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DE LA SERENISIMA SEnORA
T)h- MARIA AMALIA DE SAXONIA,
; REYNA DE ESPAÑA,

0IGNISSIMA ESPOSA , QUE FUE
DE NUESTRO CATHOUCO MONARCHA

ID. CARLOS III.
 ̂pUE m LAS REALES EXEQUIAS , HECHAS POR1 

yĴ .L.Señoria de Vizcaya, en la íglefu dq 
$antiagôde#]a‘Villa de Bilbao, con afsiftcncia de 
jodas bs Communidades ,Gendofus muy íl!uftic§ //^ 

Diputados Genetalcs
IOS S £ $ C P % E S

Juan Joíeph de Olaeta y Trobica ¡ y 
oíéph Antonio de Vitoria y Lezama.'
EL mi QUAT'Tip m  mZlEMBTtll fflfl 

mi [pecientos y fe frita, el M, P, Prefentado Fr. Juan 
Ggm?K,, Mifsionero Apoftolko por fu Provincia de Efpm4% 
Orden d$ Predicadores, y Prior del Hofplm d$ h Un* 

carnación de Uchú Vtlh»
Dasi h Lvit Ps Qkpsn Mismo Sritam

í (3 t

Un 'BILBAO; Por Antonio de Eguñjuiza, Año de 17 6 x
i
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LICENOA DE LA ORDEN.

J * .. T *s* ***■»■ ** .J1 ■’ >' '*• ■-. ■*■
■ j i . " t - ’ ' '• "  V  •

f r  Jacinto de Yacían y Tbinéo, Mae Jiro en Sa
grada Yheologta , y Triar Provincial de tfta 

-v: Provincia de £fpaña , Orden de Predicadores.

P Ot la paeíente,, y authoridad de mi 
Oficio, doy Licencia alR. P. Prefen- 

tado Fr, Juan Gómez, para que pueda im
primir un Sermón , Honras de laSerenifsi* 
isa Señora Reyna de Efpaña, Dona Maris 
Amalia de Saxonia , predicado en la Villa 
de Bilbao : precediendo la Aprobación , y? 
Genfura de los M. R. P. M, Priores denuef— 
tros Conventos delRofario, y Real de Ato- 
cha de Madrid, y obfervando lo decretados 
en el Santo Concilio de Trente , y Realesr 
Pragmáticas de eftos Rey nos. En lee de Io¡ 
<jual, firme lapreícnte denuefiro nombre,- 
y. la mande fcllar con el Sello menor denuef. 
too Oficio, y refrendar de nueftro Compa
ñero Secretario , en efte de S. Pablo de Va* 
lladolid en 5 , dias del roes de Mayo de j  7 6

Fr. Jacinto Yntlan¿ 
M -y Prior Provincial*

■ n

-■ v

por tu andado de fn p. M* R«
J?, t.Yfidro Gcme\ Salgada, : 

pá, Compañero 9j  Secretarte*
•v .



%P$P®ACtOH m  LOS Muy. ^  W
; 'Maeftros Fr. Juan Flores, Triar del Omiten»

* tú del ôfario : Y Fr. Carlos de Mendozay , 
Prior de/ Concento de Hra. Sra. la fyal det 

i Mtocbá, deU Villa ¡y  Corte de Madrid. _
• . . . .  . .  . • . •• ‘ ■ f /

GON el debido aprecio de reverentes 
Subditos, admitimos muy guftofos 

el orden que nos intima N. M. R. P. el 
MaeftroFr. Jacinto Inclan y Thinéo, MaeG. _ 
tro en Sagrada Theologia,y Prior Provin
cial de efta Provincia de Eípaña, Orden de 
Predicadores> para que examinemos,y re  ̂
conozcamos un Sermón, Honras de la Sere«* 
nifsitna Señora Reyna de Eípaña, Doña Ma«» 
ña Amalia de Saxonia, que en la Igleíia de ’ í 
Santiago de la Villa de Bilbao, predico el 
día quacrode Diciembre de 1760. el R. P. 
Prefentado Fr. Juan Gómez , Miísionero 
'Apoftolico por fu Provincia, Orden de Pre* 
dicadores, y Prior del Hoípicio de la. Enear*yJ 
nación de dicha Villa. ,4 : s ’

No podemos decir , que hemos leído 
can gufto eftc Sermón , atendiendo a el ob- 
jeto del affumpto; pues'en cada paífo de él, 
je  *19$ recuerda el grande bien ̂  que perdis 
a; _ V ' . r : ^  . W Z '



mos los Efpañoles, Ultimando mas nucfltros 
«corazones, quanto mas fe aviva la memo- 
•'ría del mál, que nos ocafionola Parca, pri
vándonos de nueftra amada Reyaa } pero sí, 
fiiegrande nueftro gufto en fu leyenda ,ya por 
la deftreza , y prendas que manifief^a el Ora
dor, y ya cambien por el eftilo , íencillo, 
llano,y claro queuíaenfu Oración : y aun
que nos pudiera ocaíionar algún recelo dar 
nueftro parecerán eftc aíTurapto, por fer el 
Orador nueftro Hermano, y ler en nueftro 
labio fofpschoía la Cenfura , por e l, laudet 
te alienas, i?  non os tuum, (que dice el Sabio) 
todo ello no obftante, difsipa nueftro rece
lo ,  la hermofa luz del Nacianzeno*, pues en 
el Panegiris de fu Hermana la llluftre Gor- 
jgonia, rióle firviode embarazo, para elo
giar fus prendas, y decir quanto fentia , aun ¡ 
con fer cola tan propia , y tan de Cafa, •, y ef- 
to , porque para femejance aífumpeo, no le 
im pedia la pafsion , el afetfto, ni el cariño, 
pues folo era fu fin el publicar lo verdadero: 
Sorerem Uuilans, dice el Santo , domeflka 
dicabo \ non tamen quia domeftica , ideo f  al¡o\ 
fed quintera , ideo laud&biliter. ^em antem,

Pror. cap. ty¡

D.Nazianz.Orae; 
prím. >n laudib. 
Scworis.

UQ/i modo quia juxta Tterum etiam qaia nata»por-, •
\



que como qu aritos elogios profería de f®  
Illuílré Hermana , todos eran vcridícos, pof> 
cífo el Sanco no fe receló en publicarlos :no& 
quid domejtica , fed quid y>cra. ^
* Por lo que obíervando la devida propor«* 

cion, con toda finceridad decimos, que aunw 
que de nueftra Crifis refalre alguna efpecié 
de elogio , en favor de nueftro Orador, na , 
es porque fiendo tan de Cafa , feaTupueíló*1 
fino porque en la realidad todo es afsi, y to
do laudable por can verídico : non quid do- 
mejliea, ideo fidfo , fed quiaVera 3 ideo laudos 
biliter i pues quando fus Angulares prenda» 
no fueran can notorias t en tantos, y tai» 
refpctables Pulpitos, y en tan authorizados, ; 
y aun Capitulares Congresos, bailaba parar I 
quedar demoftradas , fola cfta Fúnebre Ora
ción ; autem $ non modo qnia iuxtd 9 
rum etbm quid nota, ■ . o- •-

Efta ciertamente fu O ración devota, pia* 
dofa, y erudita, propiedades de un Orador 
perfefto, que deftierra no folo del Pulpito,: 
pero no quiere que falgaala publicacftam-*' 
pa» ni que adolezca de aquel regular acha-* 

F íy H » , tom. 4. que,  de que hace memoria un Critico mo-* 
¿  «qm!* i^att’ ^crno ’ l***j>robdciones , dicc, deSê monê  F ^

n ek<*i



nébres, ninguna mas fuerza tienen para te[} i fi
zar el mérito de los aplaudidos, que las adulado- 
mes de los pretendientes: mas no afsi la Ora« 
icion del R. P. Prefentado Gómez , que éfta 
•en si mifma tiene el valor, y mérito aeree» 
-dores, fia la menor adulación del mayor 
aprecio.
- ; . En ella, pues> nos propone con vive
ra el Orador, una fiel, y verdadera deferip- 
don de la vida exemplar, y virtuoíá de nuef- 
tra Augufta Rey na j con verdad nos relacio
na algunas de fus heroyeas obras ; no las 
menciona todas y pues el expreíTartas , aun 
de pallo, es mas que difícil alfumpco5 def- 

[ criye cambien la diligente, y Chriftana pre- 
| paracion de nueftra Screnifsima Rey na ,  pa- 
[ ra aquel ultimo inftance, en que havia de 
' Cortar la cruel Guadaña, el hilo de fu pre-; 
ciofa vida, difpoficion can precifa, para el 
logro de la vida eterna > atribuyela finalmen
te con tanta elegancia, y propie dad las gra
cias » y preciólos dotes de aquella Muger 
fuerce, de que tanto dificulto el Sabio > que 
como Ave rara déla cierra , le acomoda a
nueftra Augufta Reyna, fer ia Muger fuer
te , y magnánima que vino a Efpaaa de Bar-
'  '  Peed'»



v Decimos, pues, que efte Sermón es dig* 
nifsimo de darle a la Eftampa, afsi porque 
fe perpetúe la memoria de la vida exempiar 
de nueftra Serenirsima Rcyna , como por 
íer conforme a toda fana, y Catholica Doc
trina. Efte es nueftro dictamen ( falvo méd
ium) de efte Convento de nueftra Señora 
la Real de Atocha de la Villa, y Corte de 
Madrid en zz. de Julio de 176 1* ' t e

• . . • : i- -.

Fr. J im  Flores Betr entes*
• , . * . *- ■ ■ ,  ■ . ; í - ; V

• * • (  ■ ’  ' ' • '

fr , Carlos de Mendos n



*0 P<%p'BAClON DEL % <P. Fr. GASTAR
,v¡ ;; Salano, LeBor Jubilado, ex-Difinidor de la 

Vi IPrcftincia de Burgos, Orden del Serafico T. 
v^-S* Franci/co , Examinador Sinodal de e fie  

flbifpado de Calahorra, y la Calcada , Guar~ 
Atan, y (2\eBordel Collegio de SanBuenalren- 

r tura de Santo Domingo de la Calcada.

