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DE LA SERENISSIMA SEñORA

P K- MARIA AMALIA DE SAXONIÁ,

REYNA DE ESPAÑA,
DIGNISSIMA ESPOSA , QUE FUE

DE NUESTRO CATHOLICO MONARCHA

D. CARLOS III.
QUE EN LAS REALES EXEQUIAS , HECHAS POR,1 
eltM. M, y M?L, Señorío de Vizcaya, en la Iglefia d§ 

Santiago de la Villa de EiIbao ? con afsifteocia det 
yodgs las Cpmmunidades, fiendo fus muy 

Diputados Generales

LOS S E ^ ( J ) % E S
Don Juan Joícph de Olaeta y Trobic^'l^0̂  
Don Jofcph Antonio de Vitoria y Lezama»i

¡ Z)1X 0 , EL DIA GUATEO DE DIXIEUS'HE (DE
mil fétecientos y fefenta, e lAL. P* (prefentado Fr, Jmi$ 

Gomc<i, Mi/stonero Jpofiolico por fu Provincia de Ufpañâ  
Orden de Predicadores, y Prior del Hofpim de U En* 

carnación de dicha Filia,
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LICENCIA DE LA ORDEN.
'■  . lWr~ * , . Vi W- . *  T- > , -  _ V*J . ' *■

Fr Jacinto de Yncldny Thinéo, Maeflro en Sé- 
grada Theología , y Prior Provincial de efta 
Provincia de Bfparía, Orden de Predicadores,

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

primir un Sermón , Honras de laSeienifsi- 
ma Señora Reyna de Efpaña, Doña María 
Amalia de Saxonia , predicado en la Villa 
de Bilbao: precediendo la Aprobación, y 
Cenfura de losM .R .P . M. Priores de nuef- 
tros Conventos del Rofario , y Real de Ato
cha de Madrid, y obfervando lo decretado 
en el Santo Concilio de Trcnto , y Reales 
Pragmáticas de ellos Reynos. En fee de lo 
qual, firmé la preíentc denueftro nombre, 
y la mande ícliar con el Sello menor de nuc£» 
tro Oficio, y refrendar denueítro Compa
ñero Secretario , en eñe de S. Pablo de Va* 
Uadolid en 5. dias del mes de Mayo de 1 7 6t,

Fr, Jacinto Ynclan, 
J í .y  Prior Provmiah

Por mandado de fu P. M. R. 
Ft.Yfidro Cernea Salgado, .. 

M. Compañero ,y  Secretariié
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%P%0 'BÁCIOH © S LOS Muy. <PP.
Maejhos Fr. Juan Flores, Prior del Conloen*
te del (gafarlo : Y Fr. Carlos de Mendo^ai 
frior del Concento de N.ra. Sra. la %eal de4 
!'Atocha, déla Villa ty Corte de Madrid.

CON el debido aprecio de reverente* 
Subditos, admitimos muy güilofos 

el orden que nos intima N. M. R. P. el 
Maeftro Fr. Jacinto Inclán y Thinéo, Maef-, 
tro en Sagrada Theologia, y Prior Provin
cial de ella Provincia de Efpaña, Orden de 
Predicadores» para que examinemos, y re
conozcamos un Sermón, Honras de la Seie- 
nifsima Señora Reyna de Hipada, Doña Ma- 
ña Amalia de Saxonia, que en la Iglefia de 
Santiago de la Villa de Bilbao, predico el 
dia quatrode Diciembre de 1760. el R. P. 
Prefentado Fr. Juan Gómez , Mifsionero 
Apoftolico por fu Provincia, Orden de Pre
dicadores , y Prior del Hoípicio de la Encar
nación de dicha Villa.

No podemos decir , que hemos leído 
con guílo elle Sermón, arendiendo á el ob
jeto del aíTumpto *, pues en cada paíío de el, 
je no? recuerda el grande bien ¿ que perdis
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os Jos Emanóles, ladimando mas nucftros 
orázones, quanto mas fe aviva la memo

ria del mal, que nos ocaftono la Parca, pri
mándonos de nuedra amada Reyaa ; pero sí, 
uegrande nueftro güilo en fu leyenda,ya por 
a dedreza, y prendas que raanífiefta el Ora- 

’ , y ya cambien por el ellilo , íencillo, 
laño, y claro que uía en fu Oración : y aun- 
ue nos pudiera ocaíionar algún recelo dar 
ucftro parecer en efte aífumpto, porferel 
rador nueílro Hermano, y ler en nuedro 

abio fofpechofa la Cenfura , por e l, laudet 
e alienas , ¿P* non os tuum, (que dice el Sabio) 

¡Codo cdo no obdanic , difsipa nuedro rcce- 
o ,la  hermofa luz del Nacianzcno; pues en 
1 Panegirisde fu Hermana la llludre Gor- 
onia, no le firvio de embarazo » para cío- 
iar fus prendas, y decir quanco fentia , aun 
on .ícr cola tan propia , y tan de Cafa > y ef-. 
o * porque para femejance aífumpto , no le 
mpedia la pafsion , el afe£lo, ni el cariño, 
ues íolo era fu fin el publicar lo verdadero: 
'ororem Uudans, dice el Santo , domeflica pr&- 
icabo j non tamen auia domefiiea , ideo fal/o\ 

led quia Itera , ideo laadabilicer. ^em autem, 
M modo quia juxtayewm etim quia nota i por-
~ V / -  . ‘ ‘ a uc

Prov. cap. x 74

D.Nazianz. O rae:
orioi. in iaudib*fc
Sororis»



FsyV», tons. 4. 
de Erudit. Cart. 

nota. i .

que como quantos elogios proferia ele fti 
Illuífre Hermana, todos eran verídicos, por 
cíTo el Santo no fe recelo en publicarlos: non 
quid domejf 'tcd , fed quid ’Vera,

Por lo que obíervando la devida propor
ción , con toda finceridad decimos , que aun
que de nueftra Crifis refalre alguna efpccic 
de elogio , en favor de nueftro Orador, no 
es porque fiendo tan de Cafa , fea fupueflo; 
fino porque en la realidad todo es afsi, y to
do laudable por tan verídico : non quid do- 
wefltca, ideo faifa , fed quid Toera, ideo lauda- | 
biliter *, pues quando fus fingulares prendas ¡ 
no fueran tan notorias , en tantos, y tan 
refpetables Pulpitos, y en tan authorizados, § 
y aun Capitulares CongreíTos, bailaba para] 
quedar demoftradas» foiacíla Fúnebre Ora- I 
cioa ; %em autem $ non modo quid juxta , V?* I 
rum etiam quid nota, i

Efta ciertamente fu O ración devota, pía-* ¡ 
dofa, y erudita, propiedades de un Orado* 1 
perlero, que deítierra no fplo del Pulpito* I 
pero no quiere que falgaala publica eftaiij* 1 
pa, ni que adolezca de aquel regular acha
que, de que hace memoria un Critico mo
derno ; las aprokaf iones * dice, de Sermones Ffa

nebral i



meires, ninguna mas fuerza tienen para teftifi
ncar el mérito ¿e los aplaudidos, que las ad alació

les de los pretendientes: mas no afsi la Ora. 
'cion del R. P. Prefentado Gómez , que efta 
en si mifma tiene el valor »y mérito aeree- 
¿ores, fin la menor adulación del mayor 
¿precio.

En ella, pues, nos propone'con vive- 
ízael Orador , una fiel, y verdadera drfcrip. 
jeion de la vida exemplar, y virtuofa de nuef- 
tra Augufta Reyna; con verdad nos relacio. 
Isa algunas de fus heroyeas obras *, no las 

endona todas i  pues el expresarlas , aun 
[de patío , es mas que difícil aííu rapto j def- 

rive también la diligente, y Chriftana pre
paración de nueftra Sereniísima Reyna, pa- 
*a aquel ultimo inflante, en que havia de 
:ortar la cruel Guadaña, el hilo de fu pre- 
ioía vida, diípoficion tan prccifa, pata el 

[ogro de la vida eterna, atribuyela finalmen
te con tanta elegancia, y propiedad las gra
das , y preciólas dotes de aquella Muger 
fuerte, de que tanto dificulto el Sabio »que 
:omo Ave rara déla tierra , le acomoda a 
meftra Augufta Reyna, fer la Muger fuer- 

y miguanima que vino á Efpañade Bar. 
m* r Deci*



Decimos, pues, que efte Sermón es díg* 
nifsimo de darfea la Eftampa, afsi porque 
fe perpetúe la memoria de la vida excmplar 
de nueftra Sereniísiina Reyna , como por 
fer conforme a toda fana, y Catholica Doc
trina. Efte es nueftro di&ameri ( falvo me- 
liori) de efte Convento de nueftra Señora 
la Real de Atocha de la Villa, y Corte de 
Madrid en zz. de Julio de 1761.. J

jFr, Juan Flotes Barrantes, 

fu  Carlos de Mendoza,
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W % p8 AC10N  D E L <%, P. Fr. G A S ?A \  
Sel ano, LtHor Jubilado, ex-fDifinidor de la 
(Provincia de feurvos, Orden del Seráfico rP. 
S. Fr and feo , Examinador Sinodal de ejfe 
Obifpaio de Calahorra t y la Cateada , Guar
dian , y (pe&or del Collegio de San Buenayen
tura de Santo Domingo de la Calcada.

