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ORACIÓN FÚNEBRE

•K

Q U E E N LAS SOLEMNES H O N R A S ,

M

QUE LOS DOS ILLmos. CABILDOS,

•||

ECLESIÁSTICO, Y S E C U L A R

#S

DE L A MUY NOBLE , Y MUY LEAL CIUDAD
de Guadix confagraron á la digna memoria de la
Sereiiifsima Señora
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DOÑA
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ISABEL

FARNESia

$ f R E Y N A DE ESPAnA EN L A S A N T A IGLESIA
Cathedral Apoftolica de dicha Ciudad, y en los dias
!$H5
22 y 23 de Septiembre de 1765.
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EL Dr. D . FRANCISCO C O L O R A D O Y ¡ X
T | Toledano Colegial que fue en el Real de
¡ A£ Sta. Cathalina Martyr , Univerfidad de Gray p nada Canonígo de dicha Sta. Iglefia Cathedral IT
T | Apoftolica, Examinador Synodal de efteObiffT
pado dc los de Jaén,y Almcria,y del Arzo^
x&i
bifpado de Sevilla.
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Con Licencia: En Granada, por Nicolás Moreno.

PARECER DEL M.R. p.fr. ESTELAN NAFA
tete del Orden de N. P. S. Attguftin LeStor de
Thsolopia Moral en el Convento Cafa Grande de
Granada , y Examinador Synodal del Obifyado
de Guadix
5
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Ándame el Señor Dr.D. Francifco Antonio de Ve-»
ra,Collcgiai que fue en el Mayor de San Ildephon*
fo, Univerfidad de Alcalá, Canónigo de la Santa Apoftolica Metropolitana Cathedral Igíeíia de efta Ciudad,
Provifor, y Vicario General de efte Arzobifpado , de
mi parecer en la Oración Fúnebre , cjue en las folemlies Honras, que los dos Illmos. Cabildos Ecleílaftico*
,y Secular de la muy Noble , y muy Leal Ciudad de
feuadix , contagiaron á la digna memoria de la Sere^
nifsima Señora Doña Kabél Farnefio , Reyna de Ef*
paña en la Santa Apoílolica Cathedral Iglcfia de la
mencionada Ciudad > Dixo el Sr.Dr. D. Francifco C o lorado y Toledano > Canónigo de aquella Igteíia. Efte mandato es para mi de tanto aprecio , y honor,
iquanto es el amor , y amiftad , cjue profeíb á el au-«
thor de efta Parentación , y el mérito íingular con que
fe diftingue en el Orbe literario.
Eftaría de por mas, el empeñarme yo en los elo-*
gios de el Señor Colorado, quando fus diftinguidas pren^
das, y Angular literatura han merecido üniverfálmente
un aplaufo, y una recomendación la mas grande , ef*
pecialmente en todas las Andalucías , y Caftilla , theatro en donde ha exercido fus principales funciones. He
tenido la fortuna de oírlo muchas veces , ya algunos
Sermones en publico , ya algunos otros privadamen-»
íc con que me ha admitido á fu familiaridad , pero
ciertamente (hablo con ingenuidad) que ño obftantc
fu fama , fíempre me dexa lugar para decir de el,
|Q <mc la Reyuna del Auftro , hayiendo oido á San

M

lorñón; (i) quedándome igualmente queá ella el dolor de no fer yo uno de fus domefticos felices que
lograra desfrutar en fu prefencia los frutos mas fazoriados de fu gran fabiduria. (2) Ademas , que con folo
leer los muchos Sermones , que el Señor Colorado tiene impreífos, y con efpecialidad efta Parentación , verá
qualquier Erudito, que con gran propriedad (guardando la debida proporción) fe puede decir de el 'Señor"
Don Francifco , lo que dixo el Señor San Geronymo
?

'de el Padre San Cypriano: bujus ingenijfuperfluum efy
indicem texere> cam jóle clariora Jint ejus opera. (3)

Es también el Real Sugetode efta Oración Fuñe-:
bre el mas fecundo de virtudes, para que en él haya podi-í
do el Orador eftender lo preciofo de fu facundia. La
perdida tan grande, que ha padecido Efpaña, y aun toda
la Europa en la falta de nueftra Augufta Reyna , bien nos
la reprefentael Orador en el retrato vivifsimoeon que
nos pinta las virtudes que poífeia aquella grande Alma¿
Las vemos tan vivas en efta Oración , que no nos dexa
arbitrio para mas, que repetir con digna admiración;
Num non e túmulo , fortúnate que favilla
Nafcuntuv viole ?: (4)

Lea el fiel VaíTaüo con reflexión efte Sermón , y por
el medirá fu dolor , en la perdida de la Heroína mas grande de nueftra Efpaña, y aun de todo el Orbe. Verá , que
íi el temor Santo de Dios, hizo á Judith la Muger mas
grande de aquel tiempo: (5) efte mifmo colocó á nueftra
grande Reyna en igual claífe. Efte le obligó á refugiarfc,i'
co( í ) Major eft fapientia túa , quam rumor, quem audivh

3.Reg.c.io. v.7.
(2) Beati viri tul, qui ftant coram te femper, &audiunt ft&
. pientiam tuam. ibid. v.8.

(3) Hieron. in Cathalog. Script.Eclefíaft.
(4) Perf. fat.i.
,. .
t

J5) Erat in ómnibus famojtfsima, quoniam timebat Doi&k
t

mm valde, Judith. c.8.

dmo á aquella, a un retiro en donde púdiefle vacar mas
la O ración , y recibir en fu alma las influencias foberanas
del Cielo. (6*) Y eílo mifmo fue el tellimonio mas grande
de fu relevante virtud, con el que Efpaña, y el Mundo conocieron la grandeza de Ifabél, como Roma, y el Orbe
conocieron en otro tiempo la de Paula, dice el P.S. Gero-¡
nymo: Paula , qu¡e unius urbis contempjlt gloriam , totius
Orbis opinione celebratur, & quam Rome habitantem nullus
extra Romam noverat, latentem in Bethlebem, Ó* Barbara^
& Romana térra miratur.

Por efto , y no hallando en efta Parenracion cofa al<4
guna, que ( fon palabras del Blefenfe) (7) ofenda á el Lee-?
tor, induzca á error , no aliente á la virtud, no edifique Iai
fee, y fe oponga á las buenas coftumbres, merece,y es muy
digna en mi fentir (falvo &c.) de que fe dé la licencia pan
ra fu imprefsion, de que refulta publica utilidad.
\« Granada en efte Convento de mi G.P.S. Auguftin, J¡
oviembrep de 1766.
£
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(é) Ducam eam in folitudinem: & loquar ad cor ejus. O
f
c
c
v
2. v.14.
{7) Cum nibilrefideaty quod helorem offendat, quod inducat
. errorem, quod virtutemnon exerceat, quod non ^dificetfi-i
• dem, quod non fapiat boneftatem.* Epift.77,
'

DICTAMEN
DEL LIC. D. BERNABÉ
ANTONIO
de la Pena , Gollegial que fue en el Real, e Imperial de
Sra. Sta. Cafbalina Mártir , Univerjidad de Granada^
Capellán Magiftral de S.M. en fu Real Capilla de dicha
Ciudad , Caibedratico de Vi/peras de Sagrada Theologia
en la mencionada Univerjidad, y Examinador Sy nodal
del Aríobifpado de Sevilla, y Obifpado de Almería, ¡