DE orden del Señor Do£tor Don Bar- 
tholomè Calleja , Canónigo de la 

Santa Iglefia de Calahorra, ProviíTor, y Vi
cario General de elle Obifpado de Calahor
ra , y la Calzada j he leído una Fùnebre Ora
ción , que en las Magnificas Exequias , he
chas por el Muy Illuftre, y Muy Leal Seño
río de Vizcaya, enlalglefía de Santiago de 
la Villa de Bilbao, con afsiftenciade todas 
las Comm unidades, tiendo fus Muy Illuf- 
tres Diputados Generales, los Señores Don 
Juan Jofephde Olaera jy  Don Joíeph An
tonio de Vitoria y Lezamajála Serenifsima 
Señora Doña María Amalia de Saxonia, Rey- 
na de Efpaña, y dignifsima EÍpofa , que fue 
de nueftro Catholico Monarca Don Catlos 
Tercero , hizo el dia» 4. de Diciembre de 
$z$Q. el M .R .P . Prefentado Fr. Juan Go- 

i," ”  B «•*>.



tnez, Mifsionero Apoílolico por fuProvm* 
ciade Eípaña , Orden de Predicadores; y 
Prior del Hofpiciodela Encarnación de di
cha Villa; y íolo fer el R.P. Prior, Autor 
de ella, eftoy períuadido, bailaba para íu 
aprobación , como a otro intento dixo el 
Abad Guarrico ; (i) Sane mtoritas tantí n»- 
minis prima frmte Commendabih teddit ojpus.

Solo advierto, que la modeílja del Au» 
tor, iguala íu grande literatura , y pren* 
das, diísimulala gloria de fu cincel en efta 
Obra, queriendo, que todos los elogios do 
tan celebre Reyna ; {can las hazañas mifmas, 
que iluílraron fu prodigiola vida *, no pudien* 
do dudarle, que publicandofcella Obrado 
fus mifmas Reales Virtudes; y tiendo el Au-s 1 
tor ingeniólo Artífice, quandoen ellaOra*\,- 
cion grava las Reales Virtudes de tan Ma* , 
geíluofa Reyna, immortaliza la memoria de 
ella,y atefora para crédito de fu cincel in* 
mortal fama. Elogios fon verdaderamente 
grandes de tan Soberana Reyna fus Virtudes, 
gravadas en ella Obra i porque vanefeulpi-« | 
das con el primor de una labia, y difereta 
luz. Muchos lucimientos acabalo fu alta dií* 1 
erección en el hermofo Cielo de la Mageftad|

A



dóndeno fera fácil reducirá Arifmetica fus 
Eltrellas: (z) pero (i allí ocultaba con la hu
mildad , y retiro fus primores ,en ella Obra, 
que le fabrica la mifma luz, no podra efeu- 
far , que a todos fe hagan patentes fus Vir
tudes.

Fue fu retiro tan raro, que folo por ra
zón de eílado ,a que no podía cículár fe ,fe 
dexaba ver *, propiedad , que fola ella es be
lla cifra de la mas solida perfección. EíTe re
tiro la elevo a ios lucimientos de Eftrella , y 
alas brillanteces de Luna , copiando en si, 
como en viva efigie, la plauíible contrarie
dad de aquella Reyna, (3) que cifró en fu 
nombre las calidades de retirada , con ios 
tpay ores. créditos de Lucida. Es en el Idioma 
hebreo lo mifmo Eftér, que Eícondida ■, fin 
que elle retiro embarazare á fu mifmo nom
bre las reales luzes, que efparcia, ya de A f
oro, ya de hermófa Luna, pues uno , y otro 
Cgnifica Efter. (4) • H-r: r - /
... Gallofamente dexára correr la pluma en 

dí parangón de ellas dos MatronasCorona- 
das , que fimbotizando canto en el lignifi- 
cado de fus nombres, (5) fe compiten en lo 
Icroyco dc bis hazañas.» mas no me permi-

■ te
■ -  *- — *

u /

.  <*>Stfrtpt Cetí»m, 
&  numera StelU ,
ft f » t i Genes, 
*£• v* f*

jlppelaté ej2 
Stker, tjH«d He
braica fenat ai/* 
endita* Celad, 
iacap.s, iud,

(4$
¿pmd Ptrfét af¿ , 
tram yft»  a fitr 
vteatttr„ Sttítr£ 
Celad, ibicL ,,t

, 0 5  L :
Stber id yp*tr 
tbra »t Lmuti 
Nicolaos Serariu*, 
iaUo prolcgoA,



(O .
Teta j»pr* ftmu 
nata , & txtta- 
fl»m, efi vina- 
tUy&inflr atéta
tela. S. Paulin. 
•pud Celad, in 
Sthdr.

Ü7> "
* 2V»* fpttndore 
tantemwed», ftd  
i» comí HtUUate 

¿ra ñ a  in eu fré- 
iv»r,Su d>  Am- 
broí.apud Celad. 
|ocap.i^ladhh*

y;:

telo ceñido de elle papel el con vinar fusta 
cimientos: bien , que no dexaré de infinuar 
de nuefira Real Heroína lo que San Pauli
no dixode aquella gran Reyna , que deba- 
da fobrefu fexo (6) es exemplo , é inftru-f 
meneo de la virtud. Exemplo, por haverfí- 
do fiempre dechado de reales perfecciones} 
inftrumento, fin duda, el mas harmonio-* 
fo , por la admirable coníonancia, que hiza 
en fu efpiriru el efquadron bien ordenado, 
de fus mageftuofas Virtudes. ■■■-■

Ni omitiré, que conozco, Cobre mal 1W 
madoSjdel todo ociofoslos encomios,que 
pudiera delinear mi pluma, á vifta de lo» 
que con el acierto de Orador, a todas luce» 
grande, eterniza el Autor en íu Pancgyrico.: 
Con la innat.a luz Dominicana, Céñala la mas 
alta perfección, en el Trono de la Mageftad 
mas refpetable, con tanta claridad, que aña 
los mas débiles ojos del Mundo, labran diC* 
tinguir los primores de virtud, que pra&i-* 
co nueftra Augufta Reyna, con que le acre-* 
dita exemplar de Reynas, y Matronas. (7  } 

Aflentando, pues, mi íentir, digo, qué 
fi ja Arcopagita integridad de ios Jueces el-» 
tgblccia antiguamente fu Tribunal en las

. i - .

:¡r- . • 
- .  *• . . . • • • • .  ; ••• -  ' ,



i. ■ '  ' *  ' .  ' ' ”  ,  ,  _ Tn ^ ^  ‘ ^  ¿ ^  s .

puertas-, (8) en las de effe Panegyrico , es t W
preciífo, que la cenfura pafle à elogio, fien*
do prerrogativa de la luz íer el blanco de fnijf* Miti* fa
Jos aplauíos. Con efto dexo dicho, no con- Ptf e£m*í'*iia&l 

. r  a  n  • r  i Hwroa.maip.fjtiene ette Panegyrico cola alguna contra ^r A.t . ■
los Sagrados Cánones, y Regalías de fii Ma-
geftad, Afsi lo fienco en eftc Convento de
N . P, S. Francifco de Santo Domingo de la
jpalzada à ia . de A gofio de 1 7 $ ! ,  ■

Fr.Gafpar Solano*

$10S E L  <Dr. $). 'BAPXHÓLOUE &ÉCA-
lleja, Canónigo de la Santa Igle/ta de Cala* 
horra\ ProTpiJfor, y Vicario General de efle 
flbtfpado de Calahorra j  la Calcada, por el 
Illuflrifsimo Sefior f¡)on Andrés de Porras, 
OhífpQ de dicho Obifpado 3 del Confe jo de fn  

aie/lad, &t. j |

OR la prefente, y  por lo que a Nos to*
__  ca, damos licencia en forma, para
que fe pueda imprimir, é imprima el Ser- 
apon de Exequias de la Reyna nueftra Seno- 
la .  Dona María Amalia de Saxonia, predi-* 

, ■- : padO

y
; vi4 .v ' . ' . .

r-‘ -v ■
• : - v  :•



Bilbao, por el R. P. Prcfcntado Fr. Juan G o- 
mez, del Orden de Predicadores, Prior del 
Hoípicio de la Encarnación de ella; atentó, 
que de nucíira orden fe ha vifto, y recono« 
cido, y parece no tiene , ni contiene cofa, 
que fe oponga a nueftra Santa Fe Catholú 
ca, y buenas columbres. Dada en la Calzan 
daá trece de Agofto de mil fctecicntos íc* 
fentay un años.

yr r * •' *

£)/■ . ¡D. Bartholotné de Calleja*

Por mandado dél Señor Proviííor { r

<: \ •. I;':*:--. ' '*• ■*»*
* . " " • ■ . I / V  '■ i \
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,/y- í.V

biatheo de OUbarrUi
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V ig .t

ffla . Mulierem firtem qais irfteniet ? procul, 
tt de ultimis pntium tins: : :  Undent earn 

m  fpttis oper* tins. Proverb, cap. j  i a I
■ >-- •• •*• ■ •• i A

w .  ■ ,‘ i> ; . - ,  -- y -

■ SALUTACION* *

O se, (i me atreva a 
decir y que las perío- 
ñas muy llluftres, y  
que por fus relevan
tes prendas fe hicie
ron acreedoras a lx 
cílimacion commun; 
no se, (i me atreva a 
decir , que , o no 

havian de naper, b no havian de morir!1
porque es u n  v iv a ,  y  penetrante la pena,

'*• que f '

