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ORACION FUNEBRE
- DE LA SERENISSIMA SEñORA

D*- M A R IA  A M A L IA  D E  S A X O N IA ,

REYNA DE ESPAÑA,
D IG N ISSIM A  ESPO SA , Q U E FU E

DE NUESTRO CATHOLICO MONARCHA

D. CARLOS n i .

QUE EN LAS REALES EXEQUIAS , HECHAS POR 
y M, L. Señorío de Viscaya, en la Iglefia de 

Santiago de la Villa de Bilbao, con afsiftencia de 
.todaslas Communidades »Gendofus muy Illuítrcg

Diputados Generales

Don Juan Joíeph de Olaeta y Trobica 5 y  
Don Jofeph Antonio do Vitoria y Lezama.:
(D ixo , E L  DIA QUAT<$p (DE (DB
mil fetecientos y fefenta, el Trefintado Fr. Juan

Qome^> MtJstonerò Apoftalico por fu Trotyincia de Efpma, 
Orden de predicadores,  y •Prior del Hofpicio de la Un*

carnación de dicha Villa,

Dass Ä Laz P» Orden De i Mismo Señorío.

n BILBAO ; Por Antonio de Egufquiza, Año de 176**
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UCENCIA DE LA ORDEN.
^  f r ,  , f «  v  *v i**

¡ ¡t ' * * ■ ’ * ' -  r

¥r Jacinto de Tncldn y Tbinéo 3 hácu jiro en Sé* 
¿rada Theología 9 y  Prior Provincial de efla 

-- Provincia de Efpafía , Orden de Predicadores.

P Or la preíentc, y authoridad de . mi 
Oficio, doy Licencia alR .P. Preíén- 
rado pr, Juan Gómez, para que pueda im

primir un Sermón, Honras de laSereniísi- 
fna Señora Reyna de Efpaña, Dona María 
Amalia de Saxonia , predicado en la Villa 
de Bilbao: precediendo la Aprobación , y 
Cenfura de los M» R. P. M. Priores de nuef- 
tros Conventos del Rofario, y Real de Aco
cha de Madrid, y obíervando lo decretado 
en el Santo Concilio de Trento , y Reales 
Pragmáticas de cftos Rcynos. En fee délo 
qual, firme laprefente de nueftro nombre* 
y la mandé fellar con el Sello menor de nuci- 
tro Oficio, y refrendar de nueftro Compa
ñero Secretario , en eñe de S. Pablo de Va- 
iladolid en $. diais del mes de Mayo ¿e% já i.

Fr. Jacinto Yacían,  
\ f .  y  Prior Provincial*

■ ; .. • 1 .  :  ' i  • L  :  ’  ,‘ V  ?• ■■ .. - • ;  „ • • '• ‘ >

» por mandado de fu P. M* R* - i
v ¡ Jrt*Tfidre Cernea Salgado*

- ¿ M. CotnpafíetQ *y Secretante
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AVTg'BAClOK ©E LOS Muy. ^  T f .  
■ * Mae ¡Ir os Fr. Juan Flores, Triar del Corü>en̂  
i: to del Tofario : Y Fr. Carlos de Mendoza 3 
/ Prior de/ Concento de Hra. Sra. la tf(eal det 
i .'Atocha, déla Villa, y Corte de Madrid.

CON el debido aprecio de reverentes 
Subditos, admitimos muy guíloíos 

el orden que nos intima N. M. R. P. el 
MaeftroFr. Jacinto Inclán y Thinéo ¿Mae£ 
tro en Sagrada Thcologia,y Prior Provin
cial de ella Provincia de Eípaña, Orden de 
Predicadores» para que examinemos, y re* 
conozcamos un Sermón , Honras de la Sere- 
nifsima Señora Reyna de Efpaña, Doña Ma* 
fia Amalia de Saxonía, que en la Iglefia de 
Santiago de la Villa de Bilbao , predico el 
dia quatro de Diciembre de 1760. el R, P. 
Prefentado Fr. Juan Gómez , Mifsionero 
Apoftoüco por fu Provincia , Orden de Prc« 
dicadores, y Prior del Hofpicio de la Encar« 
nación de dicha Villa.

No podemos decir , que hemos leído 
con güilo elle Sermón, atendiendo á el ob-< 
jeto del aíTumpto i pues en cada pallo de el, 
fe 89? recuerda el grande bien, que perdis
i : . !  ^  ■ ' « s



Oíoslos Efpanoles, ladimando mas nuedros 
corazones, quanco mas fe aviva la memo
ria del m al, que nos ocafionola Parca, pri
vándonos de nucftra amada Reyna *, pero si, 
fucgrande nuedro gufto en fu leyenda,ya por 
la dcdreza , y prendas que manifiefta el Ora
dor , y ya también por el eftilo , fencillo, 
llano , y claro que ufa en fu Oración: y aun
que nos pudiera ocaíionar algún recelo dar 
(medro parecer en ede aííuropto, por fer el 
Orador nuedro Hermano, y ier en nuedro 
labio íofpcchofa la Ccnfura , por e l, Uudet 
te alienas, i?  non os tuurn , (que dice el Sabio) 
todo cdo no obdante, difsipa nuedro rece
lo , la hermofa luz del Nacianzeno j pues én 
el Panegiris de fu Hermana la llludre Gor
gorita , no le firvio de embarazo, para eloT 
giar fus prendas, y decir quanro fentia, aun 
con fer cofa tan propia , y tan de Cafa j y ef~ 
to , porque para femejante aífumpto, no le 
impedia la pafsion , el afedto, ni el carino, 

[pues folo era fu fin el publicarlo verdadero: 
Sororem laudans, dice el Santo , domeftica pu b
licaba i non tamen quia domeftica , idea falfo\ 
red quia itera , ideo laudabiliter, ^em autem, 
m modo quia juxtayerum etiam quia nota * por-*

que
i  __________

/

Proy. cap. xj¿

D.Nazianx.Orat; 
prim. in laudib. 
Sqroris»



Fejrjoo, toro. 4 « 
de Erudíc. Cart. 

mira,

que como quantos elogios profería de fu 
llluftre Hermana, todos eran verídicos, por 
^flo fl 9 no fe jecelo en publicarlos: non
quU dovtejfica, ftd quta *per4' ’

Por lo que observando la dpvjda propor
ción , con toda linee rielad decimos, que aun
que de nueftra Cri(is refaltc alguna efpecl$ 
de elogio , en favor de nueftro Orador, no 
es po rque (jendo can de Cafa , fea fupueíloi 
fino porque en la realidad codo es afsi, y to
do laudable por tan veridico ; non quia do- i 
tntfíica, ideo f&lfo , fed quia Tpcra, ideo lauda- | 
biliter \ pues quando fus Ungulares prendar f 
fio fueran can notorias , en tantos, y tan | 
Jrefp cea bles Pulpitos, y en tan authorizados, j 
y aun Capitulares CongreíTos, bailaba para J  

«quedar demoftradas *» (ola cfta Fúnebre Ora* J| 
ciota; fym autem j non modo quia juxta , ;
rum Mam quia nota, |

Elba ciertamente fu O r ación devota, pía«« 
dofa ,y  erudita, propiedades de un Orador 
perfe&o, que dpftierra nofolo del Pulpito* * 
pero no quiere que falgaála publica eftanv* ' 
pa, ni que adolezca de aquel regular acba-vj 
que, de que tace memoria un CriticomoiI 
derno; las aprobaciones , dice, df Sermones F% *

liebres* ^
wS#



tires, ninguna ñus fuer?* tienen par* teftifi- 
xar el mérito de los aplaudidos, que las adulacio
nes de los pretendientes: mas no afsi la Ora- 
cion del R. P. Prefentado Gómez, que ella 
en si mifma tiene el valor , y mérito acree
dores, fin la menop adulación del mayor 
aprecio.
~ . En ella, pues, nos propone con vive
za el Orador, una fiel, y verdadera deferip- 
cion de la vida excmplar, y virtuofa de nuef- 
tra Augufta Reyna i con verdad nos relacio- 

a algunas de fus heroyeas obras ; no las 
endona codas\  pues el expresarlas , aun 

e paíTo, es mas que difícil aflumpto; det- 
rive cambien la diligente, y Chriflana pre
paración de nueílra Sereniísima Reyna, pa- 
a aquel ultimo inflante, en que havia de 
prcar la cruel Guadaña, el hilo de fu pre

cióla vida , difpofícion can precifa, para el 
logro de la vida eterna > atribuyela finalmen
te con canta elegancia , y propiedad las gra
cias , y preciólos dotes de aquella Muger 

crte, de que canto difícultb el Sabio i que 
jmo Ave rara déla tierra , le acomoda a 
ttcílra Anguila Reyna , fec la Muger fuer- 

y migaaaima que vino a EfpanadeBar- 
X  . Dccit' OS'



Decimos, pues, que elleSermón es dig¿ 
nifsimo de darfeá la Cilampa, afsi porque 
íe perpetúe la memoria de la vida exemplar 
de nueftra Serenifsima Reyna , como por 
fer conforme à toda fana,y CatholicaDoc
trina. Elle es nueílro dictamen (falvo me- 
liori) de elle Convento de nueftra Señora 
la Real de Atocha de la Villa, y Coree de 
Madrid en xa. de Julio de 17 6 1 . *

> ' ■- ►

Fr. Juan Flores 'Barrántes,

fr . Carlos de Metido^.
i



&P%0$AC10K  D EL  (P. Fr. GASTAR
v Setenio, Le flor Jubilado, ex-Difinidor déla 
. Provincia de Burgos, Orden del Seráfico F. 
m 5. Francifco , Examinador Sinodal de efle 

Obifpado de Calahorra , y /a Calcada , Guar~
¡ á/dfl, y %eñor del Collegio de San Buenaven

tura de Santo Domingo de la Calcada.

