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ORACION FÚNEBRE,

QUE E N  LAS SOLEMNÍSIMAS HONRAS

C E L E B R A D A S

P O R  L A  M . N . Y  L. C I U D A D  D E  S A N  S E B A S T I A N  

A  L A  S E R E N ÍS IM A  S E Ñ O R A

B* M A R IA  A N T O N IA  B E  B G R B G N

P R I

EN LOS DIAS INMEDIATOS Á

QUE FUÉ EN MAYO DE lSo6, 

DIX O

E L  M . R. P . M t r o . F r . J O S É  D E L  S A L V A D O R ,
Carmelita D escalzo , E x-Lector de Teología, Escritor de su 
Orden , Examinador Sinodal del Arzobispado de Toledo y  
Obispado de Córdoba , Calificador de la Inquisición de Corte, 
Teólogo Consultor de la Purísima Concepción de María Santí

sima } Misionero Apostólico,y Predicador del Rey.

C O N  L I C E N C I A

MADRID IMPRENTA DE DON FRANCISCO DE LA PARTE.

l8lS.

Se hallará en las librerías de Ranz, calle de la Cruz, y de Dávila, calle de Carretas, 
á dos reales de velloa.
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Rapta est ne malitia mutaret intelectum ejus, aut fie,, 
fictio deciperet animam illius...

s a p i e n t . c. 4.

Q u e  todos hemos de morir es una verdad tan 
perceptible , que apénas tiene la Religión otra se
mejante. Este es el tributo que se impuso al hom
bre en pena del primer pecado ; y asi como na
die está exento del pecado , nadie esta exento de 
pagar este tributo... Stipendium peccati mors... Es 
cosa la mas terrible entre las terribles , dice el 
Filósofo; pero no hay apelación: á nadie se dispen
sa. El partido del Justo es meditar la misma verdad 
que incomoda al amor p ro p io , y  así logra mante
nerse sin pecado. ¡Que dicha! Pero es la misma 
que prometió á el alma fiel el Espíritu Santo... Re
cordare novísima, et in ceternum non peccabis...

Mas aunque todos los hombres conocen y con
fiesan esta verdad, no todos la quieren reconocer 
y  confesar como la ensena la fe. Todos conocen 
que el hombre muere , que el hombre dexa de exis
tir : cada uno experimenta esta verdad en la falta 
de su padre, madre , h ijo, esposo , amigo, herma
no, ó conocido : pero este objeto, por lo mismo que 
se ve , se palpa y se experimenta, no es precisa
mente el que nos enseña la Religión : pasa mas ade
lante la fe, que es de lo que no se palpa ni se ve...
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Argumentum non aparentiwn... Sí , la fe y la Reli
gión nos enseñan que en la muerte del hombre hay- 
una separación de alma y  cuerpo, y que quedando 
el cuerpo provisionalmente para ser manjar de gu
sanos , como lo vemos, pasa el alma á recibir por 
una eternidad su merecido. Esto es lo que no se 
ve ; pero el alma católica lo cree y lo confiesa con 
mas seguridad que si lo viera y lo palpara. Este 
es el misterio que atemoriza al im pío, y  vivifica al 
justo. Esta es la piedra de toque que siempre ha 
distinguido la verdad de la mentira , los espíritus 
fuertes de los discípulos del Salvador , los aman
tes de la virtud de los seguidores de la iniquidad. 
Este es el respetable dogma que no pueden sufrir, 
que niegan con la boca , pero que á su pesar ja 
mas borran del corazón esa chusma de materia
listas , que por servir á la sensualidad se obstinan 
en defensa del error. Este es...