X  /



que caufati al morir, qué quanto buend 
en ellas fe vio , 6 fe oyo decir, foto firye 
de abultar, y engrandecer el dolor: fien«« 
do el tormento mas duro , y mas cruel, 
havcr de llorar con lagrimas de fangre lo 
que apenas (y bien a penas i ). £c llego ai 
gozar.
; ; Mézclale en ella vida la rifa con eldo-i 

lor, dice el Sabio: (A) y aunque fuera aC 
fii que el dolor, y la rifa, la pena, y go* 
20 huvieran de partir,o promediar fu jm* 
pcrio; con todo eíTo, no se, que genero 
de deíigdaldad fue ella , que mas podero« 
ios quilo naturaleza, que fuellen los males, 
para caufar pena *, que los bienes para dar 
alegría: mas quémala injuria ,que deleyta 
la Honran mas dnele la pérdida, que alegt 
la ganancia > mas aflige- la enfermedad, que 
divierte la íáludj mas aííufta la muerte, 
que recrea la vida: No admire, pues, la 
menor duda, que aun afsi, fuera inas pre 
dominante el dolor,, qué la rifa. Pero el 
mundo es tan fallo, mezquino, y ufurcrp, 
que por un ochavo de apparenre bien, coJ 
bra un millón de pcfari y por un breve, 
lato de fiella, y  de, placer, i anos , y
& M<s»" ■ '" '''ó h *



5 Quando me acuerdo / Señor ,del jubi
lo de V.S. I. por el muy jufto , y real mo
tivo de la aclamación dé nueftro Catholico 
Monarcha [ que Dios guarde ) de aquellas 
demonftracioaes feftivas, con que quifo de- 
fahogar en parte, aquel todo de fidelidad, 
amor , y lealtad , que ( defde que fe «agrego á 
la Corona de Caftilla) tuvo fiempre por fu 
mayor lauro , y Corona ) de aquellos Vicio- 
res, y ruidofas Salvas, que refonaban en fu 
Muy Noble , y Muy Leal Señorío de Vizca
ya) quando en fus Templos, fus Calles , y 
fus Plazas, Tolo fe efcuchaban cánticos ale
gres, muíicas acor des, y vozes de alabanza) 
quando en la Imparcial, y Coronada Villa de 
Madrid, y en todo Efpaña , no fe oía , ni 
cataba otra cofa, que fieftas , Taraos , co- 
edias , bayles , fuegos , illuminaciones) 

quando yo peníaba predicar un Sermón de 
mil graciasd Dios, por haverfe dignado fu 
Mageftad Sandísima mirar con ojos de pie- 
dada la Nación Efpañola , embiandola (co
mo de fu mano) un Rey , qualle necefsita- 
ba,y una Reyna, que lo mifmo fue aíro- 
mar a nueftro Enisferio ,que bien afsi , co
mo fe alegra el mundo al rayar la Aurora,

' C * ' afsi
• V.  •
' v - v .  "  -



afsi el Orbe Éfpañol fe lleno He fícflra , y ale-» 
gria, quando vio iliuminados fus Palies con el 
brillante explendor de una tan gran Reyna, 
como la muy Auguíta Señora,Doña María 
Amalia de Saxonia. ' /  ■

En fin , Señor, quando yo con eft|ís ,y  fe- 
mejantes efpecies, no dexaba de trahífr dulce
mente ocupada,y aun preocupada la iñiagina- 
tiva -i inopinadamente fe levanto una niebla, 
que empezó a obfcurecer el mas alegre dia de 
nueílra felicidad, y dicha, O mundo traydor j 
Que fi alhagas, es para engañar i Si levan
tas, es para derribar! Si alegras, es para en- 
triftecer X Enfermo , y muy de cuidado nuef. 
tra amada Reyna: divulgóle tan funefta nue- j 
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. que á nt> fer tan Noble, con 
dificultad fe Jumera recobrado del fufto,  y 
de la pena, '‘T*v j

Eftc intimo dolor de V. S. I. le avivo él 
deíco de inquirir, y lograr mejores nuevas 
de tan preciofa vida ; mas folo avifaron de 
la Corte las publicas, y folemnes Rogativas, 
quede oidendefti Mageílad fe hacían a.l%r

Patrón



'Patrona de Madrid, María Santifsima de Ato
cha i á cuyo Religiofifsimo , y Real Conven
to concurriéronlas Communidades Religio- 
fas, los Reales Confejos, mucha Grandeza, 
y muchifsimo gentío de toda claíTe de per- 
íona$ j prefcntandó fus Orad ones, Votos, y 
duplicas delante de aquel Trono de la Divi
na Clemencia,y gricando todos*, O Rcyna 
Soberana! Confuelo deaflgidos1 Efpcranza 
nueftra! Nueftra Talud, nueftravida , ( que 

fes la Talud , y vida de la Rcyna )en tus man
ilos efta , Rcyna de Cielo, y Tierra-y (B) 
jbuelve á noCotros eíTos tus ojos miCcricor- 
dioCos, y viva (Señora) nueftra Rcyna í Vi- 
;Va J Viva! ■ '
.; ;> Si vivirá *, parece _que refponde María 
•Santifsima, G vivirá*, pero (era en la vida 
eterna. Luego Te conocio , que Dios la llá- 
«naba para si *, pues ni con efta Rogativa, 
ni con las que Te hicieron en la Corte, y en 
toda ETpaña, ni con haver llevado a Pala
cio los dos Sagrados Cuerpos de San líidro, 
y San Diego , ni con otras piadoías ,y  Tan-» 
Cas diligencias , Te experimento algún alivio. 
^Agravóle la enfermedad el diez y Cíete de Sep
tiembre^ y conociéndolo Tu Mageftad , pi- 
' " C z. ;'w"’ dio ,

<

<B)
Silus noílra ia 

nanutaa elh Ge
nes. 47 .  y .  J f ,



<C)
Defideruíifl ha- 

bcns diíolvi , & 
ciTecum Chríflo, 
Pauli adPhíiipcn, 
cap. i. v.&J.

dio que fe le adminiftraíTe el Viatico , que 
recibió con la mayor ternura, y edificación 
de los circundantes, el día diez y ocho. Fuefi. 
fe aumentando el mal, y el veinte , y dos 
por la tarde , pidió la Extrema-Unción, que 
recibió también con roftro muy fereno. i 

Dixe , que pidió los Santos Sacramentos, 
y afsi fue: era la Señora Reyna muy Catho~ 
lica ,y  muy diícreta» fabia bien, que los Sa-* 
cramentos no aceleran la muerte , ni qui* 
tañía vida, antes bien , caulan la faluddel 
cuerpo, fi conviene > y quando no , es de 
fee, que caufan,o aumentan la falud del 
alma; a efta ,y  no mas, miraba íu Magefi- 
tad *, pues al tiempo que recibió la Santa 
Unción, dixo; que «a defeubu : fin du* 
da, que era toda fu anfia,y anhelo, ver-» 
fe libre de las prifisiones del cuerpo, paraef- 
tar eternamente con Chrifto, (C) Y  como; 
todo (a corazón, todo fu theíoro, en folo 
Dios le tenia puedo, ni pedíala vida ,n ila 
Corona, ni el Señorío ,  ni el Reyno *, nada

6

de efto pedía i porque era nada en fii efti* 
marión ,y  aprecio: pidió si, los Santos Sa
cramentos , que fon mejores alas, que aque-t 
4N  de Paloma, que pedia Dayid , para va*

i «



lar a! Cielo, y defcanfar con Chrifto. (D)
O diícreto auditorio mio! Quantosfe

riti los que no han volado al Cielo , porque 
afsidosa ella vida caduca ,y  à los honores, 
y conveniencias, que han gozado en el mun
do , ni piden ellas alas, ni hay quien fe atre
va i  tratarles materia de Sacramentos i El 
Medico teme, el ConfeíTor fe eícufa, loa 
de Cafa lloran : y fi hay por ventura quien 
rompa la dificultad , y de al Enfermo ella 
llueva , aunque fea con la mayor prudencia, 
no falta quien murmure,y diga: Ay\ Que 
Je han dado una puñalada. Quién cal dice ? Es 
puñalada avifar al Enfermo, que es mortal? 
Es puñalada , decirle que cuide de fu pobre 
alma ? Señores mios, ella exprcfsion es Iaf- 
tima, que fe oiga entre Catholicos ! Pero 
quando huviera de merecer tal nombre una 
diligencia tan Santa, y tan Chriíliana >.yo 
dixcra, que para que no llegue tan i  lo vi- 
vo ella puñalada, es lo mejor tenerla pre
venida , defarraygando fu corazón de quan
to el mundo eftima, viviendo con tal cui
dado , como íi huviera de morir mañana ; (i 
viene la enfermedad, poneríe en manos de 
p ío s , y (i hechate de vèr que la enfermedad

;<t>5 b
Quis dibit mk 

h* pennas ficitt co» 
lombx, & vola-ì 
fco , & nquiefj 
cam! Píalin.ffj 

v> is

■ - J  
t



Morbis etiara 
infanabilibus ene- 
debantur in coi 
£Utn feíto te&4.

fe agraba , tome el exemplo, y la lección* 
que oy le da ,*no qualquiera Religioío amor, 
tajado, como yo \ fino una Rey na, que ha- 
viendo vivido con un fancocernord e Dios, 
dcfprendida del mundo ; solicita , y cuida, 
doiade íu alma: conociendo , que porinf. 
cantes fe la acercaba la hora de la mu erre* 
no Tolo pidió los Sacramentos, fino la Ben. 
dicion Papal, é Indulgencia Plenaria , que 
en nombre de fu Santidad la aplico Monfe- 
ñor Nuncio de Efpaña. < - • . i