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

Santa Igleíla de Calahorra, Pcoviflbr, y Vi
cario General de eftc Obiípado de Calahor
ra , y la Calzada* he leído una Fúnebre Ora
ción , que en las Magnificas Exequias , he
chas por el Muy lllultre ,y  Muy Leal Seño
río de Vizcaya, enlalglefía de Santiago de 
la Villa de Bilbao, con aísiftencia de todas 
las Communidades, fíendo fus Muy llluí- 
tres Diputados Generales, los Señores Don 
Juan Jofeph de Olaeta y Don Jofeph An
tonio de Vitoria y Lezamajála Serenifsima 
Señora Doña María Amalia de Saxonia, Rey- 
na de Efpaña , y dignifsima Efpofa , que fue 
de nueftro Catholico Monarca Don Carlos 
Tercero , hizo el día 4. de Diciembre de 

el M. R. P. Pi dentado Fr. Juan Go- 
B wtz,



tfícz , Mifsionero Apoftolico por fu Provin
cia de Eípana , Orden de Predicadores, y 
Prior del Hofpicio de la Encarnación de di
cha Villa: y íolo fer el R.P. Prior, Autor 
de ella, eftoy períuadido, bailaba para fu 

íj , aprobación , como á otro intento dixo el 
Guarr.inctnt. Abad Guarrico: (i) Sane autoritas tantí no- 

tninis prima fronte Cmmendabih reddit opus.
Solo advierto , que la modeftia del Au* 

tor, iguala fu grande literatura , y pren
das, diísimulala gloria de fu cincel en ella 
Obra, queriendo, que todos los elogios de 
tan celebre Reyna , fean las hazañas mifmas, 
que iluftraron Tu prodigiofa vida •, no pudien- 
do dudarle, que publicandofecfta Obrado 
fus mifmas Reales Virtudes» y fiendoci Au- 
tor ingeniofo Artífice, quando en efta Ora
ción grava las Reales Virtudes de tan Ma- 
geíluofa Reyna, immortaliza la memoria de 
éfta,y atcfpra para crédito de fu cincel in
mortal fama. Elogios fon verdaderamente 
grandes de tan Soberana Reyna fus Virtudes, 
gravadas en efta Obra » porque vanefeulpi- 
das con el primor de una fabia, y difereta 
luz.Muchoslucimientpsacabalbfualtadif- 
erección en el hermofo Cielo déla Mageftad,

dotu .
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dónde no fera fácil reducirá Arifmcrica fus 
Eftrellas: (a) perofi allí ocultaba con la hu
mildad , y retiro fus primores, en ella Obra, 
que le fabrícala mifma luz, no podrá efcu- 
far , que á todos fe hagan patentes fus Vir
tudes.

Fue fu redro ran raro, que folo por ra
zón de eftado , a que no podía efeufat fe , fe 
dexaba ver j propiedad , que fola ella es bc- 
[11a cifra de la mas solida perfección. EíTc re
dro la elevo a los lucimientos de Eftrella ,y

.  <*>
Snfflpc Cest*m¡ 
&n*mcra StelU9 
ft -0 Genes»

las brillanteces de Luna , copiando en si,
:omo en viva efigie, la plaufible contrarie
dad de aquella Reyna , (3) que cifro en fu 
lombre las calidades de retirada , con los 

¡mayores créditos de Lucida. Es en el Idioma 
íebreo lo mifmo Eftér, que Eícondida fin 

[ue elle retiro embarazaífe á fu mifmo notn- 
>rc las reales luzes, que efparcia, ya de Af- 
:ro , y a de hermoia Luna, pues uno , y otro 
Ignifica Eftér. (4)

Guftofamence dexára correr la pluma en 
¡1 parangón de cftas dos Matronas Corona- 
las , que fimbolizando raneo en el fignifi- 
:adode fus nombres , (5) fe compiten en lo 

iroycodeíus Razanas ; mas no me permi-
B s  te

■Appttata ejt 
Sther , e¡ati fíkm 
braice jfhtuit *6/2, 
condita. Celadj 
in cap. x , lud.

(45
jipad Per fat a f l
tram  , fea  afier
intratar. Sther¿
Celad, ibid.

(0
Sther id  f 
tbr*  a t Lana. 
Nicolaus Serarh», 
initio prolegom.

y '-V■ l / -j- ;
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te lo ceñido de cfte papel el convin ar fus fu«! 
cimientos: bien , que no dexarede infinuar 
de nueflra Real Heroína lo que San Pauli
no dixode aquella granReyna, queeleba- 
da (obre fu fexo (6) es exemplo , é inftru- 
mentó de la virtud. Exemplo , por haveríi- 

Tot*f»pra ftmio do fiempre dechado de reales perfecciones*
**Hm % virtT inftrumento, fin duda, el mas harmonio- ■ 
t\t,¿lnílr»mtn- fo , por la admirable confonancia, que hizo 
ttm. s. Pauiín. en fu efpiritu el efquadron bien ordenadas
Sthér.CeIad' 10 de fus magcftuofas Virtudes. J

Ni omitiré, que conozco, fobre mal li< 
inados,del todo ocioíoslos encomios,que 
pudiera delinear mi pluma , á villa de los 
que con el acierto de Orador, a todas luces, 
grande, eterniza el Autor en fu Panegyrico.^ 
Con la innata luz Dominicana, léñala la mase 
alta perfección, en el Trono de la Mageftadr 
mas refpetable ,con tanca claridad, que auol 
los mas débiles ojos del Mundo, labran dif-i

2v## fUnAort fingu r̂ l°s primores de virtud, que pra&i^ 
Unt»mmodo,f*d <-b nueftra Augufta Rcyna, con que fe acre* 
in emnintilitate dita exemplarde Reynas, y Matronas.! 7)

. W ^ a .A m ’ Alentando, pues, mi (cntir, digo, que 
|>ioi.apud Celad, lila Areopagita integridad de los Jiiezescl*! 
incap,i4»ia<iíih. jablecia antiguamente fi* Xnibunal en buj

pies, I



puertas i (8) en las de efte Panegyrico , cä (*$
preciflo , que la Centura palle a elogio , lien- jH/ a ici fafn¡i

do prerrogativa de la luz íer el blanco de f*ißt Inditi*
los aplauíos. Con efto dexo dicho, no con- P' t*¿m*t-S9n&9 

. r  A  n  . r  i Hieroo.in c a p a itiene ette Panegyrico cola alguna contra ¿mos,
los Sagrados Cánones, y Regalías de íu Ma
ge liad. Afsilo liento en ette Convento de 
N, P.S. Francifco de Santo Domingo de ja 
£alzada à iz . de A gotto de 1761.,

jFr. Cfi/pár Solm*

NOS E L  ©r. ©. &MTHOLOME Ú E C J-
lleja , Canóniga de la Santa Iglefia de Cala• 
horra, tProlPtJfor, y Vicario General de efte 
Obifpado de Calahorra j J  la Calcada, por el 
lllujfrijsimo Sefíor (Don Andrés de Torraŝ  
Obifpo de dicho Obifpado 9 del Conjejo de fst 
lÁagejiad ,

POR la preíénte,y por loquea Nosto« 
ca , damos licencia en forma, para 

que fe pueda imprimir, e imprima el Scr-- 
jnon de Exequias de la Reyna nueftra Seno« 
ga,  Dona Maña Amalia de Saxonia, predi«

gado



cadoenla Iglefía de Sánttagodcla Villa deí 
.Bilbao, por el R. P. Prefentado Fr. Juan Go.r 
mez, del Orden de Predicadores, Prior del 
Hoípicio de la Encarnación de ella ; atento, 
quede nueftra orden fe havifto,y recono. 
cido,y parece no tiene , ni contiene cofaj 
que fe oponga a nueftra Santa Fe Catholuj 
ca, y buenas columbres. Dada en la Calza-j 
daá trece de Agoílo de mil fetecientos fe« 
fentay un anos. ' j

Dr. 0 .  Bartbolomé de Calleja• i
■ 1

..•< r - Por mandado del Señor Provisor $

Matheo de OUbarriéti



i

tbd. Mulierem fortem qnis internet? procul, 
|rf de ultimis pretium etus: : :  laudent eam 
\?n partís opera eius. prgvcrb, cap. 3 1 .

SALUTACION,
i

O sé, (1 me atreva a 
decir , que las perío- 
nas muy Illuftres, y 
que por fus relevan
tes prendas fe hicie
ron acreedoras a la 
eftimacion communj 
no sé, fi m? atreva a 
decir , que , o no 

ian de nacer, o no havian de morir! 
es tan viva, y penetrante la pena%

V que

l
>



Rifus dolare mil. 
$bjiurs

que caufan al morir, qué quanto bueno 
en ellas fe vio, o fe oyo decir, folo íirvc 
de abultar, y engrandecer el dolor: fien, 
do el tormento mas duro , y mas cruel, 
haver de llorar con lagrimas de fangre fo 
que apenas (y bien á penas! ) íe llego i 
gozar. I
. Mezcla fe en ella vida la rifa con el do. 

lor, dice el Sabio: (A) y aunque fuera af 
fii que el dolor, y la rifa, la pena, ygô  
zo huvieran de partir, o promediar fu ii& 
perio ; con todo eíTo, no sé, que genen 
de defigualdad fue ella , que mas podero« 
ios quifonaturaleza, quefueíTen los male¡f, 
para caufar pena, que los bienes parada 
alegría: mas quema la injuria , que deleytl 
la honra ; mas duele la pérdida, que aleg 
la ganancia; mas aflige la enfermedad, q 
divierte la falud; mas allulla la muerte

V

que recrea la vida: No admite, pues, l| 
menor duda, que aun afsi, fuera mas 
dominante el dolor, que la rifa. Pero 
mundo es tan fallo, mezquino, y ufurer 
que por un ochavo de apparente bien , c 
bra un millón de pelar; y por un bre 
rato de fieíla, y de placer> anos, y figl
á s t fe a iP í id e é it « , '