P

Or comifsion del Sr.D. Bartholomé de Bruna , Cava*
llero del Orden de Calatrava del Confejo de SAI. fu
Oydor en efta Real Cnancillería de Granada, y Juez de
Imprentas &c. He leído para fu aprobación la Oración
Funsbre, que en las mageftuofas Honras,que la Sta. Igle-:
íia Cathedral de Guadix, con afsiftencia de fus dos Illmos.:
Cabildos confagró en teftimonio de fu lealtad, y obediencia, en la dolorofa fentida muerte de la Reyna Nra.Sra. la
Sra.Doña Ifabel Farneíio,dignifsima Efpofadel Sr.D.Phelipe Quinto (que goza de Dios) y amantifsima Madre de
iiueftro Ínclito Monarcha el Sr. D . Carlos Tercero (que
Dios profpcre) dixo el Sr.Dr.D.Francifco Colorado,Cano •»
nigo.de dicha Sta.Igleíia : y confieíTo, que fien otras ocaíionés, femejantes preceptos obligan por lo que honran*
fin la prefente le contemplo como devído al amor que
profeflb á el Author de efta Parentación.
Es el fuego Juez privativo á quien compete examinar los Qui lates del oro , por eflb lo definió un difereto
con efte Epígrafe: qui purgat, & urit(i) y fíendo tan de

oro los diícurfos que nos ofrece el Sr. D. Francifco en efta
Fúnebre Oración, por el objeto foberano á quien mira, y
por la elegancia, con que la illuftra fu acreditada eíoquencia, á quien le avia de tocar fu probación, quando fe
pretende manifeftar á el mundo fu precioíidad , fino á
quien goza las actividades de fuego por las veras con que
le ama? Sin que por cito pueda tcnerfe por apafionada la
Cen(i) Picinel. en la palabra: ignis

s

Cenfura,'porque el amor fi es verdadero, efta tan lexos ¿t
derogar fus leyes á la jufticia, que antes f>,la revifte de fe•veridades para examinar con masefcrupulófa atención los
méritos de la caufa: como lo dixo Plinio en los Proemiales
de fu Panegyrico á Trajano : (2) y por efta razón diré
mi di&amen obedeciendo á lo que el Señor Juez me
manda.
Digo, pues, que a viendo vifto efte hermolo retrato
íde la peregrina Efther, en que copia el Señor Don Frartcifeo las perfecciunes de nueftra Catholica defunta Reyna , me fucedió lo que á Nicoftrato, que al contemplar ei
jetrato de Elena, que con tanta viveza , y propriedad
avia formado Zeuíis, fe vio con trocado engaño tan viva
JElena en los primores del pincel , como extático Nicoftrato en lospafmosde fu admiración: mas no por cíTo
eftorvó la mía la complacencia de advertir en efta Oraion la propriedad con que el Señor Colorado manifieCa las prerrogativas , y excelencias del objeto de eftal
arentacion , no folo porque lo merece , fino también
por 1er la fama teftigo de mayor excepción que lo deponga , como lo enfeñó ei Nacianceno (3) Por lo que avien-*
do fido tan notorias en nueftra Catholica defunta Reyna
3as ungulares perfecciones, con que la naturaleza , y la
gracia la illuílraron , como fe admiran con toda claridad
en efta lúgubre Oración , bien fe vé la puntualidad con
que obferva el Señor Colorado los preceptos de el Na«<
cianceno , poniendofe tanto mas lexos de la adulación,
quanto pueden deponer con mas verdad las hiftorias en
favor de la realidad de fus difeurfos, y por coníiguicnrc
de las acciones de nueftra augufta Mageftad defunta, la
c¡ue acabando fu gencrofa vida, como el Phenix fobre las
Aro(2) Plin. in Paneg: amo quidem fufe, judico tamen , 8c
quidem tanto acrius, quanto magis amo:
£3) Nacianz. in laudem Gorgonij orat. 11. Veraautem^
nonfoium quia juila, verum etiam quia nota.

(Aromas de fus Catholícos exéreicios encendidos con el
fuego de fu fervorofa devoción , hizo gloriofas fus exequias , íiendo en ellas fus mifmas obras ios mas aloquen-;
tes Panegyriftas: (4)
Por lo que foy de di&amen fe debe dar la licencia
¡que fe íblicita para dar á la prenfa efta Oración : pues en
ella encontrará lo Soberano un efpejoque le manifiefta los
mejores ornatos de la Mageftad, quales fon los hermofos
explendores de la virtud : lo Señor , un pratYico modelo
parafervirá lo devoto : nueftro C a t h o l i c o Monarcha,;
(que Dios guarde ) el nías Chriftiano lenitivo de fu crecido íéntí.mieiito , y todos la complacencia de ver en la
brevedad de una Oración, reducido, ( como en las medallas de la antigüedad ) un objeto de tan elevada mag-:
uitud : atento á que no encuentro en ella cofa que defdiga á nueftra Santa Fce, Decretos Pontificios , ni buenas
coftumbres: Aísilo fiento- (falvo &c.) Granada, y No*
siembre. 6\de
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\ql Proyerb.^i.Laudent eam in poxtis opera ejus.
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REGINACORRVTT,

ET INFALLOREM

COLORE

L: ther cap. 15.
N ^ T ° ES MENESTER , Q U E OS DIGA
m a s , para que penetréis el defignio,
>nquc parezco a vueftra viña. Eftas palabras-, ¡
le me acabañéis de oir ^ ion las miímas de
que fe íirvlo el Efplritu de Dios para manife£*
tar un defmayo
que padeció la Reyna E k
thér , y íbn también las proprias , de que me>
valgo y o , para reprcíentaros la muerte de otra
Keyna no menos recomendable , é illuftrc
cjue aquella c u y o s baños dominios fe extendieron defde la Ethiopia haña la India. Ca*
y o la Reyna > perdió el color , y reclino fu
cabeza : Regina corruit t£ in pallorem colore mu*
tato lajfum reclinavit capia. Gayo , Oyentes
míos la Reyna : Regina cormity porque m u rio la muy A l t a , m u y Poderoía.
y muy Ex*>
A
célente
r

9

v

9
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céleme Señora , Ja Sereniísima Señora Doña
Ifabél Farnefio , Reyna que fue de Efpañayy
de las Indias , Efpofa dignifsima del Señor D .
Phelipe Q u i n t o , y dichofifsima Madre del Señor Don Carlos Tercero , nueftro Rey , y Señor.
La memoria de efta lamentable deígracia acaecida en el Real Sitio de Aranjuez, ha
pocos dias , la renuevan en el de oy efte Altar revenido d e - h i t o ; efte Túmulo , eloquente Predicador del dcíengaño 5 efte Uluftrifsim o Choro que acaba aora de ofrecer el mayor de todos los Sacrificios ; efte Senado No-*
bilifsimo , cuyo dolor es igual á íu fidelidad*
y finalmente yo , que como Miniftro de Dios
vivo , y Órgano de fu adorable palabra , ven->
go a referiros no acciones vanas , que paitan,
como íombra , y desparecen como h u m Q , f i - T
no Chriftianas virtudes todas ellas practicadas
por efta Mugcr grande en los varios empleos,"
y diverfas ocupaciones de fu vida. Tres fue-^
ron entre otras , las que confio el Cielo a fix
cuydado ; que cumplió exactamente , y que
habrán de formar íu Pa.negyrico. Fue Efpofty,
Madre , y Reyna. Ved aqui todo mi aíTum^:
pto. Efpofa del mayor de los Reyes : Madrede los mejores Hijos : Reyna de la mas pode^
v

p í a , y brillante Monarchia. C o m o Efpofa os
repreíentaré el amor , y fidelidad , que tuvo
perpetuamente a fu Efpofo , y como curnpüo
5s obligaciones de tal. Gomo Madre la chrifc
itiana educación
que dio a fus Hijos , y el
dcfvelo , y íblicitud con que procuro fus pro*
greííbs. Como Reyna la beneficencia , y liberalidad , con que íbeorrio á íus Vaílalíos.
Efte es todo el elogio , que oy confagro á la
digna memoria de la augufta Princeía , que j
t o n golpe mas fatal y funefto que el que derr
tivb á Efthér , cayo deícle la fbberania del Solio hafta la región tenebrofa del Sepulchro;
q u e , ya perdido el color de la vitalidad , n o
mueftra otro que la palidez de la muerte ; y
que en fin reclino ííi cabeza íobre los duros
marmoles de la urna , que oculta fus cenizas.
Regina corruit & in pallorem colore mulato laffum reclinavit capuU
Benignifsimo Padre de la luz , de quien
deíciende á el mundo todo bien , y dbn perfecto ; poned , Señor , a mis labios aquella
¡puerta de circunfpeeclon , y prudencia, que
|&jras veces os íiiplicb vueftro Siervo David, ( i )
A z
Oí

E

5

3

5

3

^i) Pone Domine, euftodiam ori meo, & ojlium eircunflantif
labijs tneis ; ut non declinet cor tneum in verba jnalitia.