Llegofe, pues, el día veinte- y fíctíe de 
Septiembre, dedicado a los dos Nobles Mó
dicos San Cofme , y San Damiaa : buemdia 
"por cierto, fi conviniera la (alud de la Rey- 
na! Pues aunque fu enfermedad fuera infe* 
nablci de como eífas, curaban elfos famow 
ios Médicos, dice nueftra Madre la Iglcfia. 
(E) Pero no, no nos convenia: ya era llegada 
la de Dios j y en llegando efta hora , crifc- 
tifsima para los amanees del mundo, alegré 
para ios que fufpiran , y anhelan por la Pa«- 
trias fe defpiden los Médicos , aun los dic 
la gloria. ' . h, |
" En fin, llego la hora de las eres , y me-* 

diade la tarde * en que llena de jBendicio-,



lie s , e Indulgencias ¿ con tíernifsimas Jacu
latorias , y afc&os de conformidad, y amor 
de Dios, entrego fu Efpititu en manos del 
Ctiad or: llego la hora, en que fus Virtudes, 
tocando el Zenit de la perfección , fueíTcn a 
gozar el medio dia del premio en el Rey- 
no Celeftial: llego la hora, en que aquella 
grande alma fuelta en paz de las ligaduras 
de fu cuerpo , le dexaífe folo en fu Palacio* 
y folos también a nueftro Catholico Monar
cha , a fus amados Hijos, á fu Madre la Rey* 

a ,á  fu Hermano el Infante , a los Gran* 
és,a los pequeños,á Efpaña,á Ñapóles, a 
axonia,a la Europa,a la Iglefia, á todos* 
orqueá todos fe les cerro el dia claro de 
U felicidad, y fiefta ; y fobre todos cayo 

a noche obícura de lutos, de íentimien- 
;, de llantos, por la muerte déla Auguí- 

tfsima Rey na ,y  Señora nueílra DoñaMa- 
ia Amalia de Saxopia.

v No hemos Cabido á punto ñxo el acci
dente de que murió; pero importa muy po
jo , porque efta noticia , ni (irve de confue* 
0 , ni conduce para c\ defengaño : lo que 
mporta faber, y yo como Medico del AI- 
m debo preYeair ,  es, que murió fu Ma-i 

v geftatf



gcftad del accidenté, de que todos tiernos 
de Morir, pues todos morimos de unmif- 
mo accidente: y afsi vivan con grandifsimo 
cuidado, no les coja la muerte de itn pró
vido , anden muy prevenidos j porqu e en 
llegandoá aíTomar eftc accidense , luego, 
luego pueden morir , fin que haya Medico, 
que les pueda remediar. Y  como fe llama 
cfta enfer medad can ejecutiva ? Se llama V̂ i- 

porque folo el vivir es accidente mortal.
: Murió la hermofa Racticl; y fu muerte 

tíos la. fenala la Efcriptura , como una cofa 
r . de gran con fequenda: luego murió Racheí,

Mortuaeft er- áicc: lF) es verdad y pero ft efle erg* es illa
go RacbeJ. Ge. cion forzofá, qué antecedente hilo, o infi- 
®cs? 19. cfia confequencia ? El antecedente fue la

vida} pues la vida es tan feneilfa, o fatisfe- 
cha, que abriga a fu enemigo, que la ma
ta; la muerte tan traydora , que fe buelvc 
contra la mifma Madre, que la cria. Veis,: 
qué la carcoma fe engendra en un Arbol 
robufi:o,a quien ella debiera vivir agrade
cida? Pues no es afsi i fino tan vil , y tan 
ingrata, que no para hafta hacerle polvo;, 
y tiecharle por tierra. Veis , que la polilla 
duerme,y fe regala entre (a tela mas rica^



y  mas pfeciofa ? Pues cuidado con ella ; que 
hilo a hilo va poquito a poco deshilando, 
halla que llega a corear el ultimo hilo ele la 
tela. Tela es la vida ,dice el Santo Job , que 
en breves dias fe hila, íe urde, fe texe, y 
fe corta. (G )

• .  ■ j - 1 

Los antiguos lo entendían tan al pie de

Í
1 la letra , que creían havia eres Parcas, o tres 

Mugercs , que de día, y de noche , fin pcrr 
donac defvelo, ni fatiga, fe empleaban en 
el trabajo de ella obra: la una ( decían) po
nía la vida , como el copo en la rueca , la 
otra hilaba, y la ultima cortaba el hilo de la 
tela. (H) Noíbtros, aunque no en codo,en 
parte hablamos en elle idoma; pues quan- 
do llega el inflante de la muerte, decirnos, 
4 efle ya le falto el ultimo hilo de la Wa i y 
ê? afsi; porque los inflantes vienen á fer co
mo hilos delgados, que la Parca hila, o con 
mas propiedad deshila , pues fegun van paf- 
fando van muriendo ; fin haver mas dife
rencia entre la muerte,y vida* que mien
tras fe vive aun falca algún hilo > pero la 
muerte corta el ultimo hilo de la vida. Bien 
lo explica el lenguagc Efpanol: mucre uno, 
y dicen i aora asaba de mtir , „es. linda ex- 

 ̂ ' P  i- ptefsi,oa>

(G )
Dies roti velo» 

Cius ífaniierunti 
c¡u¿ni a tevente 
tela íucc¡di£ur% 
cap. 7. \r* ^

ÍH Í
Cloto colutn 

reíinet, Lacheiis 
re? , & Atropos 
occiat. Ex 
dim Poeta.



V .  (H) 
Moitua eft er

gs Rachel.

prcfsion i porque mientras vivía , iba mii* 
riendo de inflante en inflante: pero en ha- 
viendo vivido el ultimo inflante, acabo de 
morir.

Puesíi en el Arbol fe cría la carcoma , 1a 
polilla en la tela , y la Parca en la vida i qué 
es menefter bufear otro antecedente á la 
muerte de aquella hermofa Dama? DigaíTe 
no mas: luego Rachel mutió? Sij pero de 
qué accidente > De accidente de viva. De 
otra campanada: luego Rachel es muerta? 
Terrible coníequencia 1 Quién hizo efta illa«* 
cion ?• La muerte que traydoramcnte la hi
lo en la tela de fu mifma vida. (H) Y  como 
la vida es la fragilidad mifma, que en íolo un 
hilitofe mantiene,y eíltivaj por eflodixe, 
que no fentia ignorar el accidente de que 
murió nueftra amada Reyna , fegun caulas 
de Medicina; baílame Caber para nueflra en* 
fenanza, que murió de un mortal accidente, 
que fue fu míflua vida $ para que el joven 
que efta (ano, y robufto entienda,quetic-*' 
ne la muette tan cercana a íu falud,y vida* 
como quien vive accidentado de una mor-* 
tal dolencia: para que las hermoíasRaque
les, bellezas celebradas fe miren al cfpejo de,

\



•••-- . ;   ̂ # ' • *3
nucílra difunta,à quien niel fer joven, ni
cl íer Dama, ni el fer hertnofa , ni el fer Rey-
ña pudo librar de aquella trille , infalible
coníequencia i que infirió la muerte de los
hilosde oro de fu importance vida: mortua
ejl ergo. Luego murió. Si.

Pero de% qué edad? (elle es uno de los 
{ñas recios motivos, que a lo humano ha
cen inconfolable nueílro fentimiento) Mu
rió nuellra Reyna Augufta en la flor de fu 
edad, a los treinta y feis años, no cumplí- 
jdos. Qué laítima 1 Aun fi huviera muerto 
alia en la edad decrepita de los ochenta años» 
a cuya fecha, en pluma de David , fucle lle
gar la vida de algunos Potentados; (I) vaya 
con Dios , fyequiefcat in pace : pero haver 
:inuerto en edad tan temprana, quando V. 
S. I. íe prometía, y la defeaba mil años de 
^ida: digan los Médicos lo que quifieren, 
4juc para V. S. I. y para toda Efpaña ha fidb 
inuerce repentina : que al paíTo, que menos 
ie  eíperaba, és, y ferá fiempre, entre todas 
Jas muertes de Rcynas , la muerte mas fen- 
tida , la muerte mas llorada. Llore V. S. I,
mor verle fin el amparo de cfta Gran Matro
na» Cubrafc de luto efie lUuílrc Çlero , y

. . . . . D»  '";J 5
í -h .
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(I)
Si »utem i'n P*S 

tentatibus oétaj 
girla anni. Pfalà

H»



(J)
Defcck guidiurn 

cordis noltii ,vcr- 
fus ell in Iticium 
chorus nailer. 
Oral. Ieremiae 
y. i j .

(K)
Lu&ns mortuì, 

feptem dies.Eccle. 
fiattici cap« 2,i.
la i b

^  .