Qtiando me acuerdo , Señor, del jubi- 
o de V.S. I. por el muy jufto , y real mo- 
ivo de la aclamación de nuertro Catholico 

ha { que Dios guarde ) de aquellas 
pemonftracioaes feftivas, con que quifo de

ahogar en parce, aquel codo de fidelidad, 
mor, y lealtad , que ( defde que fe agrego á 
a Corona de Cartilla) tuvo fiempre por fu 

jpaayor lauro, y Corona’, de aquellos Vjclo- 
,y  ruidofas Salvas, que refonaban en fu 

uy Noble, y Muy Leal Señorío de Vizca- 
a; quandoenfus Templos, fus Calles , y 
s Plazas, Tolo fe eícuchaban cánticos ale-s 

jgres, muíicas acordes, y v o íc s  de alabanza; 
uando en la Imparcial, y Coronada Villa de 
adrid, y en todo Efpaña , no fe oía 
acaba otra cofa, que fiertas , Taraos

, bayles , fuegos , illuminacionesv 
apando yo penfaba predicar un Sermón de 

il gracias a Dios, por haverfe dignado fu 
ageftad Sandísima mirar con ojos de pie- 
da la Nación Efpañola ,embiandola(co- 
odefu mano) un Rey , qualle necefsira- 
;y  una Re y na, que lo mifmo fue affo- 

ar á nueftro Emisferio , que bien afsi, co
tí fe alegra el muado al rayar la Aurora,

C ' afsi

, m 
, co-



T
aísle! Orbe Efpañol fe lleno de nefta ,'y ale-.
gria, quando vio illuminados fus Paiíes con eí 
brillante esplendor de una tan gran Reyna, 
como la muy Augufta Señora,Doña María 
Amalia de Saxonia.

En fin , Señor , quando yo con ellas ,y fe- 
mejantes efpecies, no dexaba de traher dulce
mente ocupada,y aun preocupada la imagina
tiva j inopinadamente fe levanto una niebla, 
que empezó á obfcurecer el mas alegre dia de 
nueftra felicidad, y dicha. O mundo traydor • 
Quefi alhagas, es para engañar l Si levan- 
ras, es para derribar! Si alegras, es para en- 
triílecer ! Enfermo, y muy de cuidado nuef. 
tra amada Reyna : divulgóle tan funefta nue
va-, y en alas del viento , vino volando á ef. 
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 ferian Noble,con 
dificultad fe huviera recobrado del fulla, y 
de la pena. 1

Elle intimo dolor de V .S.I. le avivó él 
defeo de inquirir, y lograr mejores nuevas; 
de tan preciofa vida: m as folo avilaron de 
la Corte las publicas, y folemnes Rogativas, 
que de orden de fu Mageílad fe hacían a U

Patro-.



í
atrona deMidríd* María Santifsima de Aco

cha ja cuyo Religiofifsimo , y Real Conven
go concurriéronlas CommunidadesReligio
sas, los Reales Confejos, mucha Grandeza, 

muchifsimo gentío de coda claíTe de per- 
lonas j prefcntando fus Orad ones , Vocos , y 
ípuplicas delante de aquel Trono de la Divi- 
Ina Clemencia,y gritando todosj O Reyna 
^Soberana 1 Confuelo deaflgidos1 Efperanza 
Aiucrtra 1 Nueftra (alud, nueftra vida ,( que 
£s la (alud , y vida de la Reyna ) en tus ma- 
pos eílá , Reyna de Cielo, y Tierra \ (B) 

uelve à nofotros elfos tus ojos mifericór- 
|dioíos,y viva (Señora) nueftra Reyna i Vi- 

1 Viva í
Si vivirá*, parece que refpondé Maria 

antifsima, íi vivirá i pero (era en la vida 
|terna. Luego fe conoció , que Dios la Ha
laba para si *, pues ni con cfta Rogativa, 
i con las que fe hicieron en la Corte , y en 
oda Efpaña, ni con haver llevado à Pala- 
io los dos Sagrados Cuerpos de San Ifidro, 
r San Diego , ni con otras piadoías , y ían-t 
as diligencias , fe experimentó algún alivio.
gravófe la enfermedad el diez y fíete de Sep- 

iembre ; y conociéndolo fu Mageftad, pL
C x dio

(B)
Salus noflra i«

manu tua eil. Ge««

»es. 47 . v. z U



<C5
Dcíidcrtitm ha* 

b«ns difplvi , & 
cíTccuaj Chríflo, 
Pauli edPhíiípcD. 
cap. I. v. 2,3.

dio que fe le adminidrafle el Viatico , 
recibió con la mayor rernura,y edificación 
de los circundantes , el dia diez y ocho. Fue£.„. 
fe aumentando el mal i y el veinte , y dos 
por la tarde , pidió la Extrema-Unción, que 
recibió cambien con roftro muy féreno. -j 

Dixe , que pidió los Santos Sacramentos, 
y afs» fue: era la Señora Reyna muy Catho... 
lica,y muy difereta* fabia bien, que los Sa-> 
cramentos no aceleran la muerte , ni qui; ' 
tañía vida, antes bien , cauían la faluddel 
cuerpo, (i conviene i y quando no , es de 
fee , que cauían, ó aumentan la Talud del 
alma:a cfta,y no mas, miraba fu Magef- 
tad •, pues al tiempo que recibió la Sanra 
Unción , dixo; que »• defeabu VtVtr: fin du-tte 
da, que eia toda fu anfia, y anhelo, ver-» , 
fe libre de las prifsioqes del cuerpo, para ct, 
tar eternamente con Chrifto, (C) Y  como 
todo fu corazón, todo fu theforo, en íolo 
Dios le tenia puedo , ni pedia la vida, ni la 
Corona, ni el Señorío , ni el Reyno; nada 
de edo pedia j porque era nada en fu edk 
marión , y aprecio: pidió si, los SantosSa». 
cramentos, que fon mejores alas, que aqu^ 
l}as de Paloma, que pedia David , para vo«

v  -  • kc



r a! Cielo , y defcanfar con Chrifto. (D)
O diícreto auditorio mió! Quantosfe- 

ran los que no han volado al Cielo , porque 
ftfsidos á ella vida caduca , y á los honores, 
y conveniencias , que han gozado en el mun
do , ni piden citas alas, ni hay quien íe atre
va a tratarles materia de Sacramentos i El 
Medico teme, ei Confesor fe eícufa , los 
de Cafa lloran: y (i hay por ventura quien 
rompa la dificultad , y dé al Enfermo efta 
nueva , aunque fea con la may or prudencia, 
no falta quien murmure, y diga: Ay!
|f han dado una puñalada. Quién ral dice 2 Es 
ñuñalada avifar al Enfermo , que es mortal? 
£s puñalada , decirle que cuide de fu pobre 
gima 2 Señores míos, efta exprefsion es láf- 
|§ma, que fe oiga entre Catholicos l Pero 
guando huviera de merecer ral nombre una 
diligencia tan Santa, y tan Chriftiana i yo 
dixera, que para que no llegue rana lovi- 
Éo ella puñalada , es lo mejor tenerla pre
venida , deíarraygando fu corazón de quan- 

el mundo eítima, viviendo con cal cul- 
ado, como fi huviera de morir mañana; fi 
iene la enfermedad, ponerle ¿n manos de 
ios, y íi hecha re de v?r que la enfermedad' 

,r:-í ’ fc

m
Quis dabit nsi¿ 

h< pennas ílcut cc- 
luncbz , & vola-' 
fco , &  rtquiefj 
cam? píalo),
V.



(£)
Morbis etiam 

infanabUibus me* 
debantur in eo- 
iwnfcfto le&4*

*
íe agraba , tome el cxemplo, y la Ieccio| 
queoy ledá,tnoqualquiera Religiofo amol 
tajado, como yo \ fino una Rey na, que ha¿ 
viendo vivido con un Canto tetnor d e Die- 
dcfprendida del mundo i solicita , y cuida» 
dofade íu alma: conociendo, que porinL 
tantes fe la acercaba la hora de la mu erc£ 
•no Tolo pidió los Sacramentos, fino la Ben
dición Papal,é Indulgencia Plcnaria , quj| 
en nombre de fu Santidad la aplico Monfe. 
ñor Nuncio de Efpaña. ,
v. • Llcgofe, pues,el día veinte y Hete <L 
Septicmbre, dedicado a los dos Nobles Mcj 
dicos San Cofme, y San Damian : buen djg 
por cierto, fi conviniera la falud de la Rey* 
na! Pues aunque fu enfermedad fuera infa| 
mbles de como eífas, curaban ellos famo¿{ 
{os Médicos, dice nueítra Madre la Igíeíia  ̂
(E) Pero no, no nos convenia: ya era Jlegsdg 
la de Dios i y en llegando ella -hora , triíj 
tifsima para los amanees del mundo , alegre 
para los que fufpiran, y anhelan por la Pa-¿ 
tria i fe deípiden los Médicos „ aun los di 
la gloria; n ' .:v..úvañ :¡ , o;*>*•>
>? En fin ¿ llego la hora de las tres , y me«g 
día dé la tarde j en que llena de Bendicii

na'-,



§h, é Indulgencias *, con ticrnifsimas Jacu- 
Itorias, y afc&os de conformidad, y amor 
fe Dios, entrego fu Efpiritu en manos del 
3iiador: llego la hora, en que fus Virtudes  ̂
Atando el Zenit de la perfección , fueíTen á 
ypzar el medio dia del premio en el Rey- 
k> Celeftial: llegó la hora, en que aquella 
j#ande alma fuelca en paz de las ligaduras 
le fu cuerpo , le dexaííe Tolo en fu Palacioj 
r folos también á nueftro Catholico Monar- 
ha, a fus amados Hijos, a fu Madre la Rey- 
i#,a íu Hermano el Infante , a los Gran- 
|$S ,a  los pequeños,á Efpaña, a Ñapóles, á 
»axonia ,á  la Europa ,a  la Igleíia, á todosj 
tórque a todos fe les cerró el dia claro de 
if| felicidad , y fiefta ; y fobre todos cayó 
iha noche obícura de lutos, de íentimien-
Gs, de llantos, por la muerte déla Augus
tísima Reyna ,y  Señora nueftra Doña Ma
ja Amalia de Saxonia.
H No hemos íabidoa punto fixo el acci- 
Icnte de que murió: pero importa muy po
jó, porque cfta noticia , ni íirve de coníue- 