¿Pero adonde voy ? Yo no dirijo mi palabra 
este dia á los insensatos filósofos, á los que siguen 
las ideas de Volter , Alamber y  Diderot , á los ne
cios que reunidos á los del libro de la Sabiduría, 
gritan en sus asambleas : comamos y  bebamos, en
treguémonos á las delicias de la carne y  sangre, 
porque este es el partido que podemos sacar de 
una vida que se acaba como la de los jumentos. 
No : no se dirige hoy mi oración á esta casta de 
miserables: hablo, s í, por la misericordia de Dios, 
con un auditorio fiel que reconoce la verdad; que 
la abraza en su corazón ; que prácticamente con-

4
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fiesa en este lúgubre devoto exercicio que el alma 
existe separada del cuerpo ; que su camino puede 
ser para el cielo , infierno , ó purgatorio ; que pia
dosamente se persuade ser este lugar adonde van 
á purificarse las almas fieles , y  que puede ayudar
les con la oración y sacrificio para que pasen quan- 
to ántes al cielo.

S í, M. N. Ciudad de San Sebastian: no exágero. 
No es mi ánimo lisonjear vuestros oidos quando 
alabo vuestra fidelidad en este solemnísimo acto 
de religión. Honras lo llamáis , y  justamente, por
que con él honráis á la misma Religión, cuyas ver
dades confesáis: honráis á vosotros mismos , cu
yo carácter católico descubrís; y  honráis al dig
nísimo objeto por quien lo ofrecéis , suponiéndolo 
en carrera de salvación. Honráis, quiero decir... Pe
ro , católicos , yo no puedo decir en este punto 
lo que quiero. Repentinamente siento desfallece mi 
espíritu... el corazón se abate... el idioma me es
casea las palabras... Todo conspira á oprimirme, 
quando considero el motivo de vuestra reunión en 
este magnífico Templo... (i) quando voy á deciros 
que faltó... que dexó de existir entre nosotros... 
que desapareció de nuestro solar el asilo de nues
tras esperanzas, el consuelo de los afligidos, el re
medio de los necesitados , el recreo de nuestros Re
yes , la delicia y el objeto de todo el cariño de
. i’ j\ [ 1 £s*íj2 í! Í hr. J\i *t f 'wf v ii i* ■-

(i) La Iglesia de Santa María , donde se hicieron estas honras, 
es de las mas grandes y magníficas del Feyno.

5
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nuestro Príncipe. Voy á decirlo de una vez... Pero 
¡ay de m í, que lastima mi corazón en este mo
mento la dicha de haberla conocido! ¡Religión San
ta , dame espíritu! ¡Verdad eterna, fortalece mi 
alma...!

Con efecto , ya respiro , ya tomo aliento, ya 
puedo decir que Dios se arrebató para sí á la Se
renísima , piadosísima y  catolicísima Princesa de 
Asturias Doña María Antonia de Borbony Lorena en 
lo mas florido de su edad , porque la corrupción 
del mundo no contagiase el candor de su alma ino
cente... Rapta est ne malitia mutaret intelectum ejus... 
Este es el designio de Dios sobre nuestra grande 
Princesa. Su muerte podrá ser azote para los que 
no merecíamos su vida; pero su vida exemplar nos 
persuade que dexó de existir en el mundo para vivir 
eternamente con Dios... Este es su mayor elogio ; y 
él mismo será el asunto de mi discurso. Para decir
lo con felicidad necesito el auxilio de la divina 
gracia. A ve María.

Rapta est ne malitia mutaret intelectum ejus S e .

$• I.

Jamas perece la memoria de quien vivió con 
inocencia::: El Espíritu Santo nos asegura que la 
muerte no triunfa del justo aun quando dexe de 
vivir entre nosotros. Desaparece de nuestra vista, 
pero vive en la de Dios. No anda entre los hom
bres , pero conversa con los Angeles. Muere á lo

6
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transitorio, pero vive á lo eterno. Como que po
demos decir en este caso... ¡O mors\ \Ubi est victo
ria tua \ ¡O muerte ! ¡Donde está el triunfo que lo
gras sobre las almas justas quando nos las arre
batas ! Y es así, católicos : aun en este valle de mi
serias se hace inmortal la memoria de la virtud. 
Esta ha sido la suerte de quantos descansan en el 
Señor ; y  la misma creemos haber cabido á el al
ma heroyca de la augusta Princesa que hace el 
asunto de vuestro sufragio y  mi oración. El he
roísmo de su vida nos consuela y  asegura en esta 
confianza.