Pfalm.140.
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O! N o dcxeís, que decline mi corazón a pro*?
ferir palabras de malicia 5 pues tales fueran las:
m i a s , fi dexandomc arraftrar de la adulación,
y la liíbnja faltafTe á la verdad , y profanara
efta fagrada Cathedra del Evangelio á la frente
del Santuario , y a vifta de tus aras. Purifi
cad mi lengua , como la de ifaías : transladad
a mi , como a Jeremías , vueftras fbberanas
palabras , para que contribuya á vueftra glo
ria, y á la edificación de mis O y e n t e s , lo que
voy a d e c i r D a d m e atención,

$ . 1 .
T TNa Muger Sabia, y prudente es bailante
para edificar íú caía : Sapiens Mtdier ( dixó
Salomón) adificat domum fuam. (2) Quiíb decir:
que una Muger de efte carácter puede adelan
tar en mucho la proíperidad de íu familia , y
llenarla de felicidad. ^ á la Verdad , quien
fino 'Ruth colmb de abundancias la de Booz? \
Quien la de Jacob fino Rachél ? Quien la de
Tobías fino Sara ? Quien la de Nabal finó
Abigaíl ? Pero aun es poco. Una Muger ador-^
nada )
j.
» — W

1

Proverb.cag.14. vcrf.i*

É

'ivrda de mefíto , fabiduría y virtud es capaz i
de hazer feliz no folamente a una caía , fino
de llenar de bendiciones a un Reyno. Conlíultád (fi os parece ) las hiftorias y decidme:
a quien debió el Imperio los tymbrcs , que l e
exaltak§m mejor que a Concgunda ? A quien
Francia los fuyos mas bien que a nueftra Infanta Doña Blanca ? A quien Polonia como á
Santa Hebduvigis? Y finalmente a quien Portugal fino a aquella Ifabél , a la que entre
Otros muchos aprectablés dotes , concedió el
Cielo prudencia, y arte p r a refrenar los furores de la guerra haciendofe digna del glorioib nombre de Madre de la paz , y de la Patria?
Efta miíericordia que franqueo el Señor
á otros Rcynos en los paitados figlos , la con^
cedió en el prefentea nueftra Monarcbia. Murió íu augufta Reyna la Screnifsima Señora D o ña Maria Luyfa de Saboya , Muger primera del
Señor DonPhelipe Quinto de glorioía m e m o ria. : la edad del Rey , íu robufta falud y ib
arreglada vida pedían , que no permaneciera
fin Conforte: y ya defele aquí , b Eípaña í m e
parece ., que puedo empezar a pronofticar tu
fortuna. Si la Muger Sabia es uno de los m.arores bienes de un Reyno j fabe
que entre
y

9

v
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y
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y
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las

6
las muchas Mugeres Grandes que íírven de e s plendor , y de ornamento á la Europa , eícogc el Ciclo a iCibel para tu Reyna.
Qual
mas (libia que cita ? PoíTee la Grammatica, R c thorica , Philofophia , Geographia , Hiítoria , Mufica , Pintura , y los idiomas ^Latino , y Efpañol , Francés , y Toícano : efta
irhpuefta en las coftumbrcs , y genios de todas
las Naciones , en los mas famoíos hechos de
los Varones illuftrcs , y en todas las máximas
de la Moral Chriftiana. ($) Si en nueftro Reyno fe ha buícado el Catholiciímo antes de
todo para contrahcr íemejantes alianzas ; en
quien mejor que en Iíabcl puede hallarle efta
>rcnda tan apreciable para los Efpañoles? Mas
acit es contarle Cus arenas a el Mar , fus átomos a el A y r e , y a el Cielo fus Eftrcllas, que
referir los férvidos , que en obfeqtiio de nueftra Religión ha practicado la Familia Farncíc,
de donde deíciende la Reyna. Acompaño a
Carlos Quinto en la guerra , que emprendió
contra los Partidarios de Luthero : facilito la
convocación del Sagrado Concilio de Trcnto,
y logrb , que íc empezaíTc por íu medio:
fundo en la Santa Cafa de Loreto un Colegio
de

Í

,

, ~i

(3) Mro. Flores tom.2^ de la vida de las Reynas de Efpaña, en la de la nueftra.

de "Niños, para que cantafTen allí perpetuamente los Divinos Oficios 5 y erigió en aquel mifmo lugar tres graneles Hofpitales 5 uno para
los enfermos Peregrinos, orro para los que padecieran contagio j . y, el tercero para alimentar
por tres dias á los pobres PafTageros : llenb d a
honras, privilegios, y cafas a las Sagradas R e ligiones de Carmelitas Dcícalzos , de Capuchinos , y de la Compañía de Jcíus , c o m o lo
teftifíca San Ignacio de Loyola en una de fus
cartas. En conclufion : para que aun dentro
de nueftra Efpaña huvicííe un perpetuo rnonur
mentó de la Religión , y piedad de la Cafa
Farneíe , ella enriqueció a Toledo con el Sagrado Cadáver de la Gloriofa Martyr Santa
Leocadia fu Patrona.(4)
f

Í Una Rama dafctan illuftre tronco era •
que en aquellas circunftancias necefsitaba ÉÍ*
paña para fu bien. Miróla el Cielo con ojq$
de mifericordia , y piedad , y deftino á lía-*
bel para fu Reyna. Quando yo , Señores, la?
contemplo íalir de Parmá para llenar de gozo
a nueftra Corte 5 me parece que efeucho a
sel miímo Dios hablarla con aquellas mifmas.
pa?

$4) D. Luis de Saíazar y Cauro en íu Hiftoria de la Caía
Farnefepart.i. cap.5.

palabras, que afeo a Jeremías: mira , que te
conftituyo Princtfa de ellas gentes 5 advierte,
que te embio a. eíTe Reyno , para que deftru<<
v a s , y arranques , lo que no convenga en e l
y de nuevo edifidiques, y plantes lo que pueda
Ice útil para fu felicidad. (5) La nueftra confiftia por entonces en quitar el govierno de las
manos de la codicia , y la ambición , y p o nerlo en las de Ja juíticia, la equidad, y definieres. Un corazón tan grande como el de
Iíabél era meneírer para efta cmprcíTa : aíst
pues , como que conferya en íu memoria
aquella prevención del Señor , entra en el Reyn o 5 y no aparece tan hcrmoío el Sol en íu
Oriente diíipando tinieblas , - dcípertando a las
aves , dando vida a las plantas , y alegrando a
t o d o s , como íc dexa ver fe Reyna empezan-i
do defde luego a íeparar la oícuridad de la*
luz , la noche de el dia , lo vil de lo preciofo,
lo malo de lo bueno. Su cftreno fue el apartar de íu viña con feveridad á una períona
illuftre , que ¿bufando de la confianza , y favor , que (dentro de los limites Chriftianos)
ie ha vía franqueado el Monarcha, todo lo preteny

0 } Ecce ionftUtti tgfuper gmtes >& Regtia, ut evetias, Ó* -

dejlntas, & adifíces, & plantes. Jcreai» cap.i, verf.ra*

9

cndia gobernar con ambición *, y deípotifmo:
mando ponerla en uñó de los Coches de la
Comitiva , y que al punco la conduxcíTcn fuea de los dominios de Eípaña. (6) Llega ert
n a- la Corte y fe prefenta a la vifta del
Monarcha : pero cbmo ? Como Eíther a la
-de AíTuero : le habla con reíolucion chriltiaiia 5 e igualmente con obfcquioío rendimiento : le manifiefta , que dentro de íu Corte
mantiene, con el caraóter de Miniftros a algunos , que no ion mas que unos A m a n e s , cuy o defvelo , y ocupación no es otra que la
exaltación de íu fobervia , y el aumento de
fu interés , y utilidad : (7) le hace prefentc el
ídiftinguido mérito de otros , la laudable con¿luóta de algunos Mardocheos , cuyas recomendables prendas cftaban no íolo dcfpreciaidas , fino también entregadas al olvido : facilita la depoficion de los unos , y la colocación de los otros : en una palabra : deícubre»
al Rey , quanto baila entonces era oculto a
£1 rectitud , integridad , y defeo del acierto?
¡debiendofe á la Reyna
que íe conrlaife el
B
minit
?

