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DOSA MARÍA BARBARA

APROBACIÓN
DELM.R.P. Mro.JOSEPH
Ignacio Rodríguez, déla Compmia de

Jesvs'y Cathedratico de Artes y y de

Prima de Sagrada Theologh en la Beal

Univerjidad de San Francifco Xa-

vier de la Plata, y Prefeílo de

fus Reales EJludios.

MO OK

S\t%\t%t% E ORDEN DE V. EXC.

e*á^**\**>^^^ he leído la Oración bu-

^1 r^ Íí|^ ncbte, que íc dixo en las

a^l 1^ i^^ Honras, b Reales Exe-

^H^^'^^^^ y Señora, /4 Smou ©o-

riíi Marta 'Barbara de 9ortugM , Reyna de

las Efpañas, y las Indiasi y cehan dx) me-*

1 nos
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EXEQ^DEJLA REYNA N. Sr3.
nos ei nombre

,
o firí;!'^^" Autho7 me

cekbrcs Oraciones, que en cííe, b femc-
jantes aíuntos

, dimon en ¡a Europa

.

elo^ücfice ®«.¿.,/«,, cl fubiimc ZVcW/.-
u otro oe aquellos grandes Of.doí£s,quc
en fu ptopno idioma, h traducidos ai núes-
«o ion boy k admitaciot, de todos; v
es fitvcn de exeroplat i muchos. Y 3I ver-
los ya, o coD fcÜcidad imitados, o afor-
tunadamente excedidos, no puedo conté,
nctmc en no decir con Plinío, que by
miuho, que celebrar en los Antiguos. ¿
Eítraageros; pero que hoy, toda la admita-
cien, y apíaafos íe ios deben ficvar iosnocs.
tros, Siiip. ex ijs,,juimfor miqmsmn u.
men, ut quídam, -tempomm mftmum inmtia
defptao. Dcíairar lo ptoptio, foJo por que no
es cíltsño, es feguir itnpulfos de pafiotí, qsc
no reconoce mérito : y decir que la na-
luralcza porcanfada, no ptoducsya efFec^'
tos prodigiofos , es no haber profundado
bien fus ,Scnos, y attibuir á falca de vi.

—"—*—'"-""
1
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DOñA MARÍA BARBAPvA,

gor b ác aliento-, lo <]ue csfska de cal-

iiv6. Kecjiíe enlm quafi Lijfa,uh leycnaoes^

ta Carta , tiecjue enim quafi Ujfa , iS" efata

natura , nih'd tm laudúhtle pnm. Ic ven cafi

todos los dias en cfte genero , obras caá

acabadas que los mas linces ojos no po-

dran difcrenciat Us modernas de Írs an-

tiguas*, y laque alpreferjte veo con síTom

-

bro, es ds aquellas, que a perdeííe iodos

los origloales , ella íola podía fervir de

cxcmplar aqae copien otras perfecciones.

A(si lo cfctibia el gtan Faoegyriila de

Trajano, elogiando con candot y noble

za de ánimo, a cieito Virginio, hnCiov de

una Comedia ,
que tfa entonces , como

ti Sermón del Pííganiíaio. Nuper auiíVt

Virginmn ^pmmmm pmcis legentem Com<^-*

¿km , ^^ exemplar Veteas Comedia Sn'/pf4??j

^4jw ¿e^ie yit ejfe quandoque po/slt exempUr,

F4i2 intento imitar lo bueno-, imitarlo

bien , es haccífe Aodor, b adquiricíc to-

da la gloria de exemphr.

Eftc elogio haze Vlinio al Efciip-

tor de íutietnpo, y de la miíaia aiaDan
""

za

Ibidem

r
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EXEQj^ DJB LA REYNA N. Sra. I

del nues<iza es acreedor el ¡ofigne Orador d

tro-, de quien íe puede dudar , fi fueron
imitación los primeros rafgos de íu plu-

ma, bfehalkron naturalnience en fu cs-

pifitu fabricadas á perfección codas aque-
llas Imágenes de que íe adorna vn dis-

curio. Primor aflombroío, que noto el

el grande Orador latino en el primer Ora-
dor Griego, (que en Pendes fija la Hpo-
ca de la eloqüeocia Cicerón) en quien la

cloqüencia aun en la Cuna íe corono de

laureles, triumphando repetidas veces de

un Pueblo tan libre como el de Athenas

brillando en íus difcurfos deíde fus priní)erof

principios , todo lo que en la eloqücncia

hai de mas bello , de mas fuerte , y mas
íublimc.

Pero ya es tiempo-, y aquí empeza-
ré yo á notar de dcfgraciados, o pocoá-

fortunados a mis ojos, (i ya la fama y
la ptenfa compitiendofe en las fatigas

,

no ofrecieran ami espíritu o todos los

materiales para el lienzo, o acabada la

Imagen de un objeto digno de los mayo-

res
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c DOñA MARÍA BARBARA.

res elogios . Ignorar aun a los mayores

hombres, poi falca de cípecics tnatetia«i

les, que comunicaa los objetos a los o-

jos, es acaíTo ordinario, que fm tocar

en el meiico , íuclc hazciíe de parte del

aplauío: pero las grandes almas no (efa-

getan á eílas cafuales contingencias; ia

mifma elevación cxccuca al conocimiento

y las nobles operaciones de un eípiritu ,

como obras de luz, auna hs mayo-

res diftj^ncias comunican íu efplendor.

En ella pefpeaiva de la vida datíc i

conocer por eftc lado , es felicidad , es

dicha, es mérito-, quando íe encuentran

tantas figuras, que fuera fortuna el igno-

rarlas , ó elbríe alia ícpuUadas en un ol-

uido obícuro , donde no íe hizieíle per-

ceptible para el deíprecio , la poquedad

de íu efpiricu Kefáo an norishominen: pros

ficTuc en (u carta Plinio ,
quamqum no-

jfes debes Podra íuccder , le dice aía Ca^

ninio , íe haya cícondido a tus ojos la apa-

riencia exterior de fu Peífona ',
pero no

tienes eícüía paca no conocerle la alma.

'

••««««•«MIWMMMtaMHtMMM Mtiir«aiw«w
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EXEQ, DE LA REYNa'r Sra.

Hombres como Virginio, sun aquicd no
les rcpaía , íc infiuan

, y fcn como el

Sol , que aun entre el dcfcuido , hazc
que no puedan negar & lucimiento los

ojos H/I aurn frohitate viorum , ingcni\ ele-

gaiuic operum Farkute mo/ttahilís. Tanta
iüz aquien alumbra? clauíuías de oro,
tan íiDamcntc pulidas, forman un anillo

para engañar como picdia prccioía o
como cíhclla , un grande noabrej pcio
de quien? del Rmo, P. Mero. Fr. Juan
Antonio de Tagle y Efacho,dc la llluftrc

Religión de Predicadores: Sar.didad de
vida, Cofiurpbres innocentes, peiftccionj

Íün5ma en el eílado Rcligicío, capaciJ
dad vaíla

, ingenio grande^ fon las oua-
lidndes de que íe con<poo€, b ion las letras

coa que íe cícribc aquel nombre,
Aqui /e me deícubiia materia fcr^

til pnra el elogio 5 fin que mi pluma pa-
íaílb mas allá de fu gran mciito j íi fu

moderación Religioía no fe inrerpiificííc

ccm-o »n reípcioío velo entre el pincel

y la Pcifoüa 5 pero que importa que al

Sol
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DOñA MARÍA BARBARA
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Sol lo aparte de los ojos un nublado, íi

embarazado fieniprc en obras de luz ,

aun quando mas fe esconde , fus tnifmos

rayos lo dcícubren, Operum UüYíñate mos^

trahilís', ni que impoíta c|ue yo paffc ca

filencio bs prendas y modales Rclígioíis

que elevan la Fcrfooa del Rmo. P. M.
al mas aleo grado de la veneración, y de
la honra-, fi raneo golpe de luz coq que
ha alambrado á eíla Ciudad, efta dicien-

do ícr Aílro de primera magnicod, él

que baxode una nube de modcftia co-
munica tanto influjo, fin quecmbaiacen
íu luciíniento tantos Planetas lanrinoíos,

como hoy íc ¿bmifíín en íu Ciclo. Opé^
rum Uarietüte monfluhilis Ea cada Sernioa
fuyo íe ve un lienzo acabado en que fih

miratfe afsi miímo, deja á todos los qu-e lo

miran una ccpia dcfu Eípiricu,TÍKoloí-^o

coníumado, en la propiiedad con que
explica los roiílenos , ufando de palabras

tan proporcionadas a lo que dice^ como
que en iodo tiene dominio

, y no hay

I
materia en que no entre como dueño j

3
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EXEQ¡_DE LA REYNA N. Sra, f

Orador cumplido , en quien no íe en-

cuentran los eftremos vicioíos, de mas,

ni menos. Demoíthenes aquien no íc le

puede quirar. Cicerón aqnien no íelepue-.

de añadir. Rio caudaloío , ficmpre recojido

en fus margenes \ ganando fus ccrricnics

no en la hinchada olkntacion de fu caudal,

fien fercilizaile al campo de la virtud

(us flores, y cortar de raiz los vicios des-

truyendo las malezas, y perdonando al

terreno *, elogio que de íu Eícritor hace

el citado Plinio. OrnaVu Wtutes , infeña^

tfis efi Vitia,

A fin tan glotiofo ,
qoc fe propo-

ne la Oratoria .Sagrada como termino de

ios fatigas , camina cftc Orador grande

por fcnda al parecer tan llana ; pero en

la realidad tan dificuitcfa y tan ardua,

que pata andar con felicidad por ella fin

arraftraríc, 6 pifaife, es mcncílcr mas ta-

lento; 6 mas cabeza que la que comun-

mente juzgan , los que conociendo poco

los primo/es de la Oratoria , a penas han

tocado los piinacros umbrales al Palacio
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magnifico eo que Í4 cbcjücncla habita|

y al oyr a uaOfa<ior decir una Ora|

eeion psfpccua i
fin el .arrimo de h)gafc|

típecioíos, que le firvan como de B^cu^

lo para andac con deícanío la jomada d^,

un éikúA(y]úxgmy<]h^^O!Íiy€\'Aík €s|

.rá en las voccs/y qu€Ííolí>,¿ort bá^bUrmif-4

ciiD, va fe há oíedicadoádk íiYodo, t-et-l

dadcramcnce íciblimeva qáe.paTá darre tó-i

ldí> el lleno ,-ft>rmaíidoíe un c^ratlér 0-|

raitoíio pr«>poN:ioiiadé a ía extesUicyfi ¿^

no vaíbn ni íulo el genio, ni tos pre-

ceptos ¿c Jíi/htcleSy iiceron, y Quiñtiüano,

fiiio qae es oeccíáfio ilegal íe c</n fí^qü^íñ

^

cia á Us füCDies ¿'agradas de ios Lit>ros

pantos, díj cuya pei>cttacion, y cí>ntinua

Udura íc faeari aquellas grandes ideas, y

ícxpreílones magtíiíibs^í^qii^ tlb ^aílcarv-í

lasa Id fatiga humana, por ícr movimien-

tos, o íóípifaciones divinas. ^ '
. i

Qdien byefé los'^^ermcítíes de I Rmriv^

V^,M^o} H, Juan ''Antonia ^^^^T^gte'f^

Bracho, k>$ veía lán conformes át Ai«>

ub Ubíios ^c eíi>uitü, y de zela, quíe^cá^
*

1

da
'«^vm&aSiiuS(iíS^>¿iitiíim tw»
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EXEQ^DE LAREYNA N.Stí^

da claufala €Ílá avifando Ja uncían co»
que dUn cieticos; y crr el qu« al prcícncc fe
offCGc al Pübtko^ rcconoceta que el qire

oro píimcro en efte genero, íolo tkotc

h gloria de no babcfic pícccdído alguna.
En Tbü€id¿dcs cftáaquí:! PaRegytkovy m
gI dct Rmo. P. Mro. cííá la ¡íHÍcacion.,

y el cxceío: excede en el objícc? , en las

circunílancias, y en los cobres tún virvos

conque propone un cafo can kftimoío,
que ha íacadoá la fidelidad naodia llanca

cnlos dos Mundos. Alli el Orador Griega
celebra el valor, k canilmch, y forulcza
conque los5otdados^A tlxcnicnícs d^rraisa-

ion en la Campaña lafongre,y la vida cí>

defeñfa de íaP^Cfia: propone íusviicudcs,

íüs acciones, y ías mas heroicos csfi¿erzos^

para la im ilación, y el excmplov cacen-

dicodoíe en tanto ardor luilitaf los áni-

mos
,
qüc fu voz infundiíi aliento, y

parece comunicaba nu^evo cípiáta á

aquella fang/e derramada , p3ra pro-

ducir lámeles ,. de que formo Coro-
fías paia ítt gloda,, por muchos íiglos !á



DOñA MARÍA BARBARA.

magnifico co que U clocjücncia habita:

y ^al oyr a un Orador decir unai Ora-

ción perpetua , fm el animo de lugares

eípccioíos, (juc le íirvan como de Bacu-

lo para andar con dcfcanío la jornada de

un difcurío juzgan, que todo el Arce es-

ta en las voces, y queíolo, con íiablar mu-
cho, ya fe ha predicado a cftc modo, ver-

daderamente íublimci á que para darie co-

do el lleno , forma ndofc un caracler O-
ratoiio proporcionado a fu cxtencion ,

no vaftán ni íolo el genio, ni los pre-

ceptos de Art/ioteies, Cicerón^^ Quintiliano,

fino que esncccfario llcgaiíc con frcqüen-

cia alas fucritcs Sagradas de los Libros

Santos, de cuya penetración, y continua

Ic^iitsí (c facan aquellas grandes ideas, y
cxprefioncs magnificas , a que no alcan-

za la faríga humana, por íer movimien-

10$, o inípiracioncs divinas.

Quien leyere los Scrnioncs del Rmo.
P. Mro. Fr. Juáti Antonio de Tagle y
Bracho, los vera tan conformes al Arte-^

I

san llenos deeípíricu, y de zelo^ que ca-

2 da
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EXEQ|©EaBAREYNA N.Sra;

da c lawfala , cñi avifaodo [a unción con

icjae filan pfcíjtosvy en «1 que, al prcícnte íc

jc^eof al ftablkiQi; rcppr^qeca qae el que

jaro primérchi^fx .eftcn§ei3tr©;^ íolo ú:oq

h o\im¿ de no haberle píecetiido alguno»

En Xbucidídes cfta.aqucl PanegyticOi.y ,ca

rL^l Rma. jP;i.: Mfo^ísefta la ¡miEacion,::

|r,il excefo: excede énrcl objeto , en las

cLícunftancias, y en los colores tan ví^os

0p qíKpropojtie uncaÍQ tan laftiaioíoy

^ij^¿f í%qa(Jo áf l%fiíi€li4ad iDH,chQ líanc-o

^ai^Sídos Mundos. Allá ebOf-adpr Griego,

^ckbra c! valor>la,conÍlancÍ3, y fortaleza

4o D¡q,U€ 1os :<Sojdados .A;í henipn íes de r ram a^t

?

ijc^veola ^ámpa5#;)a íangr^ei^y la vida en,

^cfonfa.de íw Patíia: propone fus virtudes,

ílís^ acciones, y fus mas heroicos esfocrz^os^

para Ja^ iípicacÍQn,y el ca?eipplo i cnccn-,

dicndtrfe^n canto ardor, milicar los api-,,

i¿os , aoe fu voz infundía aliento, y

parece comanicaba nuevo cípidtu á

aquella faogfe derramada , para pro-

dueir laureies , de que formo Coro-

nas paia íu gloria j por muchos figlQS la ;

;
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DOñA ÉMiá BiÍRBÁRA •

Gr^cü;C^icrt ItycreUs vlrtudesllieroica^ eo'

qtieefte An:rogfaode,qüe influyo y domicio

cá tanto mundo, réíplandecio dcíde fu pru

tnera Aurora haíia Íü otaíío, dcídc que rayo

al mundo, hada que pafso á reíplandccer a

oCTb-cmisphcrid,reconocefa que aquella ca-

rfeiífae dcSbl, qae camicuado {icttiprdf ^

por íendas de luz, cada virtudera uo rayo

de reíplandot, con q dejiaduíe admiiar para

clcx€mplo,en las imágenes coa q hoy apa-

recen a nueftros ojos, íc dejín ver como fos-

ticacas de aquel grande Alíro, exhortando a

fu imitación a todo un Mando.Con icio de- f

jaríe ver, empezaran a pcíf^adiri y afsi fon

dignas de aparecer en publico pata qus con-

fina eílc grande Oradoí todo el idienco a

que vnicanocnte miran los fervores de (u ze-

loy que es a plantar vircudes,deílrair vicios,

y alumbrar los ani nos con el nnay-or dclen-

gaña: oimVtt Vinutes^ mfeciatas e/i Mif,Y yo

para concluir, no n-ii Geoífura, que Obras ta^

íes íolo merecen refpetj>fas admiraciones, fi'

la Carca de flinio, que ha hecho por mi t<)-

do el elogio, 6 lue hevaliddd«líayc?ip<ifa

•.;>,: ds

I

[

,1 «rmuniiiii mSrstiiimWiitimiiSimé

W^



Ií EXEQ^ DE LA REYNA N. Sra.