Si memoriam
yjus jucundam, 
fBagis quarti flcvi- 
tem ieceris facile 
confequi poteris. 
Seneca de Confo- 
lat. cap, 37,

v. ri. '

1 4  .fe'
Religiofo Circo*, porque con la falca de vi* 
datan precióla falto el gozo de fu corazón, 
y de fu alma. (J) Llore , y lloremos todos; 
pues á llorar con vida cfta 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 ano 
de fu vida, llego al cabo toda el alma de 
nueftro gozo , y fiefta. fe

Pero como las lagrimas, que íc derra* 
man por las almas juftas, fegun el Efpiritu 
Santo nos enfeña, deben tener moderación, 
y taifa-, (K) por eífo dixe, ( no fin algún 
cuidado) que a lo humano, era inconfola-i 
ble nueftro fentimiento: pero mirado a la 
luz de lo Catholico , y Chriftiano , tiene 
V. S. I . , y tenemos todos en la memoria, que 
nos ha dexado nueftra difunta Reyna, un 
gran confuelo.No llores, deciaSenecacn fe-, 
tnejante ocafion,a un afligido: no llores*, por* 
que toda eífa pena , que fe ha apoderado de 
tu alma, podrás con gran facilidad endul« 
zarla. (L) Pues como í Ya lo dice : contempla 
fus acciones heroyeas, mira fus virtudes ex 
celias, y refiriéndolas defde el Pulpito á tus 
pyentes, ferá dulcifsima fu memoria en cu,

:  ̂ '̂ fefert^lr-v:; boc*s ■



boca , y en boca <Je todos. (M) Si
ede alivio a mitigar la pena de V. S. I. pro- Cogita fafü

mano. Digo en lo humano j porque obede- ejus* eKw«r.<»jü 
ciendo , como humilde Hijo de nueftra Ma- '*
► dre Iglefia , a fus determinaciones, y Ponti
ficios Decretos i procedo, que no es mí in
tención , me deis otro crédito, que el que 
pide una relación humana, digna de un pru
dente aíTeníb : la infalibilidad, y certeza íp- 
lo del Vicario de Jeíu-Chrifto fe ha de es
perar 9 cuyo juicio no intento prevenir. Con
lio en la piedad de María Santifsima, que fa
vorezca con fu protección mis anfias , para 

r que lo poco, que haya de decir os firva de 
edificación , y de dar gracias a Dios, que cri "£$ i
nueftra Rcyna nos ha dexado un poderofo 
exemplo de virtud, para que le imitemos 
todos, y cada uno en fu eftado. Eftofupuek



Mulierem fortem quis iritienict ? procul, i?  de 
uItimis pretium eins: : :  laudent tarn in por* 
tis opera eins. cap. jam citato. -¡■t-xä-

Moliereis (or. 
fern: : :  Los feten- 
** ? Virilem: :  E| 
Hebreo::: Sftre-
iiaamelijsmafgŷ
iw»a»

L  Rey Salomón corono aquén 
lia grande obra del Libro de 
fus Proverbios, con un Ser* 
mon de Honras: y es dig
no de reparo, que fiendo lo 
natural , anees de adquirí* 

noticias, y de rebolver Libros} faberprime- 
ro, quien es el fu jeto , u objeto, que ha de 
recibir el honor de el Panegyrico > no figue 
efte rumbo, fino que comienza fu Sermón, 
haciendo unapregunta a fu auditorio. Quien: 
hallará (dice) quien hallará una Muger fuer*: 
te \ Una Muger Auguíta,  varonil,  magna*



(O)
Mulkr foiuĵ  

& magnánima, veí

í . 17níma, infigne ? Dificultad gravifsima ! Em- 
rcíTa tan ardua, que le pareció al Do&o 
¡prnelia 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-* *  ̂ m luüginiiiurajr«!
:c , quien la hallara ? Cierto, que nos deja lut rara avis fas 
:on la zozobra de no hallarla. Afsi parece; teir»*I,u 
>ero no es afsi : porque defpues hace una 
larga narrativa de fus prendas, que vienen à 
Ter , como unas leñas, por donde fe puede 

¡encontrar efta joya can rara,y tan precio- 
jfa. Como fi mas claramente nos dixera : di- 
íficultofá es fin duda mi propuefta ; pero con 
todo elfo, fi hallares una Muger nobilifsi- 
p a , temerofade Dios, que fea el confue- 
lodefu Marido, cuidadofa de fu Cafa, y Fa

milia , enemiga del ocio, prudente, afable,
’ ia , compafsiva, íu lengua llena de cle- 

rncia, fus manos llenas de limofna, fi ha-.
Hites Muger afsiftida de todos eftos doces, 

jefTa es la Muger fuerte, Si ? Pues gracias à mi 
porcuna; que he hallado tal Matrona en la w\ 1 
[Serenifsima Rey na Dona Mana Amalia de t>rocui , & dé 
[Saxonia ; venida à nueftro Pais allá de lexos, uitímis fimbus 
¡para que ni aun en ella la falcaífe el fer ** ?

, (P)



vìi

•V •.

i  8
;s v-'v::^y Nació en Barfovía,  Corte de Polonia* ■ 

en 14 . de Noviembre de 171,4. fu Padre 
fue Federico Augufto III. Rey de Polonia, ? 
Ele&orde Saxonia: fu Madre Doña Maña 1

.

 ̂4 Jofepha de Auftria, Hija del Emperador Jo« 
íeph > de tan alta , y diftinguida piofapia; i 
que en 467. años ha dado al Romano Im¿ 
periodiezy feis Emperadores * de cuyas glb¿ J 
ñolas hazañas eílán llenas las Hidorias: con ■ 
que (iendo fus efclarecidos Padres, y Pro-. 
genitores, Emperadores , y Reyes*, en puna 

> tode honra , y de nativo cxplendor , cfta 
dicho todo: no hay mas que decir. Aun el 
jnifmo Salomón , predicando una a una tas 
prendas de aquella Muger fuerte de fu idea, 
nada dice de fu Real afeeniencia *, üno que 
fuponiendo efta nocida, y dándola por muy ¡ 
cierta, y a (Temada paífa a elogiar la gran-» ■ 
deza de fu animo, y las virtudes de fu aU !

IQ.)
Nobiliti* verá 

iftdivins imiai- 
nis confwvatío, 
arque Archetipi 
imtisícatto , qitae 
ratto, & virtutfc
yffiáiiotiOniii.

ma; en cuya hermofura ( fegun el Nacian- 
ceno ) coníiftc la mas loable , y verdadera 
nobleza. (  ̂' ”

En tan gran manera hermofeabaá nues
tra Augufta Reyna lâ  manlcdumbre * ibo5- 
nignidad, y clemencia , que no pudiendo 
ocultarla alli euel R.Ml recirp de íu alma*

.todo



* 9
lodo era aíTomarfe a fus labios, a fu roftro, 
y a  fu lengua. Quien miro fu roftro , que 
no admirafíc una cípecic de ccleftial agrado?
Quién túvola dicha de tratarla, que no fa- 
lieflc aprisionado de fu afabilidad , y dulzu
ra? Qué es efto? (decian pafmados) esefta 
nueftra Madre, o nueftra Reyna ? Nueftra 
Madre es, pues como a Hijos de fu corazón 
nos mira, como a Hijos, y muy queridos 
nos habla: nueftra Madre es, pues tal amor, 
piedad,y ternura folo en quien es Madre, 
y buena Madre Reencuentra: ella no pare
ce nueftra Reyna, pues no oftenta aquella 
íeriedad mageftuofa , con que pudiera ater
rar , (i hiciera alto ,en que es Hija de Rey,
Efpofade R ey , y Madre de Rey. En toda 
Lacedemonia tolo fe hallo una Señora,que 
podia gloriarle afsis de que admirado Pli
nto exclamo diciendo : afortunada Muger, 
que en elle mundo pudifte eícalar la cum
bre de la mas alta felicidad!! (R) Ello admi
raba Plinio: y lo admiraron quantos en nuef
tra Efpaña llegaron a ver , o hablar a nueftra *JU* Rtgfc filia, 
Reyna, es, que elevada a la cumbre de igual, mX  
o fuperior dicha , que la otra, fe deraba ver de Cuaima fclicic, 
(tan afable y y caiiñofa, como ft nada tu vieiíe ***• * ‘-s

E : : ...

(R)
Una íxniniradi 

io Omni Lacedc-, 
nionia reperitur,

f,



xp
Dominas Reg 

navH>decorem in- 
dutus eft, indutus 
elt Dominus for- 
ticudinem. PÍalrn.
9M

(T)
jndamentum hoc
fuit bucnanitas 
CÜritíi. Lira , hic.

; 'f • : ¡‘ <X>
Fcce mandas 

totas poft eum 
abife Ioannfc cap* 
1« .  f  * i». :

1 0  s
(teniendo tanto)de fobetanía,y grandeza.
Pues eífa es verdaderamente Reyna , rcfpon- 
dian otros, eíTo es rcynar; obligar con amor, 
avaífailar fin violencia, dominar con dulzu
ra. Ea, no lo eftrañen, lcsdixerayo: fabia 
mucho de Dios, y de Dios aprendió efta má
xima. " ' : :

El Señor (dice el Coronado Profeta) pa
ra eftablecer un Reynado nuevo, fe viítió 
de hermofura, y fortaleza. (S) Habla David 
del figlo de oro de la Ley de Gracia , en que 
viéndola Mageftad de Dios, que no adelan
taba íu Imperio con el govierno antiguo, 
determino para reynar en los corazones de 
todoSj mudar las máximas del govierno. A 
efte fin , dice , queei Señor ( eftoes) aquel 
Monarcha, que antes goverpaba con gran 
íoberanla ? quifo veftirfc de hermofura , y 
fortaleza. Ella hermofura, que viftio el Se
ñor. , dixo el Doéto Lira, es fu Humanidad 
$antifsima, (T) adornada dé tal fortaleza, 
y brío, qpefi antes por lo de Señor, y So
berano fe le efeapabap fugitivos fus Valla
dlos, aora por lo humano le rinden valía- 
Uage el mundo podo. {%) • ^

Con dulzura, y agrado > vellido Dios der 
’ • Â * • ' s~V:. ; her-s ■



#'hertftoítifa.,*y'fo'rtfilezá;''fc'.hizó dueño , y 
.Señor de todo un mundo: Decoran í : farti- 
tuditem. Pues cíln es la gala , que virtió nuef- 
,tra Augufta Rey na , y de que fíempre hizo 
»mucha gala; íuavidad ,y  dulzura ; (Y) pe
ro realzada con tanta valentía , y fortaleza, 
¿qüe íi como folo domino en Ñapóles, y Ef- 
paña, huviera eftado también en otros Rey

unos ; uno a uno, fe huviera hecho Señora 
jde los corazones de un mundo entero. Tál 
<cra fu afabilidad, y agrado*. A todos reci- 
l>ia; les daba a befar fu Real mano, condo- 
Jiafe de fus trabajos , les confolaba en fus 
aflicciones, admitía todos fus Memoriales, 
^procuraba fe dcfpachaíTen bien, y ptetto ;y  
Jes defpedia enamorados de fu clemencia, y 
.maternal cariño.

