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ORACION
FUNEBRE
E N L A S E X E Q U IA S
D E DOñA M A R IA B A R B A R A DE
PO RTU GAL,

REYNA
DE ESPAÑA.
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NOMBRE BUENO
EN E L NACIM IENTO , Y VIVIR;
EN E L D IA D E L A M U ER T E M E JO R A D O .
O RACIO N FU N E B R E EN LAS SOLEMNES
EX EQ U IA S,
que con la magnifica pompa , y apparato fumptuofo , que acoftumbra , celebro la Muy Noble , y Muy Leal C IU D A D D E
PAM PLO NA , Cabeza de el Reyno de Navarra , en la Sanca Iglefia Cathedral , en el dia 4. de Oátubre de el año 17 5 8 . p o r °íu
muy amada R E Y N A , y Señora Doña M ARIA B A R B A R A D E
P O R T U G A L , R E Y N A d élas ESPAñAS,
que en paz eterna defcanfe.

LA DlXO
EL R m . P . M. Fr. JO SEPH M ARTIN EZ RE SICILIA , VE EL
Orden de Predicadores , Regente de la Univerfidad de Santiago
de la mifma Ciudad.

En la Oficina de Jofeph Miguel de Ezquerro , Impreííor
de los Reales Tribunales de Navarra.
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MUY ILW SEÑOR.
SHñOR.
hay ocafiones,en
que impera la
prudencia fugetar el didamen
propio al ageno
íuperior, y juzgarle mas acer
tado : fácilmen
te me perfilado,
fer una de las indifpenfables la prefence $ en que el impe
lió poderoío de V. S. me intima , remi
ta á fus manos efta Oración , que jamás
pude fofpechar merecieíTe Trono tan ele
vado. Querer en eñe cafo mantenerme te
naz en mi didamen , de no fer miseícritos dignos de la publica luz , feria hacer
frente , y violentar el alto juicio que ten-
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ga formado de la fuperíor comprehension
de V. S, cayos dictámenes debemos tadas íus Vecinos venerar por nías acerca
dos que los nueñros, Y qué mucho rin
dan á V. S. tan judos refpetos fus veci
nos 3 fi aun en las Regiones eftrañas nun
ca faena el nombre de PA M P LO N A , Ca*
piral de Navarra , fin que excite a vene
ración, y refpcco ? Bien conozco, que eftc no bien formado Cartapacio, por fus
palios contados debía caminar defde los
labios en que tuvo fu fegundo nacimien
to a la region del olvido. Pero el refpcto con que atiendo los preceptos de V. S.
vence a la fuerza de mi dictamen propio.
Pues cumplafe, como es debido, el man
dato de V. S. en cuyo cumplimiento re
mito cita Oración a las manos de quien im
peró fu concepto. Para que en laimprefíi°n buclva tercera vez á nacer hija de la
adopción de V, S, la m ifm a, que alim pullo poderofo de fu imperio, tuvo fu prinier nacimiento en mi ingenio , y en mis
la-
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labios el fcgundo. N i he quitado, ni aña
dido , ni mudado clauíula alguna 5 para
acreditar de mas puntual mi obediencia al
mandato , que me intima remitirla Ora
ción , que oyb V. S. Para que no otra,
lino aquella niifnia , que por hija de
el ingenio , y labios de fu A u to r, mere*
cía el común olvido: por hija de la adop
ción de V . S. merezca la común aproba
ción. No folo he debido á la alta digna
ción de V- S. el franquearme fus precep
tos 9 para que dcclamaífe en aííumpto tan
dolorofo, y remitieíTe á fu Sala de Ayun
tamiento la Oración 5 fino el que dilatando*
fe á términos extraordinarios fu generofa
grandeza, quiíiefle honrar cifra Celda , cam
biando uno de fus Capiculares ,, acompa
ñado de fu Secretario, que con los tér
minos mas exprefsivos me manifefto laefpecial complacencia , y agrado Ungular con
que V- S. oyó mi Oración. Y todos los
que la oyeron, entenderán luego,que efta Angular exprefsion, tanto mas honro-
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ía , quanto tms extraordinaria, fue un cen
telleo del amor á la R E Y N A nueftra Se
ñora , que aun vive en el corazón de V . S.
la grandeza del nombre de nueftra R E Y 
N A en fu vida, y en fu muerte fue la
que preconizo mi Oración. Y como el
nombre de nueftra R E Y N A vive imortalizado en el corazón de V . S. ( tal es el
am or, que tiene efta Ciudad á fus Reyes)
no fab e, ni puede contenerfe fin premiar
con demonftraciones las mas honrofas , a
quien preconiza el nombre de nueftra R E Y 
N A . En efto, Señor, hice yo lo que de
be un fiel Valfallo , y V. S. en honrarme
tanto , lo que correfponde á fu grandeza.
En ella profpére el Cielo á V. S. por li
gios , ¿y :c . De efta Univerfídad de SanTiar
go de Pamplona, Octubre 6 . de 17 5 8 .
M U Y ILLU STRE SEñOR.
B. L. M . de V, S,
Su mas favorecido fervidor, y Capellán

Fr» Jofeph de Sicilia.
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Bem^rdjno Gómez,'

res: hemos vifto el
Sermón , que el muy R. P. Preí encado
Fr. Jofeph Sicilia, Regente adhial de ella
Univeríidad, y Convento de San-Tiago
de Pamplona, Orden de Predicadores, dixo en la Santa Iglefia Cathedral , en las
Exequias, que la muy Noble , y muy
lluítre Ciudad celebró , con la ocafion de
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Dona. BARBARA de PO RTU GAL
Eti efte aífumpto fu^ra mejor áo fer
parte, por no contravenir á loque el Sa
Prov. 17 .
bio nos acón fe] a : Ltudet te alienas ,
Km os
pues es; confiante , parecer
fuera de propofito , haver de alabar ¿co
fa tan propia , como es un hijo de ella
Univeríidad, y Convento í porque íiendo
Prov. 10.
cierta la Sentencia del Sabio: Filias Sapiens
líetificat fPatnem , quanto dixeremos en fu
honor , y alabanza , no puede menos de
te fuadir fe en nofotros ; motivo fuficiente
.para atribuir á pafsion qualquiera elogio,
fe r o , porque íe pueda prefumir pafsion,
•dexaremos por eífo de decir la verdad? No
por cierto. Pues no toda pafsion la difminuye. Que íi la pafsion , que ante
cede a la razón fuele cegar *, la que
va governada por ella , y la figue, y
firve como criada , no impide el de
cirla , y proponerla , fin -faltar un apiQ 3. de Ma ce en ella *, pues obra en qualquier aflo. Art. 1 1 , fumpto con mas vigor , como enfcña
in C.
nueítro Do&or Angélico.
o

El
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El melifluo Docftor San Bernardo, Epiíl. 35.
nos enfeña á proceder de elle modo,
en la Epiftola , que efcrivio al Maeftro
Hugo. Entrañablemente lo amaba , era
grandemente fu apafionado , guardaba fu
Carta como un teforo j y en orden a efto le dice : JQuid enlm hoc liboris , imo furoris ftiijjct: opus titile ,
laudabile , ubi mhil n'ifi quod fame fidei, quod doEtrw# jaluberrim¿e, quod edifcationis fpiritualis cfi deprehendi *> temerario damnare juditio t Excep
to quod Ínter amicos contra ueritatem nulla dsbet ejfe meticulofa , cum fit periculofapalpatio.
Podráfe por ventura condenar lo que por
si miímo eíla calificado > Furor feria, no
acierto. Se podra aprobar lo que contra
dice á la razón.* Locura, y ceguera feria
del entendimiento. Que el amor, la paffion , íi fe goviernan por la razón , no
impiden á éfta , para que gradué las co
fas fegun fus méritos.
Lea el eftudiofo la Oración fúnebre,
hable él La por si raí finia: Ipfa de feipfa loquatur ,. y verán, que no la pafsion, fí'
f 2.
no
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no' la verdad le atribuye los epítetos,
que da á la .Carta de Hugo San Bernar
do. Obra muy ú til, en la qual no fe en
cuentra fino fee fana, pues nos recuerda
nueftra poílritneria : Doctrina provecho
sísima , pues nos enfeña á corregir las
colam bres, para que la hora de la muer
te nos fea buena hora. Efcrica con tanto
acierto en la aplicación de las doctrinas
á fus delicados penfamientos, que le puede
Prov. i f . decir de ella, lo que al Sermón oportu
no aplica el Sabio : Sermo oportunas e(l optimtis. Fabricada ( en breve tiempo) con
tanta armonía, guardando todos los nü-^
meros de la Oratoria, que fin duda algu
na es un dulciísimo panal de miel, que
al guílo mas tofeo íaboréa , como el mifProv. 16. mo Sabio lo acredita: Favus melis compon
ficaverba. Y finalmente dicha, y predica
da ( pues nos hallamos prefentes) con tan
ta fuavidad, y dulzura , que aplicándole
el elogio , que el P. Juan Bufieres de la
Cap. 7.F0I. indita Compañia de Jesvs, da aXenoíon9f ds ¡líHijl te: Vercapis Atkica mol fmiens fnazrifsimaora+
ti«r
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'i'vone\ fue un embelefo para doctos ,cín-;
dodtos. Efte es nueítro fentir: fduo me*
liorl, &c. En efta Univerfidad, y Conven
to de San-Tiago de Pamplona en 27.de
Oítubre de 17^8.

Tr. Gabriel Mdrtlne^

Fr. jfofeph Vaque3
Mro. en Sagrad#
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E I C E N C I A DE L A

O RD EN .