S í : nació en la corte de Nápoles de sus augus
tos Reyes Fernando y María Carlota ; y  apénas 
respiró al mundo, quando ya significo que no ha
bía nacido para él. Su natural dócil , suave y ho
nestamente halagüeño; su talento perspicaz, vivo 
y  despejado; su inclinación como innata al bien, y  
aversión al mal ; su amor sensible á la Religión de 
Jesucristo ; sus tiernos anticipados sentimientos por 
los infelices que veia de asiento en las tinieblas 
del ateísmo; todo este conjunto de atributos que 
descubrió á los primeros años de su vida , ofrecía á 
la consideración de los cortesanos una idea de aque
llas almas grandes que le precedieron en la cuna; 
un recuerdo vivo de las Berenguelas , Isabeles de 
Ungría, Portugal y España; un modelo de Religión, 
una conducta irreprehensible, un libro vivo en que 
podían estudiarlos deberes del catolicismo las Prin
cesas , las Señoras de distinción, las Damas de mas

7
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edad , y quantos tuvieron la dicha de ver y ob
servar los primeros movimientos de esta alma ver
daderamente heroyca (2).

La novedad en la doctrina, los libros encanta
dores de almas incautas no tienen que ver con nues
tra joven exemplar Princesa. Si los conoce es para 
librarse del veneno, para no caer en el lazo que 
tan libremente arma el enemigo. Triunfante de sus 
ardides, desprecia todo lo que ofrece de halagüe
ño , le pone el pie sobre la cabeza ; y en esta dis
posición da lugar á nuevas luces del cielo , se apli
ca á las lecciones santas ; se deleita entre las ame
nidades de la Religión, y  en su estudio recibe au
xilios para el cumplimiento de todos los deberes. 
Ya no es de extrañar que enamorada de esta vir
tud la lleve siempre á su mano derecha , y le dé 
el primer lugar en su grande corazón. Pero ¿con 
qué efectos tan prodigiosos? ¡Ah! Toda la pompa, 
grandeza y ruido de palacio no la distraen un pun
to de este su principal negocio. La augusta sangre 
de Borbon y Lorena que circula por sus venas, 
viene á ser en su estimación como sombra en que 
dibuxa el busto mas brillante de la santidad. Apren
de , s í, con facilidad todo género de labores de 
manos, como si las necesitara para el sustento , (3)

(a) Desde que tuvo uso de razón fué exemplar : y lo que es mi
sericordia parece haber nacido con su Alteza.

(3) Después del estudio de la Religión , en que fue exáctísima, 
se aplicó con esmero á las labores de manos , en las que pudo ser 

maestra.

8
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se instruye en los idiomas, lee discreta y modera
damente quantas instrucciones pueden hacer útil 
su trato en la sociedad ; llega á poseer la música 
en un grado admirable: ¿pero os parece que usa de 
todos estos bellos atavíos para servir al mundo , ó 
excitar pasiones ménos honestas en los que tienen 
el honor de acercarse á su dulce trato? ¿Os parece 
que el incienso que la tributan por su talento é 
instrucción, le turba la cabeza, la envanece, ó 
le hace que se olvide de su verdadero fin ? ¿Os pa
rece que en estos gustosos entretenimientos se dis
trae ó entorpece para caminar á él ?

¡O qué sermon tan vivo y eficaz se ofrece en la 
respuesta á estas preguntas! ¡Que confusion para las 
almas distraídas que aspiran á cohonestar las debi
lidades de su conducta con la corrupción de los 
tiempos! ¡Que cargo! ¡Que argumento contra los 
espíritus fuertes que seducen las almas incautas, 
y  que hacen mérito para sus empresas de la mis
ma disipación de su vida! ¡Que golpe tan pode
roso para las almas baxas , que se ceban como cuer
vos infernales en los flancos de los superiores , y  
se desentienden de imitar sus virtudes! S í, fieles que 
me escucháis : erudiminu.. venid á aprender en la 
conducta de esta Serenísima Princesa el arte de 
ser Señores sin dexar de ser exemplarísimos cris
tianos... erudimini... Venid, vereis en la modestia 
de sus acciones, y en la honestidad de su trage que 
la desenvoltura , inmodestia y desnudez chocante 
en las mugeres no son mas que isdicios de corazones