^«lí algo bueno: digo con el,por uInmo,fcr

cftc PancgyiicoFunciál de aquellas Obras,

en <ju£ arrcbacada en fu lectura toda el Aln^a

(ole un impulío violento (eia poderoío

a apartado de los ojos^y á quitarlo delás

manos, Infumma extorquebo ei Lihrumylegen-

dum que, imp ediscendttm núttam tihh ñeque enim

duhitofutuYHm^utnon depona$,f¡ Jemel /ump-

(eris. Todo es acieito, iodo trabajado con

tal arte, y harmonía, quctio íc encontrara en

q\, aun la mas leve dííonancia. Aísi lo ficnto,

/ühoí7c En efta Caía ProfcíTa de la Compa*
made Jesvs, en 1 8 de Diciccnbíe de 1 759.

Joje^h Ignacio 3^0íir/gi;f^,

LICENCIA DEL GOBIERNO

CONCÉDESE LICENCIA PA
raque Je fueda imprimir el Ser-^

won, que en les Honras de la Beyna Ntra*

Señora predico el R. P.F.Juan Antonio

Ta^ley Bracbo. Limay Diciebre 2% de

£l Conde De Super.Unda

P. Diego de Hcsles APRO,^
- I

I II .
1 1 II

,

i^
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DOñA MARÍA BARBARA

Grccia.Quicn leyere las virtudes hcfoícas cS

que cite Aftro granic,cjuc influyo y domino

en tanto mundo, reíplandíccídilcfdc ía pri-

mera Aurora halla fu ocarto/defdc que ray^

ai mundD, bafta que pafsa k refplandeccr 5

otro cmisphcrío,rcconocerá que aquciía Go-

rrera fue de Sot» que carríidanda ficnipré

por ícndas de taz, cada vircudera an tayá

de reíplandot, con q dejandofe admirar para

cl exemplojCn las iaiagcncs cort q boy apa-

recen a nttcftcoa ojos,^ (c dcjm ver como ios

^

tiratas de aquel grande AfírOjCxhorcancfoi

fu imrcacíon a todo un Mf.indo.Con foto de-

jai íe ver, empezaran a peí fuadiri y aísi foíí

dignas de apircceren publico para que coa-<

figaefte grande Orador codo cf incenroci

que vafcamcntemrfan losferv^ores de fu ze-

lor que^^cs a plantar vkcti.dcs,deílrQÍr vicios^

, y alumbrar los a ni.nos con el nsayor deíeiix

,
gaiio : otiuVu ^inateSymficiíitus e^i Vitia ,Y y a^

,
para concluir, no mi Geníura, que Obras ca*

fes íolo merecen' refpecofas ad miraciones, (i

ja Carca dc'P/i/i/o, q,ue ha hetiií> pot itit co-*

ck) cl elogio, 6 me he valido del íüjo, para
(

tnMOí^ninVf^f f^ifl^ti^-f î r iirirfi'^iiii rt,-Éftit| iiiMiHi |

i»ii"TV í'iVt iti n' -¡«-"""rfti^'f^'f^''f^^^i"i

^^'^"^^''^~'~'~

w^ mmMmmmmummm



t\mmimnsíÉmimmmaimmm

EXEQ^DE LAJIBYNA N. Sra. 1

*dfí ií ,»lgo bueno: digo cor. él,por ükifnojct

cílc Panegyucp Funeral de aquellas Obras,

cticjüear/cbatadaen íule£tura toda ti Alii^^a

íolo un im pulió violenio (era podcroío

á aparrarlo de los ojos, y á quitarlo de las

in a nes. h) fumma extorqueho d Lihrum, legm

^

¿um quei'tmQ cdnceruliim m'tttam tihi: ñeque eiúm

I
¿uhttofiitui'um¡ut non dejionaStfí Jemtl funif-»^

/é^w.; Toda es acierto, codo trabajado coa

ra{aite,y barinoitía, que nofceocomratá en

' éí, süfí la mas leve diíonancia. Aísi lo fiento.

Jabone En cüa Cafa ProfeíTa de la Compa*

ñiadcjcsvs, en i 8 depiciembíe de 1759-
Jojej^h Ignacio ^ártgiíe'^.

LICENCIA DEL GOBIERNO

eONCEDESE LICENCIA VA
'^¿¿fmjep^eda mprimir el Ser-

f).,(.r, cit tnhsUonrás de la RcymNtra.

^ehurñpremc eí B. P. F- J^^n Antcnio

fÉf'¿!'€'i3rach.LimajDkuire 22 de^

'. tL.CoMmp.?' Süí'er.Unda

D. Di<:'go deHesles AFRO-



DOnA MARÍA BARBARA

DEL M. B.P. Mro. Fr. Anta.

nio de la Cueva, Doctor,y Cathedrati^

ct) de Prima de Theologta Moral en

la Real Vniverjidad de San Marcos,

Calí/icador, y Confdtor del Santo 0]%

CÍO, y Comtjfario , que fue del mijmo.

Prior que ha ¡ido de los Con-

njentos de la Magdalena,

y

delRofario de Lima.

éll^lll^ ^ ORDEN DEL SE-

r^^J^ ñor Dq&oi D . Ramóa
I
?^ Áp Fío, Carheciracico'de

p^ I

^¿^„_4.^ Deaetocnefta Rtal U-

m^^MM^ niverfidad de San Mar-

eos, Frovíííbr, y Vicauo

jGeneral de c(>c Aizobifpado, he vifto la

Oración Ftiotbie^ que en las Rcaks y M^g-

I ^ ^>^'

:_^ ^ ^

-

f

I
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EXEQ^DE LA REYNA N. Sm. ^

Magnificas Exequias ceíehradas en ^ñ^
Ciudad (le los Rcycs^ala R egia-Magelké

I de la Semra í)Qña María- 'Bar bata de ^ortugM^

Nueftra Rcyna 3? Señora» c¡i>s de Dios goce,

dixo el R. P. Regcíjte Fray Jmí\ hmo-
nio Taglc y Bracho^ Dodor TbeologO;
en ta Real Uí>iveíruiad d^ Saín Marcos,.:

Examinador Sytiodáf del" Obiípado de ia.

;
Paz,y de los Arzobifpados de Líma^y Chu-
c|uÍ2ac3, Regente Mayor éc tos Efodios del

Colegio de Santo Thomas &c.y 00 puedo*

dexaí de deciri preícindicoda rotsrmcnte^

como debo ahora, del grande amor,. que
a Sa Paíernidad por pítiísimos ífíoftvoS'i

pro i-cío, que k dicta Oraciones utiaOvj
bra cabal, que hace patente l«r íu Autbor
un Oradíit muí [>erfc¿t<y.

Es la^ Oratoria una facultad', cuy«
KoHe naruraieza nt> es otra' cofas ,. qtse

un admirable complexo de ojachas pren-.

das , al pafo que precmfas ,. j (tvbllaKs ,,

prolixas^ y coftoías. Oí quanío neccfitaj

el Otadof, para íalir con BoníJr
, y dew;

eoxa de la empeñar i.Qjianta^s feílgai? es

precia

—»•(
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DOñA M^?d^ BARBARA

pfíciiío halla íüfn(.io
,
para adcjuirir el ri-

co csadal de bellas, y ííigrsíias lecraS'

con que falo puede ilensr a«|uel refpeco-*

íoTlieanoi

No es dudable ,
que una Ofacioa

f4b?ícada como debe íer , es na bciíiísi-

íBO laríiillete piimoroíamente formado ,

y diípuf/llo por til diícurío , de las mas

precisas flores ,
que cultivan en íus a-

mmos jardicics las Ckacus *, mas eftoío^

lo lo puede hazcr el Encendimienro, que

ídbe diícurit con dgydeza , clatidíid , fa-

cilidad 5 diícreci/^n , y proRíoda íciidez*,

lo que esimpradicable, fia «aa inltiüc-

cioa hermuía, y vafta, pot que como di-

ce; y jaihmeote fetronio: mque conmcre

mqu€ sdere mem ^ore^ , jufi mgenú flmntne

ikerarum inundetur. Y cfte rico ihcíorode

íabidüíia k logra Cm abncs , y faiigis 5

píH pingan modo i y nísi eícribe ÚJemo-

p7>o ,
que es confia ote que ion dokiíd-

mos los fíoiGs de la erudición , mas que;

le halla no poca 0marp;uTa en ías laizcs:

:Bfuáttionís radkes^ íjft qiiukrn fatis amaras

fíMñiiS áiitún dukijúrms, f Klu^

Ék

Cap. 7 ó.

Lib, ?.



iMHttlÉliailllHIM

Díalo g, de

morr.Manach

EXEQ.DE LAREYNAN. Sra.

Mucho es neceíTaiio para que lie-

gtie á Uv un Ofador en Íü noble facul-

tad coníüfnaíio *, mas en el nueílro, todo

íe halla en grado mui eminente, por que

habicndolc dotado Dios de grandes, y ele-

vados talentos, los aplica al ciludio de

iás mejores ciencias con cfmeros tan par-

dcüla es, y con tan infatigables conatos,

que parece lo miraba mui ateneo Sulpiciq

¡elpcro quando dixo: Totus /emper in leBíO"

ne non die , non m3e re^meícens, aut legis

alelad /emper , aut fcribís . Mas O I y que

felices cimeros! que conatos tan glorio-

íos ! fi
, pues por ellos ha coníegaido un

opulento caudal de la mas acendrada,

y

pulida literatura, con el que habiendo io-

giado muchos, y Angulares aplaufos en

la Cachedía , cftá metecicndo iguales ce-

lebraciones en el Pulpito.

Yes mui jufto fea afsi , por que

proponiendo ingeniofo en fus Sermones,

aíTutitos nobles
, y oportunos ^ los divide

cxadamcntc , y felicita pcríuadiilcs, ro

con extravagancias , y ciLuríos vares,

fi
(

mtmn^mmmimmmm
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Cicer. Lit>, i,

¿# OJi'eéjs^

fi , con po jerofas razones , reflexiones

útiles, y peníamiencos (ublimesj perotó*

do pacílo co fu lugir, diícufFidü con fo-*

lidez , y agudeza , apoyado de Divinas

Letras , y en un eftilo , como debe íer

el oratoíio , íegan las tivaximas del Píin- í * )

cipe dcla Etoquencia ücerowi ( #:) por que
í| oLCh'JpZ

tiene íingalar claridad en proponer, con- i í^,¿^?/í^íí?, c^

veniente diftincion ca diíctifrir^ y neo or«4í# ^m/

ornato en los Tropos, y galanas frafes

con qac adorna las pruebas que produ-
|

ce, para psifuadir fu intento i de loque

refulca que cada «Sermón de S. P. es una

obra en codo, y por todo cumpüda
,

y

perfc(5i:3.

Y cílo cí^o fe ve en el prcfente Fuiíc-

bre Pancgyrico? cQuicn , que coa íana

leflcccion lo leyere, no dirá, que en él fe

hallan todos los primores
, y perfiles,

que fabc dar a «n Panegyrico la Rhetori-

ca, que es fina? á lo menos afsi fe dexa

entender ,
pues quaucos logrsion oírle el

día quatto de Sepúembre, lo reconocie-

ron por tal) publicaaJo^ íer un Elogia

i

^

Mag.
iMwmu^T^r



EXEQ^DE LA REYNA N. Sra.

Magnifico, y digno de nucftfa difunca

Rey na, y ^Senera T)o?u Md¡a 'Barbara, de

\

^QYtugd
y
que de Dics gozc ^ lo que hu-

bieran oíBÚido , no habiendo advertido

en el , toda la Doblez^ , y hermoíura

,

que es prccilTo tenga ucji Oración
, para

llegar a ícr cxqiiiík3,y exccienre,pür que

íülo éíta puede aplaudí?, y celebrar dícr-

n^meote á aquella Soberana , Píodigiofa

Hefoioa ,
que deípucs de eftar adotnada

Cí>n todas ías peí feccíones de ia Natuí aleza,

y csülrada cpoks dichas, con que halígi,

y acaiici* eílo que el mundo líama fatruria-,

fte tm favorecida del Cieji.» eóo las dulces

bendiciones de la Gracia qiíc enere las lac-

gas ucencias de la Mdgdlad,cDrrc las conti-

nuas delicias deia Corte, enere las grandes m
depcndeíKÜs del Poder,y entre los ffcquen-

tes a plauíos de los Vaíallos cooíetvó fieopre

iaíanocenciaen el üobleparaiío de íu Al-

ma*, Cm pcJiTiíií que Ciituííe en fu Real

corazón afcc'iJto que no facíTe regulado,

aj modo que la Goacha, cuyo Seno firve

ala hcraic^^íura de la Perla de píecioía cu-

na
i<i<irflí«i>iu8»»-i f

[jTyiiinpgi mmmf^^^mitBamaa
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mÉmmmttitlKtmmmMtm

na , rocíeiíla par todas partes Je hs (ala-

das o-ndas : de eftas, ni una íola gota bebe*'

Solo mi infigrse Pancgyrtea (büet-.

^ vo adecir,) pücdc fcf áh^no Elosío de u-

na Efclaíecfiiii Friacck, cuvo cuidadoscy

.deí\?cldr, no fue o|rr>, qac cofmar de CÍii<

fÜad fa Cerazonv ínsOjos de Modeñí^J
de /agrado fa Boca ^ y fas Manos de Be-

ne fieenera. <Mas paraque he recado eala^

heroyeaí» viífudes, qoeiSií MageilaJfatiV

m g^cKKíbfccíexon,; habiendot^s exprefadí^!

opotrirnamenrc, y con mucíto prtnor a-

plaudrdov fíüelfeaOta^oT,. cti cí progreff<y

de eílcbtlfo FatTegiiica, drfcaíriend-oc^ní

ingenio lobte ¡a alegre IVltníitm <le fo al^

s^ íelictíad, y Id tdlie N<?chc d^ fu grati

fiibülacion?

Peity íKT íoto hfe^ en íir eíoqtienti^'

Mm^ Oíacioít ef K. P^ Regente e! Elo-

gio debida á nuellr^ Difanra Peregrina^

jKeynav por qiic también' folícko en cUw
aliviar ía may fcnfibic (?ena, que nos h*

j

eaisfa^do fu falca^, períaadreadonoscon fia-?

guiar áiíctcáhviy dwbcmos phdofa^ineoce^'

ttímmitittttt lifMiini- I ji
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EXEQ.de LA,i:EYN43^..Sra.

creer, que a Su Magcfiad, la Muerte no
le quko la vida, pues íolo le fadlito utta!

mui venujüía pcimyts: que fi la aoícnió!

de tiofcífos, fue para irasladaila á otroí

nobiiiísimo ErBifphciio, en donde libre de

las neceíaíias contingencias a que vive ex- i

pucOo lo caduco, goce en pacifica poíse-

fion todos los bienes, y felicidades eternas.