R A Y Bernardino Gómez ,
Maeftro en Sagrada Thcologia , y Prior Provincial de la Pro
vincia de Efpaña, Orden de Pre
dicadores : Por la preíente , y authoridad de mi Oficio, doy licencia
para que fe pueda imprimir en un
cuerpo la Oración fúnebre , que
en las Reales Exequias , que cele
bró la Ciudad de Pamplona el día
quatro de Octubre de cíle prefen*
te año , por el Alma de nueftra
R E Y N A , y Señora Doña M A R IA
B A R B A R A de P O R T U G A L : dixo el Reverendo Padre Prefentado Fray Jofeph de Sicilia, Regen
te de nueftro Convento de SanTiago de dicha Ciudad : Preccdiendo
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do la aprobación , y cenfura de los
R. R. Padres Maeftros Fray Ga
briel Martinez , y Fray Jofeph Du
que ; y obíervando lo decretado en
el Santo ConcilioTridentino, y man
dado en las Pragmáticas de eftes
Reynos. En fee de lo qu a!, firmé
éfta de mi nombre , y la mandé
Cellar con el Sello menor de nueftro Oficio , y refrendar de nueftro
Compañero , y Secretario. Dada en
nueftro Convenro de San Telmode
San Sebaftian , en 23. de Oétubre
de 1758#

Fr. Bernardina Gómez,
Prior Provincial.
Por mandado de fu P. M, R.

Fr. Francifco Cenjor,
M. Ccmp. y Sec.
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tfPROBJCIOÑ DE E L M .R do. P . M. Fr* AÑGEL
Antonio García , Provincial de la Provincia de Ara
gón , de la Real ty Militar Orden de mejira Señora
déla Merced, Maeftro de jujlicia en Sagrada Tbeo*
logia , Comendador , quefue del Convento de la Ciu «
dad de Pamplona , Regente dos veces de E/ludios de
elmifmo Convento , y Examinddoy Sinodal de los
Obijyadosde Barcelona
lOrrefpondietido ál encargo
de el Muy Iluftre Señor
Licenciado Don Manuel de
la C an al, Canónigo de la
Santa Iglefia Cathedral de
la Ciudad de Pamplona,
Proviíor , y Vicario Gene
ral , por el Iluílrifsimo Se
ñor Don Gaípar de Miran
da , y A rg a íz , Obifpo de
Pamplona , de el Confejo
de fu Magd. &c. He leído la Oración Fúnebre , que
en las Reales Exequias , que á la piadofa memoria de
nueítra R E Y N A , y Señora Doña,M ARIA B A R B A R A
de PO R T U G A L , confagró la Muy Noble ,y Muy Leal
Ciudad de Pamplona,dixo el R .P # Fr. Jofeph de Sicilia,
Regente de Theologia de la Univerfidad de Santiago de
Religiofos Dominicos de dicha Ciudad. Y íígnificanáo
mi parecer, digo : Que nada hallé qué cenfurar; puesde-a
fenspeña fu encargo el Orador , proponiendo con
na erudición las virtudes de el objeto , el judo motí
de nueftro quebranto , y muchas , y eficaces
lies para el defengaño , y aprovechamiento.
Pero al paño que. fe. nos proponen.cn to¿ os los efia*
dos , edades , y fexos , muchos exemolares de nueítro;
íttduco fe r , tiueílras operaciones periuauei i , qpe vi-;
t
w»
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vimos olvidados de nueftrofin. Pues hófroricelTe nnefe
tra ojcmoíiá , al ver , que R E Y E S , REYUNAS , y PA
PA S , dcpoiitan fu grandeza en el trifte , y futidlo defengaño de una Urna , y leamos todos la mas útil doc
trina para nueítias conciencias en e l libro muerto de can
altas paginas. O humana vida , que infiel eres en tus
prometas ! Infeliz aqu el, que te facrifica el entendi
miento , fin advertir, que toda tu verdad es infalible
teftimonio de tu engaño* Afsi es en común la vida de los
hombres. Y qual os parece fera la de los R E Y E S ?
Mas velozmente prefuroíos, dice Jo b , fueron mis
d ía s , que ios palios de una Polla , que el rápido cutfo
de un Vagel , con viento en popa , lobre e! agua, y que
el.arrebatado bue’o de una Aguila generóla. Como fi no
íuerji batíante el primero exemplo , íobrepone dos el Efe
piritu Santo , -fin duda para imprefionar mas á los mor
tales de que es abrebiatura la frágil vida de los hombres;
pero fi es fuficíente , y aun Cobrado el exemplo de la Pofta , para qué añade el de la Nave , y el de la Aguila ? Por
que habla elEfpiritu Santo de los inciertos dias de J@b,
no folo como hombre, fino como Rey , para declarar la
brebedad de la vida temporal de Job como hombre,baila
el exemplo de la Polla ; pero para perfuadir la corta v i
da de Jo b como Rey y no es bailante el exemplo de íá<
Polla , fon neceífarios cambien los de la Nave, y la Aguí-»
la '. porque la vida de los R E Y E S padece unos accidentes
de tan conocido peligro, que es femejantc á un Correo
prefurofo , á ün vag e l, que remeda al viento , y á una
Aguila , á quien no alcanza la pronta acción de la villa.
- Aun aos falta.que reparar. No compara el Eípiricu
Santo la vida de Job, como Rey al hombre , que corre
por fa antoio , fino al que corre p >r obligación de oficio;
y csque el corre por güilo , para quandoíe le antoja , ó
fe fatiga; el que corre de .oficio , en nada ha de reparar,
precitado á feguir la carrera de fu obligación ; pues- cita
es coa propiedad la vida de Job como Rey , qüe corre
de o fic io , y como un Correo prefurofo.
£1
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Él Do6to P. Pineda , explica con defengaño mayor
fefta Maxima : los dias , dice, de Job con la fobrepuef*a calidad de Rey , fon como los de el que cmprehende
fugitivo el rumbo , eftimulado de el miedo : huye prefu
ro famente un hombre de el peligro , que le amenaza ,
como le conduce el fufto , juzga , que yá^ tiene iobrc
fus efpaldas la mano : corre veloz , para mirarle diñan«
te , y el miedo le reprefenta el alcance de la m ano, de
que huye : defatiendc á fu canfancio, y pretende trans
formar fas pies en rayos,hafta poneríe en íegurojpues afsi
es la vida de los Monarcas en los altos cuidados de fus
Coronas , parten defde luego prefutoíos por el rumbo
de fus Dominios , y huyendo de la larga mano de la
muerte , es como rayo íu vida »que termina la carre
ra en un inflante. Es como la Nave cargada la vida de
los Monarcas : porque íi en el Mar fon f requemes las
tormentas , político , y peligrólo Mar es una Monarquía*
en que la vida de los Monarcas fe mantiene entre tor
mentas.
'
.
.. .
Es finalmente fu vida como elbuelo de una^ Aguila*
tan arrebatado , que deja burlada la pronta acción de os
ojos. Es la Aguila generóla la R E Y NA , y Señora de la
esfera i y la vida de una R E Y N A , que ocupa la Suprema
elevación del Solio , es Aguila de nueítro ennsfetio, y por
lo tnifmo Su buelo es el mas ligero de todos. Budo ele generofa Aguila fue el de nueílra R E Y N A , y Señora ; pues
elevada ala esfera mifma del grande Sol Efpañol , detceli
dió , en lo mayor de fu vida * al íuelo del defengaño co**

y

O Aguila Real ,y generofa, veftidade la mashermofa pluma, quepudo delcubrir en la esfera el generofo , y
dominante Sol de Eípaña ! fi haviasde baxar piecipitada
al íuelo mas común del defengaño »para que baufie tan
ayrofamente tus alas,hafta llegar al elcvadoEfpanol íolio
Que bien retratan tu corta vida la Pofta,B agel, y Aguila,
pues fueron tus dias tan velozmente ligeros ,'qu e los vi$$
viflc
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vifte volando, cdmo Aguila precipitada, cómo Bagel ert
tormenta , y como fugitiba Polla.
_ No sé yo fi ellas metáforas defengaáadas , ó defenganadoras deben hacer implacables nuellras congojas, in
terminables nueftras trilles lagrimas.O granDios ! Y que
ocultas ion al humano juicio vueftras labias,yDivitias pro
videncias! Aprobad , feñor nueílros julios fentimientos*
exprefladoscon la irregularidad de nueílros llantos,fin
ofender la refignacion en vueftros fabios incomprehenfibles decretos ; pues fi eílamostan quejólos, es porque me
dimos chriftianamente la caufa con el orden regular de
vueílra providencia. Pero entre las trilles congojas de
nueftro animo quifiera penfar otro mas alto m otivo,pa
ra defembolver , entre pena tanta , el mayor confucloj
C re o , que murió en lo mejor de fu edad nueílra augníta
R E Y N A , quitándole muchos dias la alta providencia de
Dios , para añadirlos ala importantifsima vida de nuef
tro adorado Rey. O fi fuera , como lo efpero , feliz aufe
p id o , lo que gime nueftro dolor fatal fucefo ! He exce^
didoá la verdad el oficio , ó cargo decenfor j pero co
mo fírva para el común defengaño , no me arrepiento;;
puesá dicho fin deben confpirar todas las partes de la
oración : y porque en ella figuió el Predicador ella máxi
ma , y no contiene co fa , que fe oponga á la pureza de
nueílra F e , buenas coílumbres, y Religiofa piedad , foy
de parecer , q es muy digna de falir á luz. Sicfentio , falvo
Jemper &c. En elle Real Convento de Santa Eulalia de la
Merced de la Ciudad de Pamplona , a ip , de O&ubre
•fe <7 í,S,
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LICENCIA DEL ORDINARIO.
NOS EL Lie. D. U a NZJEL <DE LA CAnal, Canónigo de la Santa Iglefa Catbedral
de ejla Ciudad de pamplona , Troz/ifor, y
Vicario General de efle Obifpado , por el
limo. Sr. D. Gafpar de Miranda y Argai\y
Obifpo de él} del Confejo de fu Mag.
Or la prefente
y por lo que a
Nos coca: damos licencia á la M.
N. y M. L. Ciudad de Pamplona , Ca
beza de efte Reyno de Navarra , para que
libremente, y fin incurrir en pena algu
na , pueda hacer imprimir el Sermón Fú
nebre , que á fu encargo predicó el Rmo.
P. F. Jofeph de Sicilia del Orden de Pre
dicadores , y Regente de Sagrada Theologia de la Univerfidad de San-Tiago de
dicha Ciudad á las Reales Exequias , que
efta mifma confagró á la piadofa memo
ria de nueftra R EY N A , y Señora Doña
MARIA BARBARA de PORTUGAL,
Atento a que haviendolo vifto , y reco
nocido de nueftra comifsion el Rmo. P.
M.