9
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10
prostituidos, peste de la República , asaltos de la 
inocencia, afrenta del cristianismo , y deshonor de 
las miserables que lo sustentan... erudimini... venid, 
vereis la devoción de esta grande amabilísima Prin
cesa en su asistencia puntual y estática á los di
vinos Oficios , en la freqiiencia de sacramentos, y 
aprendereis que los exercicios de religion no son 
precisamente para la gente anciana ó cerrada en 
lo obscuro de los claustros , sino también y con 
mas necesidad para las personas de floridos años 
que viven mas próximas á los peligros del mun
do... erudimini... venid, vereis el corazón de esta 
augusta peregrina joven cubierto de caridad , he
rido felizmente de compasión con los pobres , y  
repartiendo en su socorro lo que tantas pretendi
das Señoras emplean en obsequio de una vil pa
sión (4). Erudimini.

¿Pero que? ¿Juzgáis , oyentes m ios, que exá- 
gero? ¡Ah Corte de Nápoles! ¡ Palacio Real! ¡H a
bitación que fuiste de nuestra amabilísima Prince*' 
sa! Tú viste en su exemplar conducta quanto ex
pongo. Tú fuiste testigo de aquella virtud que se 
tiene por impracticable en las personas aun de 
clase ménos elevada. Tú has de justificar en cierto

«vs *>t'! r '-j- rTfibiuiTSc BJ25 éb ntóuCCod
(4) La caridad con los pobres podia decirse la feliz pasión domi

nante de su Alteza. Nada bastaba á satisfacer su ansia amorosa por 
socorrerlos. En el libro maestro que á estilo de las Princesas de 
Italia tenia para su gobierno , solo Satisfacían su grande corazón las 
sumas, vestidos y utensilios que se empleaban en remedio de los ne
cesitados. ¡Que ejemplo*.!
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modo la causa de Dios en el día de la venganza 
con este exemplarísimo dechado de Santidad. Tú 
has de convencer al impío de que el mundo todo, 
ni todo el poder del infierno fuéron bastante para 
interrumpir los exercicios de religión en esta alma 
heroycamente devota...

Con efecto; María Antonia de Rorbon á los ca
torce , quince y diez y seis años de su edad dexa 
sin excusa á quantas almas débiles rehúsan entrar 
por el camino de la salvación. En años tan flori
dos se la ve exemplarísimamente virtuosa , sin de- 
xar de ser muy respetable Princesa, sin perder un 
punto de su amabilidad en el trato, sin ridiculizar 
su juventud ; ántes hace brillar con nueva gracia 
todas sus recomendables prendas. El mismo mun
do , á cuyas leyes no subscribe, se hace panegi
rista de su distinguido mérito. El ambiente corrom
pido con la libertad de las costumbres respeta su 
buen nombre : hace lugar al eco de su fama hasta 
llegar á noticia de nuestros católicos Monarcas; has
ta mover su corazón con el aliciente de tan he- 
royca virtud ; hasta unirla en matrimonio con su 
augusto primogénito Fernando , Príncipe jurado de 
Asturias, y sucesor presunto en el Trono de dos 
mundos.

§. II.

S í , España fe liz ; tu vas á ser el teatro donde 
María Antonia de Borbon exercite el heroísmo de 
la virtud con edificación y asombro de intiume-

11
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12
rabies espectadores. Abre tus puertas , dilata tu 
seno para recibirla en tus brazos y estrecharla en 
tu corazón. Mírala como una prenda con que el 
Cielo quiere responder á las oraciones de tantas al
mas buenas de tu solar , y hacer las delicias de sus 
habitantes... Españoles, no os engaño; nada ménos 
prometen á la Nación los atributos de nuestra exem
plar Princesa. La que desde niña fué tan grande 
en Nápoles, será admirable al lado del mejor Prín
cipe. Desde luego descubriréis nuevo realce en su 
v irtu d , nueva sazón en sus prendas, nuevos sen
timientos de compasión hácia el infeliz, y mil an
sias de ocuparse toda en obsequio de su esposo , de 
sus augustos padres , de sus vasallos , de los pobres, 
de quantos se ponen á tiro de su conocimiento. 
¡ Que qualidades tan á propósito para hacer nues
tra felicidad ! ¡Qué dicha si durára!