, ni conduce para el defcngaño : lo que 
porta faber , y yo como Medico del Al- 

debo prevenir , es, que murió fu Ma- 
r geílad



m
Mortuaeft er- 

go Rachel. G e . 
lies* 3 f  . v. i g.

f° ** |
geftad del accidenté , de que todos titea É
de Morir, pues todos morimos de un a il
mo accidente: y afsi vivan con grandiísinJ
cuidado, no les coja la muerte de im pty
viílo, anden muy prevenidos > porqu
llegandoá aííomar efte accidense , luegc
luego pueden morir » fin que baya Medico
que les pueda remediar. Y  como fe llam
ella enfermedad tan executíva ! Se llama Vi
dá, porque loto el vivir es accidente mortal 
- Murió la hermofa Rachel •, y fu mucrt 

nos la fe nal a la Efcnptura, como ana cof 
de gran confequeoeia: luego muría Raehci 
dice: (F) es verdad v pero fi efte erg® es illa 
cion forzoía, qué antecedente hilo, o in f  ,  

rio efta coníéquencia 1 El antecedente fueb 
vida ‘9 pues la vida es tan fcncilla , o íatisfo» 
cha , que abriga a fu enemigo ,  que la malí 
ta: la muerte can traydora , que fe buelvt. 
contra la tnifma Madre, que ía cria. Veis| 
que la carcoma fe engendra en un Arbo|| 
robufto,a quien ella debiera vivir agrade|> 
cida ? Pues no es aísi v fino tan vil , y ta«| 
ingrata, que no pata hada hacerle polvo,! 
yJhccharle pot tierra. Veis , que la polilla! 
duerme , y íc regala, entre ía tela mas rica^J

' v. I
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i  mas precióla ? Pues cuidado con ella i que 
pío a hilo va poquito a poco deshilando, 
¡¡afta que llega á cortar el ultimo hilo dé la 
gtla. Tela es la vida , dice el Sanco Jo b , que 
ib  bieves días Te hila, fe urde, fe tcxe, y 
fe corta. (G )
m Los antiguos lo entendían tan al pie de 
A letea, que creían havia tres Parcas, o tres 
IMugeres , que de día , y de ncche , Gn per
donar defvelo, ni fatiga, fe empleaban en 
el trabajo de ella obra : la una ( decían ) po- 
fiia la vida, como el copo en la rueca , la 
|>tra hilaba , y la ultima cortaba el hilo de la 
tela. (H) Nofotros, aunque no en todo,en 
parre hablamos en eGe idoma *, pues quan- 
jjlo llega el inflante de la muerte, decimos, 
J| efe ya le faltó el ultima hila de la laida *, y 
Jjjs afsi; porque los inflantes vienen a fer co- 
jjho hilos delgados, que la Parca hila, o con

tas propiedad deshila, pues fegun van paf- 
ndo van muriendo i fin faaver mas dife
rencia entre la muerte ,y vida , que míen* 

jiras fe vive .aun falta algún hilo j pero la 
1 uerte corta el ultimo hilo de la vida. Bien 

explica el lenguage Efpanol: muere uqo, 
dicen y agra acaba de marir ,  es linda ex- 

í í> ptefsion».

(G)
Díesmti veloá 

C?us tranfwrunt, 
quam a texente 
tela fucciditur* 
cap*7 . 6«

(H?
Cloto eoluifi 

retinct , Lachefií 
net , &  Atropos 
oeciat. Ex qao? 
dato Poeu.



<H)
VIoí toa e íie r- 

j a  Rachel.

¡j

I Z
preísion > porque mientras vivia , iba mu* 
riendo de inflante en inflante : pero en ha- 
viendo vivido el ultimo inflante, acabo de 
morir. 1

Pues fi en el Arbol fe cria la carcoma, la 
polilla en la tela, y la Parca en la vida i que 
es menefter bufcar otro antecedente á la 
muerte de aquella hermoía Dama? DigaíTc 
no mas: luego Rachel murió? S i-, pero de 
que accidente ? De accidente de viva. De 
otra campanada: luego Rachel es muerta? 
Terrible coníequcncia 1 Quién hizo efta illa- 
cion ? La muerte que traydoramcnte la hi
ló en la tela de fu mifma vida. (Hl Y  como 
la vida es la fragilidad mifma , que en íolo un 
hilito fe mantiene, y efttiva j por eflo dixe, 
que no (encia ignorar el accidente de que- 
murió nueftra amada Reyna, fegun caufas, 
de Medicina: baílame faber para nueftra en* 
fehanza, que murió de un mortal accidente, , 
que fue fu mifma vida * para que el joven| 
que efta (ano , y robufto entiénda , que tic* 
ne la muerte tan cercana a íu (alud, y vida, j 
como quien vive accidentado de una mor-J 
tal dolencia; para que las hermofas Raque 
les, bellezas celebradas fe miren 4  cfpejo d

nucís
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piedra difunta,a quien niel íer joven , ni 
í§ ícr Dama, ni el fer hertnofa , ni el fer Rey- 

pudo librar de aquella trille , infalible 
uencia*, que infirió la muerte de los 

hilos de oro de fu importante vida: morena 
tfi ergo. Luego murió. Si. 
jf Pero de qué edad ? ( elle es uno de los 
filas recios motivos, que a lo humano ha
cen inconfolable nueftro fencimienro) Mu
rió nuellra Reyna Anguila en la ñor de fu 
edad, a los treinta y feis anos, no cumplí- 
idos. Qué laílima 1 Aun (i huviera muerto 
filia en la edad decrepita de los ochenta años» 
fi cuya fecha, en pluma de David, fuele Ue- 
gar la vida de algunos Potentados i (I) vaya 
icón Dios , fyquiefcát in pace : pero haver 

uertoen edad tan temprana, quando V"
• I. íe prometía, y la defeaba mil años de 

fiida: digan les Médicos lo que quifieren, 
le para V. S.I. y para toda Eípañaha (ido 
uerte repentina: que al paíTo., que menos 
efperaba , es, y ferá fiempre , entre todas 

fas muertes de Rcynas , la muerte mas (en
ida , la muerte mas llorada. Llore V. S. I. 
or veríe fin el amparo de cfta Gran Matro» 
a. Cubrafc de lutocffe Illuítro Clero , y

D % Reli<*

}
' . -  v

9

.  ( I )SiautemmPaS 
tentatibus 
gi' tfi anni. PfaJU 
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<J>
Defedrgaudium 

Gordis noiit i , ver- 
fus eft in luStiim 
chorus notter. 
Orar. Ierunix 
y. if .

t.u&i>s roortui, 
feptem dies.Ecde. 
Cattici cap. 2,1 .
?* ¿3*

m
Si memorias) 

fejus jucundam, 
magis qua m flavi- 
tem feceris facile 
confequt poteri«. 
Seneca de Conio«
t e  CÍP' 37»

1 4

Religiofo Circo -, porque con la falca de vil 
datan preciofa falco el gozo de fu corazón 
y de fu alma. (J) Llore , y lloremos todojj 
puesa llorar con vida erta funefta Pira , pot| 
la muerte de nueftra Madre , de nueftraj 
Rcyna, que fin haverla logrado en nueftro® 
País un ano entero, oy con el cabo de añov 
de fu vida, llego al cabo toda el alma dea 
nueftro gozo , y fiefta. |n

Pero como las lagrimas, que fe derra  ̂
man por las almas juilas, íegun el Efpiritttd 
Santo nos enfeña, deben tener moderación,! 
y taifa *, (K) por eífo dixe, ( no fin algunr 
cuidado 1 quea lo humano, era inconfola-p 
ble nueftro fentimienco : pero mirado à lj4 
luz de lo Catholico , y Chriftiano , ticn4< 
V. S. I . , y tenemos todos en la memoria, qui 
nos ha dexado nueftra difunta Reyna, ui 
gran confitelo. No llores, decía Seneca en fc*v 
mejante ocafion,á un afligido; np llores» por«q 
que toda eífa pena , que fe ha apoderado def 
tu alma, podrás con gran facilidad en dui« 
zarla. (L) Pues como ? Yà lo dice : contemplag 
fus acciones heroyeas, mira fus virtudes cx^l 
celias, y refiriéndolas defde el Pulpito à cus 
oyentes, ferá dulafsim% fu memoria en v

boca¿
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ca, y en boca de todos. (M) Si aleanza 
e alivio a mitigar la pena de V. S. I. pro- 
raré decir en breve las proezas de nueíira 

Rey na, lacadas a el talle de aquella 
^ ger fuerte,y animc>fa,á quien íus‘ mif- 
nas obras dieron eterna alabanza. (N) Ad
mitiendo, que las noticias, que he podido 
idquirir, fon dignas de toda fee en lo hu
tía no. Digo en lo humano > porque obede- 
iendo, como humilde Hijo de nueftra Ma
lte Iglefia,afus determinaciones, y Ponti- 
j îos Decretos •, protefto, que no es mi in- 
Iñcion , me deis otro crédito, que el que 
ide una relación humana , digna de un pru- 
ente aíTcnfo: la infalibilidad , y certeza íb~ 
|idel Vicario de Jefu-Chrifto fe ha de ef- 
grar ,cuyo juicio no intento prevenir. Con
fien la piedad de María Santifsima, quefa- 
orezca con fu protección mis anlias , para 
ue lo poco, que haya de decir os íirva de 
|§licacipn , y de dar gracias a Dios, que en 
!É§ftra Rcyna nos ha dcjtadp un poderofo 
templo de virtud, para que le imitemos 

os, y cada uno en fu citado. Efto fupuef,

m
Cogita fa&¡ 

c)us, ílijs expo« 
ne , & tibí ipfi 
conmemora« idxá 
ibidem.

m
Laude« tinj 

¡n portis opera 
ejui. Prorer. cap̂  
de.



