la Imagen de un Santo Crucifi- 
xo , trabajado en madera , pero que 
apreciaba, y  veneraba infinito la Rey
na , eftando S. con la mayor aten
ción á todo con fu acoftumbrada
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devoción , y  fervor , y  acompañan
do las Preces del Sacerdote con las 
fuyas con el mas ardiente efpiritu. 
El dia 4. de Agofto, dedicado á San
to Domingo, la di la Sagrada Comu
nión , fabiendo el gran gufto , y  con- 
fuelo , que de eílo havia de recibir 
la Reyna; y  la acordé ( lo que de- 
feaba , y  aun pedia fe la traxeífe á la 
memoria frequen teniente) como de
bía S. M. conformarfe con las deter
minaciones de la Divina Providen
c ia , y  ponerfe en las manos de Dios* 
Hizolo afsi la Reyna muy de cora
zón ,  conformándole fácilmente con 
la Divina Voluntad, no menos en la 
muerte , que fe havia reíignado en 
fu vida. Lo que la aliviaba en las 
moleftias de fu enfermedad ,  era Ja 
memoria de la Pafsion de fu Redemp- 
tor : no contenta con meditar fus

do-
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dolores ~y y  penas con la mayor de
voción y y  ternura y defeaba fe Jas 
leyclfen con frequencia y para con
fortar y oyéndolas y fu eípiritu y para 
fufrir cofas mayores y y  tomar fu ca
mino al Cielo por las fendas de la 
mortificación  ̂y  paciencia y que nos 
enfenó.

N o diñaba ya mucho de ehquan- 
do tres dias antes de fu muerte me 
dixo con palabras expreífas y y  cía-: 
ras y que afsi como havia nacido en 
la Vigilia de la Natividad de Maria 
Santísima y afsi efperaba faíir de efta 
vida en la Vigilia de fu Aííumpcion 
eloriofa al Cielo. Aun antes de faíirO
para el Palacio de Belen la oyeron 
efto mifino otros >de modo quepo- 
driá creerfe havia fabido efto y y  co- 
nocidolo en fuerza de alguna luz fu- 
perior : no quife averiguar del todo

la
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la verdad de efta voz , y  difsimulé, 
quanto pude , mis defeos , por no 
confirmar á la Reyna en efta opi
nión, y  certidumbre de fu muerte 
con mi aífenfo, 6 con la nimiedad 
de mis preguntas en una materia, 
que podía atribuirfe acafo, ó á fue- 
ño, ó á la fuerza de la imaginación. 
Entretanto aunque no omití diligen
cia alguna, que yo podía practicar 
por mi , el mifmo fuceífo verifico 
la predicción de la Reyng.; porque 
afsi como nació la Vifpera de la Na
tividad de María, afsi la Vigilia de 
fu AíTumpcion á la Gloría, que fue 
el ultimo dia de fu vida, fue el prf 
mero para S. M. de una dichofa im- 
mortalidad ,  como efperamos.

Commoviófe toda la Nobleza 
del Reyno, no tanto con el trifte ru
mor que corría, quanto por el amor

que



que profeífaban á la Reyna. Frequen- 
taban todos los días el Palacio de 
Belen los mayores Períonages, que 
triftés/y melancólicos preguntaban 
por la falud de la Reyna con el ma
yor cuidado. Se diftinguian entre to
dos los Embaxadores de los Princi
pes y y  efpecialmente el Eminentifsi- 
mo Cardenal Lucio , de la Cafa de 
los Marquefes de Tempi Nuncio 
de la Sede Apoftolica^ que en efta 
ocaíion la comunicó una Abfolucion 
general > ó Indulgencia Pontificia. 
Por lo que mira al Rey * y  Real Fa
milia , bada decir en general a que 
en todo el tiempo de la enfermedad 
prolixa de la Reyna dieron quantas 
Leñas de amor t y  reípeto lleva la 
piedad de Hijos. No fe pafsó dia al
guno en que no afsiílieífen á la co
mida y y  cena de la Reyna y emplean