Así fué, católicos. Nosotros fuimos testigos de 
esta verdad. La Corte toda puede deponer á su fa
vor. La Princesa de Asturias no se aparta un pun
to del lado y  voluntad de su amado esposo. Como 
un nuevo Angel de Guarda para nuestro Príncipe 
le previene contra los aduladores; le avisa de los 
conductos reservados por donde entra la peste en 
los Reynos; le da consejos de salud superiores á su 
edad, pero muy consiguientes á su extraordinaria 
instrucción. ¡ Que dicha si durára ! María Antonia 
de Borbon al modo que la muger fuerte , labra con 
sus inocentes manos doblados vestidos á su esposo, 
para que no le hiera la inclemencia de los tiempos:

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



lo entretiene con oportunidad, y llama su atención 
hácia la música en ciertos momentos que es ménos 
agradable el ocio. ¡ Que dicha si durára! La Prin
cesa de Asturias se dexa ver en los paseos á pie, 
llena de humanidad, accesible á los pobres, con 
particular compasión de los Militares estropeados; 
oye sus lamentos , recibe sus memoriales, los lee, 
los pasa á las manos de su esposo, y tal vez le di
c e : Fernando , compadécete de este pobrecito.. ¡Que 
dicha si durára! María Antonia de Borbon que ve 
exercitar la caridad á su augusto esposo, exerci- 
ta con santa emulación la caridad con todo desva
lido ; distingue en su compasión á los criados y  
criadas que la sirven (5); descubre el gran secre
to que exige San Agustin á los que mandan, esto 
es , de ser afables con todos sin perjuicio de los 
respetos que se deben á su autoridad: y en una 
palabra, quando se trata de hacer bien parece que 
sale de s í, se olvida de quien es , y  solo quiere ser 
conocida por el carácter de la misericordia. ¡Que 
bondad! ¡Que dicha si durára!

Ya se dexa entender que una Princesa de tan 
preciosas qualidades llamaria la atención, robaría 
el cariño de quantos la conocían. Así fué. Quan- 
tas veces se vio en el Público, otras tantas se ex
perimentó una feliz conmoción, en que resonaban 
alabanzas á un Dios que nos habia proporcionado

*3

(g) En el establecimiento de una Camarista que la sirvió , pasó 
por cima de todo lo que se decía costumbre en el dar $ y la regaió 

como ninguna habia experimentado.
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tanto bien : otras tantas le daba el Pueblo todas 
las señales de aprecio y cariño que merecía su be
neficencia anticipada : otras tantas se hacían elo
gios de su honestidad y recato, virtudes en que 
brilló siempre á la sombra de su amado esposo. 
Nadie la miraba que no se interesase por su vida. 
Las almas justas pedían á Dios por su felicidad. 
Todos suspiraban por el fruto de sus entrañas pa
ra asegurar el bien de la Península. Dios nos oye... 
¡ pero ay de mí que es para castigarnos con mas 
rigor!

S í, almas fieles; si vierais qué alegría salió al 
semblante de todos los cortesanos el dia que se su
po el deseado embarazo de su Alteza (6)! ¡Si vie
rais qué congratularse todas las almas buenas por 
tan grande beneficio! ¡Si vierais qué expresiones de 
consuelo se oian por calles, plazas y paseos! ¡Qué 
decirse unos á otros: al fin Dios nos ha concedido 
la fecundidad de nuestra amada Princesa !... ¡ Dicho
sa España! ¡Si vierais qué gozo el de nuestro Prín
cipe! ¡Qué alegría la de nuestros Reyes! ¡Oh Ma
drid! ¡Oh España! Aplaca á tu Dios para que no 
se malogre tanto bien! ¡Oh dias festivos, que de 
puro grandes ya empezáis á ser sospechosos para 
mí! ¡Oh Rey no distraído! ¡Oh alma mia ingrata á 
tu Señor! ¡Como temo que me haces indigno de tan