Y verdaderamente era pieciío eftc

p^ño para , enjugar nueítras lagíimas : íp-

Jo, eftc precioío balfamo es capaz de cu-

rar el graviísinio dolor, que padeceníos,

per la perdida de una Soberana, que por

Jlus an^abiüísimas prendas había mcfccidó

k% íqi^y<? i<3%an de nueñros afcótos, y co-

das hh delicias de nueftros corazones. Y
I

áíj-i fcfá moijufto digamos a Su Paternidad,

I agradecidos, con el Real Prcpbcta:; /awi-

I
cium müiiiíítJmm dolorumvieorum¡m corde meo^

ionJoUtiones tu^y lí&tífica\>erunt animam mejim.

Porque ninguna de las particulares

,^jfcqnifa.r>í:bs5 qqc drbc teneiJa Oracioii

fonebie. , íé cchvffe merxs en eO':a, ja-cpt

lona íu S¿bio Autbor , cxcrundaos á

—wnirri «m «winfclamw'i

0¡^. t.<f!Vrfi

I lia- '

-iWiM^
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DOñA MARÍA BARBARA

imitar con címccos, y eficacia las hcroy-

cas virtudes de nucftra Difunta Rcyna-,

para que logremos llegar con felicidad al

nobiliísimo puerto
, que merece fer cl u-

nico blanca de todos nucftros dcíeos

:

mas, efto lo cxecuta con canto cípificü,

y con íuavidad, y dulzura can fingu-

lar , que no dudo h^iga muy fruclauía

imprcísion en aquellos, que la leyeren.

En conclüfion digo, que cl preíetnc Pane-

gyricíj es una obta tan perfecta , y exce-

lente
, que no encontrara, que notarle

aunque prolixaoicQte, y con cl mayor ri-

gor, le haga la miíma emulación las prue-

bas. Por tanto, y por no tener cofa, que
íe oponga a nueflra Santa Fe, á las bue-

nas Coftumbrcs, ni a las Regalías de fu Ma-
gcftad, puede conceder V, S. la licencia,

que fe le pide, para darlo a, la Eílampa.

Aísi lo fienco /abo meliori. En cfte Con-
vento del 6^antiísimo Roíario, Orden de

sPrcdicadoíes, Lima y Enero Jta; de 1 75,9.

Fr. Antonio de la Cuelpa,

2# '^itvi Lí-
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EXEQ^DE LA REYNA ^; Sra.

LICENCIA DEL ORDINARIO t

E^
L PROVISOR DE LOS REYES &c. POR

jU prelente doy Licencia para que íc imprima

el Sermón ,
que en Jas Exequias de la Reyna

NuePra Señora Dom Maria Barbara de Portugal

prediró t\ R. P, F. Juan Antonio Tagley Bracho,

del Orden de Predicadores» Lioia y Enero 15. de

176^0, í fÍ3

/), Z?. Ramón de Pro.

Por íu wandadoí

D. Juan de Tíer/e y Velafeo.

LICENCIA DE aA RELIGIÓN.

FRAY BERNARDO DAVILA MAESTRO
€0 Sagrada Theologia , Oca or en la U niyer-

fid¿d de .San Marcos» Cathedratlco de Prínf»»,

de Santo Thomas, Examinador Synodal de el Ac-

zobllpado de Lima, Coníukor de la Dignidad Ar-

zobiípal, Cokaor, y Procurador General de cí

Reverendiísirtso Padre Maeftro General en la Pro

4

vincia de San Juan Baucifta de el Perú, y Prior.;

Provincial de la noifma, doy Licencia para que íe

¡til prima un Sermón predicado en las Reales Exe-

quias de Nucfíra Reyna> y Señora Don» Maria Bar^

hará de Por/ff^á/ (
que de Dios goze, ) el qual hasí-

do viOo, y aprobado por PetfoDas graves, y Doc^

tas de m\ Religión Sagrada i y para que aísi ccms-'

te ífec. di efta firmada de nrii non>bre,íellada con el

Sello de nuearo Oficio , y refrendada por nuefiro

Connpañero: en efíe Cómvento del Rolaiio de Li-í

ina, el dia 1 7 d é Noviembrc de 1 7 5 9i

fray Bernardo Datih,

Píior, Provinciíil.

Iray hancifco dg Patencia i

PreCTcnt. y Cojppam AO
wmrr"' *
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AD ANUNriANDUMMANE
Mifcricordiam tuam, C5* Vertía*

tem tuam per noéicm. David Pfal-

iiio pt

.

ÜISIIIIIIUIJ OHAYENEL

"'"n
Mundo alegría fin

triílcza , ni proípc-

ridad fin dcfgracia

.

El dia de la vida ha-

mana tiene Mañana
alegre de felicidad, y trifte Noche
de aflicción y de trabajo. iQuan-

# tos
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z- EXEQ^DELAREYNA N. Sra.
'

tas ion los que, llenos de goza en-

tre proíperidadcs, padecen abatidos

el rigor de la tribulación entre pe-

fafcs! Afsi como la dicha fe coi^iu-

nica a los afligidos en el abatiaaien-

to de ia pena , la aflicción fobc al

Throna, y anguftia los felices en ú
Solio, Todos ios Hombres, Plebe-

yos, y Nobles, Grandes, y Peque-

ños, VaíaUos, y Reyes: todos digo,,

¿no fe fu|etan a las díípoíicionis de

aquel Dios, que no es rnas Señor

de los Humildes , que de los Pode-

jrofos del Mundo ? pues íi fa fabia

máxima con qíic ¿fte maneja toda

la economía de fu Providencia es

la unión de proíperidadcs^ y traba>

jos; no^e puede concebir que haya

Alma tan deídichada, que no pueda

foñener ía flaqueza con alguna fc-

ícidad, que la alíente) ni tsn feliz.

Suc
fft iTftMtmssmmi^» WP»»«»WIW ram-Jüim 1 1»
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DOñA MARÍA BARBARA 3

qiic no pueda contener fu elaGion ,1

¿Olí alguna tribulación^ que la hu-

mille.
'

: La precaución de la iniquidad^

no es la que uiiicameotc Dios ia-^

tonta eon éfta íalüdable providen-

cia-, ademas de éfta íoiicíta la Glo-

ria de fu Mifericordia con el arre-

glado ufo do los bienes? y la fanti-

ficacion de la verdad de íus juicios

con la conftance paciencia en los ma-

les; ad anunt'iúndum mané Mipricor-

diam t^am, (S Fmtatem tuam, per

mclem. Aísi habla el Rey David á

los Mortales: fe le rcprcfeatan los ble-

nes,y males, que componen la caduca

focccfioo deldiade k Vida humana:

en .aquéllos concenipla la Mañana de

la teiicidad: en los ócros la obfcurA

Noche de la tribulacionv y Heno fu

Eípiricu de divinas luces, fcñala a los

Hom-

SmBus 'Áugí

fup, Pfalm^^ i

Mane dicicae

qtiando oobis

benc efl ; nox
dicícur quaa-í

do trlílitíá tri-

buU£ÍQnÍ5 cíl¿
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Hombres como tiempos oportunos,

la Mañana para engrandecer las Mife*

ricordias del Señor, fantificando los

bienes con la gracia de las buenas

obras, y la Noche para exaltar, y
venerar la eterna verdad de fus con-

fejos, con el fufrimicnio en los tra*-

bajos

.

Afsi es, Fieles, como os amo-
neda un Rey con fus palabras : y
aísi es como os períuadc el cxcra-

plo de una Reyna Difunta , cuyas

Exequias venís hoy laftimados á c-

xecutar en cftc Templo, de vueñra

Cathólica Reyna, y Señora , Doña
Maria Barbara de Portugal digo

,

que aunque como piadofamentc

penfamos goza de la gloria j no ha

podido fer feliz fin que la perdamos

en la tierra, y acompañe nucñra con-

goja fu alegría. La Muerte, que la

apar-



DOñA MARÍA BARBARA.

apartó de nucftra vida llena los áni-

mos de conñcrnacion : quebranta

nueílroscorazoncá con la pena, y no

puede dejar fin lágrinrías los ojos con

la triftc imagen, que ha gravado lafti-

mofamcntc en nueflro penfamiento.

Por lo que ami toca conficfo,qucno

puedo confiderarla fin dolor: la miro

Difunta, y todos aquellos motivos^i

cuya memoria antes excitaba la a-

legría de mi Corazón, han tomado

no fe que melancólica transforma-

ción, que no puedo recordarlos fin

congoja: lo mifino juzgo, qüc fuce-

de en vueftros ánimos • ^Quien lo

puede dudar de vueñra lealtad, y re-

conocimiento? Afs¡cs,y afsidcbe fer.

Señores: empléemenos, pues, todos

en dolor tan merecido^ pero mas fea

derramando nucftros corazones con

votos en las Aras del Señor , para-

que
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que eternamente viva el objeto de

nueftra pena^ donde noíotros de>í.

ícámos ?ivir, que cóo fufpirosyy folio-'

zos, que no menos turban el efpíritu,

para pedir debidamente á Dios por

fu Alma, que para atender á fus

Exeniplos/ y lograr la íaJüdabtócdi-

ficacion de la nueñra. Es verdad.

Señores , que nunca íabriannos ex-

prcfar , coiiio es debido , un Sen-

timiento , que la Política pide, la

Obligación' intima , la Piedad jus^

tificá, y la Religión coníagra; pero

fi hai alguna ocafion/eil que fe deba

íufpendcr t! ruidófo lenitivo de nues^

tro dolor í^s otra mas al propofito

qde ¡a preíente/ donde fe deben pro-

poner fus cxemplos/y voíotros atea4

dcrlos^ Si fulamente <e percibieran

íbspifos y^5^ '^ reíonáran lamentos ,

iúo cooíamiriais vofotros, y yoto-
-- • do
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do el tiempo con repetidas, aunque

juilas exclamaGÍoíKs da dóteritiíei?4

traReynaíe quedaría íin el áplao^

ío de fu oiériío ,¿ vucfíros ánirííos'

fin la coafclacioo de i\i elogio, lia

Jainürucdon de fes exémplos; y yo>j

ocupado todo del dolorj haría uña

Oración opucña ai Evangeüov c^aan-;

do debía feguir conñaatc íüsLeeeio-

nes? Sentid, pucsf como es jaílo la

dolorofa muerta de vueftra Sobéra-

iia^ mas ahora dcfcmbarazad vüc^-^¡

tros ánimos de la mcíancóÜGa idea,

que los ocupa : rcpreíad las triftes

cxprcíiones de íentimiento, y aten-

ded los importantes documentoá,

qiic hoy os da la mayor gloria de

d Mundo, cubierta con k ceniza

de el Sepulcro, Oídla, que aunque

infenfiblc tiene lengua, labios, y vo-

zcs, paia perfuadir > como el Rey

ii:

mu|jnnii uii»»^!WBW—

P

.HM.Jtn.iunyjiJt.tgB^HMil^Mg!
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8 EXEQj.DE LA REYNA N. Sra.

Patid, la cxalcaciofi de la Miícricor-

día de Dios , y de la Verdad de fus

juicios concl buen ufo de la Maña-
na profpera, y triftc Noche de la

Vida; adanuntiandum C3*c. Los Exem-
plos de fu vida pondrán á vucftros

ojos los eternos confcjos de el Al-
tifsimo en la unión de bienes, y de
males: ciertamente, que quandolos
miréis unidos, no podrá vueftro

corazón dexar de foftener una no
mediana turbación en el combate
de dos paflones contrarias; quiero

decir, de la alegría, que excitarán

fus bienes
; y de la triftcza , que

caufarán fus males: porque fi os ha-

cen ver los fuceíTos de fu Vida una
Rcyna Grande, á quien desde cl

real origen de fu nacimiento figuie-

ron aprcfuradas las glorias hafta em-
pufiar cl Cctto de cl mayor Impe-

rio,
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rio , que fe conoce en cl Mundo;
también os manifieftan un Eípiritu

ocupado de triftes imágenes, un ani-

mo coníibatido de cxccfsivas afliccio-

nes *, y en fin, una Soberana, cuyo
poder es fuficicnrc para confcrvar la

vida de los Hombres, que no pue*

de animar en fus entrañas un digno

Succefor de la Cotona de fu Real

Eípjofo: fi os hacen ver una Rcyna
llena de gracias naturales, fcftcjada

con los dcliciofos placeres de la Mag-
nifica Corre de Madrid, y que tiene

como homcnage de fu poder, y do-

minio toda la grandeza, que la mas

Opulenta Monarcliíá puede contri-

buir á fu Magnificencia; también

os dan á conoGcr,que lo mas íuave

de la proíperidad fe corrompe con

la afpcra levadura de la aflicción : á

una Podcroía, digo, que todo lo

B # doQii-

^
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' Cdoiiuíia^ hacQÜlada at duro Imperio

de los trabí^jos: ya las cmfermcda-

p és la p oíl ra ti / y a hs d rfgnftos 1 *

cncrifteccii, y, en fin, roda ía alegría;

que k ocaíiona la glorra de ía Co-
rona fe dcfvanecc como eí humo^
W imptiuofo íopfa de desdichas, y
pefares. En una palabra: veréis una

Soberana , que eohnada de blencs,^

y conlumída de -^males rgcraímcntc

cxpefimenrá ks caricias , y rigores^

de k vida humana»

Pero quania fueíTe cnfii felicl

ta correípondeneia á las rnifcrF'

cordias áú Señor , y en fus traba-

jos la veneración de fus juicios,, lo

dirán los Sacrificios de ía Mañana, y
déla Tarde, que come odor de

fuavidad fií^bieron al Throno del'

Akiísimo en las Aras del piadoío

corazón deeftaReyna-: quiero decir,

el
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r

el baeí^i .^fí> can que manejó lo$

icncs^y L^'paclencía con que íoñuvo

áos males. Quanto fbe fcfe, tanto

tuvo de fidelidad en la obediencia

|dq las Icyes^ haciendo sííunto de

Virtud toda la proíperidad, que le

iniftraba la GcAodcza : quanto

|ft^, atribulada , tanto abatió la

ISpberaníaá Ja mas poderoía ma-

po ,
que la laflimaba , íufricndo

con, paciencia el duro golpe de la

bibuMcipa que la afligía. cQtie fe-

licidad mayor, que la que gozó

en laTicrraV ¡pcroqueuío tan Santo

p^ra dirigirlaiíti Aucoí! cQpe tribu-

hcionmascxceíiva^iqucla qtic pade-

ció en cfta vida? ípcro que refignacion

tan conÜaine para íoflencr íli dureza

!

La Religión animaba íu Fé, éfta al^^n-

taba fu Efpcranza, ambas encendían

fu Charidad, fortalecían fu paciencia,

^
' y
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y conociendo que Dios era ic^ual^

nicnrc Bucno^ quando la elcvabrcort
h proípcrktad^qucquanda la abatía
eon la desdicha: que fos premios pro-
metidos eran mayores que ías felicí-^

dades prefenrcsr que los trabajos pade^
cidos no eran condignos, como dice
el Apofí oí, á la grandeza de ía Gloria,
miraba los bienes, y males como
talentos, que fe debían volver á
Dios doblados. Con cí comercia de
la Gracia fantificaba los unos, su-^

fria paciente los otros, y amaba á
fu buen Seííor, na menos en la Ma-
nana alegre de la fcüeidad, que en
kNache triííc efe ía aflicción, ji

'

anmtíand¡Am tSc.