Mulierem fortem quis iribeniet} proctil, &&& 
ultimls pretium eius: i : laudent eam in pth{, 
tis opera eius. cap. jam citaco.

L  Rey Salomón corono aquí1 
Ha grande obra del Libro^i 
lus Proverbios, con un Se¡j 
mon de Honras: y es dii 
no de reparo, que Gendo 
nacural , ames de adquitiN

Mulleren» for- 
Sem:::Los fe ten-

noticias , y de rebolver Libros, faber primf| 
lo , quien es el fujero , u objeto , que ha 
recibir el honor de el Panegyrico > no figi 
elle rumbo» lino que comienza fu Scrmoi 

íuiuVlflle<ntn h acien d o  una pregunta a Tu auditorio. Qaitj 
acaraaiíjsaiafcn. uallara (dice) quien hallara una Muger ruc

te i Un^ Muges Áucniít.i, vaionil, magnj 
' nima.



a, infignc? Dificultad gravifsima! Em- 
íTa tan ardua, que le pareció al Do£lo 
nelie Aiapide, que una Muger fuerte, 
agnanima es una rara Ave dé la tierra; 

tan rara debe de fer, quequandoSa- 
jinon , fiendo el palmo de la Sabiduría, di- 

quien la hallará ? Cierto , que nos deja 
qn la zozobra de no hallarla. Aísi parece; 
ero no es afsi; porque defpues hace una 
tjga narrativa de fus prendas, que vienen á 
:r , como unas leñas, por donde fe puede 
ncontrar ella joya tan rara, y tan precio- 
ki Coniofi mas claramente nos dixera;di- 
¡cultofa es fin duda mi propuefta ; pero con 
agio eíTo, fi hallares una Muger nobilifsi-. 

, temerofa de Dios, que fea el confuc- 
efu Marido, cuidadofa de fu Cafa , y Fa- 
ia , enemiga del ocio, prudente , afable, 
i a , compafsiva, íu lengua llena de ele- 

Ufncia, fus manos llena? de limofna, fi ha* 
es Muger afsiftida de todo? ellos dotes, 
es la Muger fuerte, Si ? Pues gracias á mi 

ÍEtuna; que h? hallado tal Matrona en la 
enifsima Rcyna Doña Mari* Amalia de 
onia; venida á nucílro país allá de lexos, 
a que ni aun en ello U faltad? el fer 
cióla. (P)i Na»

* 7

(05
'  Mulitr fortisj 

& magnánima,ve* 
lut rara avis ú j  
tura. Jit.

(P) „
Procul , tit á i 

liltimis finibug 
pretlum ejosj .



■ Nobilitai- verá 
Id dìvinx imagi- 
nis confervatio, 
arque Archetipi 
inmimio , qux 
ratio, & virtutis 
sfàdunt.Orauj.

*8 . . .
“■ Nació en Barfovía, Corte de Polonia* 

en 14 . de Noviembre de 172,4. fu Padre 
fue Federico Augufto III. Rey de Polonia, 
Elector de Saxonia: fu Madre Dona Maña 
Jofepha de Auftria, Hija del Emperador Jo* 
ícph;deran alta, y diítinguida profapia, 

-que en 467. anos ha dado al Romano Im- 
peño diez y feis Emperadores, de cuyas glo- 
riofas hazañas eftán llenas las Hiftorias: con 
que fiendo fus eíclarecidos Padres , y Pro
genitores, Emperadores, y Reyes; en pun
to de honra , y de nativo esplendor , ella 
dicho todo: no hay mas que decir. Aun el 
mifmo Salomón , predicando una a una las 
prendas de aquella Muger fuerte de fu idea, 
nada dice de fu Real aíccndencia; fino que 
íuponiendo ella noticia, y dándola por muy 
cierta , y aífentada ,  paífa a elogiar la gran
deza de fu animo, y las virtudes de fii al
ma; en cuya hermofura (fegun el Nacian- 
ceno) confifte la mas loable , y verdadera 
nobleza. ( )

En tan gran manera hermofeaba á nucf* 
tra Augufta Reyna la manfedumbre , be
nignidad, y clemencia , que no pudiendo 
ocultarla alia en el Real retiro de fu alma;

’ T í - ' “ ' ‘ - t  •  ^

todo



era aíTomarfe a fus labios, a fu roftro, 
y a  fu lengua. Quien miro fu roftro , que 
no admiraífe una eípecic de celeftjai agrado? 
Quien túvola dicha de trararla, que no fa- 
liefte aprisionado de fu afabilidad , y dulzu
ra? Qué es cfto? (decían pafmados) esefta 
nueftra Madre, o nueftra Rcyna ? Nueftra 
Madre es, pues como 4 Hijos de fu corazón 
nos mira , como a Hijos, y muy queridos 
nos habla: nueftra Madrees , pues tal amor, 
piedad,y ternura folo en quien es Madre, 
y buena Madre , fe encuentra: efta no pare
ce nueftra Reyna , pues no oftenca aquella 
feriedad mageftuofa , conque pudiera acer
rar ,fi hiciera alto , en que es Hija de Rey, 
Efpofadc R ey , y Madre de Rey. En toda 
Eacedemonia folo fe hallo una Señora, que 
podía gioriarfe afsi *, de que admirado Pli- 
nio exclamo diciendo : afortunada Muger, 
que en efte mundo pudifte efcalar la cum
bre de la mas alca felicidad! (R) Efto admi
raba Plinio: y lo admiraron quantos en nnef- 
tra Efpaña llegaron a ver, b hablar a nueftra 
Reyna , es , qué elevada a la cumbre de igual, 
o fuperior dicha, que la otra , fe deraba ver 
$an afable > y carinóla , corno íi nada tuvieffe

I?

~ ¿  . i*

(R) ;
Uoa f*n!n*ructt 

ir» Omni Lacedc« 
iDonia reperitur, 
qaae Regís filia, 
Regís uxt r Regí* 
Mater fuir.lñ, 7, 
de íaraaia íefcití 
«P- 41.



CO
Dominas Reg- 

navit, decoren« in- 
dutus e ít, indutus 
ett Dorainus for- 
ticudinem. Píalm,

9M

<T)
Indumratum hoc 
fuit hun>anicas 
Cbrifti. Lira ,h¡c.

(X)
Ecce mandas 

totas poft eum 
abijt- Ioannis cap* 
¡ja. v. 19.

XO
(teniendo tanto)de {bberama,y grandeza
Pues eflacs verdaderamente Reyna , rcfpon-
dian otros , eíTo es reynar \ obligar con amor,
avaíTallar fin violencia, dominar con dulzo,
ra. Ea, no lo cftrañen, lesdixerayo: fabia
mucho de Dios, y de Dios aprendió ella ma-
xima. .• : ' ■■■;<(

El Señor (dice el Coronado Profeta) pa
ra cftableccr un Reynado nuevo, fe viftio 
de hermofura, y fortaleza. (S) Habla David 
del figlo de oro de la Ley de Gracia , en que 
viendo la Magcftad de Dios, que no adelaii« 
taba fu Imperio con el govierno antiguo, 
determino para reynar en los corazones de 
todos, mudar las máximas del govierno, A 
eftc fin , dice, que el Señor (efto es) aquel 
Monarcha, que antes governaba con gran 
foberanla, quifo veftirfc de hermofura , y 
fprtaleza. Ella hermofura, que viftio el Se
ñor, dixoel Do&o Lira, es fu Humanidad 

. Santifsima , (T) adornada de tal fortaleza,* 
y brío, que fi antes por lo de Señor, y So-' 
bcrano fe le efeapaban fugitivos fus Vaftá- 
llos , aora por lo humano le rinden vaffaw 
llage el mundo todo. (X) { : : i wr̂ ouí ó.