to bien!' '• 1 ' "
(6) El día que se supo ea Madrid el embarazo de su Alteza fué 

una mocion general de gozo y alegría. Todos sus hablantes se sen
tían con una feliz agitación , como si cada uno fuera solo el intere

sado en tanto beneficio...
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*s
Católicos; oxalá fueran infundados mis temores'.

¡ Oxalá que Dios apartase en esta ocasión los ojos 
de nuestros pecados! ¡Oxalá que la inocencia no ex
perimentase el rigor que merecen nuestras culpas! 
*Pero ay de mí! ¡Dios esta irritado comía su in
grato Israel! ¡Dios quiere significarnos quan ofendi
do se halla de su Pueblo , y que este no será jamas 
feliz miéntras no viva con su Dios! ¡Dios quiere ha
cernos sensibles á nuestros deberes, y hasta con
seguirlo nos visita y visitara con azotes y trabajos.

Sea enhorabuena , Señor.... Así lo merecemos.... 
Pero qué, Dios mió, ¿no bastan las calamidades que 
nos cercan? ¿No bastan los terribles golpes de la 
peste , de la hambre y de la guerra que nos ani
quilan ? ¿No bastan para aplacar vuestro furor tan
tas víctimas inocentes, sacrificadas á manos de la 
impiedad? Tantos hijos sin padres, tantos padres 
sin hijos, tantas esposas sin esposos, tantos po
bres que piden pan y  no hallan quien se lo parta? 
¿Que? También ha de llegar la espada de vuestra 
justicia al fruto de las entrañas de nuestra exem- 
piar Princesa? ¿A nuestra Princesa misma? ¿ No bas
ta todo el vaso de vuestra ira derramada sobre 
la Europa? Sobre nuestra misma España? No basta?..

No, no basta, Españoles mios. Vosotros debeis 
conocerlo. Vosotros veis que nada basta para con
vertirnos al Señor, que nos llam a, que nos avisa, 
que nos castiga como á hijos, á fin de que reco
nozcamos y lloremos nuestros extravíos. Vosotros 
veis que á pesar de tanto azote los vicios hacen los
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mayores estragos, que la impiedad quiere prescri
bir contra la Religión , que la sensualidad exercita 
libremente su tiranía, que sus aguas impuras se 
beben á pechos y  sin rubor en nuestras calles y  
plazas. Vosotros veis que sin curarnos las heridas 
del castigo volvemos á merecerlo, que arrastran
do cadenas en la mas dura cautividad no queremos 
volver los ojos á la amable Jerusalen. En fin , vo
sotros veis , paipais, y  aun confesáis en vuestras 
conversaciones familiares que quantos mas apuros 
nos cercan, nos hacemos mas rebeldes á Dios y á 
su ley. Esto propiamente es provocar la divina 
Justicia, cerrar la puerta al remedio, y hacernos 
indignos de su misericordia.

Ved aquí, almas fieles , la causa porque Dios no 
escucha nuestros clamores. Ved aquí la causa por
que nos mortifica hoy con la mas delicada pena (7). 
S í , españoles mios , se disipó la flor , y  quedó heri
do el árbol de nuestra esperanza. Ya María Anto
nia de Borbon empieza á ser la víctima inocente 
en que Dios se complace. Su candor ha herido el 
corazón del divino amante, y quiere llevarla á ca-

(7) El desgraciado parto de su Alteza cubrió de amargura á Ja 
Corte y á toda la Nación; mas quando se supo que su Alteza queda
ba enferma, ya se empezó á mirar como azote de la divina Justicia 
esta desgracia.