DE orden del Señor Do&or Don Bar- 
tholomé Calleja , Canónigo de la 

Sanca Iglefia de Calahorra, ProviíTor, y Vi
cario General de efte Obifpado de Calahor
ra, y la Calzada > he leído una Fúnebre Ora
ción , que en las Magnificas Exequias , he
chas por el Muy Illuftrc, y Muy Leal Seño- 
rio de Vizcaya, en la Iglefia de Santiago de 
la Villa de Bilbao, con afsiítencia de todas 
las Communidades, Tiendo fus Muy Illuí- 
tres Diputados Generales, los Señores Don 
Juan Jofephde Oí aera ■, y Don Jofeph An
tonio de Vitoria y Lezama-, ala Sereniísima 
Señora Doña María Amalia de Saxonia, Rey- 
nade Efpaña , y dignifsiraa Efpofa ,que fue 
de nueftro Catholico Monarca Don Carlos 
[Tercero , hizo el dia 4. de Diciembre de 

el M .R, P. Pteíenudo Fr. Juan Go- 
8  me z,



Guair. in car.t»

mez , Mifsionero Apoftolico por íuProviria 
cia de Eípaña , Orden de Predicadores, y 
Prior del Hofpicio de la Encarnación de di
cha Villa: y íolo íer el R.P. Prior, Autor 
de ella, eftoy períuadido, bañaba para fu 
aprobación , como a otro intento dixo el 
Abad Guarrico : (i) Sane autoritas tantí »0- 
minis prima frente Commendabtle reddit opus. 

Solo advierto , que la modeftia del Au
tor , igual á fu grande literatura , y pren
das, diísimulala gloria de fu cincel en efta 
Obra , queriendo, que todos los elogios de 
tan celebre Reyna , íean las hazañas mifmas, 
que iluftraron fu prodigioía vida j no pudien- 
do dudarfe, que publicándote efta Obra de 
fus mifmas Reales Virtudes > y fiendo el Au
tor jngeniofo Artífice, quandoen efta Ora
ción grava las Reales Virtudes de tan ?Ma- 
geftuofa Reyna, ¡inmortaliza la memoria de 
efta, y atefora para crédito de fu cincel in
mortal fama. Elogios fon verdaderamente 
grandes de tan Soberana Reyna fus Virtudes, 
gravadas en efta Obra $ porque van eículpi-. 
das con el primor de una fabia, y difereta 
luz. Muchos lucimientos acabalo fu alca di(- 
creccion en el hermofo Cielo de la Mageftad¿

don-



«fónde no ferà fácil reducirá Arifmetica fus 
Eftrellas: (2) pero fi allí ocultaba con la hu
mildad , y retiro fus primores, en efta Obra, 
que le fabrica la mifma luz , no podrá eícu- 
far , queá todos fe hagan patentes fus Vir
tudes.

Fue fu retiro tan raro, que íolo por ra
zón de eífcado, & que no podía eícufar fe , fe 
dexaba vèr» propiedad , que fola ella es be
lla cifra de la mas sòlida perfección. Bife re
tiro la elevò à los lucimientos de E lic ila , y 
à las brillanteces de Luna , copiando en si, 
como en viva efigie , la plaufible contrarie
dad de aquella Reyna , (3) que cifrò en fu 
nombre las calidades de retirada ,  con los 
mayores créditos de Lucida. Es en el Idioma 
Hebreo lo imímo Eflér, que Eicon dida jrfin 

ue efte retiro embarazaífe a fu tnifmo nom- 
re las reales luzes, queefparcia ,yade Af- 

tro , ya dehermofa Luna ,  pues uno ,y  otro 
gnifica Efter. (4) v

Guílofamente dezara correr la pluma eri 
l parangón de citas dos MatronasCorona- 
as, que íimbolizando canco en el íígnifí- 
adode fus nombres , ( 5) fe compiten en lo 

royco de fus hazañas, mas nome permí- 
c B a  te

Snftipe Certami
&  Humera Stella^ 
fi por. * Genes* 
t f . r. y.

, MAppelata tfi 
Sfber r fuod He- 
braice fonar abf* 
condita* C thd$ 
xn esp* 4* LudL

*Apud Perfétr s f j  
tram ,fim  afier
Vecctur. Stber¿ 
Celad* tbid»

Cf>
Srbertd e§t 9p*f+  
efar# ut Luna* 
N ico ta U£$eéariusr 
inicia ptolcgonu



<0
Tota f*pra femt* 
nam , &  cxtm* 
flum , eft virt*. 
tu  y & infirumsn- 
/«w. S. Paulin. 
tpud Celad, ¡a 
Sthér.

V  (?)
2V#* fpienJore 

tantutnmodo, ft d  
%fj omni a ñ il tato 

¿ ra ñ a  ¿ocu pro- 
&atarm Ssnd. Am 
broí.apüd Celad. 
¡J?eap.i4. 1udith.

telo ceñido de efte papel el convinar fus lu
cimientos: bien , que no dexaréde infirmar 
de nueílra Real Heroína lo que San Pauli
no dixo de aquella gran Reyna, que eleba- 
da Pobre fu fcxo (6) es exemplo , é iudru- 
mentodela virtud. Exemplo, por haverfi- 
do íiempre dechado de reales perfecciones* 
inftrumento, fin duda, el mas harmonio- 
fo, por la admirable confonancia, que hizo 
en fu efpiritu el efquadron bien ordenado 
de fus mageduofas Virtudes.

Ni omitiré, que conozco, fobre mal li
mados, del todo ociofoslos encomios, que 
pudiera delinear mi pluma, á vida de (os 
que con el acierto de Orador, a todas luces 
grande, eterniza el Autor en fu Panegyrico. 
Con la innata luz Dominicana, feríala la mas 
alta perfección, en el Trono de la Magedad 
mas refpetable ,con tanta claridad , que aun 
los mas débiles ojos del Mundo, (abran difi* 
tinguir los primores de virtud , que pra&i- 
cb nueílra Auguda Reyna, con que fe acre
dita excmplarde Rcynas, y Matronas.( 7 }  

Ademando, pues, mi (emir , digo, que 
fi la Areopagita integridad de los Juezes eí«< 
tabíecia antiguamente fu Tribunal en las

pucj-t



puertas; (8) en las de eile Panegynco , es (*5
preciífo , que la cenfura paíTe á elogio, fien- PopnH
do prerrogativa de la luz fer el blanco de f*>ß* TnJitia
los aplaufos. Con efto dexo dicho, no con- Pele£¡m*uS™&¿ r A . r  i Hieroo. m cap. #
tiene elte Panegynco cola alguna contra ¿moi.
los Sagrados Cánones, y Regalías de fu Ma-
geftad. Afsi lo liento en efte Convento de
N. P. S. Franciíco de Santo Domingo de la
Raizada á íx . de Agofto de 17^1..

Fr. Gafpdr Solano,

KÓ$ E L  ©r. ©. $  ARBOLOME VECA- 
lleja , Canónigo de la Santa Iglejta de Cala
horra, <Pro')>iJfor, y Vicario General de efte 
Obifp ado de Calahorra ,y la Calcada, por el 
lllufirijsimo Señor íDon Andrés de borras, 
Obifpo de dicho Qhifpado, del Conjejo de fu

ave. , ere.

POR la prcfcnte,y por lo que a Nos to
ca , damos licencia en forma, para 

que fe pueda imprimir, é imprima el Ser* 
mon de Exequias de la Reyna nueftra Seno* 
$a* Pona Mar ja Amalia de. Saxonia, predio

fadq



cadoetlla Iglcíia de Santiago de la Villa de 
Bilbao , por el R. P. PrcfentadoFr. Juan G o- 
mez , del Orden de Predicadores , Prior del 
Hofpicio de la Encarnación de ella > atento, 
quede nueftra orden fe havifto,y recono* 
cido ,y  parece no tiene , ni contiene cofa, 
que fe oponga a nucítra Santa Fe Catholi- 
ca ,y  buenas coítumbres. Dada en la Calza-* 
da á trece de Agofto de mil fetecicntos (c* 
fentay un anos.

£)r. 5). Bartholomé de Calleja*

Por mandado del Señor Proviííor 4 T 

:''~-'Matbeo de Otahárrty 1
’ ,  " - * , V t í "M-' ' * , Xr

- Í •

*
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*Xha. Mulierem fortem quis iiftenict ? procul, 
et de ultimis fietium eius; : :  laudent eam 

■>. in P»rtif opera eius. Proverb. cap. 3 1 .

SALUTACION.

O sé, fi me atreva a 
decir > que las perío- 
nas muy Illuftres, y 
que por fus relevan
tes prendas fe hicie
ron acreedoras a la 
eftimacion commun; 
no sé ,(i me atreva á 
decir , que , o no 

lavian de nacer, o no havian de morir* 
lorque es un viva, y penetrante la pena.
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C A
Rifas dolare ra;L. 
gefaitur.

que caufan al morir, qué quanto buenó 
en ellas fe vio, o fe o yo decir, folo fir ve 
de abultar, y engrandecer el dolor: fíen« 
do el tormento mas duro , y mas cruel, 
havcr de llorar con lagrimas de fangre lo 
que apenas (y bien a penas i ) le llego a,
gozar.

Mézclale en ella vida la rifa con el do**
lor, dice el Sabio: (A) y aunque fuera af. 
fi > que el dolor, y la rifa, la pena, y go-» 
zo huvieran de partirlo promediar fu im* 
perio \ con todo elfo, no sé, que genero 
de defígualdad fue éíla, que mas podero-. 
ios quilo naturaleza, que fueífen los males, 
para caufar pena j que los bienes para dar 
alegría: mas quema la injuria , que deleyta 
la honra *, mas duele la perdida, que alegra 
la ganancia > mas aflige la enfermedad, que 
divierte la falud; mas aíTufta la muerte, 
que recrea la vida: No admite, pues, la 
menor duda, que aun afsi, fuera mas pre
dominante el dolor, que la rila. Pero el 
mundo es tan fallo , mezquino, y ufurero, 
que por un ochavo de apparente bien , co«* 
bra un millón de pefar \ y por un breve 
jrato de fiefta, y de placer \ anos,  y ligios
ásílM tp jyd cd ela



Qu.mdo me acuerdo , Señor , de! jubi
lo de V.S. I. por el muy julio , y real mo
tivo de la aclamación de nutrtro Catholico 
Monarcha \ que Dios guarde ) de «aquellas 
demonftraciones feftivas, con que quifodc- 
fahogar en p«arre , aquel todo de fidelidad, 
amor, y lealtad , que ( defdc que íe agrego a 
la Corona de Callílla) tuvo fiempre por fu 
mayor lauro , ’y Corona i de aquellos Vigo
res, y ruidofas Salvas, que reíonaban en fu 
Muy Noble, y Muy Leal Señorío de Vizca
ya', quando en fus Templos, íus Calles , y 
fas Plazas, folo fe eícuchaban cánticos ale
gres, muficas acordes , y vozes de alabanza; 
quando en la Imparcial, y Coronada Villa de 
Madrid ¿ y en codo Efpaña , no fe oia , ni 
trataba otra coía, que fieftas , faraos , co- 

edias , bayles , fuegos , ¡Iluminaciones» 
uando yo penfaba predicar un Sermón de 

pjíáiil graciasá Dios, por haverfe dignada fu 
' jMageftad Sandísima mirar con ojos de pie- 

adá la Nación Efpanala , embiandola (co- 
odefu mano) un Rey , qualle necefsira- 

á ,y  una Reyna, que lo mifmo fue aflo- 
ará nuefteo Emisferio ,que bien afsi,co- 
ofe alegra ei mundo al rayar la Aurora, 

r . C  afsi



afiicl Orbe Efpañol fe lleno He ficíla , y ale
gría, quando vio ¡Iluminados fus Paiíes con el 
brillante esplendor de una tan gran Reyna, 
como la muy Au gufta Señora ,Doña María 
Amalia de Saxonia.