Con dulzura, y agrad o \ vellido Dios de •
f j  - her<* v



hermóftifá,-y fortaleza ; fe hizo dueño , y 
Señor de todo un mundo : (Decorem : :  forti* 
tuiitem. Pues cíTa es la gala , que viftio nues
tra Augufta Reyna t y de que fiempre hizo 
mucha gala; fuavidad.y dulzura; (Y) pe- 00

, °  t , ■* c  i r  Forritudo . &ro realzada con tanta valentía, y fortaleza, decor ¡ndumen. 
quc fi como íolo domino en Ñapóles , y Ef- wm eju*, 
paña, huviera eftado también en otros Rey- 
ijos; uno a uno , íe huviera hecho Señora 
de los corazones de un mundo entero. Tal 
fría fu afabilidad , y agrado 1 A codos reci- 
pia; les daba á befar fu Real mano, condo
líale de fus trabajos , les coníolaba en fus \ ; t t
aflicciones, admitia todos fus Memoriales, 
procuraba fe deípachaflcn bien, y prefto ; y 
les defpcdia enamorados de fu clemencia , y 
maternal cariño. ... - }-uh ' { •:-í ;

. ’Quando (alia a los Jardines , era tanta 
el gentío, que defeaba mirarla , (como allá 
culos Cantares a la otra Sulamitis bella) (Z) 
que temiendo la Guardia no atropellaílen Reverteré, re} 
a tu Reyna, les era preeiflo levantar las Ar- ttt jntueamu, xL 
mas, y ufar de mucha grita, rigor, y afpc- Cantic.cap. é. 
reza : pero fu. Magcftád cediendo de fu con- tx* 
vcniencia , y aun arriefgando tal vez fu pro- 
pria vida, pot condefcender a la fineza, y  

' Ea. leaU
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. lealtad de fus Vaítallos , bolvia tas Arma¿ 
de fu amor contra la Guardia, y les decía: 
N o3 no: ejfo «o, dexadlos, dexadlos. Señora,
( la refpondían) todo efle rigor es mentjler, y 
aún no alcanza l Mire V . Magejfad , que puede 
fucceder una fatal de]gracia ! No fucederd (bol- 
víales a dccit) dexadlos, dexadlos. Quien no 
admira tal fuavidad, y blandura l 
s* Era Doña María Amalia , aquella Ma« 
trona varonil, en cuya lengua tenia íu af
íjenlo la Ley de la Clemencia : ( A ) y por 
elfo afsi en cita ocaíion , como íiempre que 

lexCierocotie fe ofrecía, fe portaba de tal manera , que 
!■  linga* «i»fc dejando á la una parte fatisfecha , la otr¿

quedaba guftofa , y. muy pagada. Ley de, 
Clemencia fe impufo: en ella Ley medica*- 
ba noche, y dia i por ella governaba fu len* 
gua, fus acciones, fus columbres , fu Fa* 
tpiljí fu vida, y fu alma,

El Do£lo Cornclio Alapide, fe hizo leña 
guas de eíU virtud i y dice, que como lor 
arroyuelos manan de la fuente caudalofa  ̂
afsi toda bondad» fantidad, y jufticia fe de-* 
riva , y promana de la Clemencia. (B) No 

cítia, & Saritas, es mi intento juzgar, ni inferir de ella Docw 
AJ*P¡ ye* trina, que nueltra Reyna era Sarita» vicn«

 ̂ -I dok

m
Ex eleonen î 

éo»nisbonitas,Iuf-



ola (como la havcís víílo j llena de Cie
ncia i porque aunque me dicen , que por 

anca era venerada en la Corte» ya íc fabe, 
lie es piadofo equivoco del vulgo, deno- 
inar, ó canonizar de Santa a la que efti 

n grande opinión de VirtHtfa: no adclan- 
emosel juicio,y dexemos juzgar a quieta 
e coca. Mas no fe puede negar, que llevan 
a muchiísimo andado para Sanca , quien 
uvo una vida tan cxemplar , y ajuftadaco« 
10 iré diciendo. — ■ ’

Todos los dias ¡inmediatamente , que Te 
eftia (fin la formalidad, y afsiftencia de fus 
amas) cenia una ora de Oración, antes de 

pra¿ticar las funciones de fu cara&cr, y Ma- 
edad; defpues oía dos Miíías j y quando 

era dia de Comunión, oía tres : llevando 
íiempre delante de fu Real Pcríona a fus H u 
jos, a quienes infirma , como buena Man 
dre, enfeñandolesa bufear primero el Rey* 
no de Dios, para que Dios hechaíle mil ben* 
dicionesa fus almas , y al Rey no. Era tari 
cuidadofa en oir ,y  en que oycíTcn fus HU 
jos con tal devoción ,y  reverencia elSacri*« 
ficio de la MiíTa, que porque en cierta oca«« 
pon fe ásfcuidé un Infante en no tener l a

. ¡panos
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manos juntad, luego (e levantó UReynai, y 
fe las acó con una cinta. De efta gran de. 
vocion, è inclinación Sanca à las cofas de 
Dios, nacía aquel Religiosísimo trato , y 
converfacion que con ellos tenia , acordare, 
doles el Santo Temor de Dios, les explica* 
ba los rigores de la Divina Jufticia, la gran-* 
deza de la Infinita Mifericordia, los efe&os 
de fu gracia, la utilidad » que reciben las al« 
mas en la frequencia de los Santos Sacramen* 
tos. Eftas eran fus anfias, fus tratos, fus 
convcrfaciones, y éfta en fin, la muy Chrif. 
tiana ,y  Real educación de fus Hijos, en que 
reconocía interefarfe, a demás de íus almas, 
el bien de uno, ò de muebos Reynos. • 

Dcfde que empezó à Comulgar , hafta 
que cayó enferma, frequentò los Sacramene 
tos dos veces à la (emana, fin contar los dias 
de Mifterios de Chrido, de Maria Santifsi* 
ma, Apodóles , y Santos de fu devoción , en. 
los que cambien Confeffaba, y recibía la Sa* 
grada Eucharidia. Eftc Divino Pan no le co-*, 
mia ociofa, (C) íu dcfvelo, y trabajo la cof> 
taba.. Trabajad, ( decía Chrifto à las turbas,: 

ociofa que le feguian) poned el mayor connato, y ’ 
encía en afanar ,  no tanto por 
—   ̂ ' .. cpm|-s



*T
comida, que fe gafta , y defgaña cada diai 
fino por aquella, que permanece ,  y dura 
halla la vida eterna. (D) Habla fu Mageftad 
en la inteligencia de mi Eminentifsimo Car
denal Hugo, de la difpoficion eon que de
bían , y debemos llegar a recibir fu Sacratifsi- 

o Cuerpo: (E)y dice, mi grande Alberto, 
ue antes que lleguemos a recibir aquella co
ida , que da vida eterna, preceda en nofo- 
os una con ciencia puta , devoción fervoro- 

a, humildad profundísima, y otras virtudes, 
pardcularesobfequios. (F) Bueno es,que pa- 

a ganar el Pan de cada día fe atarea el Hom- 
re , fuda , y fe deívcla *, y el Pan <de los An-; 
cíes queremos ganarle eftando ocioíbs , y 
como dicen) mano fobre mano? N o,Se

rrotes mios, trabajo es meneftr i aun a la 
btifroa Rey na la ha de collar, y cueíta íu 
trabajo el ganar el Pan del Cielo. (G) , :>
- Pero que trabajo ? Purificada fu con

ciencia por la Confefsion Sacramental, an
tes de recibir la Sagrada Eucharillia, fe pof- 
:raba en tierra, y en ella humillación , per- 
í-ftia, como media hora ,, meditando la gran- < 
leza de Dios , la dignación de íu infinita Mi- ; 
tricordia ? y midie ndo la diftancia de fu ser,

al

Operateintficni 
cihum, qui pérît; 
fed qui permanec 
in fitam xteraamj 
Ioan. c. t .v .x j ,

(E)
Id efi, praep|3 

rate vos ad reci- 
piendum corpus 
meum. Hugo, hic

(P)..
Opcramini ct- 

bum opéré virtu- 
tis. Albert. Magn; 
apud Silveir.totn; 
3* ta Evang. fol. 
6ou

(G)
Panera ociofa 

non ecmedit::: 
ooeramini.



al ser de Dios ,defecKa en lagrimas, y antió-j 
nadada en fu mifma nada; fe contemplaba!

r indigna de tanto favor, y gracia : dcfpues, 
poílrada en tierra por otro tanto tiempo, 

_ daba gracias a Dios * y de efta manera gana«
Operminici. ba ci Pan}  Si: (H) pero adviertan , quccf, 

bum opere virtv- ta detención, y preparación (era trabajo ,r
gran trabajo para aquel, que íi luego al pun 
to , que ha Confeílado, no tiene ya en h 
boca el Sacramento,  fe mueftra impacien 
te ,y  mal fufrido; para aquel, que ni fab 
quien es, ni fabe lo que ha recibido: y po: 
cífo irreverente ,  como un Judas , degene 
lando de la razón de Hombre , y de Chiiftia 

• no, no fe detienea dar gracias á Dios por
í. i t un tan gran beneficio  ̂ No afsi para noeftra 
' _ ; Catholica Rey na: difponiafe, y daba gra

cias con la Oración , humildad, y devoción, 
que haveisoido j afsi comía el Pan, no ocio* 
fa , pero fin trabajo: porque criada en eftc 
Santo exercicio defde fu cierna edad , baviá 
hecho tal facilidad ,  o habito tan virtuofo, 
que el hablar con Dios, y de Dios, el pof~ 
trarfe humilde a los pies de Chrifto, y dif- 
ponerfe para recibirle en ia cuftodia de fu pc-n 
chofera todas fus delicias, y recreo.