P

,
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A. F. Angel Antonio García , Provincial
de la Provincia de Aragón del Real , y
Militar Orden de nueílra Señora de la
Merced , Redempcion de Cautivos en los
Reynos de Aragón, Cathaluña , y Navar
ra , Examinador Synodal del Obifpado de
Barcelona, &c. por fu Cenfura confta , no
contener cofa alguna , que fe oponga a
nueílra Santa Fe Catholica , y buenas coftumbres. Dada en Pamplona á veinte de
Odubre de mil fetecientos cinquenta y
ocho.
Lie. O. Manuel de la Canal.

Por mandado del Señor Provifor*

©. Juan de Zeno^f Vk. $ec,

\
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APROBACION VEL M. R, P. Fr. LORENZO DEL
Sanufsmo Sa cyamento , Reétcr ,
fue , cw
Coleo]o de Carmelitas Vefcalzos de la Ciudad de
Pamplona ; y Provincial a&iial de la Provincia de
S.Joaquin de Navarra .
E Orden del R e a l, y Supre
mo Confejo de Navarra,
he leído el Sermón , que
en las Exequias de la Serenifsima Señora Doña M A
R IA B A R B A R A de P O R 
T U G A L , predicó el R . P*
F. Joíeph de Sicilia , Rea
gente de Sagrada Theologia en la Univerfidad de Seo.
Domingo de efia Ciudad*
ConfieíTo , que al tomar la pluma para decir
mi fentir , fe halló turbada mi cortedad con la fentcncia de Plinio : Nijt fapiens non potejl perciptre
fapientem , y mas quando la grave alteza del elido,
y lo tierno de los afeólos, pudieron engolfarme en
el dilatado mar de la admiración , á ricfgo de zo
zobrar en efcollos de apafronado , ó en los vagios
de breve en el elogio.
Un retablo de primores es fu oración , efiilo
elevado, pero perceptible; frafes conchas, pero cla
ras : lo íencenciofo con lo florido; lo fuave con lo
sólido, profundidad de difeuríos, viveza en les textos,elegancia-de voces#variedad du conceptos,y una agra
_
dable erudición,que fon las partes q en fentir de Plinio Pl'n.Iu». Epift
deben componer una perfeótiísima oración : ni de me- 20•
nos que de efta notoria excelencia , huviera fiado
efta muy N oble, y Leal Ciudad de Pam plona, la
empreña de expreílar íu grave dolor , y pena en la
muerte de íu Soberana R E Y NA»
Con
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Con quan alto Magifterio introduce ìos èfos
del defengaño ? Con qué evidentes argumentos pin
ta los placeres, y honores de erta vida , fugitivos
relámpagos , que Tolo tienen luz para dexar efcarmientes? Una ola de un golfo tan infiel , que à
ninguno puede prometer* feguridad , forbiendofe la
profundidad de la muerte harta al Cetro dominan
te , caminando todos por efta indifpenfable carrera,
como pofta aprefurada.
Con qué tiernos afe&os fupone à toda la Mo
narchia ocupada de mortales furtos , pues con un
íolo golpe de fu guadaña ha robado la muerte el
común coufuslo á nueftra Monarchia ? Luego con ra-í
zon confiderà à todos los corazones fin aliento, forprendidos de el rigor fatal del furto ; quando inti
ma la iníaurta noticia de la anticipada muerte de
nueftra Serenifsima R E Y N á , a l m a , vida , y confuélo de nueftra Efpaña.
Quando Dios detuvo al mar en aquel milagrd
Extant etjam tan eftupendo , que para que el olvido no le bor-;
mnccertifsima re de la m em oria, lo cfcriviò la Divina previden
t i ^ ; « menu-- cía en las piedras de la orilla , advierte el Efpiritu
mentageftorum Santo , que fe fecaron todos los rios del mundo;
Offorio,
E* abìerunt in fico Jlumina\ fia duda : porque los
ríos adoran con ciego rcfpeto al golfo , de donde
Píalmo. 104;
reciben fu sér , y en donde logran defeanfo : pade
ce pues el mar el golpe de la vara de la provw
dencia , y les bebe el furto á los rios toda el agua,
porque fe quedaron fecos de repente , en teftimo^
nio de fu dolor à te novedad del golpe.
-En la agua efta exprefiada la vida h u m an a,^
_
guu !a Sagrada Efcritura : Omnes velut aqua dilaM
a* eg*cap.í4; bimur. El mar por fer corazón, 0 cabeza, reprefenca la vida de los Monarchas ; los rios fignifican
los miembros, que componen el grande cuerpo de
las Monarchias, pues à tpdos dexa fia aliento el
(urto

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

fo lio , a! efcuchar , ¡que á la R E Y NA nueftra Seño
ra faltó el aliento , porque embarga todas fus coré
rientes el dolor , tributo indifpenfable al golpe,que
defcargó en el mar ; bien afsi corno en la muerte
de la hermana de M o y sé s, M aría, en que advierte
la Sagrada pluma, faltó ai Reyno de Ifrael repen
tinamente la agua : luego juftamente contempla nueftro Orador robada toda la ternura en la muerte
de Doña M A R IA B A R B A R A , nueftra difunta
REYN A,
.
, ,
n
„
Mas fi excita en triftes endechas nueftro llan
to ¿ cambien templa templada lyra nueftro lamento,
ponderando , aunque en compendio , fus /heroicas
¡virtudes , que fin duda han coronado de gloria fus
gravifsimos dolores , tolerados en fu recia enfer
medad, con tal conftancia, que fe tnoftró invufta,
e invencible fu heroyca Paciencia j refiere fu modeí—
t ía , fu humanidad, fu devoción, fu retiro , fu ca
ridad , y fu zelo j mas quando üice iu devoción a
nai Seraphica Madre Santa Therefa de Je sv s, lo di
ce todo. No he vifto hombre devoto de Santa The
refa de Je sv s , que no fea e íp iritu a!, dice el limo,
y V . Señor Don Juan de Palafox : luego citando
en un hombre efpíntual todas las virtudes vincula
das ; de la ardiense devoción, que tuvo nueftra d i
funta R E Y N A á Santa Therefa de J e s v s , fe infie
ren fus ponderadas virtuofas prendas ; y íi dice ia
mifma Iluftrifsima pluma , que no havrá alguno que
la ame , que no anduviera muy dilatadas Provin
cias ( fi eftuviera en el mundo la San ta) por verla , y comunicarla , aun fubió de punto la devoción
de nueftra R E Y N A difunta , proyectando un largo
icamino, por ir á v ifita rla , y venerarla dcfpues de
muerta.
.
. .
r n
Bien fabido es aquel tiermfsimo afecto , que
'^bra§Q fg coraron , junto con el de fu fidelifsitno

■ ^

...~

m

*-■
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Mortiíd eft ibi
MaridtÓ*fepul
ta in eodem Itco
cumque indine*,
ret aqiid pepu~
lus. uum.ao. i .

En fu Carta a!
R .P . E. Diego
de la Prefern*-

cion j Geni« de
CarmclicasDefcalzos.

Eípofo*, nneflro Catholico Monarcha FER N A N D O
el SEX TO , hafta deprenderlos de fu C ®tte el año.
de 1 7 5 0 . para ir á Alba a fatisfacer fu devoción*;
vien d o, y adorando las Sagradas Reliquias de efta
inftgns V irg en ; y aunque no íe logro fu Religio
sísim o conato , por una indifpoficion , que fobrevirio a nueftra oifanta R E Y N A en el Efcotial : pero
han compenfado íu primera deliveracion , codeandouna preciofifsima Urna de plata , que entre hermofos JaTpes ha de fer guarnecido Relicario del Sagra-*
do Cuerpo de mi Seráfica D o c to ra , con que le te
nia robada el alma á mi Sagrada Reforma , fiendo en íu muerte toda la vehemencia de el dolor precia
fa deuda.
N o tiene efta Oración cofa alguna contra nuef*'
tpa Santa F e , y buenas cazum bres, ant«sbien con
tiene admirables documentos para el común deten
ga ño , poniendo a todos los eítados la ceniza en los
ojos s pues en ella fe llora reducida a polvo , el
mas^ íubiime íoberano Cetro , y desbaratada la mas Regia Eitatua de preciofos metales en íus Reales^»
prendas , y heroyeas virtudes ; por lo q u eíien to esr
digna de íalir a luz para el aprovechamiento de Jas
Almas. Eíto es !o que fiento. En eíte Colegio de
Carmelitas Defcalzos de la Ciudad de Pamplona üjí *
2 2 . de Octubre de efte año de 1 7 5 8 .
v.'
’ . "
.I I

Fr, lorenzo del Sa-itifúmo Sacramento , Provincial'*

t

</
20
friso
¡-ara

íh
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Ucencia de el

al consejo.