Quando faifa a los Jardines , era tanto 
el gentío, que defeaba mirarla , ( como alia 

uenlos Cancares a la otra Suiamitis bella) (2 ) 
¿que temiendo la Guardia no atropeilafTen 
„a íu Rey na , les era preciflo levantar las Ar
m as, y ufar de mucha grita » rigor, y afpe- 
jeza : pero fu Mageftad cediendo de fu con- 
»veniencia , y aun arriefgando tal vez fu pro-, 
.pria vida ,  por. condefcender a la fineza

l

(Y)
Fortitudo , Si 

decor indumen. 
tura ejus.

<Z)
Reverteré,rea 

verteré Sulamiti?, 
ut intueamur te. 
Cantic.cap. 6. r ¡



<A>
lex Clementi* 

In lingua ejus.

-  (B)
Ex clementi* 

òm nis bonitas,Iuf- 
titia, & Saritas. 
Alap. hjc. .

1 1
lealtad de fas VaíTallos , bol Via las Armas 
de fu amor contra la Guardia, y les decia: 
No, no: elfo no, dexadlos, dexadlos. Señora, 
(la refpondian) todo efte rigor es menefler,y  
aún no alcanza! Mire V. Mage/fad, que puede 
fucceder una fatal de/gracia ! N o fucedera ( bol- 
viales a decir) dexadlos, dexadlos. Quién no 
admira tal fuavidad , y blandura!

Era Doña Maria Amalia , aquella Ma
trona varonil, en cuya lengua tenia íii aí- 
íicnto la Ley de la Clemencia : ( A ) y por 
effo afsi en ella ocafion , como íiempre que 
fe ofrecía, fe portaba de tal manera , que 
dexando á la una parte fatisfecha , la otra 
quedaba guftoía , y muy pagada. Ley de 
Clemencia fe itnpuío: en ella Ley medita
ba noche, y día; por ella governaba fu len
gua, fus acciones, fus coftumbrcs , fu Fa
milia fu vida,y fu alma. •■•••••'• ^7

El Doóto Cornclio Alapide , fe hizo len
guas dp cfta virtud *, y dice , que como los 
arroyuelos manan de la fuente caudaloía, 
afsi toda bpndad, fancidad, y jufticia fe de
riva , y promana de la Clemencia. (E) No 
es mi intento juzgar, ni inferir de efta Doca 
trina! que nueílra Reyna era Santa > viem*



'dola (como la háveís vìftb ) llena de Cle
mencia j porque aunque me dicen , que por 
Sanca era venerada en la Cortei yà ic Tabe, 
que es piadoíb equivoco del vulgo, deno
minar , ò canonizar de Santa à la que ella 
en grande opinion de Virtuofa : no adelan
temos el juicio, y dexemos juzgará quien 
le toca. Mas no fe puede negar, que lleva
ba muchífsimo andado para Santa , quien 
tuvo una vida tan exemplar, y ajufiada co« 
ino iré diciendo. >

Todos los dias immediatamente, que fe- 
veília (fin la formalidad, y afsift encía de fus 
Damas ) tenia una ora de Oración , antes de 
praticar las funciones de fu cara&er, y Ma-. 
geftad : defpues ola dos Millas i y quando 
era día de Comunión, oía tres : llevando 
fiempre delante de fu Real Períona alus Hi
jos, à quienes infirma , como buena Ma* 
áre , en feriándoles à bufear primero el Rey- 
no de Dios, para que DioshechaíTe mil ben
diciones à fus almas , y al Reyno. Era tan 
cuidadofa en oir , y en que oyeffenfus Hi
jos con tal devoción , y reverenda el Sacri
ficio de la Mifia, que porque en cierta oca- 
fiati fe 4efcu¡4¿ ua infante en no tener las 

: pianos



ociofa

í »4  v
.fnanos juntasltfego fcTevambíaReyo.r),y
Te las ato con una cinta. De efta gran de- 
vocion, e inclinación Santa a las cofas de 

-Dios, nacía aquel Religiofifsimo trato ,>y 
converfacion que con ellos tenia , acordan- 

. doles el Santo Temor de Dios, les explica- 
rba los rigores de la Divina Jufticia , la gran
deza de la Infinita Mifericordia, los etedos 
rdc fu gracia, la utilidad , que reciben las al
omasen la frequencia de los Santos Sacramen
tos. Eftas eran fus anfias , fus tratos, fus 

iconvetfaciones, y ella en fin , la muy Chrif- 
itiana , y Real educación de fus Hijos, en que 
r reconocía interefarfe, á demás de íus almas, 
-el hiende uno , o de muchos Rcynos¿ ?

Dcfde que empezó á Comulgar , baila 
rque cayo enferma , frequento los Sacramen
tos dos veces á la íemana , fin contar los dias 

-de Mifterios de Chrifto, de Maria Santiísi- 
tn a , Apoftolcs ,y  Santos de fu devoción , en 
des que también ConfefTaba , y recibía la Sa
ngrada Euchariftia. Efte Divino Pan no le co- 
ania ocioíá , (C) fu defvelo , y trabajo la cof- 
taba. Trabajad, ( deciá Chrifto á las turbas, 
que le feguian) poned el mayor con nato , y 

idiligencia en afanar ,  no canco por aquella

1i*

■; j ■ . comt-3
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comida , que fe gafla ¿'y delgada cada día,
íino por aquella, que permanece , y dura 
baila la vida eterna. (D) Habla fu Mageftad 
en la inteligencia de mi Eminentifsimo Car
denal Hugo, de la difpoficíon eon que de
bían , y debemos llegar a recibir fu Sacratísi
mo Cuerpo: (E)y dice, mi grande Alberto, 

ue antes que lleguemos a recibir aquella co
mida , que da vida eterna, preceda en noío- 
fos una con ciencia pura , devoción fetvoro- 
a, humildad profundísima, y otras virtudes, 
particulares obfequios, (F) Bueno es,que pa- 

;a ganar el Pan de cada dia fe atarea el Hom
bre , fuda , y fe deívcla \ y el Pan de los An- 
éles queremos ganarle eítando ociofos, y. 
Como dicen.) mano fobre mano ? N o , Se- 
©res míos, trabajo es meneftr » aun á la 
Tma Reyna la ha de collar, y cueíla íu 

trabajo el ganar el Pan del Cielo. (G)
Pero qué trabajo í Purificada fu con- \ 

ciencia por la Confefsion Sacramental,an-' 
tesde recibir la Sagrada Euchariília, fe pof- 
traba en tierra, y en efta humillación , per
fidia , cproo media hora, meditando la gran
deza de D ios,1a dignación de íu infinita M i-,
íericordia s y midie ndo la diftancia de fu ser* *■
" , ¿i

Operatemi non 
cibum, qui perita 
icd qui pensante 
in vitam aeternam* 
Ioan. c. é. y. *7.

!■ ' S

(E)
Id eli ,prxpa^ 

rari vos ad red-i 
piendum corpus 
incuoi. Hugo,hic

(Fi
Operaismi d J 

bum opere virtu- 
tis. Albert. Magn: 
apud Si] ve ir. tomi 

in Erang. foi. 
601.

<G)
Panem ociofa 

non comedie :: 
operamini» ,

r > ,  s .:> .



al ser de Dios, dcíccKa etilagrimas, y anno-i 
nadada en íu mifma nadadle contemplaba 
indigna'de tanto favor, y gracia : dcfpues 
poftrada en tierra por otro tanto tiempo, 
daba gracias a Dios i y de efta manera gana
ba el Pan ? Si: (H) pero adviertan , que ci
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 mueltra impacien
te , y mal fufrido > para aquel, que ni íábe 
quien es, ni fabe lo que ha recibido: y por 
eífo irreverente, como un Judas , degene
rando de la razón de Hombre, y de Chriftia- 
no, no fe detiene a dar gracias a Dios por 
un can gran beneficio. No afsi para nueítra 
Catholica Rcyna: difponiaíe, y daba gra
cias con la Oración , humildad , y devoción, 
que haveis oido i afsi comía el Pan , no oció
la , pero fin trabajo: porque criada en eftc 
Santo exercicio deíde fu tierna edad , havia 
hecho tal facilidad , 6 habito tan virtuoío, 
que el hablar con Dios,y de Dios, el pof- 
trarfe humilde a. los pies de Chrifto, y dif- 
poneríe para recibirle en la cuftodia de fu pe-? 
«cho , era todas fus delicias,y recreo.

........... “ 7 " ' ■ - o c f ,  *
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^fríDefjmcs de cfte Santo exercidó , y de 
.Otras devociones, ( cfpecial mente á la Rey na 
de los Angeles, en cuyo honor rezaba dia
damente el Sandísimo Rolado , y Letanía, 
$on fus Reales Hijos) no faltaba ella Ma- 
Jriaá los oficios de Martha, enemiga fían- 
predela ociofidad, fiemprcoficiofa i ya cui
dando de fu Real Familia , ya apUcandofe á 
trabajar con fus nía nos, Ornamentos, para 
Iglefias pobres. £(To es, lo que Salomón ce
lebra en íu infigne Matrona , que bufeo la« 
t ía ,y  lino,y labro con fus propñasmanos 
lina tela. (1) Ya no gallan las Señoras Mu« 
geres de hacerfe celebres por el recogimien
to , por la labor ,  por la almohadilla; lo que 
trabajan es, por mano agena *, pero por ma- 
j?o propiia l ££To defdice del punto de Se
ñoras: deídice? Válgame Diosl Súfranme» 
Jas diga , que la grandeza, y honra de una 
Señora, no confiile en eílár fencada , finó 
en eftar bien ocupada en la labor. Home
ro hace mención de Penelope , de Elena , y 
otras muchas ,  que aunque muy Nobles ,e  
llluflres» hilaban,y tcxian. CJ) Quandolos 
Romanos embiaron , fobre apueíla , defde 
la gueira de Roma, a faber lo que hacia la

MA $ Mu«

m
. Cfiwtnteíarmfj 
& linmn , & op«w 
rata eft canflia 
mcmuufir (oaring* 
Nao alienarumj 
Dice nú Carde? 
nal Hugo , htc.

w
Hornero' aptid 

Tiraq. lib. to. Ic  ̂
cosmibialrunj. n. 
40. &  feq.