En fin , Señor , quando yo con ellas, y fe- 
mojantes elpecíes, no dexaba de trahcr dulce
mente ocupada,y aun preocupada la imagina
tiva i inopinadamente fe levanto una niebla, 
que empezó á obfcurecer el mas alegre dia de 
nueftra felicidad, y dicha, O mundo traydor J 
Que G alhagas , es para engañar l Si levan
tas , es para derribar ! Si alegras, es para en- 
trifteccr i Enfermo, y muy de cuidado nuef. 
tra amada Reyna : divulgóle tan funeíla nue
va * y en alas del viento, vino volando á eC. 
te Muy Noble, y Muy Leal Señorío de Viz
caya , y tan recio golpe huvo de dar en el co
razón de V, S.I. queá no fertan Noble,con 
dificultad fe huviera recobrado del fufto,y 
de la pena.

Eíte intimo dolor de V .S .I. Ic avivo él 
defeo de inquirir,y lograr mejores nuevas 
de tan preciofa vida: mas folo avilaron de 
la Córtelas publicas, y folemnesRogativas, 
quede orden de fu Mageítad fe hadan a la

' '  Patro-

4
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Patrona de Madrid, María Sandísima de Ato- 
cha;á cuyo Religiofifsimo ,y  Real Conven
to concurrieron las CommunidadesReligio- 
fas, los Reales Confejos, mucha Grandeza, 
y muchifsimo gentío de coda claíTe de per- 

fpíonas ; prefentando fus Oraciones , Votos , y 
í^tÉSuplicas delante de aquel Trono de la Divi- 
:?̂ na Clemencia,y gritando todos; O Reyna 

Soberana I Confuelo de añgidos! Efperanza 
tmeftra! Nueftra {alud, nueftra vida , ( que 
es la Talud , y vida de la Reyna ) en tus ma
nos cfta, Reyna de Cielo, y Tierra ; (B) 
buelve a noíotros eíTos tus ojos mifericor- 

*diofos,y viva (Señora) nueftra Reyna 1 Vi- 
ya ! Viva i
^ Si vivirá; parece que refponde María 
antifsima , fi vivirá; pero {eirá en la vida 
terna. Luego Te conocio, que Dios la 11a- 

Ks^aba para si; pues ni con cfta Rogativa,
. ¿jin con las que le hicieron en la Corte, y en 

|feda Efpaña, ni con haver llevado á Pala- 
o los dos Sagrados Cuerpos de San lfidro, 
San Diego , ni con otras piadofas , y Tan* 
s diligencias , fe experimento algún alivio, 
gravbfe la enfermedad el diez y (iete de Sep- 

bre; y conociéndolo Tu Mágeftad, pi-
C» dio

/

(E)
Salus noílra ¡a 

mam* toa elh Ge
nes. 47. v. í f .



JC)
Denáerhim ha* 

b«r;s difolyí , & 
eífscam Chriíio* 
PauiisaPhiiípen« 
Cffpt r. v# a,

dio que fe 1c adminifirafTc el Viatico , qué 
recibió con la mayor ternura, y edificación 
de los circundantes, el dia diez y ocho. Fuef- 
fe aumentando el mah y el veinte , y dos 
por la tarde , pidió la Extrema-Unción , que 
recibió también con roftro muy fereno.

Dixe , que pidió les Santos Sacramentos, 
y afsi fue : era la Señora Reyna muy Catho- 
lica,y muy difereta-, fabla bien, que los Sa
cramentos no aceleran la muerte , ni qui
tan la vida, antes bien , cauían la Talud del 
cuerpo, fi conviene > y quando no , es de 
fee, que caufan,ó aumentan la Talud del 
alma: á éfta, y no mas, miraba fu Mageí- 
tad y pues ai tiempo que recibió la Santa 
Unción, dixo: que m de/eaba, Yú>ir: fin dun 
da, que cía toda Tu anfia,y anhelo, ver- 
fe libre de las prifsiones del cuerpo , paraef» 
tar eternamente con Chrifto. (C) Y  como 
todo fu corazón, todo fu theíoro, en íblo 
Dios le tenia puefto, ni pedíala vida, ni la 
Corona, ni el Señorío, ni elReyno’, nada 
fie efto pedía \ porque era nada en fu efti- 
macion ,y  aprecio: pidió si, los Santos Sa
cramentos , que fon mejores alas , que aque-* 
Jlas de Paloma, que pedia David, para yo-«

kz
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lar al Cielo, y defcanfar con Chriílo. (D)
O diícreto auditorio mió! QuancosTe

lan los que no han volado al Ciclo , porque 
afsidosa ella vida caduca ,y  a los honores, 
y conveniencias , que han gozado en el mun
do , ni piden ellas alas, ni hay quien fe atre
va a tratarles materia de Sacramentos ! El 
Medico teme, el ConfeíTor Te eícufa, los 
de Caía lloran: y fí hay por ventura quien 
rompa la dificultad , y dé al Enfermo ella 
nueva , aunque fea con la mayor prudencia, 
no falta quien murmure, y diga: ¿y \ Que 
le han dada una puñalada. Quién tal dice! Es 
puñalada avifar al Enfermo, que es mortal? 
Es puñalada , decirle que cuide de fu pobre 
ultpa 1 Señores míos, ella exprcfsion es iaf-. 
tima, que fe oiga entre Catholicos i Pero 
quando huviera de merecer ral nombre una 
diligencia tan Santa, y tan Chriftiana; yo 
dixcra, que para que no llegue tan a lo vi
vo ella puñalada , es lo mejor tenerla pre-. 
venida , defarraygando fu corazón de quan- 
to ej mundo eílima > viviendo con tal cui
dado , como íi huviera de morir mañana} ÍÍ 
yiene la enfermedad , ponerTe en manos de 
P íos , y  fi jaechate de ver que la enfermedad

fe

7

;cD> .
Quis dable mi-: 

h! peonas ficut co- 
lumbx, & vola«; 
bo , & requief-f 
cam? Pía Ira. 54.
v. 4?

■ \



<H)
Morbts etiam 

¡nfanabüibus me.
debamur ¡o eor
mmfefto led.4.

íc agraba, tome; el cxemplo, y la 1 cccion, 
qucoy le da/.no qualquiera Rcligiofo amor
tajado , como yo* fino una Rey na, que ha- 
viendo vivido con un íancocemord e Dios, 
desprendida del mundo *, solicita , y cuida- 
dofa de fu alma: conociendo, que por ins
tantes fe la acercaba la hora de la mu erte; 
no folo pidió los Sacramentos, fino la Ben
dición Papal, é Indulgencia Plenaria , que 
en nombre de fu Santidad la aplico Monfc* 
ñor Nuncio de Efpaña.
‘ Llcgofe, pues,el'dia veinte y Gete de 
Septiembre, dedicado a los dos Nobles Me-í 
dicos San Cofme, y San Damian : buen dia 
por cierto, fí conviniera lafalud de la Rey- 
nal Pues aunque Tu enfermedad fuera infa-- 
Hable ;de como eflas, curaban ellos famo- 
íos Médicos , dice nucítra Madre la lglefía. 
(E) Pero no, no nos convenía: ya era Jlc gadá 
la de Dios*, y en llegando ella hora , trif- 
tifsima para los amantes del mundo, alegré 
para los que fufpiran , y anhelan por la Pa
tria \ fe delpiden los Médicos , aun los dd 
la: gloria. '!< - ¡ - 1 -- ̂ '•1 = •' • , ; :Ö v

En fin , llegó la hora de las tres ,y  me-í 
d¿adeU tatdei cj*. que llena de Bendición

•■-i ; ncs.



r ines, e Indulgencias , con tiernifsjmas Jacu
latorias, y afectos de conformidad , y amor 
de Dios , entrego fu Efpirim en manos del 
£riador: llego la hora, en que fus Virtudes, 
tocando el Zenit déla perfección , fuellen á 
gozar el medio dia del premio en el Rey- 
no Celeftiai: llego la hora, en que aquella 
grande alma fu cita en paz de las ligaduras 
de fu cuerpo, le dexaíTe folo en fu Palacio  ̂
y folos cambien anueftroCatholico Monar- 
cha, a fus amados Hijos, a fu Madre la Rey* 
n a , a fu Hermano el Infante , a los Gran-* 
des, á los pequeños, á Efpaña, á Ñapóles, a 
Saxonia,a la Europa,a la Iglefía, a todos, 
porque a todos fe les cerro el dia claro de 
fu felicidad , y fiefta *, y fobre todos cayo 
una noche obícurs de lutos, de fentimien*

9

tos, de llantos, por la mueitcdela Auguí* 
tifsima Rey na , y Señora nueítra Doña Ma
ría Amalia de Saxonia.

No hemos Cabido a punto fixo el acci
dente de que murió: pero importa muy po
co , porque cita noticia , ni (uve de confue- 
lo , ni conduce para el d.efcngaño : lo que 
impprta Caber, y yo como Medico del Ai- 
pu debo prevenir, es, que murió fu Ma-»

geftad



m
Mortuaeft er- 

go Rachel. Ge
nes. 3f  .v.