Ü O R el Real Con fejo de
efte R ey no,fe ha conce
dido licencia al Regimiento
de eftaCiudad de Pamplona,
para que pueda hacer impri
mir la Oración F unebre, que
dixo el Rdo. P. Fr. Jofeph de
Sicilia, Regente de Sagrada
Theologia, en la Univeríidad
de Santiago de efta Ciudad,
en las Exequias de la Señora
R E Y N A Dona M A R I A
B A R B A R A de P O R T U 
G A L •>y firmé en Pamplona,
a 24, de Oélubre de j 7 5 8.

E¡levan de Caym e , Scc%
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Pag; i,

, ^VAM

MEL1VS EST NOMEN B'ONVM
ungüenta pr¿etiofit , .

dies mortis

die

n ativltatls. E c c l e f i a í t e s , cap. 7 .

ÍEN ENTIENDO,
f u n e í l a t u m b a d e 1 lí
os , d e íp e rta d o r v i
v í fs im o del. q u e b r a n 
to

nías

dolorofo!

T ré m u la s lu c e s , pal
pitantes l l a m a s ! A p a ’ r a t o m e 1 a n c o 1 i co i B i e n

entiendo lo que nos decís , .en len
guaje tanto mas íigniheacivo , quanto me
nos loquaz , y mas lilencipío. Ya perci
bo- , que en eíle eKtcrípr aparato e^preífais el .mas vivo dolor¿* que aíl1ge a.efta
Ciudad. Nobilifsima en cuyos heles cora
zones fue-í.donde defeargo .e l, golpe mas
dolorofo ¡- lia&neíta ripticu de la muerte
-ad ^
A
de
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de nueftraReyna, ySeñoraDoñaMARIA
BARBARA, Efpofa Dignifsima del Rey
mas Piadofo. Cómo no rebienta el co
razón, en lagrimas liquidado por los
ojos, aldecirlo?No necefsito, trilleMaufeolo, melancólicos lutos, me digáis en
muda retorica, fer el mas vivo eldolor,
que aflige los corazones de Pamplona.
Porque es tan notorio, fer el mayor el
fentimiento , queloscongoxa*,quantolo
es, fer el mas tierno el amor con que
amaban á la Reynanueftra Señora. Bien
empleadas fon efte dia tus lagrimas, Ciu
dadNobilifsima. Extinguiófe la luz mas
amable dela Monarchia. EclipsófelaLu
na, Efpofa del Sol . queconfuslucesnos
govierna. Dcfviófe de nueftra viftalaque
era exemplo de la Piedad, imagendela
Modeftia, cfpejode laClemencia, y un
retrato en quecopiaronfus mas aventa
jados primores , todas las prendas natu
rales, yacquifitas, quehacenlamasama
ble a fus Vaflallos una Reyna. Faltó de
Efpaña, ( ó fuerte defgraciada!) el confuelode los pobres j el amparo de las
yiudas*, la Madre de las Religiofas ; la
DeN
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Defeníbra de la Chriftiandad; el Ornato
de los Templos ; el confíelo de nueftro Monarcha. Todo efto faltó, y
mucho mas, que no aciertaapronunciar
el accento, faltando de nueftra vifta la
Reyna nueftra Señora. Omuerte! quecon
unfolo eftruendoá dos mundos afluftafte. Omuerte! que qual centella abrafadora, reduciendo ápavefaslaCoronamas
amable > á pefar tuyo ha de vivir immortal en los corazones de fus vaííallos.
Omuerte cruel! que al corte de tugua
daña, trocarte los corazones todos de la
Monarchia de dulce depofito de loscari
ños, y amor de nueftra Reyna, entrif»
tes Urnas de fus cenizas.
Lloren, pues, los pobres la faltade
Tuconfuelo; las Viudas laFaltadefuam
paro*,las Religiofas la faltadefuMadre;
la Chriftiandad la falta de fuDefenfora;
los Templosla faltadefusOrnatos; nueftro Catholico Piadofo Monarcha lafalta
defu mas amable compañía>todalaEípaña la falta de fu mas amable Reyna.
Omuerte! quáninconfiderados fon tus
tiros*, quantemibles tus revefes, quanlaAi
raen© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

mentables tus golpes. Con un aífalto has
defecho lo que ferá muy difícil ver fu*
plido en la prolongada carrera de muchos
íiglos. Con un golpe has derribado la cumbre mas elevada de aquella primotofa eftruclura; cuyo laboreo fue lomas aven
tajado , á que pudieron llegar los efme«i
ros j y valencias de naturaleza : expr.eCíion maravillóla de lo mas primor ofo,
á que pudieron llegar fus esfuerzos im a 
gen que reprefentó las prendas efclarecidas de quantas en los ligios anteriores de*
xaron imrnortal el nombre de fus virtudes:
el mas vivo original , de quien podran
copiar fus elevadas perfecciones., quantas
en los ligios venideros fucederán en el Or
be todo. Imagen , eftru&ura , en cuya
formación empleo naturaleza lo mas fi
no de fus colores , y aunque en fus ma
teriales barro , le animaron las virtudes
mas exce 1fas , que hacen del todo ca
bal , y perfeétá una Reyna. Grande fue
la ruina , que á un impulfo leve causó
una piedra ím manos en aquella eftatua,
que (i por la dureza del hierro , folidéz
Daniel z , de la plata, y el oro, que la integra
ban,
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ban, pudiera prometerfie en fu duración
perpetuidades, por io que tenia de bar
ro frágil experimentó la calda , y a un le
ve toque de una piedra, dio en tierra re
ducida á pavefas tan sólida eftatua, ima
gen cuyos colores fe tiraron en materia
les tan firmes.
Pero , ó muerte C ruel! Con venta
jas indecibles fue mayor el eftrago que
executó tu rigor en aquella primoroía eftru&ura , animada de la vida mas preciofa : en aquella imagen tan perfec
ta , que en armoniofa concordia ? brilla
ban en fú hermofo campo las virtudes
todas , compitiendo cada una , que fueffen mas fubidos los realzes , mas vivos
fus colores en aquel exemplar de Princeffas. integraban á aquella los metales mas
ricos , y preciofos. A nueftra REYN A
fervian de ornato primorofo las virtudes
mas sólidas. Aquella repreíentaba Ja ca
duca opulencia de un engreído Monarca,
fundando fu confidencia en los flacos ci
mientos de un barro frágil, y quebradi
zo. La nueftra al vivo repreíentaba ei
original mas perfe&o de quantas prendas
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dela naturaleza, yvirtudesadornancum«
plídamente los Cetros , y las Coronas;
porque en ella refidianquantas prendas
naturales , y aquiíitashacencaval , yper
fecta una REYNA : y fundabala confiftencia de fuCorona , fobre los sólidos
cimientos delapraCticadelasvirtudes.
Mas , ó defgraciade Efpaña ! Llegófe aquella piedra fin manos : aquel toquede
la muerte , y dando entierra con aque
lla [primorofa , vital eftruCtura de bar
ro , á quien la vida mas importanteani
maba : con aquella imagenintegrada de
los metales maspreciofos de virtudes; reduxoá pavefas la vida mas amable: tro
có enllantos nueftro gozo : enlagrimas
nueftra alegría : enlóbreganoche nueftro
dia : enlutos funeftos nueftra gala.
Defviófe de nueftra vifta aquella Se
ñora tan amante de fus ValEaUos , que,
qual Aguila generofa amante de fus poSicut Hquila lluelos j que al m
ifmo tiempofe lesproprovocans ad pone com
oMaeftra , á quien imiten en
•volandu pul- volar fublim
es ála esfera, y qual Madre
losfinos y téc. am
orofa extiende fus alas para laprotecDcutcr. 3*. cion de ellos¿fe nos proponia á todos
fus
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fus VaíTalloscomo Maeftra , y cxcmplar
devirtudes , á quienimitaífemos en dar
buelos fublimes á la esferadela¡inmorta
lidad, y piadofa extendía las alas de fu
protecciónparaamparouniverfaldeEcclefiafticos, Seglares, Religiofos, defvalidos;
y para decirlo de una vez, á la fombra
amabilifsima de fuamparo tenia unconfuelo, y protección univerfal todalaMonarchia.
»
Apartofe de nueílrosojosaquellaMu- Provcr. 51.
ger fuerte, que de Portugal, ultimos fi Troíuly ‘( i de
nesde la Hefperia, vino qual rara perla tiltims finídel mayor aprecio, que parahallar otra, bus pretium
que enalgo fe le aífemeje , feria necef- cites.
íario recorrer las regiones mas remotas
de el Orbe todo. Como Nave preciofa,
que cargada en el Palaciode los Fideliífimos Reyes de Portugal, degénerospreciofos de máximas políticas chriftianas,
vinoá Madrid tan agradable, yporto
das íus prendas tan amable, queni me
nos correfpondia para Efpoía de nueítro
Rey, que Dios nos conferve, nimaspu
dieron defear todas nueftras anfias. Y
quando todos los de ella Monarchia nos
con-
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Seneca.

De obit.
Valent.