~ ......................  *  & &
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Pcfpucs de eftc Santo excreten» , y de 
otras devociones, ( efpecialmente á la Rcyna 
de los Angeles, en cuyo honor rezaba dia
riamente el Sandísimo Rofario, y Letanía, 
con fus Reales Hijos) no falcaba ella Ma
ría a los oficios de Marcha , enemiga fietn- 
>pre de la ociofídad, fiempre oficiofa ; ya cui
dando de fu Real Familia, ya aplicandofe á 
[trabajar con fus manos, Ornamentos, para 
[gleíias pobres. Elfo es, lo que Salomón ce
bra en fu iníigne Matrona , que bufeo la
ta, y lino,y labro con fus propríasmanos 
na tela. (I) Ya no guftan las Señoras Mu- 

■ geres de hacerle celebres por el recogimien
to , por la labor , por la almohadilla: lo que 

'trabajan es, por mano agena; pero por ma
ño propria ? Ello deíHice del punto de Se
ñoras : defelice ? Válgame Dios! Súfranme, 
las diga, que la grandeza, y honra de una 
Señora, no conlillc en eftár fentada , fino 
cp eftar bien ocupada en la labor. Home- 
ro hace mención de Pcnelope, de Elena, y 
otras muchas, que aunque muy Nobles, ¿ 
Huflres, hilaban, y texian. (J) Qu ando los 
omanos embíaron, fobre apneíla , dcfde 

a guerra de Roma, a faber lo que hacia lá
' E Mu. -

* 7
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Mugcr ¿c cada uno en fu Cafa , file entre
todas ellas la mas famofa, y alabada la caf. 
ta Lucrecia i y no por otra prenda (aunque 
era dotada de muchas ella Dama) fino por« 
que íoloa ella la hallaron texiendo, y á to
das las demás holgando. Pudiéramosá vida 
de €(1054 y otros muchifsimos ejemplares 
decir,y exclamar: O tiempos! O coftutn- 
bres! Mas no lo dire i porque ya eííos tiem
pos refucilaron en nueltros dias, eífas coi- 
tumbres fe mejoraron en nueftros años: 
iquando una tan gran Reyna, como Doña 
María Amalia de Saxonia , lio fe defdeña | 
tomar la ahuja en la mano, y poner en fu 
regazo la almohadilla , para que lasociofat 
vengan (orno ulnas a la Maejlra, y aprendan 
las Señoras, aunque fean las mas grandes 
de Eípaña.

fálcame tiempo para ponderar el tier- 
nifsimo amor, y la gran confianza, que hi« 
zo de fu conducta nueftro Catholico Mo** 
narcha. (K) También omitiré aquella gene« 
rofidad, y valentía de efpiritu , a quien nb 
pudieron alterar varias adyerfidades , y con
tra tiempos: efpccialmente en las desgracias, 
que padecía la Real Cafadefii AugüftoPaa

dre;



dre; en la perdida Je la Rey na fu Madre, 
a quien veneraba, y amaba por extremo} 
ni en codo el curfo de íu ultima enferme
dad , moftrando fíemprc una grande íupe- 
rioridad de animo, no queriendo , ni de- 
feando ocra cofa, que lo que fueíTe confor
me a, la diípoficion Divina. Todo ello calla
re, por realzar la grandeza de fu animo, a 
yifta delfondo de fu humildad > pues en 
íentir 4CÍ Chrifoftomo , folo un corazón 
brioío, fabe humillatfc al mas profundo 
abatimiento. (L)

Es la humildad, afsi como la que mas 
éníalzo a María Sanrifsima, (M) la que mas 
acredito a María Amalia •, virtud , en donde, 
aunque; todos debemos profundizar muy 
mucho, para no trabajar en el camino de 
la virtud en vano i con particularidad de
ben poner gran cuidado aquellas Señoras, 
y Señores, á quienes la mano de Dios pufo 
en alto : porque ion ,o  fuelen fertan recia
mente; Combatidos de los vientos de la li- 
fonja »aclamación, y aplaufo, que a no ef- 
tar muy Job^e siyy muy en Dios, pueden 
recelar un precipicio i  cada paflo: por eíTo, 
$a perfonas communes es la humildad fita* 

*■ íi •  ̂ pie?

<U
Nunquam hu4 

' militas eft fine 
tnagnUudine anta 
mi. Chrif. Honaílj 
70. In loas«

(M)
Quia refpcxtf 

humilicatem anci- 
l!x fu* » ecce 
enicn ex hoc,&c. 
Lúes 1 .V.4 S. ,



(M)
v Non dtcoag- 
hum efle humU 
}cm m abje&kv 
n t : magna pror- 
Tas, & r»ra dr- 
tus fmmilitas Ho
norata. San Bern. 
HomH. 7* luper
pñiíTaiSj,

3® . -
pie virtud \ porque apenas (u bien con Gd©
ran) tienen contrario con quien pelear i pe
ro en ios Grandes, es virtud heroyea, y muy 
gloriofa, porque fon tantos los enemigos  ̂
que hacen frente, que quien los fabe ven-? 
cer, puede gloriarfe en Dios de que le hi* 
zo Heroe animofifsimo ,y  de doblada vir
tud. Efto admiraba el dulcifsimo Padre; 
San Bernardo, quando dixo: que no es vir
tud grande la humildad en el defprecio vpe* 
ro que es rara, y muy grande, quando fe 
mira entronizada en el Solio. (M) Que mu* 
cho, que fe humillaíTe Elias viendofe per-' 
feguido! Mas qué prodigio , la humildad 
de San Juan, al oír de lu perfona aplau-t 
fos, que foloá Dios eran debidos!

Vamosá nueifraRcyna. En eldia gran- 
de para la Corte de Efpana , en queíu Ma«i 
geftad hizo la entrada publica, que fe acofe 
tumbra, fueron tales ios Vi&ores, las Sal
vas , y aclamaciones feftivas, que tributo a 
fu Reyna, la lealtad, y vizarria Efpañola, 
que cenfurandolas fu humildad por exccfsi-* 
vas ai mérito de una criatura : al bolver a 
Palacio fe podro delante de un Sandísima 
Chrifto ,  y alentó citas palabras,  que quam 

' -  ' ' . áQ
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‘lio las leí, confieflo /queme dexaroncon
fuid , y fin aliento: B/las exprejsienes , Je 

fes  mió , eftan lejerVádadas par* obftquiar a 
Quefir a Mageflád Santi/sima, que fots el Su
premo (̂ ey , y  Señor de todas las criaturas 5 no 
para mi per/ona s Oios mió y que aunque ÍRcjí/m,  
fey y Señor , un Ipil gufanode la tierra. O Rey- 
Da eíclarecida ! Reynahumildifsíma * Y  por 
«fío Reyna muy excelía ! Efpero en Dios,» 
que en gran manera fe agrada de los hu-* 
tnildes, y por éfio les da gracia, y a los fó- 
bervios refifte con gran fuerza v cipero eii 
aquel Señor , que aun en ella vida , anda 
icomo a porfía con los humildes ellos , a 

batir fe al polvo de la tierra*) y Dios, á fu-* 
blimarlos nafta las Eftreilas *, efpero; en fix 
Mageftad Sandísima, que por cfte profun-» 
dp conocimiento de ti miíma , por efta hu-r 
tnildad heroyea, con que cediftea Diosto- 
do honor, aclamación, y íalva, te habri 
premiado con la Corona de la Gloria! > 

Juntemos a cfte rubor Samo ,y  huroil* 
'dad profundifsima y aquel fentimiento , y 
pena, que no podía efeonder en dias de 
cumple años, befamanos, y otras funcio
nes de Palacio, en que la era preciíTo veG» 
 ̂ . v ;- : ' * ’ i«
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Ta (cis nccef* 

f k i t é  nan,qaod 
iboraíncr fígauiQ 
fupetbue ,& glo
tis mes. Eftner; 
«P* i<ft> T? i 6 »

cirde gala. En ellos días, ál rizar fu cavé* 
lio , al poner las joyas, y diamantes, repa. 
raban fus Damas > que elebaba ai Cielo fus 
ojos, defaciendo fe en lagrimas, manifef. 
cando afsi la violencia , con que ufaba clips 
adornos. No dudo, que a la manera que la 
Rey na Efthér , quando la nccefsidad la 
prcciíaba a veftir gala , fe humillaba ante 
la Mageílad de Dios, y con truchas lagri
mas, le decía: (N) T u , Señor, y Dios mió, 
fabos, que íiempre he abominado íigno , q¡ 
feñal de vanidad , y oftencacion fobervia, 
como lo es, elle exterior alino , y compof, 
cura: pero V os, Señor, bien (abéismine« 
cefsidad,y queá no fer neceíTario, no la 
Usara: y es afsi; porque en los demás dias 
el adorno de una, y otra Reyna era una vi« 
ya imagen de compollura, y modetlü.
.V  DcXemos can afligidas, y llorando á ef- 
tas dos Damas : y veamos, fi otras , que no 
fon, ni nacieron para tan Señoras, fe aver
güenzan de andar íiempre portadas, como 
Reynas. Que han de avergonzar ? Antes 
bien, fientcn en el alma , ü todos , b quafí 
Codos los dias del año no (on días de gala. 
Señoras,, defcngaóenfe, que hay muy noj

cable
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able diferencia efe Señoras a Señoras: pc- 
o de las mas Señoras a la Mageftad de una 
.eyna, hay un millón de leguas. Puesíi la 
eyna vifte como una. Señora particular; 

>orquc, una particular Señora hade veftir 
finas fobrefaliente, que una Rcyna ? EíTa es 
la locura , eíTa es la profanidad, que lo es 
¡fin duda, no veftir cada una al talle de íu 
:alidad , y eíphera. :

Mas ya, que efta ,o  la otra vez; o por- 
ue lo pide el t ie m p o 6 por alguna otra 
articular circunftancia, las fuera preciíTo 
anto brillante, y gala; (i citarán en el to- 
ador en Oración,o con la mentelevanta- 
a a Dios, como lo eftaba la Reyna ? Puc- 
e fer; pero mejor me perfuadiré, que ci
aran idolatrando en íu hermofura , con 
uy vanos defeos de ver, y fer viftas. Eat 

pues, mirenfe al cfpejo de nueftra Reyna 
Augufta, que conociendo bien, que es fa
laz , y vana la hermofura , (O) íolo cuida
ba del temor de Dios, del afseo de fu alma, 
que es la hermofura digna de alabanza. (?) 
Dixe todo cftp , para que no efté en quie- 
ta , y pacifica poífefsion el exceífo, o el vi» 
£Ío i no porque cfpérc facar con cftos abi-

-|ÓS

Falax gratis,Se 
Tana efl pulchri* 
tudo.