(K)
Con&tiun es cor 
rm lui.

18
Muger de cada uhò en fu Cafa , fue entre 
todas ellas la mas famofa,y alabada la càC. 
ta tucrecia^y no por otra prenda (aunque 
era dotada de muchas ella Dama ) (ino por
que foloà ella la hallaron texiendo, y a co
das las demás holgando. Pudiéramosà villa 
de ellos, y otros muchifsimos exemplares 
decir,y exclam arlo tiempos! O coftum- 
bres ! Mas no lo dire i porque ya elíos tiem
pos relucirá ron en nueílros dias, eíTas cos
tumbres fe mejoraron en nuedros años: 
quando una tan gran Reyna, como Doña 
María Amalia de Saxonia , no fe defdcña 
tomar la ahu ja en la mano , y poner en fu 
regazo la almohadilla, para que lasociofas 
vengan como niñas a 1$ hfae/ira,, y aprendan 
las Señoras, aunque fean las mas grandes 
de pipada. '

Fálcame tiempo parg ponderar el tier-*
nifsimo am or,y la gran conñangarquehi
zo de fu conduca nuedrp Carbólico Mov 
narcha. (K) También omitir^ aquella gene- 
roíjdad, y yalcntia de cfpiritu , a quien no 
pudieron alterar varias adverjficj^des » y con
tra tiempos : cfpecialmcnte en jas defgracias, 
que padecía la Real CaíadcíuAugulloPa^

. rv  ?■ f:-.. * " ■<. T _J _ __ *& :r;¡ h dre*



ílíc 5 en la pcfdida de U Reyna fü Madre,, 
a quien veneraba , y amaba por extremo* 
ni en codo el curio de lu ultima enferme
dad, moílrando fiempre una grande Tupe- 
tíoridad de animo, no queriendo , ni de- 
feando otra cofa , que loque fuerte confor- 
mea la diípoijcion Divina. Todo ello calla
re, por realzar la grandeza de fu animo,a. 
villa del fondo de fu humildad i pues en. 
íéncir del Chrifoílomo , folo un corazón 
briolo, fabe humillatfe al mas profundo, 
abatimiento. (L)

Es la humildad, afsi como la que, mas* 
cníalzoa María Sanrifsima, (M) la quemas; 
«crédito á María Amalia > 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 : porque ion ,o  iiielen fertan redá
meme combatidos de los vientos de la li- 
fonja, aclamación, y aplaufo , que á no ef- 
tar muy íbbrc s i ,y  muy en. Dios, pueden 
recelar tm precipicio á cada paifo: por elfo, 
en perfonas commuoes es la humildad finí**

Nunquatn htlS 
militas eít fíne 
magnitudineanî  
mi. Chrif. Homii« 
70. lo loen,

W - m
Quia refpexrt 

bumilftatem anca- 
Use (ue , ecce 
eoin» ex hoc,&c. 
Luex j. t. 48.

1 «
t.*:
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pie virtud j porque apeñas ( íí bien confíje«* 
tan) tienen contrario con quien pelear i oe- 

í-ro en los Grandes, es virtud heroyea, y muy 
gloriofá, porque ion tantos los enemigos  ̂
que hacen frente, que quien los (abeven*. 
Ccr, puede glotiarfc en Dios de que le hk 
7.0 Héroe animofifsimo,y de doblada vir  ̂
tud. Ello admiraba el dulciísimo Padre 1

\  I

San Bernardo, quando d ito : que no es vir* I 
tud grande la humildad en el defprecio \ pe* I 
ro que es rara, y muy grande, quando fe I 

(M) ' mira entronizada en el Solio. (M) Que mu*» I
Non crtniag- cbo, que fe humillaíTe Elias viendoíc per-t \

gem b abjedio. ieguido! Mas que prodigio , la humildad i 
®e! nwgaa pror- ¿ e $an J uan, al o*r de Pu períbna aplau* I
roshamflíás hol fos , que foloa Dios eran debidos ! r is j  
norsra. San Bern. . Vamos a nueftraReyna. En eld¡agraft4 j  
H^iiU j» top» ¿Je para la Corte de Efpaña, en que íu Ma*

V geftad hizo la entrada publica, que íc acoC
tumbra, fueron tales los Yi&ores, las Sal
vas ,y  aclamaciones feftivas, que tributa I  
fu Reyoa, la lealtad, y vizarria Efpañola, 
que cenfurandclas fu humildad por cjcccíii- 

^ ¡ vas ai mérito de una criatura t al bol ver ¿  
palacio fe poftro delante de un Sandísimo 
Chullo, y alentó ellas palabras ,  que qpan«

V '  t e
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41o las leí ,confieíTo, que me ^exáren con- 
fufb, y fin aliento: Eftas exprejsienes , • >  

\fus mié , eftan referTsadadas pera obfequiar ¿ 
Quefir a ^Áayeflad Santi/sima, que fots el Su
premo (^ey, y  Semr de tedas las criaturas \ no 

-para mi per fono. , !Dios mió , que aunque tfeyna, 
fo y , Señor, un yil gufano dé la tierra. O Rey
una esclarecida t Reyna humildifsima ! Y  por 

¡ eflb Reyna muy excelfa! Efpcro en Dios, 
¿que en gran manera te agrada de los hü  ̂

i tnildes, y por eflb les da gracia, y a los ib«
[ hervios refiftc con gran fuerza ; eípero en 
I aquel Señor , que aun en efta vida , anda 
í ¿como a potfia con los humildes ; ellos , á 

abatirle al polvo de la tierra > y Dios , a fu- 
blimarlos nafta las Eftrellas; efperp en fia 

: Magcftad Sandísima, que por eftc profana 
I-do conocimiento de ti mifma, por efta hu

mildad heroyea, con que cedifte a Dios ro
do honor , aclamación, y falva, te habra 
premiado con la Corona de la Gloria 1 v 

,fc€ pjuntemos^a cfte rubor Sanco,y humil
dad profundísima i aquel fentimicnto t f  

¿ nena, que no podia eíconder en dias de 
cumple anos , befamanos, y otras funcio
nes de Palacio, en que la era preciflo vefi»

m
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Yo fct* neceu 

Cate mearn,<juod 
abomlner figonoa 
fupetbíz ,&  gjo- 
fiae mea. EKlier. 
fap. 14. r. 16.

tirde gala. Tin eftosdias", al rizaí fu cave* 
lio , al poner las joyas ■, y diamantes, repa* 
taban íus Damas , que elebaba al Cielo fus 
ojos,, dcfacicndofe en lagrimas, manifef. 
tando afsi la violencia , con que ufaba eftos 
adornos. No dudo, que á ia manera que la 
Rcyna Efthér , quando la neccísidad la 
precifaba a veftir gala , fe humillaba ante 
la Mageftad de Dios, y con muchas lagri
mas, le decía: (Nj T u , Señor, y Dios mió, 
fabes, que íiemprc he abominado figno , b 
feñal de vanidad , y óftentaeion fobervia, 
como lo es, efte exterior aliño ,y  compof, 
tura: pero Vos, Señor, bien {abéisminc» 
cefsidad,y que a no fer neceífario, no la 
Osara: y es aísi*, porque en los demás dias 
el adorno de una,y otra Rcynaera unavi
va imagen de cotnpoAura, y modellia.
<... Dcxemos tan afligidas , y llorando á'cf. 

tas dos Damas: y veamos, fi otras, que no 
fon, ni nacieron pira tan Señoras, fe aver
güenzan de andar flerapre portadas, como 
Reynas. Qué han de avergonzar,? Antes 
bien , fienten cn cl alma íi todos , 0 quaíl 
todos los dias del año no ion dias degala¿ 
Señoras, deícngañenfe,  qup hay muy 004 

'.o'■> .. cable" ’ííw  ̂̂
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cable diferencia de Señoras a Señoras: pe
ro de las mas Señoras a la MageRad de una 
Reyna^ hay úñ millón de leguas. Pueril la 
Reyna vifte tomo una Señora particular} 
porque, una particular Señora hade vefti< 
mas íobrefaliente, que una Reyna? pifa es 
la locura , cíTa es la profanidad , que lo es 
íin duda, no veftir cada una al talle de ftx 
calidad , y efphera. s

Mas ya, que ella, o la otra vez j o por
que lo pide el tiempo , o por alguna otra 
•particular circunftancia, las fuera preciíTo 
¡tanto brillante, y galaj ñ citarán en el to
cador en Oración, o con la mente levanta
da a Dios, como lo eftaba la Reyna ? Pue
de fer * peto mejor me perfuadiré, que ci
taran idolatrando en fu hermofuia , con 

uy vanos defeos de ver, y fer viftas, Ea, 
pues, mirenfe al cfpejo de nueílra Reyna 
ÁuguiU, que conociendo bien, que es fa
laz , y vana la hermofura , (O) fofo cuida
ba del temor de Pió?, del afseode fu alma, w*0* 
que es la hermofura digna d® alabanza, (P)
Dhte todo ,ftp ,  i» ,* qoc po cttt m
ta , y pacifica ppüetsion el encello, o el vi- Dominum , iPU
cío i no porque cfpctc facas coi* ellos abi- imdbaUus,

?05 ;
Falax gratis 

vana eftpuichri^

■■V
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Si Angelas «fe 

C a b  dcfcende- 
ret,  »el pmiusy 
forcé vel Chrif- 
cae^&conrra harc 
tafia veftíracnta,& 
fapet&ia prarJi- 
cnetrCitdo,qaoi 
vi&oriamnonha- 
tórent. San Ber§ 
nardfntff̂ tnfli. a> 
de part. flig. arU 

cap. » .
, ; - • ’ .: ♦ ' J ■

l^ana* fw «  
ipenrt inopi, & 
P»!»m fots ex.
tcadítadpaupcré.