5

ÍJ5) El Marques de San Phelige eu fas Comentarios,:
X7) Efther cap.7.

ifi

minifterio, á quien lo manejara con mas cfcfínterés , mejor pulíb , y mayor inteligencia
en los negocios.
Y qué fon eftas acciones de Ifabél,
fino un admirable tcftimonio de fu a m o r , y
fidelidad al Monarcha ? Qué pruebas pudo
dar mas convincentes que fu zelo por el honor de la Corona , por el decoro de la Nación , y por el común beneficio ? Pero fi aun
apetecéis otras : mirad al Rey ^ yá honrando
con fu prefencia a las dichoías Ciudades de
nueftra Andalucía 5 ya divertido en la recrea*
cion honeíla de la caza ; ya afsifticndo devotamente á los Templos , ya frequentando con
religioíb culto los de Santa María de la Alm u d e n a , y de nueftra Señora de A t o c h a , ya
acompañando a la Sagrada Euchariftía en lar
ocafiones , que fe conducía para el bien cípiritual de algún enfermo s veréis , o que la
Reyna no fe aparta de fu l a d o , b que a lo m e nos le acompaña muchas veces.
Le acompaña muchas veces ( vuelvo a
decir ) y íi no lo Lace íiempre , es , porque
cumpliendo con las obligaciones de Efpofa , y
pbfervando el coníejo del Apoftol , fe quedaba entendiendo en el buen govierno , y
arre-

irregtada economía de fií Real Caía. (&)
labia muy bien , que el que no cuyda con
:1 eímero , que debe á fus Dependientes,
triados , y Domefticos , es en el aprecio de
IDios lo miímo , qué íl negara la Fé , o ,
¡por mejor decir , es. mas abominable que el
gánfiel : (9) por eíTo la Reyna , como otra
¿Muger Fuerte , confideraba , y andaba con
frequencia por los ángulos , las Salas , y los
dfitios mas eícondidos del Palacio : confideravit
[emitas domas fax. (10) Vifteis un Centinela,
que puerto para cuftodia de alguna Fortaleza
obferva todos los movimientos del Exercito
contrario , atento a. que por fu deícuydo no
. aííalcen a la Plaza las Tropas enemigas ? Pues
rfcísi Ifabél todo lo difeurria , todo lo zelaba,
i para impedir las ofenfas , que podrían comeífteríe contra la Suprema Mageftad,
Dentro de
¡ í u Palacio no tenían entrada otras converíacio<nes , ni tratos , que los que pudieílen conf i tribuir a la edificación , y el buen cxemplo:
(advertía con agrado las faltas pequeñas, pero
B
tam-

z
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^•|8) Domas curam habentes. Ad Titum cap. 2. Verf.5*
u

s

a

u

t

e

m

jíG?) ^ ' i *
fuorum, & máxime domefticorum eurám
non habet, fidem negavit, & efi infidelt deterior* I . Á ¿

Timoth. cap.5. ver(78.
I (lo) Proverb.cap.31. verr.27.
r

también reprehendía ; y caftigaba con feve*
ridad las graves: aquel , b aquella , en quien
notaba alguna , que como vil contagio podría
inficionar a. los otros , á el inflante lo dcfpedia para fiempre : a fus Damas , Camarillas,
y demás empleadas en el fervicio de fu Real
perfbna no les permitía otras vifitas que las de
íus Padres , b mas cercanos Deudos : nada
apetecía tanto , como que fus Dependientes
frequentaíTen los Santos Sacramentos , y fe
difpuficíTen , para recibirlos , con efpacio,
recogimiento, y piedad. De aquí nacía , que
el fuclo de Palacio fuera en fu tiempo un
campo , en el que fe efeondia el tefora del
defengaño , y la virtud ; un terreno , que
producía hermofas flores, y abundantes frutos
de h o n o r , y honeftidad. Quantas fueron las
Señoras illuflres , que dentro de la Corte
aprendieron la ciencia de los Santos I Quantas,
las que cambiaron fus galas por un auílcro
faco! Quantas , las q u e fatícron del Palacio
para encerrarte en la efírechez de un MonaC
terio! Quantas , las que debieron a la Reyna , que con fus chriílianos con fejos las alentara , a que con la practica de las buenas
<¿>ras hicieílea cierta fu vocación * y elección

fpara el eftado de perfección , en que Dios
§Jas quería!
Ni fue efto íblo , lo que execucb para
fcumplir fielmente las obligaciones de Eípofa?
fni yo os lo puedo cabalmente decir , fino os
Átraygo a la memoria una de las mas grandes
facciones, que pradHcb el Rey en fu vida. Phc4ipe Quinto , en cuyo corazón augufto tcnian
fu aísiento todas las virtudes chriftianas 5 m e 
dito con eípacio la vanidad de los bienes del
-Inundo 5 confiderb la perpetuidad de los del
Cielo 5 formó diclamen de que para aííegurar fu íalvacion eterna , le era conveniente
el dexar la Corona , y foltar de íus manos el
C e t r o , para no tomar en ellas otra coía que
jpinos libros devotos en cjuc cftudiar aquella
grande ciencia , que eníena el logro de una
muerte precioía a los ojos de Dios : renuncio
en fin el Reyno , y declaro por ííi SucceíTbr
al Principe Don Luis. Vofotros , Oyentes
m i o s , no ignoráis, quanto aflombrb a Euroi p a efta heroyea reíolucion del Monarchaj peI ro no sé fi íabeis, qual fue la conduela de la
Pveyna. Nada la detuvo para dar íu conícritimiento á la renuncia : íe conformo á dexar
por íu parte la Corona con una gencrofidad
9

incomparable , y con un gufto muy íuperioc
al que podria tener el mas íoberbio , íi la
llegara á poíTeer. Dadme en las hiftorias ( fi
acaíb lo haveis hallado ) algún exemplar de
un defprendimiento como efte.
Señaladme
otra Reyna , que en la edad de treinta y un
años prefentc un tan raro cxemplo de virtud,
como convenirle á un decreto , por el que
iba a paíTar defdc el Trono a la vida privada , defde la íoberania a la dependencia , defde
el mandar á el poder ícr mandada , defde el
fer Superiora á el no feria > y cfto fin que' fe
le note aun la menor feñal de fentimicnto, y
cmexa. Pero qué digo yo quexa ? N o refpiro íu corazón otra cola fino una admirable condcfccndcncia a la diípoficion , y reíblucionde
fu Efpoíb : el gufto del Rey le debió á la
Reyna tanto aprecio , como el que mereció
á Salomón el logro de la íabiduria: prapofuit
illam regnis , & fedibus (dixo aquel Rey pacifico ) í$ dtvitias nibil ejfe duxi in companatione
Ulitis : ( 1 1 ) aísi á efte modo concibo yo la
voluntad de Iíabél : en ella tuvo mas buen
lugar la quietud que bufeaba el Gran Phelipe , que la poíTefsion de los Reynos de Efpa11

iC ) Sapient. cap.7. verf.8.

1

5

paña , y de las Indias : prepófuit tllam Regnis\
mas bien cjuiíb la tranquilidad del animo de
fu Efpofo que los folios de la Mageítad , la
íóberanía , y el govierno : prgpojuit Mam fedi bus : en comparación defto eran nada para
fú eftimacion todas las opulencias de la Corte:
i¿ diviúas nibil ejfeduxiin comparatione illius*
Preciíb era á la Reyna efte generoíb defáfimiento de la Corona , para que pudicííe
fufrir el terrible golpe de peíar , que le eíperaba , defpues que por la prompta muerte
del Señor Don Luis Primero la volvieíle a
poíTeer. Hablo de aquel acaecimiento funefto,
con que probb Dios fu conftancia en el año
paíTado de ferecientos quarenta y íeis. Aquel
Señor , arbitro íupremo de la vida y que
como tal arrebata la de los Principes ( 1 2 )
guando conviene á los deíignios de fu adorable providencia 5 fe dignó de delatar el Sagrado nudo , y Sacramental lazo , que unía
el corazón de la Reyna a el de el Rey : llamó Dios á Phelipc Quinto para si con una
muerte tan lamentable como repentina : y
qué os parece , que executaría ifabél en efte
4ance ? Se poftró reverente
adoró con hum'
mil%

y

3

j a ) Aufert fpiritum Príncipium. Pfalm.75. verf.13.

mildad las diípoficíones del Cielo , y nada
mas dixo fino lo miímo que J o b , quando
le tocó la mano de el Señor , y caí! en un
momento pafsó de la abundancia á la necef
fidad , viéndole pobre , deínudo , y fin confuelo en la tierra : el Señor me lo dio , y el mif
tno me lo quito : fea

bendito fu Soberano

nombre.