Su Alteza conoció al momento la disposición del Altísimo sobre 
su persona. No dudó que era su última enfermedad; y en los trámi
tes de ella, que fue larga , decía á las que la asistían : vengan las 
medicinas que me recetan, que aunque no aprovechen al cuerpo ser- 
viián por su amargura y desabrimiento, para purificar el alma.
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sa de su Padre celestial. El mundo no merece te
ner consigo á este bellísimo individuo de la espe
cie humana. Nuestras culpas la arrojan de nuestra 
compañía; pero Dios que la ama, la toma á su cuen
ta , la prueba , la purifica de mil modos, y la hace 
digna del ósculo suavísimo, en que libran los jus
tos su bienaventuranza. La Princesa de Asturias, 
esta alma verdaderamente grande, entiende el idio
ma del Señor; mira la dolencia como precursora 
de su fin ; conoce todo el valor del sacrificio, y  
se dispone para ofrecerle con todos los auxilios que 
ofrecen la Religión y la Iglesia en aquellos últi
mos preciosos momentos.

Aquí era el ver á esta cándida paloma entrar 
y  salir con la consideración por las aberturas de 
la mística piedra Cristo , cuya Imágen tenia en las 
manos , y  cuya vida fué el asilo de su confianza 
desde que tuvo luces para conocer que era su ama
ble Salvador (8). Aquí era el ver como expiaba sus

(8) Su disposición perceptible á los ojos de quantos lloraban tan
ta pérdida fué la mas edificante y fervorosa. Un santo Crucifixo 
en la mano , y un hábito pobre de Capuchina á la cabecera era to
do el tesoro , equipage y gala con que esta célebre Princesa se dis
puso para las eternas bodas. Su conversación era del cielo ; sus pa
labras vivas y eficaces arrancaban lágrimas del corazón de quantos 
la asistían. Consolábalos con la confianza de que delante de Dios pe
diría por la Nación , por su amado Esposo , por sus venerados Pa
dres , y por todos sus favorecedores.

En aquellos momentos quiso ver á los Reyes nuestros Señores , y 
á costa del mayor dolor, le diáron este gusto. Bien se dexa entender 
la ternura que por una y otra parte habría en aquella sesión. Mas 
la agonizante Princesa , sostenida por una mano invisible , se ha
llaba superior á todo j  y pidió á los augustos Padres le proporciona-

*7
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defectos en la preciosísima sangre del Redentor, 
repitiendo el Sacramento de la Penitencia con ine
fable ternura. Aquí era el oir los dulcísimos afec
tos con que se disponía para recibir sacramentado 
al Dueño de su corazón. Aquí era el deshacerse en 
actos de humildad , reconocimiento y  gratitud para 
con un Dios que ya le tenia como suyo... tenui... 
y  que no lo quería dexar por los siglos de los si
glos... nec dimitam... Aquí era el celebrar aquella 
ternísima devoción y  ansia amorosa con que reci
be el último Sacramento, á fin de purificarse mas 
y  mas para no llevar á la presencia del Señor una 
nota que desagradase á sus divinos ojos. Aquí era 
el ver...

Pero no tengo valor para exponer el último 
aliento de tan preciosa vida. No tengo valor para 
ver espirar á la inocencia. Figuraos, españoles, lo 
que yo no puedo decir. Figuraos que murió... pero 
no hablo con propiedad... Figuraos que empezó á 
vivir...sí... Piadosamente lo creo... Figuraos que pasó

sen dar el último abrazo á su querido Esposo. El Rey nuestro Se
ñor se lo ofreció enternecido , buscó al Príncipe , y asido de la ma
no lo conduxo á los brazos de su Esposa. No están sujetas á nuestra 
consideración las evoluciones de ámbos generosos espíritus , y me
nos Jas ideas que aquella alma grande inspiró á su amado Esposo 
para hacerlo superior á los trabajos , y hacer su reynado feliz sin 
perjuicio de su eterna salvación. ¡Oxalá que jamas se borren de sa 

grande alma !...
La Camarista que amortajó á su Alteza se hallaba felizmente he

rida de los rarísimos exemplos que en toda la enfermedad le habia 
dado su Serenísima Señora : y rendida al desengaño, al tiempo que 
la ponia el hábito , ofreció á Dios vestirse del mismo pobre sayal 

que era la mortaja... y lo cumplió.

i8
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á mejor vida la Serenísima , amabilísima y  catolicí- 
sima María Antonia de Borbon y Lorena, á los vein
te y  un años, cinco meses y  siete dias de su edad. 
¡Que dolor...! ¡Que dicha! ¡Que dolor para los que 
perdimos tanto bien...! ¡Que dicha para un alma 
prevenida de Dios , y mal hallada en la cautividad.