IO ■
geftad del accidente, dé que todos hem os 
de Morir, pues todos morimos de unniif- 
mo accidente: y afsi vivan con grandifsimo 
cuidado, no Ies coja la muerte de im pro- 
viíTo, anden muy prevenidos i porqu e en 
llegandoá. adornar eftc accidense , luego, 
luego pueden morir , fin que haya Medico, 
que les pueda remediar. Y  como fe llama 
«fta enfermedad tan exeeutiva > Se. llama P7-. 
da, porque folo el vivir es accidente morral* 

Murió la hermofa Rachcl; y fu muerte 
nos la feñala la Eferiptura, como una cofa 
de gran confeqiicncia: luego murió Rachel, 
dice: (F) es verdadj pero fi efte ergo es illa 
cion forzoía, qué antecedente hilo, 6 infi
rió efta confequcneia ? El antecedente fue la 
vidaj pues la vida es tan fcncilla,o fatisfe- 
cha , que abriga á fu enemigo, que la ma
ta : la muerte tan traydora , que fe buelve 
contra la mifma Madre, que la cria. Veis,: 
que la carcoma fe engendra en un Arbol 
robuílo,a quien ella debiera vivir agrade
cida í Pues no es afsi \ fino tan vil , y tan 
ingrata, que no para halla hacerle polvo, 
y hecharle por tierra. Veis , que la polilla 
duerme, y fe regala entre U cela mas rica  ̂ -

i -  .  V
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y mas precióla? Pues cuidado con ella;.que 
hilo a hilo va poquito a poco deshilando, 
halla que llega a cortar el ulcimo hilo de la 
tela. Tela es la vida , dice el Santo Jo b , que 
en breves dias Ce hila, fe urde, íe cexe , y 
fe corta. (G )

Los antiguos lo entendían tan al pie de 
la letra, que creían havia tres Parcas ,b tres 
Mugeres , que de día ,y  de noche , fin per
donar defvelo, ni fatiga, fe empleaban en 
el trabajo de efta obra : la una ( decían) po
nía la vidí, como el copo en la rueca , la 
otra hilaba , y la ultima cortaba el hilo de la 
tela. (H) Noíotros, aunque no en todo, en 
parre hablamos en elle idoma; pues quan- 
do llega el inflante déla muerte, decimos, 
a efe ya le falto el ultimo hilo de la Vida ; y 
es afsi; porque los inflantes vienen a fer co
mo hilos delgados, que la Parca hila ,o con 
mas propiedad deshila, pues fegun van paC* 
Lando van muriendo i fin haver mas dife
rencia entre la muerte,y vida , que mien
tras fe vive aun falta algún hilo ; pero la 
muerte corta el ultimo hilo de U vida. Bien 
lo explica ellenguage Eípahol: muere uno, 
y. dicen i a ora acaba de morir. ,  es linda ex-

(G\
Dlesmei velou 

cius tranforunt, 
quam a exente 
tela fucciditur* 
cap* 7* **

htí
Cfoto eoluni 

retínet , Lachetis 
net , & Atropos 
occiat. Ex quq? 
dam Poeta*



' (H)
' Momia efter- 

ge Rachel.

I I  * '
prefsion■, porque mientras vivía , iba mu-/ 
riendo de inflante en inflante: pero en ha-, 
viendo vivido el ultimo inflante, acabó de 
morir. - <

Puesfl en el Arbol fe cria la carcoma, la 
polilla en la tela, y la Parca en la vidaiqueb 
es menefter bufcar otro antecedente á la 
muerte de aquella hertnofa Dama í Digafle 
no mas; luego Rachel mutió? Si i pero de; 
qué accidente } De accidente de viva, Dé 
otra campanada: luego Rachel es muerta?. 
Terrible confequencia» Quién hizo efta illa- 
cion ? La muerte que traydoramente la hi
ló en la tela de fu mifma vida, (Hl Y  como 
la vida es la fragilidad mifma, que en íolo ua 
hilitofe mantiene,y eftrivaj por eflodixc, 
que no {enría ignorar el accidente de que 
murió nqeftra amada Reyna, fegun caufaŝ  
de Medicina; baílame faber para nueftra en- 
fehanza, que murió de un mortal accidente, 
que fue fu miftna vida j para que el joven 
que efta fano , y robufto entienda, que tie
n d a muerte tan cercana a íu falud,y vida, 
como quien vive accidentado de una mor
tal dolencia: para que las hermofasRaque» 
Ies, bellezas celebradas fe miren ai cipe jo dé.

;■ v-u . UUefa



iiucílra difunta,a quien niel íer joven, ni 
el íer Dama , ni el fer hermofa , ni el fer Rey- 
pa pudo librar de aquella trille , infalible 
coníequencia» que infirió la muerte de los 
hilos de oro de iu importante vida: mortaa 
efl erga. Luego murió. Si.

Pero de qué edad > (elle es «no de los 
mas recios motivos, que a lo humano ha
cen ¡nconfolable nueílro fencimienco) Mu
rió nuettra Rey na Anguila en la flor de fu 
edad,a. tos treinta y feis anos, no cumpli
dos.. Qué lallíma S Aun fi huvicra muerto 
allaen la edad decrepita de los ochenta años; 
a  cuya fecha, en pluma de David ,íu cíe lle
garla vida de algunos Potentados (I) vaya 
cotí Dios ,  QZequtefcat in pace :  pero haver 
muerto en edad tan temprana, quanda V„ 
S. I. fe prometía , y  la defeaba mil años de 
.Vida: digan tos Médicos lo que quiíTeren, 
que para V .S .I. y para roda Éfpañaha fido 
muerte repentina: que al palto, que menos 
fe efperaba, es, y íer a ílempre , entre todas 
las muertesde Rcyrcas, la muerte mas ícn- 
lida ,  la muerte mas llorada. Llore V. S. L 
por ver fe fin el amparo de ella Gran Matro
na. Cúbrale de lato eííe Illuílre Clero ,  y  

* * D s, R d b
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(r)
Si antera 'ir Poi 

tematibu* 
gi ta anni. 

v» I (9



()>
Deferir gaudium 

Cordis notivi,vcf- 
íus cík in iudnm 
chorus noíler. 
Orat. Ieremix 
y. i f .

<&
Z.u&bs oiortuí, 

fcptem dieitEccIe. 
fiatlici cap. a,t.
Se i 3«

r<L)
Si tnemoríam 

tejus iucundtm, 
IBagisquamíkvi. 
tem fecerís fací le 
confequt poteris. 
Séneca de Coníe- 
Zat. cap. 37.

Religiofo Circo ; porque con la falca de vi
da can preciofa falto e| gozo de fu corazón, 
ydeíu alma. (J) Llore , y lloremos codos’» 
pues á llorar con vida efta funefta Pira , por 
la muerte de nueftra Madre , de nueftra 
Reyna , que fin haverla logrado en nueftro 
País un año entero, oy con el cabo de año 
de fu vida, llego al cabo coda el alma dé 
nueftro gozo,y fiefta.

Pero como las lagrimas, que fe derra-j 
man por las almas julfas, fegun el Efpiritn 
Santo nos enfeña, deben tener moderación, 
y taíTa ; (K) por eíTo dixc, ( no fin algún 
cuidado) que a lo humano, era inconfola^ 
ble nueílro fentimiento: pero mirado a la 
luz dé lo Catholico , y Chriftiano , tiene 
V. S. 1 . ,  y tenemos todos en la memoria, que 
nos ha dexado nueftra difunta Reyna, un 
gran confuelo. No llores, decía Séneca en íc* 
mejanre ocafion,á un afligido: no llores; por-, 
que roda eíTa pena, que íe ha apoderado de 
tú alma, podras con gran facilidad enduU 
zarla. (L) Pues como) Ya lo dice : contempla 
fus acciones heroyeas, mira fus virtudes ex 
celias, y refiriéndolasdefde el Pulpito a tu$

1 4

pyentes, fecá dulciísima fu memoria en cu



I *

Cogita fa&S
boca, y en boca ele codos, (M) Si alcanza 
cfte alivio a mitigar la pena de V. S. I. pro- . 
curaré decir en breve las proezas de nueftra « 'SbMpfi 
amada Rey na, lacadas a el talle de aquella conmemora, id*,' 
Muger fuerce, y animofa,á quien fus mif- ,b,tleín* 
mas obras dieron eterna alabanza. (N) Ad
virtiendo. que las noticias, que he podido T j . -

j  . . W  j - j  j \  S i  Laudeoc eaníadquirir, ton dignasde toda ree en io hu- ¡n pottis opera
mano. Digo en lo humano •> porque obede- e)us* PKwer.capj 
ciendo, como humilde Hijodenueftra Ma- c-ts 
dre Iglefia,afus determinaciones, y Ponti
ficios Decretos, protefto, que no es miin- * 
tención, me deis otro crédito, que el que 
pide una relación humana, digna de un pru
dente aíTcnfo : la infalibilidad , y certeza fb- 
lo del Vicario de Jcíu-Chrifto fe ha de es
perar , cuyo juicio no intento prevenir. Con
fio en la piedad de María Sandísima, que fa
vorezca con fu protección mis anfias , para 
que lo poco, que haya de decir os firva de 
edificación , y de dar gracias a Dios, que en 
Xiueftra Reyna nos ha dexado un poderoío 
exemplo de virtud, para que le imitemos 
todos, y cada uno en fu citado. Efto fupuef- 
to; !Di£9.

jkfulif-.
.' i

i
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Malterenr íor- 
iem;itLostct«n-
ta : ViiUem:: El 
Hebractt Sftre- 
iHttmalijsnaafcq-
f e »

&-
* * * # *# r

Mulleren* fortem qnh iribeniet > procut > l?  de 
ultimis pretrum etus: ; :  laudent eam in per* 
tis opera eius* cap. jara cuaco.