(13) A imitación de Judith ( Viuda como
ella ) eligió para íu morada un pequeño retrete , en el que féparada con muy pocas criadas para íu preciía aísiftencia (14) íc ocupó en
multiplicar íufragios a beneficio eípirirual de
fu Conforte. Aun le parece pequeño efte
retiro y buíca otro mayor. Huye á la íoledad del Real Sitio de San Ildcphoníb , en
donde , como a la Muger del Apocalipfis,
le tenia Dios preparado íu lugar 5 fugit in fo*
Utudinem , ubi habebat locum paraturna Deo: (15)
un lugar en el que dio el mayor excmplo de
recogimiento á las Viudas , citando fiempre
encerrada , fin uíar aun de la diverfion mas
in5

(13) Dominus dtdit, Dominus abjlulit j fit nonten Dorni
ni bmediclum. Job cap.t. verf.21.
(14) Judith Vidua infuperioribus domusfit£fecit fihifecw
tum eubiculum, in quo cum pucllis fuis tíaufa morabituf»

Judith cap.8. verf.?.

£15) Apocalypí. cap. 12. vcrf.ój

i?
Ipnoccntc , ni dexaríc ver jamas en los JardiMes : un lugar , cjue fue el theatro de fu literalidad , y compaísion de la agobia miíeriaj
•romo os diré defpues : un lugar , que Dios
le havia deftinado tiempo antes : kcum paratum a Deo , para que lo fueíle el de fu fe)ulchro con cercanía al de fu Efpcío : u n
ugar ( para decirlo de una vez ) que como
tal lo havia ya antes aceptado la R e y n a , mandando , que fueíle ícpultado fu Cadáver , no
en el magnifico Pántheón del Real MonafteXio de San Lorenzo del Eícoríal , como las
demás Princeías de Efpaña , fino en la Infigne Iglefia Colegial de la Sandísima Trinidad , donde deícanían las cenizas del Señor
D o n Phcíipe Quinto , fu Fundador , y Patrono. O mi DiosJ Si prometifteis la C o r o Üia de la Bienaventuranza a quien viviefie con
fidelidad nafta la muerte 5 ( 1 6 ) quanto pue*
jdo confiar , que habréis premiado con la
de vueftra Gloria a una Reyna , que nafta
la muerte flie fiel a vueftra ley , porque haC
ta la muerte , y aun nafta mas allá , baila
el fepulchro , fue fiel al Efpofo , que le difC
teis!

[

, & ddo tibi coro*
nam vita. Apocalypf. cap.2. vcrf.io.

%t6) EJio fidslh tifqat U mortetrt

tcis! Si Oyentes mios
podéis creerlo aísi 5 y
de ha ver oido lo que
os detenéis á eícuchar
Madre. Efta es la
Oración. Atended me.

|

, todos piadóíarnente
mucho mas íi deípucs
executb como Reyna,
lo que practico como
ftgunda parte de mi

II.

A

Mucho mas fe extiende la obligación de
una Muger cafada. Ella ( dice San Pablo ) no cumple exactamente todos los minifterios proprios de íii eftado con fblo amar,
y guardar fidelidad a fu Efpoío , le es predio también amar fus Hijos : viros fuos ament,
fUios fuos diligant. ( 1 7 ) N o habla aqui el Santo Apoftol de aquel amor dcfbrdenado , y
terreno , con que regularmente los aman
muchas madres , procurando complacerles en
quanto les fugiere fu antojo, y apetito, aunque lo que ptetendan , vaya derechamente
contra los mandamientos del Señor. El amor,
que les encarga , es un defvelo grande , un
cimero particular fbbrc fu educación , para
que
"
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(17) Ad Titum cap. 2. vcrf.4.
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í^uc vivan con temor de Dios , y no le
ofendan. Cada hijo , que dá Dios a los PaÉres , es ( dice San Juan Chriíoftomo) una
alhaja que confia á íu cuydado , y que la
-«deben tener como en depofito para quando
«el Señor fe la pida : ( 1 8 ) y por cílb deben
-íiempre velar en íu cuftodia , no íea , que
íe la robe el enemigo.
Sobre efte fundamento oíd aora la conducta de la Reyna. El Señor , que con
economía admirable diftribuye entre todos
fus íoberanos dones
concedió á Iíabel el
de una generación no menos cafta que llena
de claridad , y honor , cuya memoria ferá
immortal para Dios y durará perpetuamente
tentre los hombres. Sin numerar en ella al
infante Don Francifco , que en íblos treinta
tedias acabó la carrera de fu vida , tuvo tres
ihijos , y otras tantas hijas y a beneficio de
i todos aplicó los defvelos y cuy dados que
$ debía como Madre. Para los Infantes , buf,có en el R e y n o , y traxo de las Cortes eftranC2
geras
9

5

5

5

5

5

í £18) Magnam habemus , pratiofumqni depojitum , filios;
ingenti tilos fervemus cura > atque omnia fociamus,
nc fur in nobis aftutus aufirat. &c. D.Chryiouh, Pk*

mil.?, in 1. Ad Thimoth.

geras Maeftros de fabiduria , y virtud , que
los inítruycíTen en las ciencias , y artes cor*
reípondientes á la grandeza de íu nacimiento?
en las habilidades mas proporcionadas á íu
eftado 5 y muy principalmente en las obligaciones de Chriftianos. Para las Infantas proveyó de illuftres , experimentadas , y juicioías Ayas
baxo cuya dirección aprendiefíen el recato , la honeftidad , y la modeC
tía , prendas las mas recomendables en las
períonas de íu íexo , y mucho mas en las
que Dios prepara para las íobcranías del Solio. N i en los quartos que dentro del Pala-;
ció tenia feñalados para habitación de íiis hijos , ni en los que havia {¿parados , para
que lo fueíTcn de ííis hijas , permitía , que
jamas tuvieíle entrada el detcítablc vicio de
la ociolidad, y para ello dio orden á los D i rectores de los unos y otros que fiempre
los tuvieílen aplicados , ó bien fucile en alguna honefta ocupación , ó bien empleados
en alguna diverfion igualmente innocente,
que proporcionada á fu edad y conforme í
lo que diófaííe la prudencia.
Mas no íc íatisfacia con cfto del todo fa
cuydado. Es verdad , que confiaba en la
buena inftruccion , que daban á ííis hijos;
íus
5

5

?

3

us Ayas y Maeítros 5 pero no obftantc íe
bacía cargo por sí mifrna de la educación de
cada uno. A imitación de la Águila , que
íacando del nido á fus polluelos los provoca^
é incita , á que esfucrzcn el vuelo, y fe remonten para cercarle al Sol , y beberle íus
rayos : ( 1 9 ) afsi á efte modo alentaba á fus
iiijos , a que lcvantaílen íu corazón al Cielo^
y contemplaran la grandeza del Señor , que es
el Sol verdadero de jufticia, en cuyos rayos
eftá la fanidad de las humanas miferias. (20)
«Todos los dias havian de preíentarfe los Infantes á beíar fu real mano j de aqui tomaba ocafion para inípirarles Chriftianos peníamientos , y como aquella nueftra Infanta
Doña Blanca á íu hijo San Luis , les infundía horror al vicio , y amor á la virtud.
Se hacia cargo de fus pocos años , y figuiendo el cxemplo del Apoftol les daba á beber
la leche de la doctrina 5 ( 2 1 ) efto es ? una
inftruccion fácil
fuá ve fcncilla percepti?••
ble
?

5

5

(19) Sicut Aquila provocan* ad volandum pullos

fuoi &
y

fuper eos volítans, &c. Demcron. cap.32. verf.ti.
(20) Soljuftitia,

&fanitasinpcennisejus.

Malach.cap.

4. verf.2.
(ti)

Lat vohts potum dedi.. I . A d Corinth. cap. 5^

f ycrf.2.

t

h\e , y * acomodada á íu capacidad. (22}
Madre al fin de íus hijos del miímo modo,
que dice el Grande Auguítino , lo fue luya Santa Monica : Madre no íola una vez,
fino muchas : Madre una vez , porque los
parió para el mundo i y Madre muchas veces , porque lo fue tantas , quantas con fus
coníejos los apartó de el camino de la perdición eterna , y los dirigió por las fendas,
que conducen á la Gloria. (2
Y no íolo por eíio fue muchas veces
Madre de íus hijos ; lo fue también por ló
que trabajó en dar á cada uno un deftino
correípondiente á íu nacimiento , y carácter.
Aquí Señores , era menefter * ó que dieílc
y o principio á mi elogio ó que otra R e thorica íiipcrior á la mía íe encargara de ha*
cerlo : no obfiante yo me contentaré con
decir , que no encuentro otra Reyna , á la
que hayan debido íus hijos tanto como i
¿ira : en la cabeza de uno pufo la Corona
de Ñapóles 5 en las manos de otro el Ducay

{2 2) Lae vocAt Appftolus faciliorem fuAviorem, Ó* Jimptt*
doran doSirinam. A Lapide hic.
{2 3) Nutrierat filios , toties eos parturient , quottes Abs te
f

deviare cernebat.

cap.4.