8
confiderabamos entre todas las del mun
do los mas dichoíos, en gozarla alta fe
licidad de tal Reyna,( odeígracia! ) oy
lloramos ya defecho, lo que nos traxo la
fortuna mas defecha. Rodò yà nueítra for
tuna, que nos vino tan rodada. Y en el
le trifte Cenotaphio es ya fortifslmo tor
cedor à nueftros corazones, la que antes
era fu cónfuelo mas amable.
M as, que es lo que hago } Para qué
es renovar memorias de fu motivo al fentimiento ? Si es aumento dolorofo de la pena,
la repetida memoria del bien perdido: (O Ciu
dad Nobilifsima , ) qué violencias caufa tu
precepto poderoío , quando pone tu impe
rio en tales oree
ilion es'à un corazón amani
.
te , obligándole à que repita congoxas!
Para qué me precifas à renovar la memò
ria de la muerte de nueftra Réyna , y Se
ñora , fi la repetida memoria dé un bien
perdido , dà mayores incrementos al fentimiento ? Afsi fe querellaba aquel gran
de Ambrolló en la muerte de otro. Pero
fi.' Bien acertado. Lk)t*a. Mandi renovar
la memoria de un bien tan amable, tfch
mo el que perdimos en la muerte de nuef-

-non

•
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era Reyna. Era una Rey na tal „ que ni
coda nueftro corazón, ni todas nueftras.
aníias pudieran defearla mejor. Afsi la me
moria del goza, que temamos en fupof»
fefsion , mitigará de algún modo el iencimiento , que nos califa fu talca. Afsi fe
confolaba aquel meliHuo Doótor San Ber Serm. 16
nardo en la muerte de fu querido Ge in cant.
rardo. Era un hombre, decía S. Bernar
do , á medida de mi corazón , y defeo.
Era Gerardo t a l, que ni todas mis anfias
pudieran defearle mejor; y fi la repetida
«memoria de faltarme un hombre á medi
da de mi corazón ', y defeo , aviva el do
lor , y fentimiento ; también mitiga de
■ algún modo el fentimiento , y dolor, la
memoria del gozo, que me caufaba fu
'prefencia, quando vivo.
Ll ora , llora Efpaña mía la muerte
de tu Reyna : la falca de tu Seño*ra ; porque era una Reyna y era una Se
ñora á medida de tu corazón , y defeo.
JEra una Reyna por el conjunto de íus
prendas tan amable , que no pudieran
defear otra nueftras aníias. Era tal , y
tan extremado el gozo con que poíleia!'•
B
mos
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mos tanto bien , que ni en todas las
amplitudes de una ficción , pudiera darfe
otra Reyna que tanto llenafie nueílros
corazones. Aísi ? Pues llora Efpaña. Que fi
la repetida memoria de tanto bien per
dido , da mayores incrementos al dolor,
y fentimiento'; también reciprocamente
la memoria de el gozo que nos carda
ba la pofiTefsion , mitigará de algún mo¿
do el dolor , y fentimiento , que nos
caufa , la falta de nueítra Reyna.
Y tu CIUDAD Novilifsima , cuyo
amor , lealtad, y fidelidad á nueílroRey,
y Señor fon el mayor esplendor de tu No
bleza , llama ,y combida á efte refpetoío
Venerable Cabildo 5 Harria,-y combida á to
dos tus Vecinos , para que á todos fea
común el fentimiento 5 y en todos avive
el dolor la repetición de el bien, que
nos falta , y en todos mitigue el dolor la
memoria de el gozo;,que nos caufaba la
preferida de nueftra Reyna quandoviva.
Mientras yo haciendo una breve paufa,
buelvo á refumir el texto, que propufe.
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Mellas ejl nomen toma» tác.

U

N breve párenteos entre e! na
cer , y morir , es la vida de
los mortales. S. M. Y en tan
breves periodos fe encierra todo el tiempo
de merecer. Carrera ázia la eternidad es
la mediación entre el nacer, y el morir.
Luego íi el nacer nos abre la puerta pa
ra una vida breve > el morir es puerta,
por la qual entramos en una vida , que
no tendrá fin. No fon otra cofa los nom
bres , que unos indicantes, o notas de el
ser : notetmen reL Y íi el nacer es en que Sic dialeSlicl*
fe principia un ser inconftante , caduco,
y de poca duración , no ferá mucha, por
mucha que fea , la gloria del nombre, que
el nacimiento nos da. Cerrar los ojos á
eifa vida, es abrirlos á otra, que durar
ra para fiempre. Y íi en los últimos pa
ral!fm o sq u a n d o quedando el cuerpo yer
to cadáver, entra la Alma en la región
de 1a eternidad , fuere dichofa nueftra fuer
te >. ferá cumplidamente gloriolo el nom
bre , que nos da el morir. Por eíTo nos
Bz
di-
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dice el texto propuefb f que no hay im
anemos , ni aromas tan preciofos , que
puedan fer extremo de comparación con
el nombre bueno, ni día de nacimiento,
por noble que íea , con el dia de la muer
te^ porque el nacimiento por alto que
fea, podra darnos nombre noble , gloriofo , y grande para la tierra. Pero la muer
te , ílendo buena , nos di nombre noble,
crloriofo , y grande , para un vivir eter
no. En los Principes de la tierra , que
vivieron conforme á las altas obligacio
nes con que nacieron , y en la perfeverancia en el bien obrar efpiraron , es no
ble , y gloriofo fu nombre en el nacer,y
en el morir. Pero fiempre fe verificará en
ellos, que les es mas dichofo con venta
jas indecibles el dia de m orir, que el de
nacer. Melius efl nomen bonum quam ,
Pues el nombre bueno de nueflra %eyna , en
fu nacimiento, y v iv ir ; y en el dia de la
muerte mejorado , feran materia de mi ora
ción. Melius efl nomen bonum , quam ungüen
ta pratiofa , é) dies mortis , die nativit atis.
El dia de la mayor alegria , délos
que el mundo celebra , es en que fe dá
prin-
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principio al diade la trlfteza mayor , que el
mundo llora. Son muy limitados los bríos
mas alentados de todas las íeglas de la
Retorica > poca la valencia de toda ¡a elo
cuencia , para explicar el julio gozo , con
que en una Monarchia fe ce 1coi a el naci
miento de un Principe , o Princefa. LlenaíTe de alegrías el Palacio, Celcb raf
ie con las demonftraciones mas felli vas en
la Monarchia toda. Y como fi las vaftas
latitudes de el Palacio , y Monarchia to
da fueíTen limitados efpacios para conte
ner alegría tanta ; fe difunde , y comuni-»
ca a las Cortes Eítrangeras. Pues effe día,
que c o n tales demonftraciones de gozo fe
celebra, es en que fe dà principio al dia, que
con los llantos mas trilles fe llora. Porque
la primera refpiracion , con que empieza
à vivir el nacido, es el primer pallo, con
que empieza acaminar a la fepul tur a. O
defengaño de los mortales i O quanto
apreciamos aquello mifmo en que fe dà
principio à la hora de la mayor agonial
que otra cofa es empezar a vivir, que empe
gar à morir? Juzgáis mortalesque quando el
Medicólo la enfermedad raifraa nos anun-
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cia yà vecinas las ultimas agonías, entonces
es quando empezamos à morir ? Os en
gañáis los que afsi lo juzgáis. Porque el
primer aliento , con que empezamos à vi
vir , fue yà principio , defde donde em
pezamos à morir. Efta es la profundidad
que encierra aquel dicho , que tanto tie
ne de repetido , quanto de menos confiderado : qmlis vita, finis ita, qual es el vi
vir , tal es el morir. Porque íí confultamos à losFilofofos : no esotra cofa el vi?
vir , que un moverfe el fugeto por prin
cipios intrinfecos. Y fi cada uno de eftos
movimientos es paíTo , con que camina
mos al Sepulcro : cada refpiracion , con
que vivimos , es movimiento , con que
morimos. Alta profunda Filofofia , que in
fiere legítimamente ellas confequencias.
Luego fi el vivir es dar paffos al Sepulcro*
y empezar à vivir en el nacimiento es yà
empezar en las cunas à morir ; no feri
vivir bien , el vivir que no fuere bien morir.En actual exercício , y operación confilie el vivir, dice el Filofofo. Luego quales fueren nueftras operaciones , tal lera
nueítro vivir. Por elfo fue grande.el nom*
.
bre
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nueítra R E Y N A
fu nacimien
to , y vivir: por haver vivido , como ficmpre vivió , arreglada á las alcas obligacio
nes , con que nació. Poco importa traer
el origen de Progenitores excelfos, y na
cer en Palacios * íi el vivir de los Princi
pes no es un vivir , que fea bien morir.
Y los Principes, cuyo vivir es bien morir,
eternizan en los Cielos la Corona , que
en la tierra fujetaron ai yugo fuavlfsimo
de las Leyes Divinas,
Nació nueñra Reyna para fer exalta
da á la Corona de ¿fpaña : La mayor,
y mas gloriofa de quantas el mundo adojra. Y el haver vivido , como fiempre vi
vió , tan arreglada a las Leyes Divinas;
nos da el indecible confuelo de coníidcrarla imortalizando fu Corona en los Pa
lacios fempiternos de el Empíreo, Nació
pues nueftra Dona MARIA BARBARA
de PORTUGAL , en aquel Reyno , en
quatro de Deciembre , ano once de el
íiglo corriente , en el Palacio , y Cafa
Real. Si es que aquel Palacio puede 11amarfe Caía de la tierra. Porque íi a la
cafa denominan los dueños, y no á cí~
tos
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tos la cafa; los dueños de aquel Palacio,
fueron , y fon el zelo mas fervorofo á lá
mayor exaltación de la Religión Catholica; la obediencia, y veneración mas refpetofa á la Silla Apoftolica , y á todo el
Eftado Sacerdotal; en que por haver tan
to fobrefalido aquellos Reyes , tienen ja f
ramente merecido el renombre gloriofo
de Fidelifsimos. Luego íi la C afa, y alto
fuelo del nacimiento de nueftra Reyna
fue cafa donde tan de lleno habita el ze
lo de la Religión Catholica , obediencia,
y veneración á la Iglelia; muy corto le
viene á la Cafa de fu nacimiento el nom
bre de Palacio de la tierra. Sino que di
gamos , que el haver nacido en él nueftra
Reyna, dio nombre mas gloriofo á aquel
Palacio.
Alto Solar, y cuna excelfa , recono
ce en fu nacimiento aquel Principe de los
Planetas el Sol. Y poniendofe el Propheta á darnos la narrativa de las excelfas
Pfalm. 18. cunas de Principe tan alto, dice : que ne
me fu egrelion , origen,
nacimiento de
el fumo de los Cielos: a fummo Codo egrefio eitts. Que el Solar, y Palacio donde

na-
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nace, es el mas eminente de los Cielos.
Y fe hace muy difícil de entender, í! aten
demos al modo común de numerar los
Cielos, y cafas de los Planetas, tomado
de los Filofofos, y Aftrologos, <jue re
fieren al Sol ea elquarto Cielo , deludes
del.qual fe figuen mas altos de otros Pla
netas. Pues fi hay Cielos íuperiores aí del
Sol , cómo íe dice 1er el mas eminente
el del Sol? Y íi fobre el quarto Cielo,
cafa del S o l, hay íuperiores , cómo fe
dice fer el fumo el Cielo del Sol? Acla
rólo todo Ricardo , diciendo : qlie fe iluftra tanto el quarto Cielo con fer ¿afa na
tiva de Principe tan lucido, que fe lleva
entre todos el renombre de' furrinao, por
haver nacido en el el Sol.- Bgrédituv afem
ino Codo non loco feA virtute. Porque fi es
gran luftre del Sol tener fu- Solar’ eft ca
la tan excelfa, > es mayor luftre de efta
Cafa, fer hijo de ella el Sol; porque en-;
grandece el nombre de efta Cafa , haver
nacido en ella Principe de tanta luz', y
ardores tan ge icrofos. A feummo Codo, &c.
Grande nombre juft ásmente merecido tie
ne el Palacio de los Reyes-de Portugal;