(9)
Mulier timens 

Doninuns ,  ¡pía 
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ÍQ)
Si Angelus ¿ t  

Coelo dafcenée- 
ret, vel Piuius, 
forte vel Clirif- 
tus.&cnnrra barc 
taiiaveftínrentajA: 
fnper&u prarJi- 
caretj credo ,<jood 
vföortam non In- 
birent. San Ber- 
rardinas. tom. a,, 
de p»rt. flag. art. 
? . cap. i .

fcfamtm foata 
aperuit ínopt, & 
pal-w fuas ex- 
feoditadpauperé.

fos algunfruto :pues fe ti a flecho tan u 
corregible cite abafo , que no le ha podi, 
do moderar el exctnplo, ni la predicación;! 
es elle un aflfumpeo tan dcfefperado , quc¡ 
por exageración liego a decir el Seraphm de! 
Sena, que íi vajaffc un Angel del Cielo 
fi viniera San Pablo •, ( que fue el mayor Prc- 
dicador, que admiro el mundo ) aun masj 
fiel mifmo. Jefu-Chrifto predicaíTc contri 
el exceíTo , y abufo en los crages, y galas, 
eftoy en juicio ( dice San Bernardino) que 
no havia de facar fruto alguno. ( Q. ) Di 
aqui, cpmo origen de muchiísimos males, 
proviene en las Caías gran íuperfluidad de 
gallosv para otras, ( que no ion de tanto 
vuelo,o no pueden gallar tanto en precio- 
fas telas, coíiofos encares, y vuelos muy 
finos;) grandes embidias > para los Hombres, 
mucha concupiscencia de ojos > para el Di 
blo, fus delicias i para Dios íus abominacio
nes, y ofcnfasiy en finia poca,o ninguna 
charidad en la falca dc limcfua á les pebres.

La Rey na nucílra Señora , quanco para 
sí ahorraba de fuperfluidades , y gallos , tan
to era para los pobres .liberal, y muy larga 
de manos. (R) Hacia copiofiísima? limoí>

r' * • ñas
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as publicas, y fecretas i de 16 que la correl 
ondia por razón de alfileres: de fas habé* 
s feparaba un diez por ciento para íocor- 

cra pobres, ya Comcnunidades , afsi d: 
eligiólas, como de Religioíos neccfsita 
os: cuidaba de recoger las Doncellas raa:, 
obres, y ponerlas en Monafterios, donde 
e mantenían a íus expenfas, hafta que to

aban eftado: configno muchosfocorros a 
milias pobres: y en fin , hizo otras innum
erables limofnas, que fe ignoran> porque 

ra dieftriísima en ocultarlas. /
Ocúltelas, hace muy bien : pero no , no 

Siempre han de eftar eícondidas *, tiempo 
Srendrá, en que falgan al publico. Quando? 

n el día novifsimo; que efpero la haya fi- 
feftivo,y muy Tifueño. (S) En el juicio 

;nal> porque el miírno Chrifto guardando 
llencio para remunerar otras virtudes j en 
legando á las Mifericordias, y limofnas, las 
ublica,y predica ante el auditorio , y con - 
ürío de todo el mundo. Aísi lo aíTcsura el 
'adre de los Conceptos San Pedro Chriío- 
>go: en el día del juicio ( dice) paliara en 
ilencio el Soberano juez lá innocencia de 
(béij la fee tan celebrada,de Abrahan ,1a 

b G man«

;  ($> 
RÍJebir in

novafsiroo.
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Deusucet.Chri 

folog. itrin. 1 4 .

m
Et hoc clamai 

f  lura, qtiod co- 
médit paupsr.ldë. 
ex idem*

(X)
Sonet vox tua 

ii) auribus meis, 
Cautic. ». v, 1 4 .

(Y)
TKefaiiius in. 

▼ffos, qox utili- 
tas $ Eccleltaücî. 
ttp* 1 0 « v* 3  a»

$ f
manfedumbre de Moyscs, la Cruz de Sâ  
Pedro, U Efpada; de San Pablo, las Piedra* 
de San Eftcvan, las Parrillas de San Loreq. 
zo. Todo ello fe vera allí, pero en íiletu 
cío. (S) Pero las mifericordias, que hizo la, 
Sercnifsima Señora Doña María Amalia ,la$ 
que fe han de hacer , y Guantas fechan he» 
cho en el mundo , (eran las virtudes, que 
entonces (aldrán a relucir en publico, (eran 
la, materia dfl Sermón , que entonces pre
dicará en alta voz la Mageílad de Chrifto  ̂
(T) Oculte, pues, fus largas mifericordias  ̂
y, copiofas limofnas nueftra amada Reyna; 
que ya (aldrán á luz , quando ( como pia-; 
dofanien te creo ) fuene cfta dulce voz, y 
Sermón de Honras en íu oido. (X)

. Bien iba todo \ Gno fuera, que defpues 
que efpiro,íe la encontró un thcforo. Vál
gate P íos por theforos 1 de que utilidad fois, 
citando elcondidos > (Y) Quinto mejor fe- 
ria, havcrlps dado a los pobres, para hallar- 
fe aqra rica, y poderoía en los Ciclos ? Por 
ventura los llevara copfigo ,  o los dexará 
aqui en el mundo ? Cierto es, (dixo el Rey 
Qayid, hablando d? las tiquczas, y theío* 
rof del mupdp J quc nadie íelpsllcva , aqui 
- X > ..V . ■ le



(2)
Cnm i^terierít; 

non ftttnmeteos 
ota* Pfaim. «S,

^  T »  %« ¿

r . ' 3 7
fe queda todo. (Zy Ojate , y lo  entendieran 
ifsi los avarientos y y no aguardaran i  íaber- 
jo,quando tienen la muerte al ojo 1 Con 
iflo fueran ,y  (upieran fer aora Señores, y 
lueños de fus riquezas, y no viles eíclavos 
[el dinero l

Pero lepamos*, que theforo fue, el que
fta gran Señora tenia efeondido? Én fu Ga*
únete fecteto, íe hallo un Sandísimo Chrif¡
[o i upa Calavera , Difciplinas , Silicios , y
itros inílrumentos de mortificación. De tó--
las. ellas joyas, y preciofídades componía'

theforo , que dexo aquí y y llevo al orfo
undo y aquí le dexo, para que pudieíTen

enriquecer muchos necefsitados : alia fe le
levo, porque el mérito de las penitencias,

otras buenas' obras van íiempre en cora-_
Rañia ,y  íeguimiento delasalmas. (AvTam- _ 
r - r  I 6  '  ... . /  . . Opera enmnenie la encontró un libnto, que le mti- ,!n ®ruiti fequurtür
fulaKftnpis y trata del mcnofprecio del mun- *|,os» Apocalip*

y teníale muy ajado :y  es que le leía con- l4* ^ **•
¡anuamente, y por elfo llego afaber muchií- . ^
orno: aqui aprendida defprcciarlo que en
;He mundo loco 9 tanto fe aprecia, y aun fe
m̂ iidjbi , quO;« *.Uívanidad., clfaufto la of.
mtacion ,1a gala, la ¿iqueza laqui apren»

dio

Á

f “i. *

v



(B) 9
Date ei de frac- 

tu nanuan fus- 
rata* Hugo Card. 
hic.

Id eftproop;. 
ribos pxftitentiae, 
&  patieotiz ,date 
ci fruiciaoeji vif- 
fionif.

<C)
tsadent eam 

lo portis opera 
«¡tM.Higohic.Id 
eft fae (tremo Iu- 
dida, ¡a ingreífu 
Carleáis Patriar, 
in exitu oosnis 
imperfe$¡OMS , Sé

?D5
Cecidíc Coro- 

ha capitts noftri: 
me nobis, qoia 
peccaviaius! Ex 
orattooe lercmiz 
DoC

dio a mortificar fu delicado cuerpo $ a moni 
al mundo . para vivir con Chriíto-, de acu 
(tengo para m i). habra. recibido el fruto, y 
premio de fu humildad, paciencia , Chari. 
dad, limofna.y penitencia en el Ciclo» (6) 
Alabéala fus hechos en el mundo, y deícan* 
íe para fiempreenci Palacio eterno. (C)No 
hizo, Señor, otro epitafio para immortali- 
zar la fama de fu Reyna,el Sabio Salomón, 
que publicar fus heroyeas hazañas: y V.S.L 
como Muy Noble , Muy Leal, y Sabio, pa* 
ra eternizar la memoria de fu Auguftifstraf 
Señora Doña María Amalia de Saxoniá^ nuf 
puede hacer otro , que el mifmo.

Omnipotente Dios, Rey de Reyes , y 
Señoc de Señores, ante cuyo Trono rinde 
todo Monarca fu Corona, y Cetro. Señor, 
en cuyas manos cftan las llaves de la.muer
te , y de la vida: nueítras culpas han mere
cido la dicha de no lograr mas tiempo a nuci
era muy amada Reyna. (D) Mueran nuefc 
tras culpas, Señor, mueran : Viva- nueflro 
Cacholico Monarcha, V iva, para elcónfuc- 
lo ,y  alivio de nueftra Eípañaiy fu difun-t 
ta Efpofa, por eternidades de ligios. ^  
qutejeac in pace, . >Amen¿ ivu ¿h-4 ¿A-J'
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