D . Auguft.

lib. 9. Confefsion»

H
iáo de Párfna , de Plafencia , y de Guafta*, y en los hombros del Tercero la Sarrada Purpura Cardenalicia > y con ella los
;randes Arzobifpados de Toledo , y Sevilla*
>e fus Hijas defposb á la primera con el fideliísimo Rey de Portugal , con el Sereniffimo Delphin á la fegunda , y con el D u que de Saboya , y Principe de el Piamontc
á la tercera.
N o quifiera yo , Oyentes mios , qus
quando os propongo á Ifabél cuydadoía del
temporal adelantamiento de ííis hijos , llegarais á entender , que fue como alguno de
aquellos Padres , que compara Plutarcho á.
un hombre que falto de razón , y prudencia pone todo íu efmero en conícrvar el calzado , para que no íc rompa y dexa abandonado íu pie fin reparo de que íe hiera, b
fe laftime. (¿4) Quiío decir : que hay Padres que aprecian para íus hijos lo que es
tnenos 5 y no ponen los medios , para que
tonfigan lo que es mas : en una palabra:
ijue fe deívelan, porque íus hijos queden llc-¿
nos
5

Tales Patres perinde agere , ac fi quis de ealceá
fit folie i tus , & pedem nibil euret. Plutarch.lib.de

Educ. libcr.

nos de honores, y riquezas, y no ponen cuydadó*
en que logren fu íalvacion ola pierdan. N o por
cierro 5 no fue la Reyna afsí. N o fe ocultaba á íu penetración
que de nada fervia el
ganar todo un mundo para fus hijos , íi al
fin éftos havian de padecer el eterno detrimento de fu condenación : (25) por efíb pufo toda fu mira en procurarles primeramente
la poíTefsion del Reyno de los Cielos , y Dios
tomó á fu cargo el llenarlos de los bienes de
la tierra. N o ciñó la Reyna los defvelos de
fu educación , y enfeñanza á la pequeña edad
de los Infantes : ya adultos los amonedaba,
c inftruia con el mifmo cuydado que en fus
primeros años. Si alguno de ellos filia de el
Palacio para aquel Reyno , en donde le havia preparado fu deftino , era la dcfpedida
uno de los lances de mayor cxemplo , edificación , y ternura para toda la Corte , porque entonces fe esforzaba íu zelo , y le daba un confejo no poco fe me jante á el que dio
San Pablo á los Superiores de Mileto quando fe deípidió de ellos para no volverlos i
ver.
5

y

y

3

a

C 5) Ql*id proitfi bomini, fi mmidum univerfum la*
cretur i anime vero f»a detrimenium patiatw ? Math.

cap.rtf. veri'. 2 5»

tfer. (26) Atended hijo mto ( le decía ) a Vos
mifmo , y a vueftra Salvación 5 pero atended también 2 los Vajjallos que vais a governar : ve*
$td fiempre fobre los interefes de la Iglefia que es
la pojfefsion mas amada del Señor que la adquirió con el valor de fu precio/a fangre.
T a l era como efta la inftruccion de fus
hijos , y aísi también lo era , la que en
igual ocáíion daba á íus hijas. Si huvierais
vifto a las Infantas ya cercanas a íalir para
las Cortes , en donde las efperaban los Principes , que havian de deipoíaríe con cllas>
juzgaríais , que mirabais trasladado á los labios de la Reyna aquel vigor de efpiritu, con
que Raouél habló á Sara íu hija a el tiempo de aeípediríe, y falir de íu caía ya deC
pofada con el Joven Tobías. Honrad , Hija
( l e dixo) a vueftros Suegros> amad vueftro Manido , regid vuefira familia governad vueftra califa , y obfervad un methodo de vida irrepre*
henfble. (27) Afsi eran como eftos los últimos coníejos de la Reyna : pero n o digo
D
bien
5

5

5

5

5

3

3(46) Afta Apodo!, cap.2o.
É27)
I
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Morientes eam honorare Soceros , diligere Mari~*
> regere familiam , gubernare domum , & fe
^reprebenfibikm exbibere, Tob, cap. 10.:

yerf.13.

16
bien : no eran eftas fus ultimas inftruccioncs;
porque quando no podia hacerlas de palabra,
por improporcionarlo la aufencia , les dirigía
frequentes cartas, todas abundantes de expreffiones de Religión , y piedad : igualmente a
fus hijos que a íus hijas les advertía ::: Pero
para qué es mas ? N o , Señores , ni entonces, ni antcsj ni grandes, ni pequeños 5 ni auícntes, ni prcíentes , pudo deciríe de Iíabél lo
que reprehendió David en otros Padres : Sa*
orificaron ( dice ) al Demonio fus Hijos , y fus Hijas $ (28) ó porque no les dieron coníejos íaludables 5 ó porque no les aviíaron de el peligro , a que efta expuefto el mal uíb de la
abundancia de la proíperidad , y de^la independencia.
De quien mas bien pueden deciríe eftas
palabras del Propheta , es de voíbtros , Padres , y Madres de familia , que me oís.
De voíbtros , que en vez de velar íobre la
chriftiana educación de vueftros Hijos , los
dexais vivir con libertad en manos de íu coníejo. De voíbtros, Padres, que en lugar de
darles una ocupación correfpondiente á íu
efta5

5

(28) Immolaverunt filias fuos , & filias fuas Damonijs,

Pfalm.105. verf.17.

Í7

citado, los abandonáis a * ííi arbitrio para que
fe entreguen a la ociofidad , a el paííatiempo , y a. los riefgos , que producen las malas
compañías. De voíbtras Madres , que debiendo inftruir a vueftras Hijas en recogimiento , honeftidad , y recato 5 no les eníeñais otra cofa que la converfacion inútil , la
moda , el paíteo , y la profanidad.
Voíbtros si que los facrificais á unos Diofes , é
ídolos que no conocerían vueftros Hijos,
(29) fi fucífe vueftra educación , la que debia
fcr. Tomad cxemplo en la Reyna. Temed;
porque a imitación de la del Auftro fe lef vantara en el juicio , para fcr vueftro Fifcal,
y condenar vueftro defcuydo. (50) N o olvidéis efta doctrina , que os da Ifabcl como
Madre , y e (cuchad aora la piedad con que
íbeorrib a fas Vaílallos como Reyna,
5

5

5

§• III.
| \ I x o diícretamente un Sabio de nueftro tiépo;
que el nombre de Iíabél tiene para las
D2
Prin(29) Dijs, quos ignorábante Deuteron. cap. 32. v. 17.
(30) Regina Aufiri furget in juditio cum generatione tfta , & condemnabit eam. Math.. cap.12. verf.42.

m
Princefas cierta oculta energía ¡ que hace finguiares en fu linea a. las que lo configuen.
(2/1) Y á la verdad pocas Reynas ha havido
con efte nombre
que no hayan fido grandes 5 porque fi llevamos la memoria á los
paíTados figlos , vemos una Iíabel de Portu*
gal diftinguidiísima en la liberalidad de fus
limoíhas : otra líabél de Ungria incomparable en el íufrimicnto de los trabajos , y
contratiempos de fu vida : otra líabél llama,
da la Catholica , que á imitación de Debbora
peleó en las batallas del Señor , extendió la
gloria de fu Santo nombre , y defterró de Efpaña el Mahometifmo : otra Ifabél Eípofi
del Señor Emperador Carlos Quinto , de tan
rara modeftia , que aun quando la hablaban los Embaxadores , cubría cftudiofamente fií roílro con un velo , para evitar los riefgos de ver , y de fer vifta : ($2) y finalmente. (volviendo a nueftro tiempo , y omitiendo otras muchas) nueftra Reyna líabél,
que fue lo que me oyfteis, y mucho mas que
lo que me queda que decir.
9