C

pero
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pero realza con mas fubidos primores,y
hace mas efclarecido fu nombre, haver
nacido en él una Doña MARIA BA RBA 
R A , Rey na de Efpaña. Por haver íido
Cafa nativa del Principe mas lucido , y
de ardores mas gcnerofos, íe hace mas ef*
clarecido el nombre del quarto Cielo. Y
ííendo la Corona de Efpaña la mas luci
d a , y de ardores mas gloriofos en defcnfa de la Fe , y de la Igleíia, hace mas ef
clarecido el nombre gloriofo del Palacio
de Portugal, haver (ido noble Solar , y
Cafa nativa de una Reyna de Efpaña.Gran
de nombre adquirió de fu Cafa nueftra
Reyna. Pero fue mayor el que dio á fu
Cafa Reyna tan grande. O Palacio de Por
tugal ! entre todos los del mundo tienes
juft ámente merecido el renombre glorió
lo de grande. Y folo naciendo en ti una
Doña MARIA BARBARA , pudo fer ma
yor tu nombre.
Fue de los primeros cuidados, que ocu
paron la atención de fus Fidelifsimos Pa
dres , la educación piadofa chriftiana de
la Niña. Para, que la que havia hereda
do la Nobilifsima Sangre de Reyes tan
excel-
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excelfos: al influxo de la educación mas
vigilante , heredaffe de fus Padres la Chtiftiandad, el zelo de la Religión Catholic a , la veneración al Eftado Sacerdotal,
la modeftia, humildad, difcrecion , pru
dencia , mifericordia , generofidad , y to
das las coftumbres chriftianas. Y a quien
la naturaleza havia hecho hija de Reyes
tan efclarecidos, hicieífe la educación he
redera de las coftumbres de fus* Padres;
imagen en que fe mi raflea exprefíadas las
virtudes de íus Padres, Dos veces Padres
fon los que aplican fu cuidado ala piadofa chriftiana educación de fus hijos. Que
fi la defcendencia dio á los hijos el ser,
la educación les dio el ler buenos. Y aun
Dio*
Ariftotcles llegó á alcanzar las ventajas gen, Laert.
fuperiores, que hace efta fegunda filiación,
á la primera, quando elegante decía; que
fi de los que folamente los engendraron,
reciben los hijos el vivir 5 de los Padres,
que ademas de engendrarlos, los educa
ron, y cincelaron a la idea , y noble pa
drón de las virtudes , reciben.el bienvi
vir. Pues á Ja vigilante educación de los
Señores Reyes de Portugal, íalio nueftia
7
Ci
REY-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

20

R EY NA 3 Imagen , que expreííaba laVcoftumbres mas piadofas : compendio en qu$
cifraron fus portentos las virtudes. Y à la
que hizo la defeendeneia hija de Reyes
can altos, formò la educación imagen expreísiva de las virtudes, que deben refplandecer en quien pueíla en el Trono,
fe demueftra al publico noble original,
de quien copien las virtudes una Monar
chia toda.
Y como fon los Principes gloriofos
inftrumentos de la felicidad politica, y pu
blica fallid de la Monarchia : Mirafé en
fu amable felicidad el Cuerpo Politicò , y
goza abundante la falud- publica la Mo
narchia , i quien deparo la; fortuna una
Princefa educada en la forma que la nuefí*
tra. Y fin efta formación , que dà la ul
tima mano , y perfecciona a los Princi
pes 5 feria tan difícil el logro de la feli
cidad , y falud publica en los miembros
de la Monarchia : como tirar una linea
derecha por una regla torcida. Aun por
Solorz.&íi- efió los Reyes de Perlu daban à fus hijos
llcm.
Maefiros , y Ayos infignes , y corriendo
al cargo de unos el formarlos en las Ar:i;.
tO
. tes,
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tes, que los dirigieífeo en las máximas,y
operaciones del govierno , y adminiítracion de la jiífticía >les feñalaban otro, que
amoldarte fus afeólos , corrigiefle fus ape
titos. Dieronle á nueftra Doña MARÍA
BA R B A R A , fus Padres, Maeftra correfpondiente á lo ioberano de lu Alteza. Y
eftuvo á fu carcho educarla al nivel chriftiano de las virtudes, que deben adornar
á hijas de tan altos Señores. Y efta edu
cación ctiydadofa fue la noble turquefa
de que falio nueftra R E Y N A tan primorofamente formada
las virtudes, que
admiramos
Efpaña. Puesá diligencias
de educación tan chriftiana aprovechó tan
to nueftra R E Y N A , que todos la admi
raban efpejo de Princefas, ex-emplar de ia
modefiia , afabilidad, retiro , humildad,
clemencia , difcrecion , prudencia , y de
mas virtudes, que hacen una Heroína dig
na de la Corona mas excelfa. Volaron eftas voces á las Cortes cftrangeras. Que
nunca mas veloces huelan en lenguas del
aplaufo , las prendas de una Señora , que
quando mas cuidadofa las oculta entre
los velos de la modeftia.
En

en

en
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En grado fuperlativo famoíifsima, era
Cap. 8. aquella Judith, en quien la hermofura,
el valor, prudencia, difcrecion , mifericordia, liberalidad , y demas virtudes,pa
rece , que á porfía quiííeron copiar fus mas
aventajados primores. 'Erat h¿c in ómnibus
famofifsima. Entre todas las que llevaba la
fama en las alas del aplaufo , era efta fa
mofifsima. Por que? Porque educada con las
máximas de modeftia, y un fanto temor
de Dios, vivía retirada con fu familia,
ocultando fus relevantes prendas en los
canceles, y claufura de la modeftia. Cunt
fucllis fiéis chufa morabatur, Y quando una
Señora oculta entre los velos de la mo
deftia fus prendas naturales, y aquifitasj
la modeftia mifma, que las oculta,es el
clarín mas fonoro que las publica. Dos
clarines publicaban las altas prendas de
"Judich , y hacían el mas famofo fu nom
bre. El temor de Dios , y la modeftia
con que vivía. Erat h<ec in ómnibus famofo
Jirna, quoniam timebat Dominum udde , , ,clau~
Ja morabatur, Y quando una Señora es edu
cada con temor de D ios, y modeftia \ fe
duplican los clarines, que pregonando fus
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alcas prendas,hacen famoíifsimo fu nombre
en coda la redondez déla cierra.Eratbacféc.
No pudiera yo hallar cofa mas oportu
na para ponderar , y encarecer las coílumbres chriftianas, y virtudes, que dcfde fu
tierna edad , á influxos de la educación,
empezaron a fer ornato primorofo de nueftra R E Y N A . Defde aquella tierna edad
dio manifleftos indicios de las rayzes pro
fundas,que havi a echado en fu Alma aquel
fanco temor de D ios, que tanto reyno
toda la vida en el corazón chriftiano de
nueftra R EYN A . Aquella modeftia, que
tanto fe admiraba, no folo en Portugal,
fino también en las Cortes eftrangeras. Y
como el temor de Dios , y la modeflia
fon clarines que hacen famoíifsimo el nom
bre de la perfona , cuyo corazón hizo el
Cielo depoíito de dones tan preciofos ; lle
vo la fama el nombre de Doña MARIA
BARBARA á todas las Cortes de Europa.
Sonó tanto la fama de fu nombre en
nuciera Efpaña , que la quifo paraEfpoía fuya nueftro amabiliísimo R E Y , y Se- Era entonces
ñor Don FERNANDO , cuya importan- Principe de
tifsima vida guarde Dios , conferve , y las Aftunas.
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profpere por ligios muy prolongados para
protección , y defenla de la Iglefia : pa
ra honor , decoro , felicidad , gozo , ale
gría , y coníuelo de toda la Monarchia.
Trasladada de Portugal á nueftra Efpaña*,
qué clamores , que aplaufos feftibos lonaron ! Exprefsiones de el gozo uníverfal,
que en todos causo ver una Princefa, en
quien competian la modeftia , afabilidad,
prudencia difcredon , piedad , liberali
dad , y demás virtudes ; dulces cadenas
con que apriíionb defde luego los corazo
nes de toda la Monarchia. Vimosla defpues
exaltada á la Corona. Y toda la Monar
chia fe consideraba en el mas elevado col
mo de felicidades al amparo , y protec
ción de Reyna tan amable. Mezclaba con
la foberanía una affabilidad tan humana,
que como olvidando la Soberanía , fe hu
manaba á tener converfaciones amigables:
á hablar con el mayor cariño , y amor,
como íi fueran otras iguales, con unas po
bres Religiofas. Qué Kmofnas tan copiofas repartió fu mano libérala diverfosTem*
píos , Monafterios , y perfonas necefsitadas 1 Alsi hizo grande fu nombre nueftra