Aísf cnriquecia fu Afma efla

piadofa Rcyna, con el thcfora dcí
mérito adquirido con las profpcri-
dadcs, y trabajos: aquellas excita-
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ron íu srarícüíí a la corrcípondcn-

cia^ 5('^ hallaron dóc

Uica cíe las v¡a;üdcs: :Io^ otros dfrc-j

cicrón <)pbrtuná ocáfion a ,ái pa-
^ ¿IM^yv^rií^mh^t^atori

^dedt , ^uc 'cñ c1: día cic la yid¿ dc^

I cfta Rcyná véréis^ujna prcípér
a^&íá-J

;

ñaña, qué famificada concia Gr^Gií|

'exalca las miícrkoráíásdcl^ Señor

:

ad anmtíañdum mane Mijfericofdiam

\

tuantiy utiá Nqcfic idc advcrfídades^L

iqac foftcnída crón rcfigriacíón^ 'y

pcrfcvcrañcía/ liana la ultirná íorn-

!bra de la Mucf te, ííena djc gloria

pa JurtÍGia dd Dios , venerando ííís

íDccrctos : et veriíatem tuam per me-
iem. Dos ínftraccíóncs, Caihólícos,

kjue fi pradifcádaf ÍOB capaces de
conducir vucrtrás.A|n[ía$ con fegurí-

dad a I^ Patria, fon^ también, las

mis-



« jiii ;16»i i>im iii li I >«»>»

14 fXEQ^,EA;RBTNAVN.^Sfa.

miímas ,
que os mmitlrao hoy loi

cxemplos del tri{Íe ot)jc|tp> qp^, llp-

rais^'cbmp lo conoceréis por lá Re-

lación déla Vida de la muy Alca,

muy.Podcrpía,y mu^^^

faiita 4^ ^Portugal ' lar^5^^or^ %ZJc«í2

'

I

MarÜ BarbaraliBergan^ia^ Cathó-

líca Rcyna de las Efpañas, y de las

ílndias^ Áj^uél; Sc^pF^ jf^
Dueño

^e lo¿cpraizpncÍ5 mueva los vues-

tros, para que recibáis con provc-.

clio jas íaJudableS: ^ ¡mpreí] pr^es; ,
de

lí!is''HxcmpÍos.r' V María Saiiriísima

me cpiKeda la Gracia, que Iplicico,

para cumplir con ^^í^f ÍP^^^i^^^Pf^^:

U-^om^^í!, mv^mm^vav^Vv^^'^ : 201:

Leo:>nodj¿3 ,?'

^ ;>a f^Jt^Ci^O * íifeiq fi :^i'P

Mrio:^: :> ííHí» r>ÜV '!!:íü:. C^'^^i

PRIME-:
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DOnA: MARÍA BARBARA, . i'ilí

-Jli

PRIMERA PARTE.-
1 .gol ^b c;r¿iDa -' ;..,. ..f .ai

AS NoKíífsíttjas: EíllrpesddW
/í/^¿^/, y de h Aujiria' aqac-

Itas dos RcaíesF^mi¡ia|j.íjue^

tínícíídó- a\ffi {5rb-^ría';'^ípfénábr' loij

da la grand€ia de los Principas 'ác

la Europa ^ fe hallan eícvádas a la

imas alca Eípherá dd hbtiof^ "^aira-;

¡c^e orra íugár^ 4^^^^ thróríó fíiés-^

fe iüdigno de fu Gloria : éñas dos

.Iluñrrísímas, y Rcafes EftirpcSj, digo^

^procFcaton feíjces 1 Ja Cathólíca

^Reyna DoñaMaría ^afMra deVor-^

tugaly honor de íu Patxía/y gíotío'

ib eípíeridor de mieñri Efpañar íg-

íioraaios la mayor paite áe los íe-

lices>

» i.i "i<

:

!yi ui iim»mtiii ignM|i
j)BaM»«s»<w^
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l¡ccs,y arreglados progrcfos de fu In-

fancia. La crecida diftancia de nucs-

rras Regiones a las otras nos cfca-

líca la individual noticia de los fuces-

fos. Y aunque fe fepa qual fue el

piadofo dcfvclo de la Fidelifsíma

Rcyna Doña Maria Anadc^ AuJIyí%
Madre de nueflra Soberana en la

crianza de fus Reales Hijos, pues co-

mo fi la piedad fuera opuefta al So-

lio, y no dicíTc mas efplcndot a la

Corona, no faltó quien dixeflc, que
la Reyna no criaba á los Señores

Jníantes para Reyes fino para San-

tos: fin embargo no tenemos cipe*

cial noticia de la docilidad con que
nueñra Reyna abrazó todos los do--

cumentos de la educación fanta de

fu Madre. Pero fi es permitido to-

mar por indicio de una innocente

cdücacioq U,arreglada conduela de

' " los

í

}



msa r.aa^ai»gB sTiaiBrrir-'-^''

DOñA BARBMA 17

lt>s afios mayores, fino fe cneuen-

c^a €ú¡ éftós la piedad^ cjat no íc fó-

licitó con ardor en la Juventud:

qi4<e in virtute tm mn congrfgajii ,

quomodo infeneBute tua invemes loi

piadófos ejemplos de ía mayoridad

de cfta Gloriofa Rcyna nos deben

hacer concebir una Juventud fecun^

dada con^ las pritn^rás femillas déla

;¥¡rtud* ^Podría ícr fu Reynado tan

juftíncádói y ptadoío, fi fu^iníanci^

bo hubieíTc fido inípirada ct>n los

íetítímtéhtos ^íalüdabks de la Fé, 1n

diñada al verdadero Dios^ cuya al-

^ ta idcailuftraba fu emendiíiiicnto J

y apartada dd pecado, cayb box-j

rofcra gravado- en fia Córa^zon^ Noj|

porque íold íe pronuncian en bsá-t

ñosniaybreslas maravillas de Dib^J

'íb:ío^íc'ckaWa'eBt6nc0s;coü lá Bbn^a^

d^ las acciones, las^ glorias, del"Scfíl>r,

Ecdejtaftt Ca-

#
í**ii«w,jsasí Mstiffjr#ía.ttlaKtí.«» í»,í3íjs*as-^-«';je» 'JS1SÍ5*;'***"**

quan-
í3lM lP-.>»í-»fc*íl »-^-W'
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Íqga.ndc>;XáiBpi d B^^j ,. David fc-oyc,

tiu^ftra ;:.Rcay oía fraila, tehxac^

la^^ . paííqaf^^.^y; 'jas -aocÍYa-s- iíi^p-rcfio-

i^aípo- es -el :;doniií>r6 > -que ^ xx^rcicas

€11 Ja^ noiícbí Scnores^ íi el lugar ds

Diieñra babkaciúti hublcffe íido la

Cprcc^ de Lisboa^ que :cduc$don: tan

piadofal que loñncía tan chríñia-

Dal y .que P,rincefa tan Innocente

y-Modefta hubiéramos conocido If

Allí hubiéramos víílo unRcaiCora-?

zon fortalecido con la Gracia, don-

de el apetiroia peíar de (us deíbr-^

denidüs moviroicneos, fe preciía a

caniinar por h fcñda ,de la piedad

,

'k rcci-í,

**»<mmtmmmim Á\
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recibe Leyes efe virtud cpucftas a 1^-1

Ley del pecado^ coñ'quc'l<^\ídiá^fíH

jar fu Li^^ipcrio eiilá razón: éfta sá

labra el Throno con fuls vi¿l:orias

,

€Í otro dobla to cadenas oprimí^

do con <íl (aíüdable yugo "de ató

juílificada obediencia: aqucHí!^" SenB-

ra del interior/abre las pacrras del

corazón a la virtud^ quando 'tl''fpt^

tito dominado no pücdc^dá*r entra-

da a la iniquicUd. ' ^^ "

Afsi fe hacía cfta Príhceíli So^

beránav3e^íd=intériori^^|?/%^-t

coala dulzura de-ía ¡nno¿cncia uriá

Reyna Grande para dominar con

fuavidad-los"'immos dc-!o^ EípañorJ

•ftfi^ Unidas 'cS & Corazotí- lis-^^He^l

ciones d'í'la Fé'a las rcípeeoía-s^tóa-i

xiaias de ¡a Corona, fiel' coíiíp3-ncrk|

cicios de virtud, va miraba íli'^ifnitJ-!

...... ., m^at-V? 3>».4^ !l».i«i.v»*« í



^£nte-^Gonda¿t4i, y cfc formaba chris-

tbaa -cpa c| /^tiíTp;^ rí^qdcracion , y
piedad: ;ya atendía ^I i;cal manejo

df J^,Magcflad, y.{q,fbfíí)aba Sobe*

r^na con la pru^dcocia: d;p íus tchi

lapiancSjf y Magefluoía afebilídad cip,

ííi traca; ya, enfin, enlazada la Glo-

ria del Cetro con la jufiifícada di-

recciori de las Xey^s íe acoñumbra>

ba a mirar como ^opaeño al erpkn-

dor de la Corona todo lo que era

contrario al E^angelioj, y fe forma-

ba upa :>Reyna^no menos Anguila j,

\

qac Catbólica, para íer dcípues en

fu dominación toda la felicidad, y
gloria djC.?íus Vaíalíos. O educa-]

cionl^quc no pueda yo exponer dig-

namente a los ojos todas las virtu-

des, que tan profundamente gra-

vafle en eñe Real, y docii Co-

razoni

Na
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No me preciícis. Señores^ cocí

j

yueftros doíéps á que os manificñe
'•

con oienudencia , cooio cxakó efta
I

Rcyna las mijericortlias del Señar €:a
¡

J3 profpcra ,Manapa de ft :R.eal In^

fancia : ya os he dicho que la dís-!

tañera cierra .cl paío á las noticias^
\

y, qaando afsi no fuera, Ja ^ogufliaS

del tiempo, y Ja prccifion de dar la-

¡

gar a la abvanza de las yictudes deíu

Juventud, y rnaygr edad me haríari

interrumpir la cxemplar narración

•de los innocentes progrefos de íuinfan-

cia. Recibid el filencíQ como fu mayor

elogio, y contentaos con faber, que

:fj ^iv toda la grandeza , que le pu-

do contribuir la Magnífica Corte de

los Reyes de Portugal fusgloriofos

Padres, foto halló motivos de mar

yor gratitud, al Dios que la benc-

neficiaba: ella fue fiel á íu Bicnr

hechor
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hechor , y no dcíperdkió las oca-

Clones oportunas á la correípondcn-

cia. La Religión, Mifcricordia, y de-

mas Exercicíos de piedad, que fueron

cl dulce atradivo de fu ¡nclioacion, no
dudo retían la obra de fus manos,

harta que llegó á los diez y fiece

años de fu edad, quando llena de

las bendiciones del Ciclo fe unió fe-

liz á nueftfo Cathóüco Monardiá
el Señor Don Fernando de Bourbotí,

que Dios profpere. Con erta unión

f^ vio compenfado cl mérito de

Vdi Principe Jufto, coronada la vir-

tud de unapiadofa Princefa, y fatis-

fechos los votos de dos Naciones

Cathóücas. ^entonces no fe vieron

juncos dos Ilcales Efpofos igualmen-

te feQKjaotes en la nobleza de la

Sangre, que en las Vutudes de cl

Efpíiicu?. pues aquella hizo cñauni^

onj
w--,^ft' ncar.v

i ;^;,
;^""-^;^
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enlamas Auguftaj que íc podía de-

ícar á;Ios dos Rey nos de Pcrtugá!,>;

y de Eípana
; y k- otra la -mas du!-':

ce , y fuavc, que podían guftar dos

amantífsimos Eípofos, Silos tiernos

.ea-riñas. de. (el ;Gachólico MonaícháJ

para (n amablíiísima Conforte fue-í

Ton íemejantcs i los de Sansón¡y 'Jet-:

jmky ÍM Rí^ai Eípóía nunca fue hDá-^

i¿/í2, in¿raía á fas finezas; fino la cor-

i

rcípondída , Rachel á fus amores^j

íQae efcíftcs tan admirables derecí I

ifioc^ correípondcncia no prodoKo!

|.cn fus ánimos la unión íanta de c!i

Matrimonio! No concibáis aqui^';Sc-|

ñores, diíeníiones^ difgaños, rú el

mas mínimo reís fiío, que puditíic

í|>(iifí»j^^iri las delicias de cños dos

Reales^ y amanees Eípofbs. Eílaban

fus ; Corazoaes muí unidos en las

Caricias de el Sacramental contra-

to
^|Biv4hiKaD!eaasiAaaa i.L..l>, M I

.» •mwismiK»mmv^}JMíUí~KlJJiíí\i>%.i¡i;i!gfJ* - <n,.ci i

_

ii «.^.i»ii i ifJjjTi y > r! w i Q niiiii «4
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I

to: fi eran dos las Intenciones , era

una !a Santidad de el fin, que las

dirigía: fi eran dos las Voluntades,

era uno el Aí*e¿to , con que íe mo-
vían: y concordes en los deseos,

conformes en la terneza de los afee*-

tos, y en el amor á las leyes de el

Matrimonio fe unían eftrcchamentc

fus corazones, guflaban los cncan-i

tos de un amor innocente, las dul-

zuras de una confianza recíproca,

y los atradivos de una focicdad

,

que foftenída con la complacencia

general en todas las acciones ficni-

prc hace nueva la paz , y Tolo

puede retratar la felicidad, que go-

zaron nueftros Primeros Padres

innocentes en aquella pura unión

donde fcntían el deliciofó placer de

reinar, igualmente, íobre el cora-

mn del otro.

CoN
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Colmada de delicias vivió diez

y fiecc años, y algunos mefes la

Reyna Dom María Barbara con el

caraílcr de Princefa de AJimias en

Eípaíía, Pero como? Oxala pudiera

dignamente cxpreíarlo! adornada con

el hermofo vertido de virtudes, que

reípirarido, como el ác Jacob, las íua-

vidades de un ameno campo lleno

de fragantes flotes, difsipába el he-

dor de los vicios, y confortaba el

buen olor de la virtud en los que

felices, ó lograban fu Auguíla pre-

fencia, ó participaban ía noticia de

íus exemplos. Digna es. Señores, de

nucftro aplaufo eftá innocente con-

duda; pero mucho mas fe ade!aí)ta

fu mérito , quando vemos que no
en un Convento de Religiofas, don-

de fon írcqüentcs lis imágenes de

piedad, no en otro lugar dontcfucs-

D ¿t fea
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fcn continuos los cxciBpíos de vií-

luc!, fino en el mífmo Mundo^don»

dea pefar de la Fé fon repetidos los

cfcandaloSj y quebrantos de las Le-

ves^ entre hs aiifíuas delicias pode-

rolas para cotroniper los ánimos

mas reformados: Quien lo crcycrat

Aquifue donde eña Reyna conícrva

la piedad de íu corazoUj, coníio cí

Sol b pureza, y hermofara de íus

luces cntíe los inimandos lugares

que ilumina, y como las dos %ar<^s

Efpofas de Ahraham, y de Tobhs, ta

mtegtidad de fus coñumbres entre

la nociva cortupcior^ de Cananeos,

y Medos. Bien pudieron las delicias

de la Corte halagar fus pailones^ pe-

ro no defordcnar íu voluntad a que

abrazaííe los objetos prohibidos. Las

felicidades de la Tierra^ que las mas

veces íuelea hacer ingratos a los

Hom-
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Hombres, {no la hicieron mas cor-

reípondida? Las glorias del Mundo,
que facilitan á los Poderofos Ids pe-

ligros de la Guipa, ^no fueron para

fu Alma incentivos de virtud? Síj por
que el mifmo barro de las profpe-

ridadcs^ terrenas le abría los ojos de

la F¿, inípirába a fu corazón afec-

tos de gratitud , y no miraba los

beneficios del Dios, que la profpe-

raba, fino como medios oportunos
a la exaltación de fu mifericordia

en la feliz Mañana de fu vida. Afsi

fe vio, que todo el tiempo que vi-

vió en Efpaña venerada , y amada
de Grandes, y Pequeños, como el

mas digno reíorte para confeguir cl

objeto de las efperaiizas del Reyno,
Todo eñe tiempo digo, que efpera-

ba íubir al Thtono de la mas Aü-
gufta Monarchíá, fue para ella tiem-

po
4
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po de mcríto para el de la Gloiia,

Todos eran excí ciclos de Piedad^

Virtud^ y Devoción. Ah! quien hu-

biera afsiftido en la Goítcpara cx-

periaiencarlos! Pero ya que dcfgra-

ciados no logramos eña dicha, no

continuemos nueftra ¡nfcHcidad care-

ciendo ahora de Tu Lnoticia. vofa-

tros Efpañoles,quc vífkis los exem-

píos de vucftra Pvcyna en el liempo

de fu Principado, afociadnos a los

clooios/que les formáis, haciendo-

nos paríicipantes de la noticia de

fus virtudes: no temáis la diíipacion

del mérito de fus buenas cbras^ li-

bre eílá de la vanidad la Hcroyna

;de vucñro aplauío: no pcnícis que

la Santidad de vueftra Religión ío

prohiba ; concurrid á los dcfignios

de Dios, que pone las acciones he-

íoycas en los Reyes, paiaquc ¡lus-;

tra-

i.a¿;j»IW IUMBH>M«^»ri
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rradas con el típkndor de la coro-

na fean iguahncntc dignas de la

imitcjcioo, que de U celebridad de

los Reynos. Nada impide: que digo?