L  Rey Salomón coronoaque* 
lia grande obra del Libro de 
fus Proverbios * con ira Ser
món de Honras: y es; dig
na de repara „que fíen do lo* 
natural > antea ¿c adquirir 

noticias;»y derebolvcr Libros;„ faberprime
ro,, quien es el fu jeto , u objeto, que ha da 
recibir el honor de e l  Panegírico i noíigua 
elle rumbo, fino que comienza fu Sermón, 
hacienda una pregunta a fu audítorto.Qoiéa 
hallará (dice ),quien hallara una Muger fuer-* 
te i Una Mugcr Anguila s varonil, magna-t



S : í ¿ S

í'7
nima, infigne ? Dificultad gravifsima í Em
preña tan ardua, que le pareció al Do¿fo 
Cornelio Alapide, que una Muger fuerte, 
y magnánima es una rara Ave de la tierra; 
(O) y tan rara debe de fer, que quando Sa
lomón , fiendo el pafmo de la Sabiduría, di
ce , quien la hallara2 Cierto, que nos deja 
con la zozobtadeno hallarla. Aísi parece; 
pero no es afsi: porque defpues hace una 
larga narrativa de fus prendas, que vienen á 
fer , como unas leñas , por donde le puede 
encontrar ella joya tan rara, y tan precio- 
fa. Como fi mas claramente nos dixera: di
ficultóla es fin duda mi propuefta; pero cotí 
todo elfo, (i hallares uqa Muger nobiliísi- 
n a ,  temeroíade Dios, que fea el confíte
lo de fu Marido, cuídadofa de fu Cafa, y Fa
milia’,  enemiga del ocío, prudente, afable, 
fabia, compafsiva, íu lengua llena de cle
mencia , fus manos llenas de limofna, fi ha- 
lláres Muger afsíftida de todos ellos dores, 
eífa es la Muger fuerte. Si? Pues gracias a mi 
fortuna; que he hallado tal Matrona en la 
Sercnifsima Rcyna Pona María Amalia de 
Saxonia; venida a pueftto País alia de lexos, 
[para que ni aun en ello la faltalfe el íc£ 
Iptecioía* (P̂  Na-«

Mulitr fortfsj 
Se magnánima, ve* 
luc rara avis ing 
térra, lir.

(P)
Procul , & dd 

ultímis finibus 
pretiun «lUs?

i



w
Nobili'taf verá 

ift divinae imast
itis confem<fa, 
arqne Archetipi 
inmrntto , qa* 
ratío, & virtutis 
.̂iunt.Ofarii.

- Nació en Barfóviá, Corte efe Polonia* 
en x\. de Noviembre de 1714., fu Padre 
fue Federico Augufto III. Rey de Polonia* 
Elector de Saxonia: fu Madre Dona María 
Jofcpha de Auílria, Hija del Emperador Jo- 
feph, de tan alta, y diftinguida profapia, 
que en 467. años ba dado al Romanolm* 
periodiezy feis Emperadores, decuyas glo- 
riofas hazañas eftán llenas las Hillorias : con 
que fiendo fus eíclarecidos Padres ,  y Pro
genitores , Emperadores, y Reyes*, en pun
to de honra ,  y de nativo explendor , ella 
dicho todo: no hay mas que decir. Auncí 
mifmo Salomón , predicando una a una las 
prendas de aquella Muger fuerce de fu idea, 
nada dice de fu Real afcendencia ; fino que 
íuponiendo efta noticia, y dándola por muy 
cierta, y aífenrada , paífa a elogiar la gran
deza de fu animo, y las virtudes de fu al
ma y en cuya herntofura ( fegun el Nacian- 
ceno ) coníifte la mas loable , y verdadera 
nobleza. ( Q )̂:

* En tangran manera her mofeaba a nuef- 
tra Augufta Reyna la man fe lumbre , be
nignidad , y clemencia , que no podiendo 
ocultarla alia ene} Real, retiro Je fu alnvi, 

í / ” ■ rodo
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todo era aíTomarfea fus labios,a fu roftro, 
y a  fu lengua. Quién miro fu roftro que 
no admirafteuna eípecic de celeftial agrado? 
Quién túvola dicha de tratarla, que no íár 
lieíTe aprifsionado de fu afabilidad , y dulzu
ra? Qué es cfto? (decían palmados) es ella 
nueftra Madre, o nueftra Reyna ? Nueftra 
Madre es, pues como á Hijos de fu corazón 
nos mira , como a, Hijos, y muy queridos 
nos habla: nueftra Madre es, pues tal amor, 
piedad , y ternura folo eu quien es Madre, 
y b ucnaMadre,íeencuentra: efta no pare» 
ce nueftra Reyna , pues no oftenta aquella 
(eriedad mageftuofa , con que pudiera ater
rar , (i hiciera alto ,en que es Hija de Rey, 
I}fpofa de Rey , y Madre de Rey. En toda 
Lacedemonia folo fe hallo una Señora , que 
podía gloriarfe afsi.» de que admirado Pli
nto exclamo diciendo : afortunada Mugcr, 
que en efte. rnundo pudifte efcalar la cum
bre de la masalca felicidad i (R) Efto admi
raba Plinio: y lo admiraron quancos en nuef
tra Efpaña llegaron a ver , o hablar a nueftra 
fceyna ,e s , que elevada a la cumbre de igual, 
o fuperior dicha , que la otra , fe dexaba ver 
tan afable, y cariñofa , como (i nada ruvieífe 

J E (te.

*9
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(B) ^
Una í^eiuin«ruai 

in Omni La cede- 
monis reperiuir, 
quae Regis filia, 
Regis uxcr 
Mater fuir* li >. 7« 
de furoma felicite 
cap. 41.



<S)
DominusReg-

Davitjdecoremin-
dutiis eft, indutiis 
eft Oominus for- 
titudincQi* Pfoím* 
9M

(TJ
Indamentam faoe 
fuit hutnanítas 
Chrifii. Lira, hic.

' (X)
Ecce mundjus 

totus poft eunj 
abije Ictannjs cap* 
,12. V. If,

to
(teniendo tanto)ele foberanía,y grandeza1. 
Pues eflfa es verdaderamente Reyna, refpon- 
dian otros , eíTo es reynar s obligar con amor, 
avafíallar .fin violencia, dominar con dulzu
ra. E a, nolo eftrañen , lesdixerayo: fabia 
mucho de Dios, y de Dios aprendió ella má
xima.

El Señor (dice el Coronado Profeta) pa
ra cftablecer un Reynado nuevo > fe viftia 
de hermofura, y fortaleza, (S) Habla David 
del figlo de orodela Ley de Gracia , en que 
viendo la Mageftad de Dios, que no adelan*. 
taba fu Imperio con el govierno antiguo, 
determino para reynar en los corazones de 
todos, mudar las máximas del govierno. A 
cite fin , dice, que el Señor (efloes ) aquep 
Monarehá, que antes goverpaba con gran 
foberania, quifo vcftirfe de hermofura , y 
fortaleza. Eíta hermofura, que yiftib el Se
ñor , dixo el Po¿l:o Lira, es fu H um edad 
Santifsitna, (T) adornada de tal fortaleza,'
y brío , quefi antes por lo de Señor, y So
berano fe le efeapaban fugitivos fus Vaíía- 
)los, aora por lo hum ano le rinden váflfa-; 
llage el mundo todo, (X) k  ̂q o

- Con dulzura, y agrado i vellido Dios d$
 ̂i i : hci*<



Jjcftnófiira, y fortaleza i fe hizo dueño s, y 
Señor de todo un mundo: Decorem : :  fwtU 
tuditem. Pues effa es la gala , que víílio nuef- 
tra Augufta Reyna , y de que fiempre hizo 
mucha gala i fuavidad ,y  dulzura i (Y) pe
ro realzada con tanta valentía,,y fortaleza, 
quefí como folo domino en Ñapóles,y Ef- 
paña, huviera eftado también en otros Rey-* 
nos i uno a uno , íe huvieta hecho Señora 
de los corazones de un mundo enrero. Tal 
era fu afabilidad, y agrado! A todos reci-> 
bia *, les daba a befar fu Real mano, condo- 
liafc de fus trabajos , les coníolaba en fus 
aflicciones, admitia todos fus Memoriales, 
procuraba fe deípachaíTcn bien, y prefto; y 
les defpcdia enamorados de fu clemencia , y
maternal cariño o .  y > '  - i-*. *  •  ;  s  í

,  ' S  i  «II

A -i Qaando faliaa los Jardines , era tanro 
el gentío, que deíeaba mirarla , ( como alJa 
endos Gantaresila otraSulamitisbella) (Z) 
qué temiendo la Guardia no atropellaíleti 
a íu Reyna, les era predífo levantar las Ar
mas, y ufar de mucha grita, rigor, y afpe- 
icza: pero fu Mageftad cediendo de fu con-

* r . . r » 1  t'Veniencia, y aun amelgando tai vez tu pro~ 
pría yida, por coadefccndeia. la fineza, je 

4 V 4 E z  leal-;

(Y)
Formulo , 8c 

decor i nd timen» 
tum eju$»

.. ,* v

■ v  r . ' ; :

(Z)
Reverteré, rea 

verteré Sulamitis  ̂
tic intucatnur te» 
Canúc.cap. T;



< p
DomtnusRcg- 

nsvit, decoren) in- 
dutusett ,¡odutus 
cft Dóminos for- 
tttud¡nemtP&lfn* 
9M

(T)
índumentum hoc 
fuit humañilas 
Chcitíi. juira, Kic.

„ (X)
Ecce mundo; 

totos poft euro 
abije Ioannis cap. 
i*, v. 1 9 *

'

. '*  ■ * * "  J

{tenieuao tanto) de foberama, y grandeza;
PueseíTaes verdaderamente Reyna, refpon- 
dian otros , eíTo es reynar ; obligar con amor, 
avasallar fin violencia, dominar con dulzu
ra. Ea, nolo eílrañen, lcsdixerayo: fabia 
mucho de Dios, y de Dios aprendió eíta ma- 
xima.