S í, Príncipe augusto ; no te abandones al llanto, 
que tu Esposa v iv e , y  vela sobre tu felicidad. No 
te dexes dominar del sentimiento, pues en el úl
timo abrazo ha sellado sobre tu corazón los altos 
y  poderosos motivos que exigen tu conformidad. 
No te entregues al dolor : repasa una y  muchas 
veces las prevenciones que te ha hecho de parte 
de Dios para disponerte á llevar la cruz de penas 
que te aguardan, y  á reynar felizmente sobre la 
Nación Príncipe entre todas las del mundo. Monar
cas Católicos que librabais la felicidad del Reyno 
en la elección de esta hija exemplar, venerad los 
juicios de D ios, enxugad vuestro llanto , que no 
se han frustrado vuestros designios : colocada en 
trono superior al que le teniais preparado, pedirá 
por vosotros y por la felicidad de la Nación. Si, 
afligida España: convertere ad Vominum Deum tuum... 
vuélvete á tu Señor ; date por entendida al castigo; 
acaba de conocer que tu mayor enemigo es tu pe
cado, y experimentarás que quando falto á tu vista 
empezó á vivir , y  á pedir á Dios por ti la ama
bilísima Princesa de Asturias , la inmortal María 
Antonia de Borbon y Lorena...

M. I. N. y  L. Ciudad de San Sebastian , tal es el 
objeto que ha interesado tu amor y tu devoción en

19

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



20
este solemnísimo sufragio. Tu sola magnarum ur- 
bium... Entre todas las Ciudades y Pueblos del Rey- 
no tú sola has pisado y  quitado los estorbos de 
una pretendida política ; has eternizado la memo
ria de tu augusta Princesa, y  has recomendado la 
tuya á todo buen español quando á cara descubier
ta has ofrecido todo el auxilio que pudiera necesi
tar esta grande alma (9). Tú sola... sí» ¡Que gloria...! 
Sea enhorabuena. El pirámide que en esta oca
sión ha levantado á la lealtad guipuzcoana no es
tá sujeto á la inclemencia de los tiempos.... P a - 
latía corruent... tus palacios , tus murallas y  mag
níficos edificios podrán caer á tierra ; pero el de tu 
lealtad brillará mas entre las ruinas. Sea otra y 
mil veces enhorabuena... Todos unimos nuestro vo
to al tuyo. Todos suspiramos porque el Dios de los 
exércitos acepte el Sacrificio de expiación que aca
bamos de ofrecer; y todos le suplicamos que haga 
efectiva nuestra confianza; que descanse en paz nues
tra Princesa.,. Amen.

(p) En España se predican honras á quantos quieren , y  dotan 
con que pagarlas, siendo muchos tan indignos de ellas , que es me
nester buscar con todo cuidado uua acción del héroe que no sea es
candalosa para que el Orador pueda fundar su trabajo. Esto es públi
co y notorio.

Pues llega á morir la Princesa de Asturias , en quien no se vio 
una acción que no fuese edificante , y  todos callan... En medio de 
este silencio alza la voz la M. L. Ciudad de San Sebastian. No teme 
al político que puede criticar su conducta. Mira á los Católicos Mo
narcas , al Príncipe , á la exemplar difunta Princesa , todos dignos 
tíe su respeto y amor j y contra todo lo que ve practicar en el Rey- 
no ofrece á la augusta Princesa , que existió , unas Honras que no 
tuvieron semejantes en aquellos críticos dias...
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