Todo clama ia publicación de las

excmplos. Decid pues , Eípanoles á

los Indianos noticias can defcadas,

y dignas del elogio publico ,
para

que unidos en la alabanza , los que

aísi fe vieron rendidos a fu Throno

quando vivía dominando , ofrezcaa

ahora a fu Sepulcro el
^

innocente

homenagede las aclamaciones. <No

viftcis que qual otra Rcligiofa Anna,

afiftía la KcynzDoña María Barba-

ra á los Templos, donde infpiráda

de la Fe , y llena de fcatimiencos

Cathólicos, ya concurre i los Ver

nerables Mifterios de Wlglcfiairya

óyela palabra de Dios .pronun^

dada por íiis Miniaros enJos Pul^

pÍLOS

^
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f""fos: ya ft^üenta"~dcví^l^, Sa-
crarneíKos: y ya, en fin, encen-
dido íu corazón en la meditación
de las divinas verdades es una fra-
gua de la Cháridad, donde puertos
los aromas de las virtudes , no me-
nos fe liquidan por los ojos en las I

lágrimas, que envían ai Superior
Throno de el Aitifimo la fragante
vara de humo de íu fervoroía Ora-
ción? Decid pues, alos Indianos cfla
Religión de íu Soberana. ¿Novifteis
que como á otra Piadofa Thahita no
fe prcfcnta neccíidad á fu mifericordia
que no h focorra compafiya: que
los Lugares públicos vocean fus pie-
dades , para los Mendigos : que ios
fccretos, á pesar de fu íilencio, ma-
niíieftan fus niifeticordias

, y que
í¡ cftos pudieron evitar á las mife-
lablcs mugeres, ^ue la honeftidad

/
O
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ó enfermedad tenía fctiradas en fus

pobres habitaciones , fi pudieron,

digo evitarles el pudor de una publi-

ca mendicidad, no las pudieron ocul-

tar a ¡a vifta petípicáz de fu mifcricor-

diaíNo viíleiá que las Niñas Donccüas

logran de fu Cháridad los alimencos

precifos a fu buena educación, la dote

para fu eftado:quc las enfermas no ven

aumentar fu dolencia entre las fa*

tigas de la nccefidad , y configen el

alivio de una pcrfeóla curación con

el abundante focorro de fus limos-

nas? Decid éña grande Cháridad á

vueñros hermanos los Indianos ¿No

la viftc¡s,que qualotra vimxoíajudkh

lejos de confumir el tiempo, que le

dexabanlas precifas afsiílencias de fu

Real Dignidad, en divcrfiones inde-

centes, y íuperfluas, como íuelen

lacoílumbrarlosPoderofos del iMun-

ijii mm i»<Mi**ltaBMt'.
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do, todo lo dcílinaba a la gloria

de Dios, y íantificacion de fu Al-

ma, y Real Familia: que diüribuía por

las horas el Examen de Conciencia,

la Lección Eípiricual , Medicación,

y demás Exercicios de piedad: que
dcñerrando la ociofidad en fu Real

Palacio, y arreglando la conduóta

de fus Camarinas a las leyes del

Señor todo refpiraba virtud
, y pa-

recía , que ya la obfervancia de los

Monañerios Rcligiofos fe había tras-

ladado á los Palacios de los Reyes?

Alli, ^no fe defterraban las palabras

indecentes, en la indifpenfable co-

municación con peifonas de diver-

fo fcxo, y fi alguno incurrió en

efte dcfcííto, acafo le favoreció la

benignidad de fu Señora , para no
padecer el caftigo de fu dcfagrado?

Alli el cxemplo de una Podcroía

Ptin-
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Pnncefa, que dcfprecia las galas, y
vifíe cl tofco fayál del Glofioío Pa-
triarchá San FranciTco: aquel co-
nociíiiienco de fu nada, entre la ínis-

ma grandeza de fu Soberanía, y en-

fin aquel abatimiento, que íalía de
fu corazón para dejarfe ver en fus

obras, y palabras, ^no fabricaban

un modelo de homildad, que fi au-

iiientaba fu eficacia con cl fubfidio

de la grandeza , también rendía los

mas oftinádos, y elevados corazo-
nes de los que rodeaban fu Augus-
ta Peifona á la imitación, y fe de-

xaba ver el Palacio, que es el cen-

tro de la Soberbia, un cxcmpiár es-

pcélaculo de la humüdad? Noticiad,

pues, eftas heroicidades a todos los

que pueblan, y habitan cñas dlñm-
tes Regiones de! Peni, Y cofin de».

cid, E-rpañoies, á los Indian-os aqoc-

ti
^^ lia
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Ib piira^ Y íanta inccacion con que

manejaba fus acciones, las rircüdes

que de ella fe originaban^ y como
CKakaba con fu innocente conduda

las miícricordias del Señor en la

proípcra Mañana de fu Juventud

.

Decidles ^ que ^fsi, además que ellos

iaiitaráa el modelo que tenéis, se

maravillarán de lo que vofotros ad-

miráis^ celebrarán lo que splaudiis;

y conformes todos en el Elogio de

íLís virtádes, íerá mas loable su

celebridad con la multitud de los

encomios. La Francia iuo celebra a

íiis Blancas, Y Portmál a fus Annas^,

Juño es íe llegue el tiempo a las

Indias i y a la Efpam de dar aun-

que íea en el trifte olvido del Sepul-

cro debidos aplaufosaíus Barbaras.

O Grande B.eyna ! que merecidos

tienes con tus fmgulárcs cxemplos

ios

Wtt1Hfli*WKiltWrtWW*t»»*«
II
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los mas encarecidos elogios de tus

Va fallos!

§ 2.

A habéis vido, Seííofcs, h m¡-

fcíicordia de Dios glorificsda

en la Infancia, y Juventud de
la Rcyn^ Dom Marta Barbara.)?^^

fcmos adelante por la profpcra Ma-
ñana de fu Vida , donde en fu edad

mayor, coronada, veremos otras

mayores virtudes, que fean mas digno
objeto de nueflras alabanzas . Ya
parecía , que el Smot apartaba de

noíotros las piadofas viflas de su

mifericordia, quando nos vimos pri-

vados de Nucñro Rey, á Señor

Don Phelipe Quinto, d Animofo ,

( que en Gloria cñé}
)
pero enjugó

nucs"
t\ mrr ^ r

iii ii ifim twm- iCfMíM - -
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nucílfas bgriiuasj y coitío ca otro

lícmpa á Jfracl^ con cl Jt^Jío Salo-

món^ continuó a la Eípana fus ma-

yores cariños con d Señor Don Fer-

nando el Jujlo j,
qut Dios guarde.

Ocupó édc para nueííra fclicidaci cl

Cathólíco Tiuono
;
pero fe auaicn-

tó aquella , viendo cotonada a su

querida Efpofa, y nuefira amada So-

berana ¡a Señora Doña Marta Bar.

hará de Porti^gaL Vedla, Señores,

Gloriofa Reyna de los dos Mundos^

pero vedla^ también^, como cultiva

con fus Reales Manos las prcciofas

virtudes de la Magcftad»

Atendedme^ ío que yo Juzga

de las fecfetas acciones de fu interior

por las juftificádas obras de fu Reyna-

do.No ignoráis que aquel Señor, que

nos cnfcñó á pedir para recibir, no

acoñumbra conceder gracias fin-

gula-

JHMMMMOMM <*«MÍffa
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'4iaafc"

guiares i ¡as Criaturas, que no las

íbiícitan con humilde confianza de

fu piedad; y fi alguna las alcanza,:

es porqüc conia Adoyfes levanta las

manos para pedirías: pues fi vucftra

Rcyoa recibió tantas gracias del Señor I

quantas fueron las obras buenas de

{u Reynado: fi fecundó Dios el flo-

rido huerto de fu Aíoia con el feré-

no rocío de los Cieíos {no feria pre-

cifo que lo pidicíTe íedicnta? Quien

lo puede dudar? Pcnfad , pues , que

uofubiríaal Throno de la Tierra fía

pofirarfe, y vencfar primero en cl

de la gforia la adorable prcfencia de

cl Altifsimo: Allí le diría,como cl Rey
Dav¡dyCñsí% humildes, y confiadas

cxprcfiones: coda la Gloria, Scñorj,

Po!^r,y Magnificencia con que ha-

beilMiñínguido de los demás Hom-
bres á cíla inútil Criatura, toda es

tui;i
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f £Liya: /í^ríé'^^ Domine Potentia, lAa^-

mUu\ ^#^^'^'^> '^ Gloria: dándomela, ¿no
me has encargado cl miniíleriodc

iü bondad, y providencia? <Nome
dices que no íoi elevada 2I Soüo fi-

no para fcr Madre de los Vafallos,

y coofacío de cfios Rcynos ? Ya
conozco que la medida de mi obl¡>

|

gacion fe proporciona á la Grande-
za de cu Miícricordia: que debo glo-

rificarcíí en cus dones , y que todo
lo que fabrica mi elevación debe
ceder á íu gloria. No permitas, Se^

ñor, que yo ocupe el Thfono para

llenar como k Impia Jezahel el

Rcyno con cfcandalos, y manchar
¿fia Tierra Santa de Jadea como
otra Athalia con crueldades: miil-

dpiicad tucflras gracias, fan^d mi
mifcria, fortaleced mi debiJ'Ld,

haccdmc Prudente como AhiadiL

I Pía
iMHMiMWWiMIMMAMii«M»«M
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Piadoín, y ucii a ios Pueblos como
EJlhh ^ pata que ficncla profícua^á

mis Vaíailos/ ahora te conficiccnel

Throno como. Seacf
, y exalte tu

Miícricordia en toda k conduda

At\ Rcyoado: nunc igttí^r Dms con-

ftemur tihi ^ Imdamus mmcn tuum

inclitum*

Veis ahí. Señores^ la rendida

ÍLiplica, que haría vucftra Sobctana

á fu Dios. ^Queréis faber quancas

fueron las luces , focorros, y gra-

cias , que alcanzó del Todo Po*

derofo? numerad los beneficios^ que

rccibiñeis de fu Real mano^ y éftos

por las felicidades, que gozañeis cii

todo e¡ tiempo de fu Rcynádo. ^Ha-

beis tenido alguna dicha, que ñola

debáis a vueñra Ilcyoaí ^Se ha prac-

ticado algún proyedo favorable 4
vueftros adcIancaiDÍcníos, y á ja g!o-

•" ' ' l' ' agai it ,J ^ '!t.>%l
!ri
n.iHp«i.Mi^ , ,..^a^

T
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da de la Nación^ a que no haya
toücütrido? QuGí cípcraís que yo os

:
manificfte cftos beneficios? Quien
no los íkbc mejor, que yo. Gozáis de

; pázj Tucñras riquezas libres de E-

ncmigos trafican por los Mares, fe

ven rcfticuidas a vueftras cafas con
íaunncaco: en los Tribunales hay
'

ítiifcricordia para el perdón, jufticia

para la confervacion de vueílros de-

rechos: en los Templos fe fomenta
la Fé, florece la Religión

\ y enfia

en todo lo que conduce á vueftra

felicidad experimentáis zelofas, y a-

morofas providencias. No debéis es-

i to a vueftra Soberana ) No me di-

gáis que vueftro Rey lo difponía.

Ninguno lo ignora; pero aunque és-

re no necefitaíTc agcnas luces para

: ía arreglada economía del Govicrno;

no obílante la vana iníliuccion de

I vues-

í
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vueftra Soberana , alsi en íqis ídio-í

,nias rfíftincos^ * cooio ch maxiítjasi

Políticas, y Morales, En carecer de

la noticia de Sagrada Efcriptura

,

que dieftramente manejaba : unida
digo cfta ¡nftruccion, á fu dirGrecion

y prudencia , y á la veneración, y
amor, conque la miraba fu Rea! Es-

pofo colocada en el mifmo Thro-
no de fu grandeza; todo eftoos de>

be pcrfuadir que nunca meditaría,

ni menos expediría las refoluciones

del Reynádo, fin atender primero
los juiciofos diótamenes, y fanas a-

probaciones de vueftra Reyna. ^Po-
día el Soberano ^elcgíriáejor konfc-
jero, %ue. uoa ^cú :Eípúh','ih h^úlm

ademas de fer üluftrada con las lu-

ces necefarias al cooccr tádo mane-
:jo de los m?as graves he^ocios , le

tobrab3iif:la Juñicia, y -Lcahad;;!!*

niíiKBBM

i

^ ra

Latino, Eípa*

ñoi, Italiano,

Francés, Ale-

mán, y Pofr
mugues.

^^W^^^W UjlliU,.u iJUl.iibiJUMi i
J —J ii jLUOwnv^
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ra la Juftificacioa de fas procecli-

micruos? Afsi Señores^ él decretaba,

ella coa reverencia, y íumifsioo a-

probaba-, él mandaba , y ella üa

- querer dominar k Mogcñad , rea-j

dida^ y obediente como Sara a Abra-

ham^ llamaadolo Señor, confcntía •

;Qüicn no dirá que es beneficio dig-

no-de! mayor recooocimientó apro-

bar una gracia, y fomentar fu cxis-

tencia, quando o k pudiera eícurar

el diólamen paía que fe fruñraffe;

o aunque fuclTc con razones aparen-

tes diípatár cl acierto de fu refo»

lucion ?