El Señor (dice el Coronado Profeta) pa
ra eftablecer un Reynado nuevo , íe viftia 
de hermofura, y fortaleza, (S) Habla David 
del figlode orodela Ley de Gracia , en que 
viendo la Mageftadde Dios, que no adelan*. 
taba fu Imperio con el govíerno antiguo, 
determino para reynar en los corazones de 
todo$, mudar las máximas del govierno. A 
elle fin , dice y que el Señor (efto es) aquel- 
Monarchá, que antes governaba con gran;" 
{oberania, quifo veílirfe de hermofura , y 
fortaleza. Ella hermofura , que viftio el Se
ñor , dixp el Poíto Lita, es fu HtfSiaoidád-; 
Sandísima, (T) adornada de tai fortaleza, 
y brío, quefi antes por lo de Señor, y So
berano fe le «{capaban fugitivos fus VaíTa- 
llos, aora por lo hum ano le rinden váfla-- 
llage el mundo todo, (X) ;  ̂ a  ̂o 

- Con dulzura, y agrad o > vellido Dios do

1 0



hcrmofitra, y fortaleza*) fe hizo dueño , y 
Señor de codo un mundo: íDecorem:: f*rti~ 
tuditem. Pues día es la gala , que villio nues
tra Augufta Reyna , y de que fiempre hizo 
mucha gala*, fuavidad ,y  dulzura*, (Y) pe
ro realzada con canta valencia , y fortaleza, 
que íi como folo domino en Ñapóles, y Ef- 
paña , huviera eftado cambien en otros Rey-« 
no$v uno a uno , íe huviera hecho Señora 
de los corazones de un mundo encero. Tal 
era fu afabilidad, y agrado i A todos reci-> 
bia*, les dabaá befar fu Real mano, condo- 
liafe de fus trabajos , les coníolaba en fus 
aflicciones, admitía todos fus Memoriales, 
procuraba fe defpachaíTcn bien , y pretto *, y 
les defpedia enamorados de fu clemencia , y 
maternal'cariño,- ; ¡ Y -
¿  5!Quando falta a los Jardines , era tanto 

el gentío, que defeaba mirarla , (como aliar 
en los Cantares a la otra Sulamitis bella) (Z) 
que temiendo la Guardia no airopellaífen 
a fu Reyna, les era preciífo levantar las Ar
mas, y ufar de mucha grita, rigor, y aípe- 
K za; per© fu Mageftad cediendo de fu con
veniencia , y aun arriefgandotal vez fu pro
p ia  vida ,  por condefccnder a la fineza , y  

i- vi*' £ i  ' leaU

(Y)
Formulo , 8i 

decor indüaierjt» 
tum ejas»

(Z>
Reverteré, r* 2  

venere Suiamiri  ̂
ut Intueamor te« 
Canti*.cfljp. 6 , r¿



(A)
Lex Clcmenti* 

ír Iingua tjus.

■ <B>Ex cJementj«
ómnís bonitos,luf-
titia, & Saritas.
Alap. hic.

t e  -
lealtad de fus VaíTallos t bolvia las Armas 
de fu amor contra la Guardia, y les decía: 
N o ,  n o :  ejfo no ,  dexadlos,  dexadlos. Señora% 
(la refpondian) todo efle rigor es menejier3 y 
am no alcanza !  Mire V\ Mageftad,  que puede 
Jucceder una fatal defgracia ! No fucederd (bol- 
viales á decir) dexadlos,  dexadlos. Quién no 
admira tal fuavidad,y blandura! 4
 ̂ lx Era Doña María Amalia , aquella Ma

trona varonil, en cuya lengua tenia íu a f
rento la Ley de la Clemencia : ( A ) y por 
eflo afsi en eflta oeaíion, como fiempre que 
{e ofrecía, fe portaba de tal manera , que 
dexandoá la una parte íatisfecha , la otra 
quedaba guftoía , y muy pagada. Ley de 
Clemencia fe impufo: en ella Ley meditad 
ba noche, y día > por ella governaba fu len
gua , fus acciones , fus columbres , íiiFa« 
jcpiíia íu vida,y íu alma. ; ^  jv
4 El Qo&o Come lio Alapide ,fc  hizo lena 

guas de efta virtud; y dice, que como lo» 
arroyuelos manan de la fuente caudalofa, 
afsi toda bondad, Cantidad, y juílicia fe de
riva t y promana de la Clemencia. (B) No 
es mi intento juzgar, ni inferir de efta Doo* 
trina, que nueftra Reyna era Santa > vien-«



dola {como la havcís vifto) llena de Cíe« 
ni encía; porque aunque me dicen , que por 
Santa era venerada en la Corte > ya íe fabc, 
que es piadoío equivoco del vulgo, deno
minar , ó canonizar de Santa a la que ella 
en grande opinión de Virtmfa\ no adelan
temos el juicio,y dexemos juzgar a quien 
le toca. Mas no fe puede negar, que lleva-« 
ba muchifsimo andado para Santa , quien 
tuvo una vida tan cxemplar, y ajudiada co* 
mo iré diciendo. ,
• j i ’ Todos los dias im mediatamente, que le 
vedla ( fin la formalidad , y afsifiencia de fus 
Damas) tenia una ora de Oración, antes de 
practicar las funciones de fu carafter, y Ma-» 
geftad: defpues oía dos Midas i y quando 
era dia de Comunión, ola tres : llevando 
iiempre delante de fu Real PeríonaáfusHi-» 
jos, á quienes ¡nftruia , como buena Ma-# 
dre, enfermándoles a buícar primero el Rey-« 
no de Dios, para qúcDioshechafíe mil ben
diciones a fus almas, y al Reyno. Jira tan 
cuidadoía en oir, y en que oycíTen fus HU 
jos con tal devoción s, y reverencia el Saetí« 
ficiodela Mida , que porque en cierta oca« 
fion fe defeuidó un Infante en no tenerlas 

: manos
■ r  . * - ■ - *

r



ociofa

manos juntas, luego fe levantó la Reyna, y 
fe las ato con una cinta. De ella gran de» 
yocion, e inclinación Santa a las cofas de 
Dios, nacía aquel Religiosísimo trato , y 
converfacion que con ellos tenia , acordan- 
doles el Santo Temor de Dios, les explica-* 
ba los rigores de la Divina Jufticia , 1a gran
deza de la Infinita Miícricordia , los efe&os 
de fu gracia, la utilidad , que reciben las al
mas en la frequencia de los Santos Sacramen
tos. Ellas eran fus añilas , fus tratos, fus 
converfaeiones, y cita en fin , la muy Chrif- 
tiana, y Real educación de fus Hijos , en que 
reconocía interefarfe, a demas de fus almas« 
el bien de uno ,  o de muchos Rey nos. r 
f Dcfde que empezó a Comulgar , hada 
que cayo enferma, frequctublos Sacramcn-» 
tos dos veces ala íeroana , ¡fin contar los diai 
de Miderios de Chrido, de María Santifsi- 
ma , Apódales, y Santos de fu devociónen 
los que también GonfefEba , y recibía la Sa
grada Euchariília. Elle Divino Pan no le co
mía ocioíá , (C) fu defveío, y trabajo la cof- 
taba. Trabajad, (decía Chrífto á iasturbasj 
que le feguian) poned ci mayor connato t y? 
diligencia en afanar, tío tauco por aquella



. ** 
•comida, que fe garda,y delgada cada di a,
fino por aquella, que permanece , y dura 
hada la vida eterna. (D) Habla fu Magedad 
en la inteligencia de mi Eminentifsimo Car
denal Hugo, de la difpoficion con que de
bían , y debemos llegar a recibir fu Sacratísi
mo Cuerpo: (E)y dice, mi grande Alberto, 
que antes que lleguemos a recibir aquella co- 
mida , que da vida eterna, preceda en nofo* 
tros una con ciencia pura , devoción fervoró
la, humildad profundísima, y otras virtudes, 
y particulares obfequios. (F) Bueno es,que pa
ra ganar el Pan de cada dia fe atarea el Hom
bre , fuda , y fe deívcla *, y el Pan de los An
geles queremos ganarle edando ociofos, y 
(como dicen) mano (obre mano? N o,Se
ñores míos, trabajo es meneftr i aun a. la 
mifma Rey na la ha de codar , y cueda íu 
trabajo el ganar el Pan del Cielo. (G) 
t i -Pero qué trabajo 2 Purificada fu con» 
ciencia por la Confefsion Sacramental jan
tes de recibir la Sagrada Eucharidia, fe pof. 
traba en tierra, y en efta humillación , per
fidia , como media hora > meditando la gran
deza de Dios, la dignación de íu infinita Mi- 
íericordia»y mídie ndo la didancia de fu ser,

■ ~ al

(D5  .
Gperoreini non 

cíbum, qui périt; 
ícd qui permanet 
îb vitam stem m ; 
loan. c. é .v .x y ;

(E)
M eft,pnepi3 

rate vos ad recia 
piendum corpus 
eneum. Hugo, hiç

(F). .
Operaroini ci«! 

bum opere virtuJ 
tis. Albert. Magn¿ 
apnd Silveir.tonw 
5. in Evang. fol. 
601.

(G) ■
Panem ociofa 

non criredit: : :  
ooeraïuinu



. .al ser de Dios, deíccKa eti lagrimas, y anno-* 
nadada en íu mifma nada-, fe contemplaba 
indigna de tanto favor, y gracia ; defpues 
poftrada en cierra por otro tanto tiempo, 

_  daba gracias a Dios > y de efta manera gana-
Opeíaiini cí. ci Pan> Si.: (H) pero adviertan , qucefc 

faum opere virtp- ta detención , y preparación (era trabajo , y  
*“ ■ gran trabajo para aquel, que fi luego al pun*

to , que ha Confesado, no tiene ya en la 
boca el Sacramento, fe mueftra impacien* 
te ,y  mal fufado; para aquel, que ni fabe 

'' • ■' * quien es , ni fabe lo que ha recibido: y por
ello irreverente > como un Judas , degene- 

' lando de la razón de Hombre ., y de Chriftia«
'...J  no , no fe detiene a dar gracias a Dios por

> * un tan gran beneficio. No aísi para nueílra
; : , Catholica Reyna: difponiaíe, y daba gra«.