REYn
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REYNA cu fuvivir : pata que el mun
dovea , que el nacer nueftra REYNAá
eílavida breve , inconilante, traníítoria;
fue , para que enfuvivir fuefle grande
funombre.
. Grande nombreadquirióEnós, yque
dó perpetuadoenla fama conel glorio- Gencf. 4.
focarácter de Autor , yprincipio de la
invocación del nombre del Señor. Iftc
pit inuocAYe nomen DewinL N
o porqueno
huvieíFenantes invocado Adan, y Set el
nombre del Señorj fino , o porque fue
Enós el que dio principio, á quepubli
camente fejuntaííenencongregación, o
Convento, que todo es uno, a invocar
á Coros el nombre del Señor: ó porque
dio principioá los Ritus, y ceremonias
Sagradas para el culto de Dios, fegundiverfos pareceres de eruditos. Y de todos Vi de apud
juntos refulta, que fue Enós Autor , y CorncLbic*
Fundador de Congregación, o Conven
to enque fuefle publicamente invocado,
y, alabadoel nombre del Señor, a coros
conritas, y ceremonias Sagiadas. Ydefde entonces fe pulieron los cimientos, y
fe formó idea de la vida Religioía, MoE>
naf-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

lé

naitica. Pues por liaver fíJo Enos quien
dio principio al culto de Dios a corosért
Congregación, o Conventoi con ritus,y
ceremonias Sagradas, quedo perpetuado
en lafama fu nombre, con el caradter
gloriofo de Autor, y Fundador de Con
gregación, ó Convento enquefueífein
vocadoel nombre del Señor. Ifie capit in
vocare nomen Dominu Sean enbuena hora
clamoreados coa aplaufos immortales de
la fama los que dexaron perpetuado fu
nombre enColumnas, Colofos , Pirá
mides , que dieron materia tan copiofaá
conceptos primorofosdefloridos elevados
ingenios. Que bien mirado todo; dexar
nas, Co(o>eforps,etuPadyoraemlidneos;mbfureeednexCaorluem
l nombre
ElRl. Con- perpetuado enel mundo; pero el nomventode5a bre de nueílra REYNAvive, yviviráperlefas*
petuado en el Cielo de unConventoque
fundó, Cielo de tantas Eftrellas, quantas
vivencongregadas enel, dedicadasal Di
vino culto, parainvocar, y alabar el nom
bre Santo de DiosenHymnos, yPfalmos
á coros, conritus, y ceremonias Sagra
das, Entregadas al retirodel mundo , y
4
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defpreclo de fus vanas aparentes glorias;
y á la continua obfervancia de la mas fevera difciplina Monaftica. Y í¡ cada una
de las Religiofas , que confagrando fu en
tereza al Divino Efpofo , hace vidima
de si mifma en las aras de la profeísion,
es animado Cielo : Virginitas Codum efl, que
decía San Ambrollo : en tantos Cielos immortaliza gravado fu nombre nueílraREYN A , quantas fon las Religiofas, que ali
menta en aquel Monaflerio , que fundó,y
doto con tan Regia, liberal, piadofa mag
nificencia. Y fi nació nueñra REY NA pa
ra que en fu vivir fueíTe bueno, y gran
de fu nombre *> veamosle ya mejorado en
el dia de fu muerte. Melius efl nomm bo7ium 9 quam ungüenta prgtiofa,
dies mortu die mti-vitatis.
► , Afsi corría la preciofa vida de nuefSegundo
tra R E Y N A , deíde el ano once hafta el punto,
corriente , efpejo de Princefas, ejemplar
de quantas buenas prendas hacen cabal, y
perfeda una Reyna; quando al golpe de
una grave enfermedad quedamos privados
de bien tan amable. Omimdolquan bre
ves fon tus felicidades! Vinieron aquellos
^

D

fata-
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fatales meníageros, que anunciaban ya ve
cina aquella hora para la qual empeza
mos á caminar defde la primera refpiracion con que empezamos a vivir. Y la
que hada entonces havia fiempre . vivido
con un fanto temor, y amor de Dios;
aquí manifeftó las raíces profundas que
havian echado en fu alma los Tantos afec
tos de temor, y amor de Dios. Pidió
]os Santos Sacramentos, Viatico Sobera
no con que la Alma fe conforta, y for
talece para traníitar de efta vida á la eter
na. Recibiólos con tales afeólos , y fervorofos fentimientos; que las feñales ex
teriores expreífaban el luego de interior
devoción, que abrafaba fu alma. Aquí fue
donde toda la familia R eal, y la Corte
toda empezó a percebir fentimientos com
plicad os de confuelo, y defconfuelo. Cala
fetes un manto de triíleza fobre los co
razones, al ver que la enfermedad daba
indicantes de quedarfe fin fu Rcyna; con
fuelo , amparo, y abrigo de toda la Monarchia. Caufabales el mas indecible con
fuelo ver tanta piedad, fervor , devoción;
refignacion en la voluntad Divina; y ac-,

tos
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tos fervorofos de amor de Dios, con que
fe difponia nueftra R EY N A para partir á
mejor vida. Aquí fue donde toda la Cor
te empezó á levantar el grito al Cielo.
Hicieronfe en toda la Monarchia oracio
nes , y rogativas por la íalud de nueftra
R E Y N A , fruto de las quales, y de íii
vida piadofa, creemos fue la alta humil
dad , y heroyca paciencia con que íufrio
los trabajos, y congoxas, que cauíaba en
fermedad tan prolongada.
Es la paciencia la que defcubre
los quilates , y lo sólido de las virtudes,
y hace con todas maridage tan amable;
que íin la paciencia quedan en trille viu
dez las virtudes.Vlrtus nam vidua efl , quam
non patimia firmdt. Cantaba un Poeta. No Prudencio,
fe viera el oro hermofa, brillante Coro
na , ciñendo las íienes de Principes, finó
paífaífe por los incendios del fuego , y re
cios toques del martillo. Y el oro de las
virtudes defcubre fus quilates en el criíol
-de la paciencia. Y las enfermedades íufridas con humilde reíígnacion en la vo
luntad Divina , que las embia, labran pre
mios 3 y coronas immortales en la gl©-
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ría. Efto es -mejorar fe el nombre en el
dia de la muerte. Y fi à efta luz confidetallemos la ultima enfermedad que la
ocaíiona , tendríamos por mas feliz la ho
ra en que fe cierran los ojos à la noche
de la muerte,que aquella en que fe abren
al dia de la vida ; por ferefte principio,
y aquella fin de trabajos. Quien, miran
do con fanos ojos, fe entriftece al ver,
que fe acaban los trabajos ? Y que otra
cofa es empezará vivir, que empezar los
trabajos, y congoxas, cofecha común de
efte Valle de lagrimas? Y la ultima en^
fermedad; accidentes que la acompañan;
y agonías que anuncian ya vecina la muer
te ; que otra cofa fon , fino unos meníageros , y fiadores, que afleguran el fin de
los trabajos , y congoxas, à que efta fugeta efta vida miferable ? Altamente lo figl.Machab. nifico aquel Simón Machabeo, en aquel
13 .
geroglifico de las naves efculpidas fobre
ias columnas, que mandó poner encon
torno de aquel tantas veces celebrado man
ie0*^ Profunda lignificación de que el baxel de efta vida , y los mortales, que en
el navegan fluctuantes ea las olas de e£
te
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te mundo ; folamente hallan fofiego quan
do toman tiérra á las orillas de la muer
te ; puerto que abre entrada a U tierra de
Vide D.
las "vivUntes. Nombré que Tolo le tiene la Aguft,
tierra de los que viven fin temores dé D. Thom.
morir.
\n Pfalmti6
Por no tener fiador , que nos aífegure la duración de eíia vida 5 no es otra
cofa el vivir , que un temor continuo dé
morir.Luego fi el vivir es continuo temor,y
un morir continuo > folamente en el mo
rir fe acaban los temores de morir; y fe
da principio á uri vivir , fin temores dé
morir. Acabemos de entender ¡ Señares, á
defpreciar efia vida, que es un continuó
morirj y anfiar aquella hora, en que fi
nalizados los peligros , y temores dé eñá
vida, fe da principió á un vivir, fin te
mores de morir. La alta chnftia-ndad,que
tenia echadas raíces tan profundas en el
corazón generofo de nucfira REYNA,fue
la Maeltra cele dial , que le cníeñaba eftas verdades. Y la atención profunda con
que las confideraba, hacia invencible fu
paciencia;dc que dexó para exemplo, y con
fítelo nueílro vivos immortales exeniplares,
*• *
en
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en aquella conrtancìacon que fufriò enfer
medad tan prolongada ; íiempre refignada en la voluntad Divina , que afsi lo
difponia. Siendo erta paciencia una de las
virtudes, que mejoraron el nombre de
• nueftra REYN A en el día de fu muerte.
Que tiene el jurto librado el logro de
toda fu efperanza en la muerte, es íenteneia, que pronuncierei Efpiritu Santo, en
Pro ver. 24. los labios de Salomón. Sperat antera iufius
in morte fuá. Que lì à los amadores de ef
fe mundo , no ay cofa que mas horrorize que la muerte i à los juílos no ay co
fa que mas alegre, que la muerte. Puer
ta que les abre la entrada à la poíTefsion
de toda fu efperanza. Sperat autemjuftus in
morte fuá. Y es , que en medio de aque
llos fatales accidentes, que acompañan à
la ultima enfermedad , tienen fiempre con
la mas humilde refignacion puertas fus
Sap. 3.
almas en la mano de Dios, luftorum anim¿
m mam Dei funi. Y erta humilde refignacion, con que tienen puertas.fus almas en
la mano de Dios, les dà tales, y tan in
decibles confíelos, que en las mifmas
agonías, y últimos parafifmos, no fien-

ten
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ten el tormento de morir, lu/lomm anima
in manu (Del fm t, & non tanget illos tormsntum monis. Padecen í i , y fiemen los acci
dentes , agonías, y congoxas. Pero como
tienen puedas fus almas en la mano de
Dios *, efla reíignacion humilde los llena
de tanto confuelo, que las ventajas fupe*
riores, que hace ede confíelo al defconfuelo , dolores, y agonías de la muerte,
les quita el fentir el tormento de la muer
te. luflorum animg In mana Del fm t, non
tanget ¿líos tormentum monis* Efto fue lo que
fe admiró en la muerte de nueftraREYNA. Verla padecer aquella enfermedad
tan prolongada: con tantos accidentes com
plicados; y v¿r al mifmo tiempo aque
lla igualdad de animo ; aquella refignacion humilde en las manos de Dios; aque11a invencible paciencia en el fufrinaquel
fervor con que fu(piraba, y. llamaba á las
puertas del Cielo ; aquella devoción con
que exercitaba fu Alma en repetidosfervorofos ados de amor de Dios! hacia
creer á todos, que eran muy fuperio res á
los mi finos dolores de la muerte, los conílielos que Dios embiaba á aquella alma,