Sin duda que efla juflificsda

conduela, conque imitó vueflra So-

berana, la prudente, y íanta política

de fu RealMadfe,es íuficientc para co-

locarla en el elevado orden de las

Heroynss del Mundo; pero es tan-



DOnA MARÍA BARBARA 43

to mas digna. Señores, de vücííra

memoria, y aplaufo, quanto la en-

noblecieron otras fingulárcs pren-

das de fu Real ánimo, cuya Gloria

no podra obícurecér la Envidia mas
malicioíá, ni contextár la Incredu-

lidad mas obftináda^ quiero decír,que

ennoblecieron fu innocente conduc-
ta la Mageílnofa Afabilidad de su

trato, y Real Magnificencia de su

generofidad: con aquella hizo duícc^

y fuave el yago de fu Real Impe-
iio, coii cíía libró a ios Vaíallos de

la dur^^ ¿^preíion de la indigencia;

y con ambas llenó la obligación,

que le había- impuefto en la pros-

pera M-afíana de íii vida el 'míínio

Señor, que la colmaba de felicida-

des y glorias en el Throno.
Es la afabilidad tan necefaria

al Soberano; que fin ella no po-

dra ;i >|
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drá dar cumplida íaiisfaccion a la

'ámd^ de lajMagefta4. Na oiiraran

los; Pfiacipcs a los. Vaíallos como?

hijos, fino los tratan con agrado

;

ni éftos llegarán a folicitat gracias

^en k preícncia ^. KÍi ¡a íuavidad no

Jes abre el pafo para el Thíono. Un

Monarchá defagradáblc, como di-

Le el .Sabio, es ün León que llena

de terror a los infelices, '^qup hace el

Solio inacccfibk a la fuplica/quando

el agrado , y fuavidad ^alientan la

pequenez á implorar el favor del

Soberano, < Quien fe ikgaxíá al

Xhrono de un Afuero afpero , y

ceñudo^ en fu prefencia aun íu pro-

pria Eípoía pierde el aliento con la

conturbación de íu Efpiriiu.^Y quien

no fe llegaría al del Rey David en

cuya clemencia halla la miferable

Th€Ci4¡tes protección aíu demanda^

No
I ^ .
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No Señores; los Grandes deben fer

afables,, y no pueden de otro modo
íer fíeles al Dios^ que los eleva, que
imitándole la íuavidad de su Govierno.

Fue alguno .mas fiel alas mifericordias

de! Senor^ en ¡a elevación de Superior,

que Mo)y?i?^Hay Política mas lauda-

ble, que la fuya? puesíu Yugo fue íua-

ve, fu Tiibunálno menos acccfible que

benéfico: fi la necefidad oprimía a los

Ifraeñtas , el dcfabrido aípeélo no ¡es

detenía la íuplica : ellos pedían fin

temor, y él los beneficiaba liberal.

^Hubiera éño fucedido en el Solio de

Moyses , fino hübieíTe cubierto su

Gara un velo de dulzura, y fuavidad?

Eñe Garaélcf , que es el mas
pfoprio, y glbriofo de la Mageftad,

fue el que mas brilló en la Augufta

Corona de la >Reyna Dona María

Barbara. Lejos * de imaginar como
glo-

íi¿íi&Sa¿¿s^
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gloria del Throno las exteriores

adoraciones de los Subditos fin cl

rendimiento amorofo de los Cora-

zoncs^ procuraba engrandecerlo mas

con lo mifmo que la humanaba,

y

dilataba fu dominio al dulce Imps-

rio de la Voluntad, De aquí aquel

Temblante fin dcfagrado, aquel mirar

fia ceno, aquel hablar fin deíprecio,

aquellos ademanes fin afpereza; y en

fin aquel ayre fereno de todas fus

acciones, que fin dexar de imprimif

en los que rodeaban fu AuguñaPcr^

fona los refpecofos fcncimicntos de-

bidos á U Mageflad,difipaba!a den-

fa nube del temor, y franqueaba

con defembarazo las gradas dci So-

lio a los Efpañolcs.^ A todos, fm ex-

cepción fe cxtendia la dulzura de su

maneio: á los Grandes; a los Peque*

nos
j y lo que es mas, al Yaíalfo í

que
«••naD«w«nWS«^BHÍ ^
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que por la vüeza de fu condición
era el mas olvidado, y ddprcciada
en el Reyno, fe extendía fu Afa-
bilidad; y no dexó éñc de dcsfrorar--

la todas las vezes que feliziiicnte íe le

proporcionó íii dulce, y amable prc-

fencia. ¿Hubo alguno, que qüisicíTe

ver á la Reyna Dom María Barba-
ra con roílto placido , lleno de
blandura, y agrado, que no lograf^

fe lo que con anhelo defeaba? Al-

gún accidente, de aquellos, que
regularaientc exxitsn e! defagradoen
el corazón, ¿pudo dominar en el

de cíla Rcyna, difsípár fu afabilidad,

y transfomiarla blandura de fu con-
duda en defabriiniento , y dureza?

Que? los dolores, que continuaren*
te padecía, en fus enfermadades, ¿atl-

fo pudieron entriftecer fu animo, des-

terrar la alegría de íu íco^blaníc^ \m<

-
"'' r 'Viíi'^'iHfTiMMiif'ilj: J_ .
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prímír ademanes afperos en fu roftro,

hacer diíplicence fu comuDÍcacion,

ni menos alterar la conftante afa-

bilidad de fus procedimientos? Las

ingratitudes, que íuclcn variar en:

dcfagrado la benignidad de los Bien-

hechores ¿pudieron alguna vez tras-

tornar en íeveridad, y cefío fus ha-

lagos, quando olvidado fu Magna*
nimo Corazón de las malas corres-

pondencias íiemprc fe inclinaba á la

benevolencia, y procuraba foílituir

la afabilidad al enfado con aque-

llos miímos , que mas merecían fu

juila indignación? Las ocafiones en

fadofas,las impertinencias delosSu-

plicantes^i . ¿pudieron introducir en

fu ánimo la dirplicencia, y defagra-

dG,quando entre las mifraas mo-
tenias can varias como los genios de

los que fdlicicaban fu Realprcíencia,

quan-
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qiiando aqui, digo donde fuele decli-

nar en enfado la benignidad de los

mas dulces corazones, fe conferva-

ba conftante la afabilidad de fu a^ra-

dable conduela? Nada pudo. Seño-

res, defvanecer la afabilidad de vues-

tra Soberana; fuperior á todos los

liefgos donde pudiera peligrar fu

complacencia : robuíla para rcsiftir

los aíTalcos con que fe vio comba-
tida la bondad de fu corazón: ya

en los dolores, que padeció: ya en

las ingratitudes, que cíper imenró; y
ya, en fin, en todas las inexcuía-

bles moleftias, que trabe coníigo el

manejo de ¡os Hombres, ficmpre

fe confervó invariable el agrado

de fu corazón , no menos en to-

das las horas , y momentos de fu

Vida , que gcnerahnencc pjra to-

dos fus Vafallos; para que efla áiis-

»«i*T"«ii lamiiOimfib
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íiia coüftancia, de fu benigna con-

duela , y univcrfalidad de los obje-

tos a que fe extendía, fueífcn el ídüs

fcguro tcñimonio de la verdadera

firttieza, conque efta virtud íc fija^

ba, en fu Real EÍpiritii , y preve-

nía codos los movimientos de fu

noble ánimo en la civil ccononiia

de fu Rcynádo.

Yo he procurado^ Señores, fc-

glñrar con prolija atención todos

ios refoftcs, que daban moviínien-

co a la blanda conduela de cña

Reyna, con deféos de íabef íl algu-

na vez padeció quebranto efta vir-

tud en íu corazón. Oxala os apli-

carais á conocerlo \ haríais el jui-

cio que yo hago; y fabriais que fo-

lo las ofcnfas de Dios, y los deli-

tos , que defordenaban la poJítica

del Reyno, y eran nocivos al bien

pii-

'"'''MSsm
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publico^ ío!o cílos^ pudieron excitar

fu. jofta indignación para los deün*

qüciites^ y cfta nunca dañar la vir-

tud de fu afabilidad: fi ¿(la fe com-

place en los buenos, y alguna vez

difioíiiila los delitos; tambicn rcfifte a

los criminales^ y opugna á los iiialir

ciofos, que quebrantan las Leyes, y
defordeoan la fociedad ,dc la Republi-

caj.Io demás feria patrocinar el deli-

to , favorecer la deftruccion de los

Reynos^y que cilos^ como el Roma-

no- Imperio en la dominación dcina-

ííadamence blanda de Nervd^ pade-

I cicíTcn mas calamidades debajo del

"j dorado Yugo, de una faifa, y crimi-

nal coinplacencia; ' que" fometídos
,'

aíobfcüra, y. aíj^ero'de una fevcri-

dad.extreoiáda . -.Aísi. fae , Seaotcs

,

la afabilidad de la.-Rcyna Dbm-:Ma^

ria Barhara'^ igiialmcnie apartada' de

C las

*^***«> ijilBiáftiiSliw wm^astm^^
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las extremidades viciofas: n¡ es tan

complacentc, que íoílenga los deli-

tos, ni tan coacencioía, que degene-

re en deícompafada difplicencia

;

puefta en la mediocridad de la vir-

tud, ya fe íoñienc con la humildad ,

que á pefár de fu elevación, la ha-

ce concebir fentiniientos bajos de

sí mifma, le rcprefenta los demás
Vafallos mejores , que ella en la a-

dorable prefencia del Akifsimo, y la

humana, a los inferiores de fu Sobera-

nía: ya fe Aiftenca con la Gháridad,

que la hace concebir fantos defeos de

ícr útil, y proficua a los Vaíallosí

dolerfe de los miferables, compla-

cerís en el bien, abominar la ma*
licia, y al mifmo tiempo endulza

fu naturíil con la clemencia , y fija

en fu Real frente una humanidad,

que temple: que digo yo \ que dé

mas
MttM

Hi
1



r DOnA MARÍA BARBAR A. 53}

mas cfplcndor al Soberano rcfpeto

de la Corona. O Gloriofa Rcyna
mas acreedora al amor de tusVa-
Tiilos por la afabilidad

, que por el

Throno!

No fuera can Iluflrc, y di^^na

de aplaufo la Afabilidad de vueñra
Soberana^ fi la Liberalidad^ y Ma<T^

iiificencia no aumentaran íu gloria

con el mérito : No he dicho bien

:

hubiera dexado de fer Afabilidad,

fi careciendo de la beneficencia,

medio tan oportuno, y preciso á

la complacencia , apartada de las

manos, (olo íe dcxafle ver en los es-

tériles halagos del Temblante: qaan-
to hubieran conducido las caricias

al agrado-, tanto mas hubiera decli-

nado al defagrado la tolerancia de una
neccfidad, que olvidada del focorro

oprime los ánimos con la miferia.

Por
Ma»Aüft4iaKMKdB4H«
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|

Por cíTo diftant'c de las aparcncias

'

de Virtud , la que era verdadera afa-

bilidad , en el Corazón de la Rey-

m Dona Maria Barbara^ ficmpre

íolicitó el cumplido agrado para fus

Vafaüos , con la gcnerofidad , y be-

neficencia ds fu Rea! ánimo. Yo
contemplo Señores, fu manfo, cora-

zón, y veo en él una Ara, que iñs-'

pirando reverencia a ios que fe lle-

gan, es igualmente cxpuefta, que libe-

ral á las fiíplicas: llena efia:;dc. Ma-
gcftad, y dulzura; pero tamliienvdc

profüfion, y Magnificencia: halaga

á los Poderoíos, y ¿ños desfrutsan

mercedes: acaricia á ¡os humildes,

y ¿(los logran podcroío amparo á

íii mifcria; lo que es mas tccoiiica-

dable: les difpcnfa el pudor previni-

endo fus pcticione.s, ya todos exci-

ta á emprender proyectos útiles á

fus
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.fus inccreícs por la boiicLid^ y cari-

ño, con que entra en fus prcícn-

fioncs.^Sii benigna condiida no hizo

patente, y fácil !a íubida ai Soüo,
para qoc foIicicaíTca los afligidos fu

protección, fin que hallaiTen defyane-

cidas las cfperanzas, que los alen-

taba en la mifcricordiofa cooipa-

íion de fu piedad? iQaancas vezcs

llegaron á fu Carroza en trooas

numeroras los Pobres, y dcrcono-

ciendola Augufla por la humanidad
que les facilitaba la llegada, la reco-

nrocian Soberana por la Magnificen-

cia de las liaioíhas^ con que íuble-

vaba fu miferia! ¡Quantas vezcs á la

entrada de los Templos, fi eran los

Pobres inválidos el laflimofo aííun-

to ác fu dolor, por no poderles dar

la fanidad, que San Pedro j no mc-
nc3t,s eran cl blanco de fu piedad^

niinis-

1

msfatmar^F^rrmm^ •Mh«WlMlHÍiMUai mtmmimm»
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miniílrandoks los Theforos , que el

otro nótenla para darles! Y en fin^

íquantas vezcslos deíconíolados em-
fcrnios, é inipedídos en fus Cafas y
Hofpitalcs , recibirían el focorro

neccílario á íu curación, de aquella

tnifericordiofa gcncrofidad, que aun

á las Aves dolientes fe extendía! No
cftrañcis. Señores, éfta conduífla no
menos benigna, que liberal, y pia-

dofa de vueftra Rcyna: atended á

los cxercicios devotos de íu vida:

miradla como fe accftumbra en la

lección Eípititual de piadofos libros,

y en la meditación de ios Sagrados

Miñerios de la Santífsima Vida de

aquel Hombre Dios, que domina
las Coronas del Univerfo: ¿aqui no
recibe faludablcs lecciones

, y apren-

de humildes fuavidades en la eminen-

cia del Thtono^ Aqui no ¡mita, y
gra-
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grava fobre fu Corazón el íello de
k dulzura de Ch^fl:o^;Gomo no ha-
bía de imprimir fbbre cl brazo el

xlc Cu niifericordia para extender la

mano, y focorrer la nccefidad de
lósPobrcil Que? los habia de lla-

mar con dulces dcmdnftraciones de
bondad, y no había de dar confuc-
te-a íii aflicción , y córrcfpondcr á
todas las ideas coníblan tes , ly tC-

pcranzas de íu^ indigencia í |Como
era^páfiblc, que icfto íüccdicílc en.

^n fíMgij^i^ Corazón igualmente A-
fable, que Miferieofdiofo, y Liberáíi

Señores, ique laftimofo quebranto ha
padecido el Cathóiico Tlirono cüñ
tó muerce de la Reyna DoñaMáriá
jB¿ír¿¿ír¿?;yquan digno es de los ge-

midos de fus VaraHosl Afsi fucedc,

que hoy nos recuerda jfu elogio á
xsMceüvo rnerito de una Reyna, qut

H^ per-

<'i0ti¿iá^^ifím¡^-

Mssiiía.

I
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pcrüíinos^ y no fe que dolofoío ca-

taclcr cralic configo ^ que no puQ-

de ¡allrüir, ni coníolar con fus vir^:

tüdcs , fia cxcííax nueflra anguília

i;on fú pérdida*

Volvamos a fíi generoEdaé^

que ü cníalzó las miíericordias dcí

Scoor^exercuando la íuya en la ne-

cefidad de los Vafallosj no fae me-
nor la gloría qu^ le dio en los de-

bidos cuícos de la RelÍ2[ion, Dedicó?
«

ip-

fas riquezas a aquel Dios ^ que fin

necefitar de nucfttos thcroios , fe-

agrada en el honor > que le ha-

cemos de nueflra íubftancia. No*

quiero detenerme en la manifcíla-

cion de toda íu tcligiofa libera-

lidad: el tiempo no pcrmir^^ fa ex-

cefiva dilación, que es nccefaria pa^

ra. exponer dignamente a vucüros.