do
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do muchas horas en el confuelo de 
S. M. Qual fueífe la opinión que de 
la Reyna tenia el Pueblo > lo medra
ba bien, o fu trille, y  profundo li- 
lencio y 6 fu gran fentimiento > que 
•algunas veces fe explicaba en lagri
mas y  follozos. No havia edad y no 
havia fexo , ni dalle alguna de gen
tes , a quien no afligieífe el temor 
de carecer de fu Reyna: concurrían 
a los Templos de la Corte y y  como 
fucede en un dcfacoílumbrado peli
gro y por todas partes fe oian ora
ciones , y  fúplicas : diofe por fentida 
también halla la tierna edad de los 
niños.' Se oían las voces y nada pue
riles 3 de muchos 3 que decían: ore
mos a Dios , porque fe  halla en el 
ultimo peligro la  Reynai Santa 3 y 
Madre nuefira : ni falto quien di- 
xeífe también f que de la vida de la 
c Rey¿
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Reyna eftaba pendiente la Talud del 
Reyno. Tan Angular , y  grande opi
nión tenián todos de fu notoria vir
tud , y  fantidad.

Mas como Dios la hallaba ya 
con frutos dignos de la vida eterna, 
no quilo condefcender con los de
feos , y  votos de todos. No bien ha- 
via amanecido el dia 14. de Agofto, 
vifpera de laAflumpcion de la Ma
dre de Dios a la Gloria, quando íe 
dexaron ver feríales , que hicieron 
conocer la verdad de la predicción 
de la Reyna , y  también, que elle 
era el ultimo de íii vida. Eítando 
para oir MiíTa aquei dia, empezó a 
fentir una total decadencia de fuer
zas , de modo, que ni con bebidas  ̂
ni con fomentos pudieron reparatfe, 
y  afsi creciendo por momentos la 
atenuación de ellas ,  á las quatro de

la
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la tarde fe vio en el ultimo peli
gro. No fe omitió quanto fe juzga
ba oportuno en efta conftitucion de 
cofas : infpiréla ,  para que fe eftre- 
chaífemas con fu D i o s l o s  Ados 
de Fe , Efperanza, y  Charidad : la fu- 
gen la mayor confianza en los me* 
ritos de Chriftof: confeíféla de todas 
las faltas de fu vida , y  renove el do
lor de fu animo contrito una , y  mu
chas veces: la apliqué la Indulgencia 
plenaria, que la havia concedido fu 
Santidad para aquella hora , é invjo- 
qué j fegun el Rito de la Iglefia , el fa? 
vór, y  protección de los Santos: en
tretanto la Reyna s como íi entrara 
en Un dulce fueno , fin el menor mo
vimiento , ni convulíion de nervios, 
con unarefpiracion tranquila,y fe- 
rena, deípues de la recomendación 
del Alma , entrego la fuya á Dios el 

: dia
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dia antes de la Fiefta de la Aífumpcioñ 
de María al Cielo en un Miércoles del 
ano 1754*

Afsifticron conmigo á la Reyna en 
fu muerte quatro Jefuitas , que tenían 
fu deftino en Palacio, y  cuidaban en 
el de las cofas efpirituales , los que en 
prefencia de mucha gente de la Corte 
rezaron devotamente las Preces ío- 
lemnes de la Igleíia , y  los Pfalmos, 
que fe acoftumbran en la falida del 
Alma. Yo, que afsiília a la Reyna mo
ribunda, y  que con las oraciones de la 
Igleíia pedia un eterno defeanío en el 
Cielo para fu dichoía Alma , y  befaba 
fu Real mano con el mayor refpeto, y  
veneración ,  fenti (como leemos ha* 
ver fucedido a algunos, aísiftiendo en 
la muerte de los Santos) una interior 
alegría , y  como eíperanza , que qui
tándome toda duda, me aíleguraba,

y
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y  perfuadia no neceísitar la Rey na cíe 
mis fufragios , fino que la debía yo 
mirar como interceííbra mía delante 
de Dios.