• cías con la Oración »humildad , y devoción, 
que haveisoido } aísi comía el Pan , no ocio-« 
ía , pero fin trabajo: porque  ̂criada en eíle 

", Santo exercicio defde fu tierna edad , havia
hecho tal facilidad , ó habito tan virtuoío, 
que? el hablar con Dios,y de Dios, el pof- 
trarfe humilde á los pies de Chtillo , y dií- 
poneríe para recibirle en la cuílodia de fu pe-* 
cjho¿ era codas fus delicias¿ y recreo. í

" ' ' .g *



...»i??,- Defpues de ette Santo ejercicio , y de 
©tras devociones,( efpecialmentc à ia Rcyna 
de los Angeles , en cuyo honor rezaba dia* 
flamenco el Sancìfsìmo Roía rio , y Letanía, 
con fus Reales Hijos) no falcaba erta Ma* 
ria à los oficios de Marcha , enemiga fieni- 
vpre de la ociofidad, fiempre oficiofa > ya cui
dando de fu Real Familia, yà aplicándole à 
trabajar con fus ma nos, Or nam e neos, para 
Iglefias pobres. E0o es , 1o que Salomon ce
lebra en fu infigne Macrona, quebufeò la
n a , y lin p , y labro con fusproprtas manos 
úna tela. (I) Yà no guftan Us Señoras Mu-i (ty 
geres de hacerle célebres por cl rccogimicn- Quxhv ith rm;
to , por la labor, por la almohadilla : io que & linum * & °P** 

trabajan es , por mano agena i pero por ma- manuum iuaiun3; 
2>p propria | EiTo defdice del punto de Se- Non aiienarum.- 
ñoras : defdicc ì Válgame Dios ! Súfranme, c^ e'
las dig£b* que la grandeza , y honra de una “ * '
Señora ,n o  confitte en ertàr leu cada , fmer 
en eftac bien ocupada en là-labor. Home-»
IO hace mención de Penelope, de Elena, y À
otras muchas, que aunque muy Nobles,è ” "(Ti 
lllurtrcs,, hilaban , y texian. ( J) Quando los TiV^q. îo.fcg 
Romanos, embiaron , fobre a puerta , dcfde connubialium. n. 
la guerra de Roma, à faber lo que hacía la* *.°¡

/  Mu*



w
Confia» in «acor 
vjn lui<

J

■ ís- ■- ' »

' ,  V - -  ); .*

Mugcr dé cada uno eh fu Cafa ; fue éntre 
(.odas ellas lamas famofa,y alabada la caR 
tá Lucrecia y y no por otra prenda (aunque 
era dotada de muchas ella Dama ) tino por
que foloa ella la hallaron cexiendo, y á to
das las demás holgando. Pudiéramos á vida 
de edos, y otros muchifsimos exemplare* 
decir,y exclamar; O tiempos’. O codum- 
bres i Mas no lo diré •, porque ya cííos tiem
pos rcfucitaroo en nueltros dias, cífas coP» 
tambres fe mejoraron en nuedros años: 
quando una tan gran Rey na, como Dona 
María Amalia de Saxonia , no fe defdeña 
tomar la ahujaenla mano, y poner en fu 
regazo la almohadilla, para que las ocioías 
vengan como niñas a la frfae/tra, y aprendan 
las Señoras, aunque fean las mas grandes  ̂
de £ípaña> ;  ̂ <■;'*'

Paítame tiempo para ponderar el tier- 
nifsimo amor, y la gran confianza ,que hi
zo de fu conducta nueftro Cathotico Mo--’ 
narcha. (K) También omitiré aquella gene-* 
rofidad ,y  valentía ríe cfpiritu,a quien no 
pudieron alterar varias adyeríidadésy con
tra tiempos: cfpecialmente en las deígracías,- 
que padecía la Real Cafa de fu Augudo P)a*v

i - r
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¿freí « i la perdida de (a Rey na fu Madre, 
á quien veneraba, y amaba por extremo* 
ni en todo el curfo de iu ultima enferme
dad , moftrando íiemprc una grande fupe- 
tioridad de animo, no queriendo , ni de- 
fcando otra cofa, que lo que fueíTe confor
me á la diípoíicion Divina. Todo ello calía
le , por realzar la grandeza de fu animo,a 
vida del fondo dé fu humildad \ pues . en 
fentir del Chrifoftomo , folo un corazón 
brioío, fabe humillaiíc ai mas profundo
abatimiento. (L)

Es la humildad, afsi como la quc;ma* 
Cníalzb a Maria Sanrifsima, (M) la qüc mas' 
acredito a Maria Amalia j virtud, en donde*; 
aunque: todos debemos profundizar muy 
mucho, para no trabajar en el camino de 
la virtud en vano*) con particularidad de
ben poner gran cuidado aquellas Señoras, 
y: Señores, á quienes la mano de Dios pufo 
en alto: por queion, b fuelen fer tan recia
mente combatidos de los vientos de la li-
fonja, aclamación, y aplaufo, que a no ci
tar muy (obre s i ,y  muy en Dios, pueden 
recelar un precipicio á cada patío: por eíToj 
cu petfonas communes es la humiUad

Fat pie .

Nunquam tina 
militas eft fine 
magnitudine ani- 
mi. Cbrif. Homit« 
70. ifl loio,
■V • ■ , r ■ - *'-

(M)
Quia refpexft 

buimliutetn anci- 
l'x  fuar , ecce 
enitn ex hoc,&c. 
Lúes i* v. 48*



(M)
Non cfto>?g~ 

iMm cíe humi- 
lem m afoje&ío. 
oe: magna pror- 
ftís, & rara vír- 
tus humilitas ha» 
Dorara. San Bern»
Homil. 7. (apcr#/*■ *■ pyUWS.

3« . . . . .
pie virtud > porque apenas ( fi bien con ir de*
tan) tienen contrario con quien pelear» pe« 
;ro en los Grandes, es virtud heroyea, y muy 
glociofa, porque fon tantos los enemigos  ̂
que hacen frente, que quien los labeven4 
ccr, puede gloriarfe en Dios de que le hfc 
zo Heroe animosísimo, y de doblada vir« 
tud. ¡Efto admiraba el dulcífsimo Padres 
San Bernardo', quando d ito : que no es vir* 
tud grande la humildad en el dcfprccio i pe« 
ro que es rara, y muy grande, quando íe 
mira entronizada en el Solio. (M) Que mu* 
cho, que fe humillaiTe Elias viendofe per* 
feguido ! Mas que prodigio , la humildad 
de San Juan, al oir de fu perfona aplau-» 
{os ,  que folo a Dios eran debidos! oY- j  a 
. ; Vamos a nueftra Rcyna. En el diagran** 
de para la Corte de Efpaha, en que íu Ma* 
geftad hizo la entrada publica, que íe acof« 
tumbra, fueron tales los Vigores , las Sal-» 
vas,y aclamaciones feftivas, que tributo i  
fu Reyna, la lealtad, y vizarria Efpañola, 
que cenfurandolas fu humildad por cxccfsi- 
vas al mérito de una criatura : al bol ver ¿ 
Pafacio fe podro delante, de un Sandfsimo 
Chíifto, y alentó aftas palabras, que quan*

á: í fiQ



do tas le?, confiero /quem e 'dexarencon- 
fufó, y fin atiento: E f t a s  e x p r e f s i o n e s  , J e - 

■ f u s  m ió  , e f l d n  r e f e r V a d a d a s  p a r  a  o b f e q u i a r  i  

-JV u e f t r a  M á g e / í a d  S a n t i / s i m a , q u e  f o t s  e l  S u -  

i f r e m o  < R e y  , y  S e ñ o r  d e  t o d a s  l a s  c r i a t u r a s  \  ñ o  

‘p a r a  m i  p e r f o n a , ( D io s  m i ó , q u e  a u n q u e  Q t e y n a , 

f * y  3 S e ñ o r , u n  V i l  p u f  a n o  d é l a  t i e r r a . ORcy- 
fia cfclarecida! Rcyna humildifsima i Y  por 
eíTo Reyna muy excelfa l Efpero en Dio?, 
que en gran manera íe agrada de los tufa 
mildes,y por cíTo les da gracia,y a losfo« 
hervios refiftc con gran fuerza efpero en 
•aquel Señor , que aun en ella vida , anda 
como á porfia con los humildes \ ellos , á 
abatirle al polvo de la tierra > y Dios , a íu- 
blimaríos nafta las Eftrellas; efpero en fii 
Mageftad Santifsima, que por eftc profu n-* 
do conocimiento de ti miíma, por efta hu-« 
xnildad heroyea, con que cedifte á Dios ro
do honor, aclamación, y falva, te habrá 
premiado con la Corona de la Gloria ! ■ 

Juntemos á eftc rubor Santo ,y  humil* 
dad profundifsjma \ aquel fentimiento , y 
pena, que no podía cíconder en dias dé 
cumple años, befamanos, y otras funcio
nes de Palacio t en que la era prcciílo vefii



m  ,
Ta fcis necef. 

ficat€ cueam/juod 
abomfner figmtm 
íupeibfe, Siglo- 
rúe mear. Efther. 
$ap. 1 4 . y. 1 6 .

tirde gala. ‘En cftosdias, al rixat fu Cavé* 
lio , al poner las joyas, y diamantes, repa
raban fas Damas, que elebaba al Cielo fus 
ojos, defaciendo fe en lagrimas, manifef. 
Cando aísi la violencia , con que ufaba ellos 
adornos. No dudo, que a la manera que la 
Reyna Efther , quando la neccísidad la 
prcciíaba á veftir gala , fe humillaba ante 
la Mageftad de Dios , y con muchas lagrt* 
mas, le decía: (N) T  u , Señor, y Dios mió, 
fabes, que fiemprehe abominado figno,& 
fcñal de vanidad, y oílcntacion fobcrviaj, 
como lo es, elle exterior aliño, y compofi, 
cura: pero Vos, Señor, bien fabcisminc- 
cefsidad,y que a no fer neceíTario, no la 
Usara: y es afsí , porque en los demás días 
el adorno de una, y otra Reyna era una v& 
va imagen de compoftura, y modeftia.