©jos toda fu gioiia, y magnificen-

-^ -'jfüftlii |1 11 I***'

cia..

mtm
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Cía . Ah 1 íi no me cfcafeára tanto

fus iíiftánícs, qué de acciones no

menos furnptuofas,quc religioíás pu-

diera elogiar de efta Reynaí Pudie-

ra decir cjual fue ía tierna devo-

ción a la Madre de Dios, cl cíplen-

dor con que Iblemnizaba fus Cultos;

y como íc privó del prccioío vcüí'

áo con que fe deípbsó, y lo cedió

amante , y devota a Nucñra Seño-

ra de ios Reyes de Sevillai diría

qual fue fu continua aísiftencia á los

Templos, y Moaañciiüs Reügioíos:

las magnificas limofnas, con que los

enriquecía , y cómo continuando,

dcfpiíes de Coronada, ¡os cxcmplos de

•Religión, y piedad ck fu innocente

|uventúd, los acreditaba con la per-

fc^crancia,.' verdaderamente . virtuo-

fos, y coiHunicaba mas crecido va-

lor a fu tnecito: cnfin diría, que

C -
,

fr
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ft k IJcgai ú\ tiempo ? de íu. lañimo-

fá moercc; no el Gcafoa íu re-

l¡giof;i;lihsralidad: ella muere y la

ptra renace : en ín Real Tefiam^m
xor dcxa. pfccioías dadivas a, María

iSamiísima, fnarjda cxcefivas ¡¡mofeas,

ya para que íe celebre el Santo Sa-

crifieio de la MiíEi, ya para yarios

Monañcríos de Religioías, y un cre-

cido Legado de cien mil pcíos pa-:

ra foftener las Mifioncs, que apos-

ítolicamente praélíca la Sagrada Rc^

ligion de la Compañia de Jesvs en

el Oriente, y ofrecer a Dios en u-

na (ola acción toda la veneración,

y gloría, que darán a fu nombre
los nuevos Fieles de aquellas dilata-

diísiraas Regiones. ;No es cfta una

Liberalidad baftanícmcntc exccfiva

,

y Rcligiofa? bien la pudiera elogiar:

correa aprcfurádos. los momentos
del

\ímmmmmmmtmimm
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cL tÍGm|xí>> y ; íxio ocupa la atencioii

I

la zclofa 5 GciictAAdad coii qac fa-

bricó i Dios un Templo, y fuiídó:

el Real Monafterio de la Vífifacion.^

ycfipis. Señores , comc) en la {leroi-

cidad de cftá acción refplandccc el

Eípifitu de una Soberana Catholiea,

igualmente Realj y Magnifico, que
Reíigioío, y Zelpíp de la gloria de,

íDios, Y :deI:'Reyna.
;
Ui Uoniim.

Nadie ignora la obligadoh del

jMonarchá en íoftener , y propagar

¡la Religión en fm Dominios» Si es

Padrea debe íiiftcncar los Vafallos

íCon el laludable pan de la Verdade-

í a Religión , y procurar la felicidad

de aquellos, cuyos intereíes le coló-

ciaron en el Solio. Si es Señor? dc-

b^ atender al debido orden de la

República ;• y éftc no puede íubfis-

tir fin cl Cultoj porque fiíc dividen

; r- -.- lo,s'

^irttr-.«««»,^,^.^^..^^^,^^.^^.^..^
^^^^^^^ ^^

:!
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los Hombres en la Rcligion^cs prc-

cifo que dcfti nidias en las Leyes se

figa, por b opoíicion de los didá-

mencs/el defotdcn en la Sociedad.

Par? reducir á los Hombres^ cuya
naturaleza fe mueve por los íentído^,

á la unidad, afsi feligioía, como polí-

tica, ^fe puede dar mejor atr^ílivo,

que la exterior hérniofura de los

Templos? Múyps ípara introducir la

íocicdad civil éü los Hebreos, no
les formó R.eligiofos con un Güito,

y ¿fte lo foñuvo cqh la fabrica del

Tábcrríaculoí ^Los jtidios libres del

Cautivciio de Bibilo>nia no reedi-

ficaron el Templo deftrúído, que

unicíTc los Fieles en la focicd^d , há<-

ciendólos conformes en la Teneraciorí

de un Sefioi ?^Efta fagrada' máxima no

]i.afcguído también la Iglcíia en la edi*

ficacioii de muchos Templos dcfiina-

• dos
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i dos a un mifmo Cuho: noliao' conti-

nuada los mejores Monarehás Ca^

;
thólicos, los Jmr¿escn Portugal, \o^

Fernandos ^n .. h% - hdks: ^. y en la

E/pam, y ha imitado^ no con me-

nor magnificencia , y con glorrofá^

emulación de otras SabcranasCa-

;
thóíicas, la Reynst Dom Mária Bar-

hará ch. Portugall No na^c pidáis que

me detenga camanifcííar la foinp-

tuofidad de íu Fabrica: medidla par

la grandeza de la Piedad, y Poder

qpc la edificarbti^ Yo folo (niiícro

poner en vucffra confidcraei

quanio honor dio á Dios fiiRefigion^

y qiuaqta beneficio al laipcrio Ca-

thólico.-:

Multiplicados los Tempíos se-

aumentan 4 Dios ios Cukos, v se

.akaivza'n- los- auxilios-,, y gracias^qoe'

fcfticntn á los Pfincipos^ y Vaía-
''

s
'
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líos en la obediencia de las leyes, y^
fo proíperan los Reynos. ¿Qiiantos;

ion los qüc -determinados al que
branto de las leyes aun folo con
la vifta del exterior de ün Templo
reflexionan en la bondad del Dio^
que adoran /en la: gravedad de íaj

culpa quc_ íblicítan: aquella les

mueve el Corazón ^ éña ks horroi
riza el Eípintu; -y compiungídos de-
teñan la depravada intención, que
los conducía? ^Quanros fon los focor-
ros que Dios derríaíma fobre tós
Reynos, por los votos, alábanlas, ^¿
facrificios, que íe le ofre¿ert en el

Templo; y de aqui quantiis" qnot-
midadcs nocivas á la Republicano fe

chitan? ya fe impiden ¡os homici-
dios, ya los robos, ya las -üMras,^

y ya fe obfcr van todas lás^leycsnd

menos utilcsi las Aim^s^, qaell^^s

Re>

wmmmm
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Rcpiibíicas, y íe llenan de ftücidadj

y gloria los loiperios. Pueden 1er'

mayores los bienes, que provienen
de los Templos? Pues de todos es
deudora la Efpam á h Rey cxs Dom
Maria Barbara: le imbricó cíle Tem-
plo, y aumenco ítis felicidades en
el progreíTo de Ja Religión, porque
quantos delitos fe cvitaíTen por el,
quancos bienes íc lograOen, y quan-
to mas fe *idclancaíícn la veneración^

y culto en fus Aras, tanto más se-.
|

fá honrada U Religión
I ja 5Qcié^ '

áad ordenáda^^- los Dominios; de la

WpamMiccs, y la gíprUidí^éíl^foy^
.nA,íablimádaí^ ^-\,..n^,\ '

"

?.^

Perro txias fe cfígrandece c,.»

^I^í^a,?©!- el: útil defiino del Monaí-
rcrio, que aeompaña el Templo: se

-dedicó a !¿is Religiones de la Vi(§¡,

i^í^máv: Sm Fr^ncifco Sales, ps^a

que^#
^ M
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¡que fe emplcaflen, en inftruif , y c-

ducár chriílianamcnte a las Niñas

Nobles de EfpaBa. Eña es. Señores,

la Obra de Dios, el Principio délas

felicidades del Rcyno, y el Rcligio-

{o MoDumcnío, que immor caliza el

nombre de cíla Reyna, para que ven-

ga a fer como el fimbolo de las mz%

Gloriofas Soberanas. O Imperio Ca-

thólico! ¿que miras en cl juftificádó

recinto de cflcMonaftcrio? miras el

origen de tus infortunios aniquila»

do , la^ corrupción de la República

difsipada, quiero decir lámala cdu-

cacion^dc hs Niñas deñcrrada, y
como faludables Excmplos de virtud,

las que eran pcrnicioías Imágenes

de impiedad. La Mala Crianza de es-

tas diísipa íus Ánimos, dcfvanecc las

buenas Ideas de íus Efpiritus, los tí-

capa con fcntimicntos contrarios a

las
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\

las Leyes, cños igualmente fe forta-

lecen con la flaqueza de las paflo-

nes, cjue con la de fu difcrecion pa-

ra advertir la malicia; y teniendo su

ignorante, y débil íexó añucia,
y]

poder para conquiftar el afedo de'

los Hombres, les perfuaden cc^n fa'cí^

Ijdad fus depravados deíignios, y los

hacen inílrumentos de aquellos no-

civos proycdos, que fi pudieron con-

cebir, pero no pradicar fino por fus

ciegos amantes. A mas fe extiende

fu contagio: los Hijos que nacen de

fu vientre, íalen con inclinaciones

conformes a las fuyas, las fomentan

con la leche, que les fuftcnta la vi-

da, las confcrvan con las iniquas

lecciones, y excmplos de fus Madres,

y defpues colocados éílosen las pri-

meras Dignidades ds los Reynos

,

deftruycn la República, Iqs que de^

. : ^ bian

iiimpMniinriy
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bian ícr Padres de ía Parria. O des-

dicha de los Reynos! ^Quancas ve-

zes hsn llorado
, y lloran eñe mál

las Moitarchíásí Aísi lo lloraron los-

Reynos de los líebrios^ el Imperio

de los ^om^wx, con otros muchos,'

y hoy lo lamentan los ptcíentes.

Dominantes las paflones dcfordcna-

das en los mifmos Jueces, que do-

minan, y muchas vezes foñenída»

con malignas fügeílioncs de las Mu-

gcres, que imperan fus corazones:

Qoe dcígracia! fe ve en los Reynos

la Innocencia oprimida , la Jufticia

de los dcfvalidos olvidada, la Ini*

quidad de los Poderoíos protegida,

y quebradas todas las Leyes, que fus-

tentan la Moral, Civil, Económica, y

Chriííianacn que fe funda el debido

orden de la focicdad/e ve cfla arruina-

da en las Repúblicas. Puede ícr mas

lafti-
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laftimofo el contagiojoriginido de ¡os

criminales proycéíos de Mugcrcs mal

educadas? Feliz Imperio Cathóli-

có , inclina los ojos al Monaflcrio

de la Vifitacion-, ^cn él no ves el c-

ficáz remedio de tas rnaks? ;quantos

daños cvitarásj y bienes conciüatás

Con la buena educación de tus Nobles

Niñas! Notcndíaspervcífas Herodia-

áerj, que rcancíCiíndalo(as Madres de

ios Hijos:no tendrás Malignas Efpofas

que minirtccn criminales coní'ejos

á fus Efpofos, cozDO fue Eva con

jídati , y con el Soberbio Aman su

dcfapiadada Efpofa Zares : no ten-

drás aquellas Mugeres Eílukas , de

quienes dice el Sabio, que dcftru-

Ven las Cafas; ferán fabias para edi-

ficarlas, fcrán el prcciofo ornamen-

to de fu interior, la Corona de los

Efpofos, las Madres amantes, y

•«¡«Atit&iMtjyaUiMaikKMMMIíai

y
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Maeftras de prudencia para fus hijos;

AqueHos , además de tener h Vir-

tüd libre del aíTalco de unas viciofas

Mugcres , cendran en la juílificacion

de fus procedimientos un buen cxcni-

plo , que excite piadofas determina-

ciones en fu condufta; y los otros

cíTcntos de fus iniquas lecciones reci-

birán imágenes de piedad de aque-

llas, de quienes fon Imagen natu-

ral; y en fin, O Throno Catholicoi

tendrás Miniftros Juños, Generales

Fieles j y buenos Republicanos, que

uniendo al amor de la Patria, y de

fus Reyes el odio al vicio, y la in^

clinacion á la Virtud, fcran la felici-

dad de tus Provincias, y Reynos, cre-

cerá tu gloria, y en ella íc immgr-
talizara mas el nombra de la Catbo-

lica Rcyna Dona Marta Barbara Je
Vorwgal, i cuyo amor, y zelo de-

bes
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bes toda tu profpcíidad^ dcbicndoíc

la Inílrulda y chriftiana educación ds

cus Nobles Ninas,

Aquí Señores ccfa el Eiogio,

que forman mis palabras de la jus-

tificada, y feliz mañana decílaGlo-

rioía Reyaa
j
pero conozco, que Ic-

xos de corrcfpondcr á íu mérito, es

mayor el que fe le debe, cl que so-

licitan mis deícos, y cl que de-

ben darle los vucftros: continuad

fu aplaufo en vueftro interior^

contemplad alli , que cfta es aque-

lla Rey na, que quanto fuimos me-

nos dignos de fu dominación, es

ella por la leílitud de fu innocente

conduéta tanto mas digna de nues-

tro mayor elogio*, pero áquc pro-

figo? ya Vofotros fin duda me pre-

venís el pcníamiento : ya os antici-

páis á concebir, que quanto he clo-

^\2
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giado de ¿fta Soberana fon virtudes

con que exaltó las mifcricordias del

Señor en la feliz nriaiíana de fu vida:

ya hacéis reflexión fobrc fu lauda-

ble conduííta , y la veis que pucfta

en la Mañana profpcra de fu Vida cer-

ca del Señor que la eleva , tm^í^

ajlaho tibí: conoce un Dios, que
aborrece la iniquidad

, qup folo si:

agrada en la Virtud 0" videbo qMú'\

mam non Deas volens iniqi4itatcm ti^

es ; y dócil á fu Voluntad ,. prp^

cura hacer inflrunicnto d^e [a gloría

del Sc5or toda la felicidad, que fa^

j
bf íca la Mañana alegre de fu Vida:

\ad anumiandiim mane c. Semani-
jficüa como Infinta de Portugal? íiq

es fin una Real Infancia Innocente,

y llena de inclinaciones fantas á la

Virtud, Como Princcía de Afiuriasl

'nq es fin una Juventud ExciDpIar, y
doc-
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doarináda con lecciones de piedad.

Como Rcyna de Efpana? No es fin

una edad mayor fantificada/y col-

mada de Virtudes igualmente Reales

que Carhóíieas: clia es Refugio de
PobreSi Alegría de Humildes^ Pre-
fidio de la Religión, Fiel Amanee
Companera de un Monarchá, Exem-
pío de Reynas, y no menos útil

Modelo de Virtud^ para los felices

de cfta Vida; que Efpeftacuío de
una. juila admiración para todos
|:¡Que buen Exemplo, Fieles, para ími
tadoJ Seguid cíTa lucida Coluna de

nube, que os dirige én la feliz Ma-
^aana de vueflra Vida

; y paíad a la

:Nochs: de h tribulación , donde la

lialLiréis transformada en otra res-

plandeciente de fuego, que ilumine

las; tinieblas de h vucílra, y os con-

duzga/con- feguridad al Rcyno pro-

K¿í, metí-y ¿I. i
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mecido: quiero decir, que vetéis li-

na Pscyna afligida vcnctando con !a

pAcicncia en los trabajos la Verdad

de ¡os juicios deí Señor, CfT ^verita-

tcm taam pey noBem *, y al mifmo

tiempo recibiréis faludables lecciones

de reíignacion para foñener con fru-

to la trifte noche de vucftras aflic-

ciones. Acendedmc,

SEGUNDA PARTE.

§ I.

o pcnfeis. Señores, qucjeíb'

ChriPio haga participante de

la Gloria, que adquirió con su

Cfuz, al que no le acompañaíTc ca

fu amargura: fus fufrimientos no fon

titu*
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titulo {Je excepción para los Hom-
bres: nój fon un eficaz modelo, que

nos excita con viveza a padecer, que

nos afcgiira en el dolor la feniejanza

de Hijos, y en éíla c! derecho a la fe-

liz herencia de la Gloria . A todos

ílama á cftc celcftial coirsbite el So-

berano Rey de los Cielos^ igualmen-

te llama a los Grandcs,y Pequeños,pa

ra que lo cortejen en la Gloria, nqucl

que en la Tierra quilo fcr adorado de

Humildes Paílóres, y Poderoíos Re-

yes; pero también abre a todos fin

exceptuar condición , y calidad cl

camino de la tribulación, que ío!o

puede introducirlos a la liabitacioi

de delicias^ que promete.