Apenas murió S. M. quando el Rey 
Fidelifsimo, avifado antes de efte trií- 
te fuceífo j vino con fu Sereniísimo 
Hermano, y  pueftos los dos de rodi
llas , y  con lagrimas en fus ojos., befa
ron la mano de la Reyna Madre > é hi
cieron oración. Lo miímo practicaron 
todos los qué fueron admitidos en lo 
interior del Palacio. En la Corte, y  el 
Reyno, luego que fe publicó la muer
te de la Reynayfuc tan uníverfal el 
dolor j y  fentimiento, como íi llorara 
cada uno fu propria deígracia. Todos 
á una voz decian que havian perdido 
una Reyná Santa, parecida del todo a 
Santa Ifabél, Reyna que fue de Por
tugal: fe confolaban otros con la eípe-

ran-
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tanza de que les havia de ayudar en 
adelante con fu.poderófa interceísion 
para con Dios.
. Entretanto el Rey Fideliísimo dio 

orden para que el Secretario de E Hado 
leyeífe publicamente ante los Señores 
del Rey no el Teftamento, y  Codicilío 
de la difunta Reyna., el que alabó, 
aprobó , y  confirmó S. M. Se pufo, 
pues, al momento en execucion, y  cf, 
tando prefentes la Camarera Mayor, 
y  las,Camarillas fe extraxoel Corazón 
con tal precaución , que ninguna otra 
parte del cuerpo fe defcubrió. Se la 
lavaron deípues las manos,y el roílro: 
cubriófe la cabeza con las miímas to
cas que ufaba la Rey na, y  el cuerpo 
con un vellido de feda de color de ce
niza, qual le ufan las Religiosas de S, 
Franciíco j y  pueíla en íus manos una 
Cruz con elRofario,fe la,colocó eñ

S fu'
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fu camón, mientras el dia íiguiente fe 
ponía en mas digno, y  vifible lugar 
del Palacio, con la Corona Real, pa
ra el confíelo,y veneración del nume
rólo Pueblo. Se pra&icó alli lo que 
era coftümbre: fe encendieron mu
chas luces, y  cantaron el Reíponío to
das las Religiones,fuccediendofe unas 
á otras. Acia la noche, colocado el 
cuerpo de la Reyna en fu caxa, fue 
llevado con Real, pero lúgubre mag
nificencia, y  entregado , como lo ha- 
via difpuefto, a los Padres Carmelitas 
Alemanes. Fue recibido con el honor 
debido, y  depofitado folemnemente 
en el lado izquierdo del Altar Mayor, 
como también el corazón puefto en 
una caxa íeparada , mientras íe con
cluía la Capilla adonde fe havia de 
trasladar. Dio orden el Rey para que 
fe celebraífen las Exequias , lo que fe

hi-



hizo en todas las Igleíias de la Corte 
con la mayor oftentacion, y  coftoíifsi- 
mos Túmulos. Se hicieron muchas, y  
largas limofnas , y  fe dixeron en los 
dias immediatos muchas MiíTas, por
que aísi lo ordeno la difunta Reyna, 
y  lo difpufo la piadofa liberalidad del 
Rey Fideliísimo fu Hijo : ni fe vieron 
folo en Portugal eftos oficios de pie
dad por la difunta Reyna: fe celebra
ron también en las Igleíias del Brafíl, 
y  de las Indias. Se celebraron tam
bién con igual efplendor, y  magnifi
cencia las Exequias de la Reyna en 
Madrid, y  otras partes del Reyna, 
por orden de fus Monarchas. Efte m if 
mo honor hizo á fu Real Tia Maria 
Terefa , Emperatriz Auguíla, y  Rey
na de Hungria , erigiendo en la Igle- 
íia Aulica un magnificentifsimo Tú
mulo ,  y  celebrando fas Funerales
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con el mayor aparato, y  grandeza.
Finalmente con una dignación, 