34  . ;
fos algan fruto: pues fe ha hecho tán hi«
corregible cftc abafo, que no le ha podi. 
do moderar el exetnplo, ni la predicación* 
es clic un aííurapto tan defefpccado , que 
por exageradon llego a decir el Seraphin de 
Sena , que (i va pife un Angel del Cielo, o 
fi viniera San Pablo i ( que fue el mayor Pre  ̂
dicadof, que admiro el mundo } aun mas, 
fiel mifmo Jefu-Chriílo predicaííc contra 
el excefib, y abufoen loa cragcs, y galas, 
cíloy en juicio (dice San Bernai diño V que 
no havia de facar fruto alguno. ( ) De
aquí, como origen de muc lilísimos males, 
proviene en las Cafas gran fuperfluidad de 
gallos v paca oeras, ( que no Ion de tanto 
vuelo,o no pueden gallar tanto en preció
las telas > coftofos encases, y vuelos muy 
finos) grandes embidias \ para los Hombres, 
mucha concupiícencia de ojos » para el Cía» 
bio, fus delicias »para Dios lasabominacio
nes, y ofeníasvy en fin la poca ,.o ninguna 
charidad en la falca de lianaína áíosp obres.

: La Rey na nucllra Señora , quartto para 
si ahorraba defupeifiuidrades, y gallos ,  tan-* 
co era para los pobres liberal, y muy larga 
de.manos» (R)Hacia copienr' ‘ p

v; 2 -f
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Has publicas, y ’fccretas •, 3 c lo que la correí 
portdia por razón de alfileres: de fus habe. 
res feparaba un aiez por ciento para focor- 
rerá pobres, ya Communidadcs , afsi dt 
Kcligiolas, como de Religioíos nccefsita 
dos: cuidaba de recoger las Doncellas mas 
pobres, y ponerlas en Monafterios, donde 
te mantenían a fus cxpenfas, hall:» que to
rnaban eftado: configno muchos focorrosá 
familias pobres: y en fin , hizo otras innu
merables limofnas, que fe ignoran} porque 
era dicftriísitna en ocultarlas. » ■ í ] ( )

* .  ,v

i Ocúltelas, hace muy bien : pero no , rio 
fiempre han de eftár eícondidas *, tiempo 
vendrá., en que falgan al publico. Quando >
En el dia novifsimo*, que efpero la haya fi- 
do feífivo, y muy rifueño. (S) En el juicio 
final*, porque el mifmo Chrilto guardando R?d«bit in dte 
filencio para remunerar otras virtudes * en n̂ yüsífna. 

á las Mifericofdías, y limofnas, las 
predica ante «d auditorio,y  cohi- 

curíó dé todo el mundo. Áísi lo aifegura el 
Padre de los Conceptos San Pedro Chrifo- 
fqgo: en el dia del juicio { dice) pallará cnt í ‘ f 
jfilchcio el Soberano jucz lainnocenciá de!

tan celebrada- d^ iAbrahau

tii 1

<S)

■;

• i. : ,  \

.■ $ '-i: " t t r
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man« ‘ l; S*: A

- -̂ 3:;-? ¿



i- >'

<9
Deustacct.Chri 

folog. ferai. 1 4 .

?I> ■
V EthoC clima* 

Y iluta, quod co- 
;; meíiit paiúper.ld¿. 

•x ídem.

CX>, , :
tfenc jua 

iflauribusaiefs. 
Camic.*. v. 1 4 .

(Y)
Thefaurus in- 

fîfus, qtix mili, 
j tas ? Ecclefoitci. 
«Jip. so. v.

/ .

tnanfedútnbre de Moyses ,l a  Cruzde Sa
Pedro, la Efpada de San Pablo, las Piedra* 
de San Eftevan , las Parrillas de San Loren* 
no. Todo ello fe vera allí, pero en filen** 
cío. (S) Pero las mifericordias, que hizo la 
Sercnifsima Señora Doña María Amalia, las 
que le han de hacer , y (juaneas fe han he+ 
chó en el mundo , ferán las virtudes, que 
entonces íaidrán a relucir en publico, ferán 
la materia del Sermón, que entonces prc4 . 
dicará en alca voz la Mageílad de Chrifto, 
(Tj Oculte, pues, fus largas miíéricordiasji ‘ 
y eopiofas limofnas nueftra amada Reyna; 
que ya faldrán á luz , quando ( como piai 
dofamentc creo ) fuene ella dulce voz, f  
Sermón de Honras en íu o id o, (X) sef
 ̂, ; Bien iba todo 1 fino fuera ,quedefpucs 
que eípiró, í¿ la encontró un theforo. VaU 
gace Dios por theforos! deque utilidad ibis* 
citando efeondidos * (Y) Cuánto mejoc fe« 
r u , hay crios dadoá lo»pobres, para hallar* 
fe aora rica, y poderoíaen losCiclos ?Poe 
ventura los llevara configo , o los dexari 
aquí en el mundo» Cierto es, (dixo el Rcyi 
David , hablando «fot fes riquezas ,  y chcGa* 
zp$ dcl mundoj qug nadie fejptlfott * aqú4

sv'..; •;''S ,.kJ fe '
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Cura ioterierft; 
non fumiiKtopi 
oía* Pialan. <|S9

vài

Lj V >%, **-VÌ '

■J\* -

( li -A- 5:

iflísi los avarientos *f y no aguardarán ì  fa ber- 
lo , quando tienen la muerte al ojo I Con 
.¿(lo fueran , f  Cupieran fcr aora Señores, y 
(dueños de fus riquezas, y no viles cfclqvos 
dei dinero ! ■ ^

Pero lepamos; que theforo fuè,elqcje 
itila gran Señora tenia efeondido ? Enfu Gà- 
vincte fecreto, fé hallo un Santifsimo Chrìf*. 
to , una Calavera , Difciplinas , Silicios , f  
otros inftrunjctiros de mortificación. De tó+ 
das eftas joyas, y preciofidadcs componici 
fu theforo, que dexò a qui,  y llevo al otro 
mundo; aqui le dexò, para que pudieiTen 
enriquecer muchos necesitados : alla le lei 
llevó, porque re i merito de las penitencias^
*  otras buenas obras vàn fiemo re en com-

í  ♦  1 "t r..  ̂ 1 ""-'i ,=  ̂ ^ SF*

pania, y íeguimiento de las almas. ( A ) T a m * yH .... 
bien íe la encontró un librito, que fe inri-;. Jifero» iunior 
ila Kcmpis , crasa del mcnofprccio dell rotin-ii,,os* Apocaiíp, 

¡do i tcnialc muy ajado ; y cis quedeleía con-; l4* V  *** 
tin uaavrncc, y por eííollegóafabermuchif- 

¡o : aqui aprendió a defprcciar lo qtie ert 
Scile mundo loco, tantofe aprecia, y aun fe 
jembidia, que es,lavanidad, elfagftola oC*- , 
mentación ,1a galaxia Jiqeueza,*aqui apfea*''

V  dio :

■“-'i ??■■■

.-i ?.*■"* : -■ ■ « & ? ► * * *  ■ ;V

d'

c?;\i
-.rr*. ;-Ví;‘H í'̂ Ŝí|KíSSí-í:t -...'•< >  í^&siárc-
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dio a mortificar fu
alai indo, para vivir coa Chríftoi d e 

Data ei de frac- (tengopara mi ) habra. recibido el froto, y 
tu rainaan fuá- prcmi0 de fu humildad, paciencia , Chari,
bic. dad, limolna,y penitencia en el Cielo. (B)

id eftproops. Alabéala fus hechos en el mundo ,y  defean- 
f t p ln S í 'S  & Para fiempreeaeí Palacio eterno. (C) No 
cirraidoneáa vifi hizo, Señor , otro epitafio para iramortalii 
****■ ' zar la fama de fu Rey na , el Sabio Salomó n,

que publicar fus htroyeas hazañas : y V.S.E 
w  como Muy Noble , Muy Leal,y Sabio, pa« 

la partís opera ra eternizar la memoria de iu Auguliiisima 
•jus.Hjgohíc.id Señora Doña María Amalia de Saxonia , no
díiía, b ¡agreda Pucdc hacer otro, que' el mifrao* t 
Cceleítís Patri*, OmnipoccnteDiós, Reyde Reyes ,y  
b extra omnis Señor de Señores, ante cuyo Trono rinde

todo Monarca fu Corona ¿ y Cetro¿ Señor, 
en cuyas manos cftan las llaves de la m uer-í 
te, y de la vida: nueftras culpas han mere
cido la dicha de no lograr mas tiempo ánue(j 
tra muy amada Reyna. (D) Mueran nucía

loecidít Coro- tras culpas» Señor mueran?: Viva nueftrd 
ha capítis ooílrí: Catholico Monarcha, Viva, para el canfue-
V* nohic . anta ___I _ __________ YS__ r í   ̂ F ■ l*P

imperfe$¡on¡s,fe
ajfafe

.«í-iVsíi
' i*n »•: ■v-

»* nob,s qmi alivio de queftra Efpaña *, y fu difua
pe cirtma,̂  x ^  <e (¡>oGi , -por¿ eternidades de iigIos. %-rorjtioae 
fjoC ■

!  -  t  .■  .*

:-T* t"v¿
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