Decenios tan afligidas, y llorando á c£» 
tas dos Damas: y veamos, fi otras, que no 
fon ,  ni nacieron para tan Señoras, fe ayer* 
guenzan de andar fieraprc portadas, como 
Reynas. Que han de avergonzar ? Antes 
bien, fienten en el alma , fi todos, o quafi 
todos los. dias del año no ion días de gala.: 
Señoras, dpfcngaáenfc ,  que hay muy no

table
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' «cable diferencia de Señoras ¿Señoras: pe
co de las mas Señoras a la Mageftad de una 
Reyna, hay*un millón de leguas. Pucsfi la 
Reyna viílc como una,. Señora particular, 
porque., una particular Señora hade veítir 
irlas fobrefaliente, que una Reyna? Eflacs 
la locura , cíTa es la profanidad , que lo es 
/in duda, no veítir cada una al talle de íu 
calidad, y efphera.
V Mas ya, que efta , o la otra vez i o por

que lo pide el tiempo , ó por alguna otra 
particular dreunftanria,  las fuera preciílo 
tanto brillante, y gala» (i citarán en el to
cador en Oración , 6 con la mente levanta
da a Dios, como lo citaba la Reyna ? Pue
de fer; peto mejor me períuadire , que ci
taran idolatrando en {u hermofura , con 
muy vanos defeos de ver, y ícr viftas. Ea, 
pues, mireofe al cfpejo de nucílra Reyna 
Auguita ,  que conociendo bien, que es fa
laz , y vana la hermofura , (O) folo cuida
ba del temor de Dios, del afseodc fu alma, 
que es la hermofura digna de alabanza. (P) 
Dixe todo eftp, para que no cftc en quie
ta »y pacifica poífeísion el cxccífo, o el vi- 
do* no porque cípérc facat con cftos abi- 
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Ccelo dífcende- 
rct, ve) PíuIus, 
forte ve) Chrif- 
tus,&conrra hx: 
talla vefltmenta, &  
fuperflja prxif- 
caretjcredlo^qaod 
vícioriam non ha- 
b:renr, San Ber« 
Bardinus. toro, 
de pare. flig. art» 
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0  5
Mano«*

Iperu’t ínopí, & 
pa)ma* fun ex« 
fenditadpaupeté.

>4 . . #
ios algún frutó: pues fe Ka hecho tan s tnM
corregible elle abu ío , que no ic ha podi- 
do moderar elexetn pío, ni la predicación: 
ps elle un aíTumpto un defefperado , que 
por exageración llego a decir el Seraphit» de 
Sena, que íi vajafle un Angel del Cielo, ó 

' ií viniera San Pablo *> ( que fue el mayor Prc** 
dicador, que admiro el mundo ) aun mas, 
fiel mifmo Jcfu-Chrido predica fíe contra 
el excéflb , y abufo en los trages, y galas, 
cftoy en juicio (dice San Bernatdino) que 
no havia de facar fruto alguno. ( Q  ) De 
aqui, como origen de muehifsimos males, 
proviene en las Cafas gran íupeifluidad de 
gados) para otras, ( que no fon de tanto 
vuelo, o no pueden gaftar tanto en precio« 
fas telas, cofiofos encaxes, y vuelos muy 
finos) grandesembidias) pata los Hombres, 
mucha concupifcencia de ojos •, para el Día« 
blo, fus delicias j  para Dios fus abominacio
nes , y ofenías •, y en fin la poca, o ninguna? 
charidad en la falca de limofna a los pe bies.

La Reyna nucílra Señora quanropara 
si ahorraba de fuperfluidades, y gallos , tan-I 
to era para los pobres  ̂liberal, y muy larga t 
de maaos. (R) Hacia copiofifsi.nas iirpof-

'■ ñas
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ibal publicas , y fecrétas; de lo que la correí
pon día por razón de alfileres: de fus habe 
res Cepa raba un diez por ciento pará focor» 
rer a pobres, y a Coinmunidades , afsi de 

.Religioías, como de Religioíos necefsira- 
dos: cuidaba de recoger las Doncellas mas 

1 pobres, y ponerlas en Monafterios, donde 
le mantenían a íus expenfas, hafta que to
maban eftado: coníignb muchos focorros a 
familias pobres: y en fin, hizo otras innu
merables limofnas, que fe ignoran i porque 
era dieftrifsima en ocultarlas.
„ r

Ocúltelas, hace muy bien : pero no, no 
fiempre han de eftar efeondidas *, tiempo 
vendrá, en que Caigan al publico. Quando í 
En el día novifsimo*, que efpero la haya fi- 
<3o feftivo,y muy rifueño. (S) En el juicio 
final i porque el miímo Chrifto guardando 
filcncio para remunerar otras virtudes \ en 
llegando á las Mifcricordias ,y  limofnas, las 
publica,y predica anee el auditorio, y con- 
curio de todo el mundo. Afsi loaíTcguraei 
‘adre de los Conceptos San Pedro Chtifo- 

;o: en el dia del juicio ( dice) paíTaráea 
Cío el Soberano Juez la innocencia de 

u fee tan celebrada de Abrahan , la.
G BUA''!

<S>
ffljebic ¡o 

ooyifkímo.
di«



co
Dcustater.Chri 

folog. ícrm. 14.

Efthoc clamat 
f  >lum, quod co- 

' roedit pauper.ldé, 
«X Idem.

(X)
Soner vox tua 

lo auribus neis. 
Cantic. a. r. <4.

CO ,
Thefaunis ¡iu 

vífus, qrae mili
tas? EccIelaíUi. 
cap, *0. v. 32.

$6
manfedumbre de Moysés , 1a Cruz de Sarf 
Pedro, la Efpada de San Pablo, las Piedra* 
de San Eftevan, las Parrillas de San Loren
zo. Todo cfto fe vera alli, pero en Hien
do. (S) Pero las mifericordias, que hizo la- 
Serenifsima Señora Doña María Amalia , las 
que fe han de hacer, y quanras fe han he
cho en el mundo, ferán las virtudes, que 
entonces faldrán a relucir en publico  ̂(eran 
la materia del Sermón , que cntoncck pre
dicará en alta voz la Mageftad de Chrifto.^ 
(T) Oculte, pues, fus largas mifericordias,> 
y copiofas liraofnas nueftra amada Reyna; 
que ya faldráná luz, quando ( como pia- 
dofamente creo) fuene ella dulce voz, y 
Sermón de Honras en íu oido, (X)

Bien iba codo •, fino fuera ,  que defpues 
que eípiró,íe la encontró un clicforo. Vál
gate Dios por theforos < de que utilidad ibis, 
citando eíeondidos? (Y) Quánto mejor fe
ria, haverlos dado á los pobres, para hallara 
fe aora rica, y poderpía en los Cielos ? Por 
ventura los llevará con figo , o los dexará 
aquí en el mundo? Cierto es, (dixoclRey 
David , hablando de las riquezas, y thefo
ros del mundo) que nadie fe los lleva, aqur

*  * 1 - J :  ) : j pic
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fe  queda todo. (Z) Ojala 3 y !o entendieran
aísi los avarientos vy no aguardaran a íaber- Con» í̂ erfcrit
lo , quando tienen la muerte al ojo l Con H°"
elfo fueran ,y  Tupieran fer aora Señores,y
dueños de íus riquezas,y no viles eíclavos
del dinero ! ;

c Pero fepamos; que theforo fue,el que 
cfta gran Señora tenia efeondido ? En fu Ga
binete fecreto,fe hallo un SaritifsimoChrijfl , 
t b  ,  una Calavera, Difciplinas , Silicios , f  
otros ínftrumentos dé mortificación. De to
das ellas joyas , y precioíidades componía 
íii theforo , que dexo aquí, y llevo aí otro 
mundo» aquí le dexo', para que pudieíTen 
enriquecer muchos nccefsitados : alia fe le 
llevo, porque el mérito de las. penitencias, 
y otras buenas obras van íiempre en com
pañía , y íeguimiento de las almas. (A) T am- ^ j
bien fe la encontró un librito , que fe inti- iMorum fequumur 
tula Kem pis, trata del menofprefio del man- »»os* Apocalî
do ; teníale muy ajado : y es que le lela con-

<A5
¡¡U. í

era enfni

14. v. 13,

ttnuamente, y por elfo llego á faber muchií- 
fimo : aquí aprendid a défptcciar lo que en 
cfte mundo loco, tanto fe aprecia, y aun fe
* ubidia, que es, la vanidad, él fauAo la of- 

«cacion j  la gala ¿ \a riqueza v aqju apretw 
" —  ' <Uq

la
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Elite ei de froc- 

<ta ninuati fue« 
ruu». H ago Card. 
htc.

Id eft proopr- 
ribai pxuitentíx, 
&  patientiz ,duc 
ei (ratctoaeji vif, 
fioflís.

(O
Laaicnt earn 

Id partís opera 
ejas.Higohic.Ii 
eft ¡n carcasa lu
dido , ¡n ¡agreda 
Caeleftis Patríz, 
¡n éxito o ¡unís 
Imperfs^ionis, Sp 
«SÍfiri*.

iw
Cecidit Coro, 

na capitis noítri: 
vz  nobis , quia 
peccavimus! Ex
oratione Ieretoiz

-$t . - t
dio a mortificirfu delicado cuerpo; á morit 
al m ando , para vivir con Chriílo; d e aqa 
(tengo para mi) habra recibido el fruto, y 
premio de fu humildad, paciencia , Chari- 
dad, limofna , y penit cncia en el Cielo. (B) 
Alábenla fus hechos en el mondo, y defean- 
Ce para fiempre en el Palacio eterno. (C) No 
hizo, Señor, otro epitafio para tmmortali* 
zar la fama de fu Reyna /el Sabio Salomo n, 
que publicar fus heroyeas hazañas: y V. S. I. 
como Muy Noble, Muy Leal, y Sabio, pa
ra eternizar la memoria de íu Auguftifsima 
Señora Doña María Amalia de Saxonia,no. 
puede hacer otro, que el mifimo. r - /  

v Omnipotente Dios, Rey de Reyes /y- 
Señor de Señores, ante cuyo Trono rinde 
todo Monarca fu Corona , y Cetro. Señor, 
en cuyas manos olíanlas llaves de la muer« 
te, y de la vida: nueílras culpas han mere-* 
cido la dicha de no lograr mas tiempo aiiuef- 
era muy amada Reyna. (D) Mueran nuef- 
tras culpas , Señor, mueran ; Viva noeílro 
Catholico Monarcha, Viva, para,el confuí 
lo , y alivio de nuellra Elpaña ; y 
ta Efpoíá, por eternidades. j | f  
qu iefcat i»  Qé&t