5

No
(31) Mtro, Flores en la vida de la Emperatriz Dona
Iíabel.
(32^ Mtro. Flores alii en fu vida, ^ « « ^ w »
, *t ,
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N o intento perfuadir , que fi eftas Ifaeles congregaíTen fus abundantes riquezas de
nerito ¡ y virtud , la nueftra ( como otra
uger fuerte) excedería á todas. ( 3 3 ) N o
uiero decir eílo. Solo Dios tiene en íu mao el peíb de el Santuario á él folo fe reerva declarar el valor de las obras humanas,
a íblo fií Unigénito ha confiado efte juicio,
diré , que fiendo nueftra Reyna parecida
i | todas ellas en los varios acaecimientos de íu
*vida , es femé jan te á la de Portugal mas que
$ otra alguna , porque la charidad la hizo íu
imitadora perfecta. Efte fue fin duda fu verdadero carácter : abrir fu mana y extender fus
palmas para el foeorra de todos. Hablad voíotros , los que alcanzafteis aquel dichoío tiemp o , en que líabél ocupaba la íoberanía del
Solio 5 qué pobre huvo , que n o cupieílc en
Jlos benignos íenos de íu corazón ? Que afligíIdo le manifeftb íu deíconíuelo , que n o hablara en fu charidad el alivio? Qué memorial
*J)ufifteis en íu mano que no bolvieííé a l a
•vueftra con un prompto , y piadoíb decreto?
Decid?

y

?

$33) Multa filia eongregaverunt divftiar, tu fupergrejfa es

miverfas. Provetb. cap.31. verías**

Decidnos de una vez : nafta donde llegaron
íus liraofnas?
Mas para qué os pregunto , í! no podréis rcíponderme ? C ó m o haveis de íaber hafta donde llegó la liberalidad de la Reyna , (i
ella pufo toda fu íolicitud en ocultarla ? En
nada fe empeñó tanto , como en que íu mano finicftra ignorara lo que executaba íu dict
tra. N o practicaba cftas obras de miícricord i a , y piedad con aquel Efpiritu que los Pharifeos las íuyas , buícando en ellas íu crediro,
y buen nombre : (34) no queria , que las
fupieíTe otro que Dios , porque de íolo Dios
queria la retribución , y el premio.
Su Confcflor , ó algún Criado de íeguridad , y confianza eran íolos á los que manifcftaba los piadoíos defignios de ííi benignidad : daba á eftos copioías cantidades para que las diftribuyeíTcn en los Pobres , advirriéndoles que nunca rcvelaífcn, que era ella
la que les franqueaba efte bien. Afsi eran
íus limofnas como aquel alimento , que por
confejo de Rebeca dio Jacob á Iíaac íu anciano Padre : en realidad era Jacob , y no
otro , el que lo daba $ pero parecía , que lo
da5

5

(34) Math. cap.23. verf.5.

daba Efau , porque de Efau, y no de otro parecía , que eran las manos , que lo traian.(^)
Quiero decir: la Reyna remediaba la necefsi«ad de los Pobres ; pero no parecia que era
tila , porque nada mas íc tocaba que las manos de fus filencioíbs , y fíeles Confidentes.
N o obfiante , como Dios fe complace , en
que brille la luz delante de los hombres,
para que vean las buenas obras , tomen
exemplo en ellas , y glorifiquen al Padre C c leftial , ( 3 6 ) diípuío poner en el candelcro la
antorcha de la charidad de la Reyna , á fin
de que ya no cftuvicílc oculta por mas tiempo.
El Real íitio de San Ildephoníb fue el
lugar , que le defiinó la Providencia para
Theatro de fu mifericordia. Aqui f u e , donde muy defde luego empezó a percebiríc la
fragrancia del buen olor de íu beneficencia;
aqui donde la pobreza encontró fií refugio:
aqui donde Iíabel , á exemplo del Apoííol,
fue
m

«9

^
Vo

%5) *

.

a

3 *ob tft yfe¿ manusfunt Ef*u. Genef. cap.27.

I verf.22.
%6) Lucet lux vefira coram hominibus , ut videant
S¡¡ opera vefira borta , & glorificent , &c. Math. cap.5.

iverf. 16.

fue un todo para todos ^ (37) porque todos
encontraban en ella el coníuelo de íu aflicción , y trabajo. La Viuda illuílre , que íe
vía en precifsion de mendigar íu alimento,
hallaba en ella un decente fituado para mantenerfe conforme á íu nacimiento , y calidad.
La Doncella honeíta , que anhelaba aíTcgurar
fu falvacion en el recogimiento de una celda,
hallaba en ella la dote competente para el logro de íus buenos defeos. El enfermo afligido , cuya neceísidad ya cafi le tenia en los
brazos de la muerte , hallaba el Medico , la
Medicina , y todo aquel regalo , que havia
menefter para recobrar íu íalud. El Cautivo
deíconíolado , cuya dcfgracia le havia privado de fu libertad , patria , y amable c o m pañía de los íuyos ; hallaba la cantidad prcciía para coníeguir fu refeate. Todos cabían
dentro de íu corazón benigniísímo , a todos
íe extendía fu piedad > y fu caía , mucho
mas bien que el Palacio de una Reyna , parecía íer la de aquel rico hombre , que refiere el Salvador en fu Evangelio : no tenían entrada en ella íolamente los Grandes , y los
Nobles 5 la puerta citaba fiempre abierta para
(37) Ómnibus ownia fáftusfum.

verf.22-

1. Ad Corinth. cap.#

1

3Í

*ft todos : los Débiles , los Pobres , fes C o jos los Ciegos , todos entraban fin excep-i
cion alguna , y íe alimentaban de íu qae-?
9

Va.( 8)
?

N o tengáis por hyperbolc a una vcr-i
dad authorizada con tantos teftígos, quantos
ion los que eítuvieron por entonces en aquel
real fitio. Hafta ocho mil períbnas (algunos
cuentan mas) habitaban en él quando vivió
«tlli la Reyna , y todas ellas experimentaron los
admirables frutos de íu beneficencia. Luego
que llegó a é l , y cítableció allí fu Corte , dio
prden , para que el pan , las carnes, y los dealimentos precifos a la vida , fe puficíTen á
un precio moderado, y acomodado á Ia'íubfif»
leticia de todos; de fuerte que nunca íe altera*
.ra, para fubirlos á mas alto valor 5 fino anees
bien para darlos por menor coito ., y á mayor
conveniencia. Afii íe practicaba 5 y quando era
predio , que fe aumentara el precio, fe dexaban
a favor del Comprador en el b a x o , y la Reyna
fatisfacia todo lo demás que faltaba para pagar a
el Vendedor el precio juíto. Os parece, Señores,
grande eíte beneficio ? Pues añadid á él el que
hizo a diverfiís Comunidades Rcligiofas contriE
bur

mias

' (38) Pauperes , ac Débiles,

& Cacos > & Claudos in-

troduc buc. Lucas, cap. 14. ycrí.itf '

buycndó con fíis íocorros a íu íubfiftcncia: el
cjuc franqueó á muchas familias pobres, que recubriendo a ella , lograron de fu piedad una aísiftencia competente, fcñalada por meíes, ó por
días, y puntualmente pagada e n í u Theíoreria:
el que configuieron caíi innumerables infelices,
cu los que (para ufar de la exprcísion de la íann
Eícritura) miraba ííi propria carne , y viéndolos
deíhudos, les cofteó vellidos, (39) pira que (coino los domefticos de otra Muger heroyea) no
tuvieiTettque temer á los rigores del frío: (40) eri
concluíion : el que recibieron, quantos buícaron
en ella íu remedio ; y los que aun fin pedirte,
tuvieron la buena fuerte de que llegara a noticia
de la Reyna íu nccefsidad.
Y no penfeis, que fueron íblas cftas fus II*
mofnas. Otras hizo, que aplaudirá perpetuamente la Iglefia de los Santos 5 y fon los brillantes dones , que confegró a el verdadero culto. En unos
¡Templos colocó, y dotó muchas lamparas, que
ardieran íiempre en honor de la íuprema Mageftad : dio a. otros muchos £1grados vafos para la
jrnas digna celebración del fanto Sacrificio : en
unos
(39) Cum videris nudum operi tum& cttmem tuam nt def*
y

pextris.

IfaiíE cap.58. vcrf.7.

(40) Non timebit domtti fuá d frigoribus nivis. Provcifc

cap.31.veri.2x.