1E

en
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eii premio de la paciencia, y refignaclon
con que fu fría 3 lufjkorum anima m manu Del
fuñí-, & c.

Llegófe , pues, el día veinte y fíete de
Agofto j íi para nueftra Reyna el mas dichofo : para nueílra Efpaña el masfunefto,y defgraciado. Avia íldo nueftra R EYN A
muy de corazón amante, y tiernamente
devota de Santa Therefa de Jesvs. Y es el
día veinte y flete de Agofto1, en que ce
lebra la ígleíla , y reza de aquella dul
ce Soberana Transfixión : quando apareciendofe á la Santa uno de aquellos Efpiritus Soberanos de los que mas arden, la
hirió , y trafpafsó el corazón con una Sae
ta de Fuego. Para que el dia , en que aca
badas las congojas de efta vida mi ferabie,
fe da principio á una vida eífenta de mo
rir , fuerte á nueftra R E Y N A dia confagrado á Santa Therefa de Jesvs , á quien
tan tiernamente havia amado mientras
vivió.
Mas; ó rigores de la muerte! En tan
corta limitada duración , como es la de
quarenta y fíete años , y aun no cumpli
dos , ha de mirar Efpaña compendiada la
dura-
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duración de la alta felicidad que gozaba
con tal R EY N A ? O muerte ! como ar
rebatas mas prontamente denueftra vida
lo que nos es mas amable ! O juicios íiempre incomprehenfibles de Dios ! Una RE Y ÑA, en quien tanto fobrefalieron los mas
aventajados primores, con que adorna na
turaleza fus partos mas foberanos, ha de
menfurar por tan cortas duraciones la oftentacion de prendas tan recomendables.?
Aprende , hombre , defengaños, y advier
te , que lo mas alto , lo mas foberano de
eítc mundo , mira en términos abreviados
limitadas fus duraciones. Pero mirando eP
ta verdad á la luz de las coftumbrespiadofas de nueftraREYNAi deícubro razón
muy fuperior, por la que en tan limita
dos efpacios goza el mundo la felicidad
de aquellos P rin cip esa quienes las pren
das de naturaleza , y virtudes hicieron mas
amables á fus Vasallos,
Lo mas alto ; lo mas foberano de
quanto hay en la tierra fon los hombres*
Y entre los h o m b res lo mas foberano fon
los Principes , á quienes los demas reco
nocemos Superioridad , y rendimos juño
E¿
vaf-
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vafallage. Y queriendo aquel Principe, á
quien la paciencia duplicó las Coronas,
darnos una pintura de la brevedad entre
el empezar , y acabarle los hombres>nos
la dio en términos tanto mas fignificativos , quanto mas breves, y conciíos.
Ji flos egreditur d contentuf. Que lo mas (li
bido , y foberano de el mundo empieza,
y acaba con la brevedad que una flor en
lo mas (libido de fu hermofura fe mar
chita , y fe acaba: quafiflos , d e. Reparó
Clemente Alexandrino , en que fiendo la
Rola la que tiene entre las flores el cetro,
y de todas coronada Reynajcon tal aprefuracion fe limitan fus duraciones : con tal
brevedad marchitada , cae en las manos
de la muerte deshojada ; que todos la conAderan lienzo , en que la naturaleza mifma quifo pintar lo breve , inconftanre,
traníitorio de efta vida. Y muy de raíz
penetró la razón. Porque fiendo , como
es , entre las flores la Re y na \ es muy de
bido , que fean mas adivos íus olores.
Pues de tanto exalarfe, y difundir fu vir
tud olorofa , le proviene fer tan breve,
frágil , de tan cortas duraciones fu florecien-
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cíente vida. Eo quod odorisplurimum fluxum Líh: i.
emmitit ,
ideo cito marcefot. Con que por da^ogi. cap
lo mifmo que fon mas activos fus olores; 8.
por lo mifmo que difunde con mayor ac
tividad fu virtud olorofa; arrebata la muer
te mas promptamente de los ojos á la
Reyna de las flores ? No parece haverfe
dicho efto , fino para retrato de los rigo
res, con que la muerte apartó con tanta
promptitud de nueílros ojos ala REYN A
mas amable. Princefa , R EY N A dotada
de tales prendas de naturaleza , y gracia,
tan difereta , tan generofa, de condición
tan agradable; tan amante de fus Vaflallos, y de todos reciprocamente tan ama
da ; tan virtuofa , tan exemplar ; no po¿
dia durar mucho. Difunde en poco tiem
po mucha actividad efta Rofa. En los
años que corrieron defde el once baila el
que numeramos, todo fue difundir nuef*
tra REYN A mucho olor de fus agradables
prendas, y virtudes. Pues es fuerza, que
en breve fe marchitafle, Rofa, que tan
to fe difundía en fragrancias. Y que la pur
pura rofada, que á la Alva de fu veni
da á Efpaña, prometia largas duraciones,
-¿I
"
ca-
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cayeíTe deshojada a la tarde en las manos
de la muerte ; tan impacientemente embidiofa; que mas promptamente nos qui
ta lo que nos es mas amable.
Pero íi pudo la muerte fegar la vida
precióla de nueftra REYN A,marchitar tan
prontamente la Rola délas Princefas; no
pudo impedir el que dexaíle nueftra REYNA imortalizado fu nombre en la memoria
de las fragrancias, q refpiraron fus virtudes.
Murió , pues , nueftra R E Y N A . Y u
i los julios el dia de la muerte mejora fu
nombre :'y hace la mas dichofa fu fuer
te ; a la que de tan chriftiana , de tan
piadofa , de tan devota , de tan exemplar tuvo en la vida fu nombre » nos que
da el indecible confuelo ; de que el mo
rir fue mejorar el nombre : y empezara
fer de el todo dichofa fu fuerte.
nomen bonum , quam ungüenta pratiofa , O.
dlCS WiOYtlS dl6 7SIdtl’VlttitlS.

M urió, pues nueftra R E Y N A ; y aun
que piadofamente creemos , que fue fu
muerte principio de felicidad eterna; fue
para nofotros dia de el mayor fentimientco, por el delamparo mas lamentable, y
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fofedad mas trifte , en que quedamos pri
vados de REYN A tan amable. Aquel ce
lo de la Religión Cathoüca : aquella piedad , como congenica , con que miraba
a toda fuerte de pcrfonas miferables , y
necefsitadas : aquel agrado , con que hu
manaba la Soberanía del Cetro; aquella
Real magnificencia con que acudía al or
nato de los Templos , e Imágenes Sagra
das : aquellas coftumbres tan chriftianasr
aquella vida tan exemplar : traídas a la
confidcracion * nos dan el mayor confuek>. Pero el recuerdo de aquel cariño , y
amor con que á todos nos miraba: y confuelo univerfal , que en todos caufaba fu
prefencia quando viva:hiere laílimofamente nneñros corazones,al ver,que en un día
quedamos privados de unaREYNA,a quien
otra femejante no labraran muchos figlos.
Odia veinte y íictede Agofto ! Si pa
ra nueftra R EYN A principio de mejor
Rey no > para eftos Rey nos fin de la me
jor REYNA. En él fue reducida á cenizas
la mas gallarda pompa de la naturaleza.
En el quedó hierto cadáver laque vivien
do fue la flor de Portugal, gozo de nuef
tra
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tra Corte , y alegría unlverfal de toda
nueftra Efpaña. En él cayo en tierra la
Corona , y Cetro , que dominaba los efpacios de dos mundos. En él fe agüitóla
vida mas preciofa. En él acabó fus dias
nueftra REYN A , y Señora Doña MARÍA
BARBARA , y con eíto fe fepultaron nueí-.
tros gozos: acabaronfe todas nueítras ale
grías. Pero , ó Doña MARI A BARBARA!
Aunque reducida á cenizas en el Sepulcro,
íiempre te llorarán tus VaíTallos, y fiempre
Reynaras en nueítras voluntades. Y la rnc-^
moria de tu nombre , fiempre vivo en nueftros corazones, les hará aflamar por las ven
tanas de los ojos, lagrimas que teítifiquen el
dolor que los laítima. Y pues fue en tu vida
grande tu nombre; y en el dia de la muerte
mejorado:quedará para fiempre impreflo
en nueítras almas , y pidiremos á Dios tu
defeánfo* Requiefcat inpace*
Omnia [Mido coneolioni Sandia Roma, na Ecdefia*
LAUS ALTISSIMO DEO.
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