que yo no debia cípcrar , como por 
tantos años liavia tenido el honor de 
afsiltir y  confeífar a la Reyna fu Ma
dre , quifo el Rey Fidelifsimo , fu Hi
jo , une me encargaífe del cuidado de 
llevar á Viena el corazón de tan gran
de Re y napara que fe colocaífe en 
el lugar donde eftaban las cenizas de 
fus Auguftos Padres Leopoldo el 
Grande , y  Leonor Magdalena Tere- 
fa , y  afsi fe me hizo entrega de él el 
dia 1 6. de Septiembre y cubierto , co
mo eílaba, con una lamina , ó caxa 
de plomo, puefto en un vafa de pla
ta , bellamente dorado, y  gravada en 
el una Real Corona, y aífegurado con 
llave. Con ella prenda emprendí fe- 
guro, y  confiado mi largo viage, y  
llegué felizmente aViena acia últi

mos



mos de Noviembre. Haviendole ma- 
nifeftado á nueftra Auguftiísima I'm-<D
peratriz , y  Reyna en prefencia de 
Don Ambroíio Freyre de Andrade, 
Miniftro entonces del Rey Fidelifsi 
m o , le entregué defpues, por orden 
de S. M. Imperial , á los RR. Padres 
Capuchinos. Efte aélo fe hizo con la 
mayor folemnidad; y hallándole pre- 
fente el Obiípo Antonio Xavier, Vi
cario del Arzobifpo de Viena, Car
denal ahora de la Santa Romana Dle-O
fia y el Clero Aulico , y  un numerofo 
concurío de lo principal de la Corte, 
íe abrió ,  afsiftiendo también el ya 
nombrado Miniftro del Rey Fidelifsi- 
m o, el vafo en que eftaba el corazón, 
y  fe moftró publicamente , y  coloca
do folemnemente en lo interior de la 
fepultura de los Emperadores, que 
eftá en la Cafa de los RR. Padres Ca-
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puchinos, fe pufo luego una elegante 
infcripcion j  un adorno magnifico, 
y  mageftuofo. Sobre efte honor quifo 
la Au güila Emperatriz moftrar con 
otro Tu religiofa piedad , y  el día 14. 
de Agoílo , en que fe celebra la me
moria,, y  anniverfario de fu Real Tia, 
dicho antes, y  celebrado el fanto Sa
crificio de la Miífa por fu Alma , co
mulgó en el miíino lugar donde ef- 
taba fu corazón.

Y ellas fon las cofas , que debo, y  
tengo que decir fobre la vida de mi 
clementifsima Señora , y  Reyna, que 
acaba dé fer de Portugal, y  los Al- 
garves, ciertas para mi por la expe
riencia de muchos años, y  dignas cier
tamente de fer publicadas : deípues 
de mi partida de Portugal no he lo
grado la ocaíion de informarme lo-, 
bre otras múchas (que acafo ignoro,v

o



ó no tengo prefentes) de los domefti- 
eos, y  familiares de la Reyna : ni de 
induftria he querido adoptar muchos 
cafos ,  que aunque iluftres, y  memo
rables ,  fe cuentan con todo elfo fin 
documentos fixos , y  feguros , por no 
confundir lo cierto con lo incierto, 
y  empanar acafo con faifas fupoficio- 
nes el verdadero mérito , y  gloria de 
la Reyna. Es verdad , que con folo lo 
que acabo de decir fe puedíe formar 
un prudente,  y  juiciofo argumento, 
de que juftamente fe la puede contar 
a la Serenifsima Señora Dona María 
Ana, Reyna de Portugal,  entre Jas 
Princefas ,  que fe han diílinguido por 

fu virtud , y  fantidad , y  que mas 
han florecido en nueftros 

tiempos.
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