¿janos cofteb las fagradas veítiduras, que debiarí
jfervirpara ornamento del Altar, y fus Miniftros,:
flcftinó áotros las mas bellas Tapiccrias,y mejorqs
alfombras de ííisíalas,para adorno del pavimento,
mi las paredes de aquel lugar fagrado , en el que
íe complace Dios de habitar con los hombres
jhafta la coníummacion de los figlos. Tales fuefon los teftimonios que dio de el zelo, religión,y
piedad , con que amaba el decoro de la Caía de
Dios, y la decencia de aquella manfion íanta,que
es la de la habitación de íu Gloria en la tierra.
Empleada en eftas ocupaciones chriftianaj
(tuvo trece años fu corte en aquel Real fitio. Pero>
como Dios aun en efta temporal vida premia libcralmente la limofna 5 ved aqui, que llegada ya
la plenitud del tiempo, que el Señor fe refervaba
en los adorables íecretos de fu íabiduríaj la faca de
íu retiro, y la trac a Madrid, para darle antes de
¿íu muerte uno de los mayores confuelos. Q u a i
jdiícurrís, que fue efte , fino es aquel , que tuvo
J|5n el día nueve de Diciembre del año paflado de
ifcincuenta y nueve? Vio entonces en la amable,y
^ignifsima períbna del Señor Don Carlos T e r c e ro a un Hijo ííiyo, que como aquel otro hombre
^Uuftre del Sagrado Evang clio^abijc in tegionem lon^inquamacciperefibi regnum , & revertid ( 4 1 ) havia
^
_ " ';
años
l

U l Lucas cap. ig.

vcrf.i 1.

finos antes falído de íu Palacio, para tomar poffcfi
fion del Reyno de Ñapóles, y Sicilia , y volvía
para tomarla de la Corona de Eípaña: accipere fthi
regnum & revertí, Venerad,Señores, los arcanos de
la providencia de Dios. Admirad la liberalidad^
Con que recompenía, aun acá en el mundo , la
Tnifericordia con el Pobre. No lo dudéis. Premio
fue de la charidad de la Reyna efte confuelo, que
experimentó, y gozó algunos años antes de fu
muerte; y fue un premio muy íemejante a el
que concedió el Cielo a el anciano Tobías en TCcompenía de íu piedad con los Nccefitados. La
Reyna logró ver en la augufta períona de fu Hi-;
jo a otro Joven Tobías, que haviendo eftado por
algún tiempo aufentc de fu vifta, volvía a ella,nQ
íolamente í a n o , robufto, y opulento, fino también defpoíado con una Señora tan illuftrc, virtuoía, y recomendable como Sara. (42) C o n una
Señora , quiero decir, como lo fue la Sereniísima
Señora Doña María Amelia,Chriftina de Saxonia,
Efpoía digniísima de nueílro Rey amado, cuya
memoria vivirá en bendición perpetuamente, y
cuya falta nunca cefíaremos juftamente de llorar»
la.
i

Y a a el parecer nada faltaba mas, fino que
Ifa(42) Tobiajcap.ji.

IfabclycomoelrdlfmoTobfes paflaííecr>n tran*
quilidad , y complacencia los días, que le quedaban de vida, y que caminando de virtud en vir-* i d , fe fuera acercando a la poír/sion de la corona. Pues aísi fue. Reliquumviu futcum gandió
fiiit, Z$ ctim bono profecía timoris Domim petrexit in
face, (43). A imitación también de aquel Tobías
llamó en la hora de fu muerte a el Rey nueflro
Señor, fu muy amado Hijo, y a los Serenifsiraos
Señores Infantes fus muy queridos Nietos: in hora mortis fu* vocavit adfe filium fmm , 0 jwvenesjilios ejus^ nepotes fuos: (44) los vio a todos cercar íu
real lecho, les dio íu bendición, y con ella aquellas inftrucciones, que deberían eíperarfé de tal
rMadrejíedeípidió de ellos para íiemprc, y ya no
-defeó mas, fino que íe deíatara el nudo de la mortalidad , para empezar a vivir otra vida mejor en
Jas delicias, y gozos de la eterna.
Acometida de un accidente grave, aumentada la enfermedad, y ya muy debilitadas íusfuer$:as, fue predio avilarle la cercanía de íu muerte.
Recibió efta noticia no con las lacrimas, y expreP
Cones de íentimiento que Eccechias, (45) ííno
rcon un gozo muy íemejante al que tuvo David,
f
quanv

K430

TobiíE

cap.i4,verf.4.
Í|(44) Tobif cap.14. vcrf.5,
<4j) flevit,J}etu magno. Ifaias cap. 38. vcrCj.

quando fe le anunció, que prcíto iria á la caía del
Señor. (46) Se previno con los íancos Sacramentos? habló fu lengua de la abundancia de fu cora-*
zó,y prorrupiédo en tenuísimos afectos-Jevantaba,
fus ojos á aquellos altos motcs,de dode avia de venir fu verdadero auxilio.O miDios,(decia)y Sr.de
las virtudes! Qué hennoíos ion vucftros tabernaculos Santos! Mi alma ya no apetece mas fino veí*
fe en los cípaciofos atrios de la celeftial Sion. C o n
citas, y otras devotas palabras en íus labios; coa
ííi vifta fixacn la iagrada Imagen de íu Crucifica*
do Salvador5 con fu efperanza pueda en la bondad inanlta del Señor 5 y con las lagrimas en los
ojos dclRcy nucftro Señor,y el Screniísimo Señor
Infante Don L u i s , también íu hijo, en los de íus
Nietos, y en los de los demás circundantes , volvió a p i o s lo que no era de otro que de Dios? entregó fu efptricu a el Señor de la verdad , que la
redimió, y la crió 5 coníummó fu carrera, y pafsó
á recebir el prernÍo,quc le adquirieron las buenas
obras, que practicó en el tiempo de íu peregrina-cion en la rierra.
Afsi fe difpuíb para aquella jornada, que iudifpeníablemente hade hacer todo hijo de Adán
concebido en las miferias de la culpa. Efta fue íu
_
•
~~~ - — - , ;.,..prc(46) L*tattis fitm in bis , qiiÁ diéla Jhñt rmhi, in domum

prevención pata aquel rio menos peligrólo que
inevitable pafo, que hay acídela vida hafta la
muerte, defde el tiempo hafta la eternidad, defde
el mundo hafta el tribunal del juicio. En fin murió la R e y n a , y ya no queda de todo lo que fue,
fino los buenos exemplos que nos dexó en las heroyeas acciones de fu vida. Contempladla en el
íepulchro, y aprended defengaños. Fue Reyna de
dos mundos, Efpoía de un Rey grande ,Madre,
y Abuela de otros R e y e s , y Reynas díó Principes a Efpaña, a Francia, a Portugal, a Ccrdcñi,
y a Ñapóles \ por todas partes le cercáronlos Cc¿
tros, y coronas, y noobftante, todo íe acabó cor*
la muerte, todas aquellas temporales grandezas
desparecieron como íombra. O hijos de los
hombres! Hafta quando haveisde poíleer un corazón rebelde, é iníenfiblc a los avifos, é infpiraciones de Dios? Porqué (decid) amáis la vanidad,
y bufcús con tanto anhelo los filfos , y caducos
bienes de la tierra ? O ! Quiera el Señor franquearríos íu luz, para que nos aprovechemos de la importante doctrina que nos da la Princcía augura,
que ha fido oy el áflumpto de mi elogio 5 que
perpetuamente debe ferio de nueftro dolor por
iit perdida 5 y que debemos eíperar de la bondad
de Dios, que cftara ya en poífeísion de la corona
de la gloria. Y por fi acaío aun eftuviere deteni•
da

4° .
^
da en la región, donde íe purifican las almas, pa«
fa prefentarfc limpias de toda mancha a la vi ira
ciara de Dios? dirigid vueflxas oraciones al Cielo,
multiplicad fufragios, y fuplicad á el Soberano
Padre de las mrfericordias,c[ la conduzca á el Rey*
m,cj tiene preparado para fus eícogidos^le dé afsié*
to con los Principes del Cielo y le concedaun fi>
lio permanente en la Corte de la Jeruíalén Santa.
Sede^at cum principibus, V$ foltum Gloria teneat. (47)
O ! Sea aísi, que la ScreniGima Señora Doña
Iíabel Farncfio per mifericordiam Del " K j
réqtiiefcat in pace*
r
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( ) ,.Rcg.c,o. .verf.8.
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