Tal fue el Arte con qucla Di-

vina Providencia dirigió á ¡a Rey-

na Dona Mavia Barbara: la forcak-

ce coa c¡ vií^ór de la gracia co Ja

pros-'
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proípbra Mañaira de íu vida, y -la

hace entrar robuíla a! combate de

los trabajos en la if iíle Nechc de su

trlbulaciooi Ya la h^bcis vino como
fantificó (ú Alma en la felicidad

;

vedla ahora como íabc confervar>

y augmentar la gracia con la pa>

ciencia en las tribukcioncsa Las de-

licias de la Vida viencii de la fcteni-

daddc! Efpiricu, y fanidad del Cuerpo

y Dios hizo que de ambas carecicííc la

Rey na Dom María Barbará: toda h
gloria de fu vida , la obícurcció el

Señor con las fombras de la aflicción:

la pone en la famptucfidad de los

Palacios? aHí le inítoducc los pcíat es:

la coloca en el Thronoí fe lo ha-

ce aísienco de difeuílos : la llena de

regalos, y deleites? fe los mez-
cla con la afpefczá de los dolores:

en una palabra, a las laiagenes conv-

idan-
üt l ll*ll «(fc«l . ..wr . -.,.. r-r^^.... . „„; ^
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íolántes , y alegres fobrcponc otríis

trilles, que ocupen fu interior^ y dís-

fipcn la' fcrcnídad de fu Eípiricü^ á

ios Te<2a!os V delicias de el Cuerpo,

^jás enfermedades^ que mortifiquen, fu

ifeócido; y aísi íüccdc , que la vida

oías dulce en la apar cacia^ pierde to-

da la fuavidad de fus dulzuras, con

las Impreísidncs amargas de la pena,

Regiftrad primero, Señores, las

aflicciones de fu Efpiritu. Muchas in

quietudes ,pefsrcs, y dcídichas, que

por un dcñino inevitable rto pueden

dcxar de fobrcveoii á los hijos de

jídan en el dcñicrro del Parayso:

machas tribulaciones, pero comunes

a las Almas de toda condición, pu-

diera yo aqui exponer á vocñros

ojos en toda la afligida ferie de íu

A^idarvófotros las podéis figurar eo

vueftro- interiot, qae yo figaiñcarc

ioboi ía

í.i-1

iíi<jWi«BailiÍnti iiáif'>AiMJ|jJJ¡jiJ3ji^i^^
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iii tliayoT aflicción en cI mifmo
Tlirooo de üi gloria, donde parece
nías feliz á micüra vida. Eftc, que
coala Soberanía Je inípiío mayor
tmot i los Vaíailos^ le acrecentólos
diíguños en las miímas dulzuras del
cariño: el objeto de fus mas gran-
des delicias fe ¡o hizo el de fus ma-
yores congojas: mas quería á los

Eípaooíes, y mas ¥Ívarncntc fcntia

fus deígracias: penetraban fu Cora-
zoo la decadencia de fus intercíes

a ncceiidad de los Indigentes ^ía
oprcfion de los defvalídos, las cala-f

|midades publicas, y particulares; y
en fin todas las tribulaciones

, que
íc hallaban difididas en los Vafalíos

de fu Imperio , todas cftas unían en

íü Corazón la aiBargora, le aun^en-;

:taban c! dolor; y 'baciao,
.

que .ca--|"

íBoel Rey David, ella íbla fintieííe

'

todo
iin>iiniiwf iiní i1iil»É«iiii—>É i>
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todo lo que h mukitiid ác íüs Va-
fallos padecía.

Pero cnífc todas" h$ dcfgra-

cías, que coruriftaron (a Eípincu^

la que mas afligió á cíla Soberana

füc ¡a continua cftcrilidad , de su

Vientre. Aqol Señores, temo abatir

el esfuerzo de íu Virtud con la fla-

queza de mis razonaaiiencos: elegi-

ría fin duda cl filcncio para aplau-

dirla, fi emmendando por otra par-

te la mejor idea de vaeftra imagina-

nación los defc¿los de mis cxpicfio-

ncs, no me viera precifado á decir

para elogiar. Ea eñe trifle fuccíío

digo, ella mifma era cl inñiumcnio
de fu congoja; fu mas vi\^o dolor

era ver en fu ptoprio ícno cl tor-

mento, que la coníumía. Confídc-

íad cfta afligida Rcyna, y veréis en

I

ella toda la angufua de ¡^ eílcti-

iidad

•
i



lidad de Sara , y de Bachel y: fin el

gozo, que fobrevino á éñasconsU:

fc.cuodidacl, porx]uc fue tan conftan-

te fü congoja, quanto fue el natu-

ral oprobrio de fu Vientre hañacl
Scpukhro, y tan robufta, que hubie-

ra quebrado en, ella fu paciencia, íi

alguna cofa hubiera podido que-

brantarla» Pero no imagiacis, que

íe afíigc éña Rcyna, .porque le falta

un Hijo ,
que como otro Salomón

divida con ella coronado la Sobcra-

ínía.del Throap: la ningqiia.arnbici-

fon, que íiempre m^iiifcñó á las

glorias de ¿fia Vida, es bañante para

dcfvaneccr la baxeza de éííe peí:tfa-

micnto: no aísintaispues á ¿ñpj^niá

Oíros motivos poca dignos de k
Real nobleza de fa animpi-clla ^ú^^.^

cí aiMatc CorazQü; d.q^íu.R.:CaJ;Efi]Q.-^

fo, ?c la iímoccaic. finc^^ ,^0^51, ,qiit:^
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la am<i,cl dolor que lo laftims priva-

da de un Digao Succefor dcíü Co-
rona , y todo lo que la obligaa

fus cariaos á la corrcfpondencia , la

cntriftcce el animo fu dolor; y ma-
cho mzs, quando infecunda fe rcco»

noce el triftc reíorre de lu pena: ya

atiende a los Vaíallos, advierte fus

ardientes íuspiros por un Píincipe,

qiic heredero de la Grandeza, y Vir-

tudes de fus Reales Padres, lo fea

también de íu amorofa Lealtad, y.

Ips impere, ycefrullrados fus dcfcos,

fus corazones llenos de tíifteza, y
de amargura, y la coafuíiie íu es-

ccriüdad, que refiñe al logro de (ün

aacjas; las congojas Señores , M]
íu Rea! Efpofo

, y Lcaks Vaía-!

l!os la anguftiao, íüs dolares la las-.,

tiinan; que digo yo 5 labran' en m
Corazón una doloroía htuda, todos^

L^ ¡os

figcawt

I t

I í:

\'-

I H
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los dardos^ que penetran ios Corazo-

nes del Rcyno: infecunda padece és-

CA Rcyna toda ¡a gravedad de los

doloresj, que la otra Muger de la A-

pocaüpíis infria^ dando á liri anprc-

cíoíiísimo Niño^ por que la miíma

eñeriüdad^ que impide im Glorioso

Monarchá á la Corona CathóÜGa, de

tal modo la podra con el ícnciaiicn-

to, y la enferma con la pena, que la

hace fecunda de tantos Hijos de do-

lor^quaníos fon los que habitan las.

vaftas Regiones de las E/pams ^ c

Indias»

Efta es Oyentes míos, la tríftc

ímagcD de vaeftra Soberana cñcril^

^pcro qual fu tcfignacion, y pacien-

cia! Oxala tubicra yo inftrumcntos

proporcionados para dibuxar a vues-

tra vifia un Mapa eorreípondientc a

fu mérito; ciertamente no mirarais en

¿1

<J>«MH*« ii r
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é! la mas minima linea ele impacien-

cia, todas ferian perfedas loiagcoes

de paz , y reíignacioa : acaío en

cfte laílimofo íucccíTo fe arroja efta

Rcyna a las quexas imprudentes^ j
violentos exfucrzos , cuya flaqueza

fe cfpefimenta en el mifaio furor,

que arrebata? Disfraza la impacien-

cia con el dulce nombrc_de vivaci'

dad, para cntrcgarie a ella fin refer-

va, hacer merico de fu iajufticia , y
bufcar aplaufo de lo que fiendo pro^

ficüo á la culpa, no es aíuíDpio de

recompcnza? Nada menos que efto:

á peíar de la repugnancia de la na-

turaleza,, que como otra Muger de

Job mueve fu irafcible con ofrcci-

inicntos de impacícocia ; abraza las

piadofas lecciones del Sabio, fe ha-

milla a aquel Señor, que domina ios

Podcroíos, fe pone cu una íuoima

f" tran-

'

••«wMfSiMii',
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tranquilidad, y Señora de fu Alma

con b pacierxGia, que íufrc U tribu-

lación, y íofiicnc en el Corazón cl

dolor, no le permite la flaca con-

folacion de qucxas importunas, y
conforta fu ánimo combatido co-

mo aconícja c! Apoílol con cl con-

fuelo, que miniílran las Verdades Sa-

gradas de las Efcripturas.

Venid Alinas, que en la Noche

de vueftra tribulación habéis íofte-

nido con paciencia fus anguílias; no

fe coüíoló vucftro corazón confidc-

rando que Dios es quien aflige , y
quien dcfpoja a la criatura de aque-

llos bienes a cuya poíleflon no tie-

ne derecho, y cuyo ufo íolo gra-

ciofaiBcníc fe le conccdcí No dcciis

entonces, lo que me falta no me es

debido, es de aquel Señor que todo

lo domina? No foitalccccflc rccucr-

J|,|ill 01-»Tl

do—
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do la debÜidaci de vueftro Bípiricu,

y llena, de craoqoilidad \raeilro animo

conturbado cu la aflicción como
íucedió á David en fus trabajos

V ai Sacerdote Heli en fu infoítu-

nio^. Pues quantas vczcs éfta mifma'

concidcracion llenaría de vigor á

Vucftra Reyoa , para foílencr con

esfuerzo la cíleriüdad, qucla sfligia!

conoce que el Señor de !a fecun-

didad fe la niega , mira fu defdicha,

refpcta la mano que la conduce,

halla fu coníuclo en el mifmo mal

que la atormenta , y Te llena fu Al-

ma de aquella paz, y cooftaote rc-

fignacion , con que níira las dis-

poficioncs del Alúfimo : la alterca-

ción con el Todo Poderofo no íc

vé , la obñinacion a fu Sentencia

no fcconocc
; y fiendo tan justi-

ficado íu dcíco, aísi por la inocen-

cia

ín,it,'7»nrr1ríK'i

\i
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cía de la intención, que lo dirige

,

como por la fantidad del fin, que
lo macTC j fen cl mifino momento
que fe concibe, íe reprime, y fefu-
jcu rendido a los inalterables decre-
tos del Señor.

Aqui contemplo yo Señores,
que vaüendofc éfta Reyna de las rc-

fignadas palabras de Thohias , diria

poftrada
: ahora Señor, obra en mi

fcgun tu Voluntad : t5 mm Domi-
ne ^ fcmndum "voluntatem tuam fác
tnccum^ fi quieres que me fecunde?

fe hará tu voluntad en mi dicha; fi*

no quieres í íe executará también en
mi dcígracia : preparado cftá mi co-

razón á tolerar el rigor de la tribu-

lación, que te agradaíTc. Si la Cria-

tura debe rendirle al Criador
, y la

Sicrva al Señor; quanto mas debe

humiiiaríe ía Ingrau al Bienhechor

loju-
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Injuriado, y la deiinqiicnrc d Su-

premo Jucs ofendido ? Apártente ác
mi ías Eftherh ,j A7cas,Q\i^z infe-

cundidad foeíolo affiíaipto de mayor
mcfecimienro ; vengan conaiigo las

que han padecido éí!c infortunio por
ím colpas; Señor, joña cspiacioncs

de mis delitos k eftcrifidad, qac pa-
deíco

: qaanto es mas ínyoluníana

para t\ deíeo, c% mas proporciona-
da pena á ía voluntaría iniquidad

del Corazón ; porque nunca puede
cite mejor pagar ío que defregíada-

n\tmt quizo, que íufricndo la criba-

lacion , que no íc agrada. Es cier-

to, que no he dcíprcciado como la

Rcyna AÍ/VWcíhomcnagc reíicTÍoso

que iccíbes en la Sagrada Arca deía
Euchariftía; antes fi comoclMonar-
cha David h he acompañado homij.
dc^y rcvefeace por la publididad de

m
•«««IH^MaMMtea
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hs Calles, y offccído debidos cuícos a

íü Grandeza: es verdad^ que por aque-

lla Culpa no he aierecído la eñerilidad,

quccañigó la irrcligiGÍidad de aquella

Reyna^ íia embargo me hallo juñi-

ficada, por cfto? ^ao he quebranta-

do otros preceptos de tu Ley? ^no

he violado aquellos otros Manda-

mientos, a cuya obfervancia prome-

tiílc por tu Prophcta //j/ííi la fecun-

didad de los hijos ? Utinnn attendis-

fes mandata mea-. : : : t^ fmjjet qi^^Ji ^
arma femen tuum , ^ Stirps uteri

tui ut laptUi ejus} juílo es Dios mió

que yo tipie con la crteriüdad del

Cuerpo la infecundidad del Eípiíiru

para fci virtc: la dcfobcdicnte dcaccs

de obras buenas no iicnc ¡tj.'ís dig-

na pena, que la falta de Hijos na-

turales: y quien no, quilo dibuje^ r en T

fü Alma la Imagen de cu ícr c< n las

VUIU-

\ ,

>,»i^.i«iw »iw<iiW»l'llilH
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virtudes, es preeifo que nointrodiiz-

g3 la fuya en la fcmcjanza de ios

Hijos. Ved Señor, mi humilIaGÍon,

y trabajo, y perdona codos mis de-

litos: no permitas que yo me rinda

a los inútiles delirios de la impacien-

cia, que añada un mal voluntario

á otro ncccfario que me aflijc, que

aumente Jas culpas en la míAna ía-

tisfáccion, que debe -expiarlas, y ha-

ga digna del cañigo cña ocafion

preciofa para el mérito: tu folo eres

quien puede miniñíarmq los mas c-

ficaGCS modelos de paciencia; pero

también eres el único, de quien pue-

do recibir fuerza para imitarlos: jus-

to, crcs.caftigandomc: fcd mifericor-

dioío foftcniendome; para que la

fmcéra fumifsion al poderofo, bra-

zo, que me aflige, fea aíumptp de ünai

Cccompc0zá eterna en 1^ Gloria.

u/^^ M.Í. Aísl

I

#
*iS55ií*Sirf*3.JV.
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Afsi, Señores^ padecería fin con-

íandirfc la Rcyna Doña María Bar-

bara: obraba en fü interior la Juíli-

cia Divina eftrechamcntc unida con

h paz de ía rcfignacion , y pacien-

cia; y no babia otra coÍí), cjuc pu-

dicíTe difminuir el rigor de íu tor-

mento , que aquella fanta diípofi-

eion a padecer, con que pücfta de par-

ee de la Divina Jufticia, exaltaba la

Verdad de fas decretos en la Noche
de la tribulación, que la afligía: de

aquí aquella Alegría continua de su

Corazón, aquella Igualdad deTu á-

niirio, y aquella maravillofa Sereni-

dad fobrc fu augufto roííro,qucrc-

faltaba fobrc los demás , que la ro-

dcabaiT.
'

No importa que fe diga, que

bs repetidas diverfioncs de la Cor-

le, y principalmente la Muíicacran

bas-
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bailantes para diísipai* fus (lifgaftos,

y coüciüar una fercna calffia en fus

pcíares: guílofamcntc convengo en

que el innocente placer de la Mu-
íica era la virtuofa diverfion de íus

congojas; ^pcfo que aquel ayudado de

los íocorros del Ciclo, la íbftuyiefsc

en fus anguílias, puede fec indicio de

poca rcfignacion en los trabajosa Pri-

varíe de los alivios de efta vida, fi

llega a los ápices de una ¡leroycifsima

mortificación, no es obligación prc-

cifa de la Ley, ni fe opone a la vir-

tud de la paciencia: cña c% aquella

virtud de la Eutrapelia , que fi ador-

na la Alma con la miíína diyctCon

que recrea, no le ufar pa el precio-

ío cfmake de la rcfiii.nacion en los

trabajos, que padece, ñdenias, la Mu-.

fica por mas que coníucie los áni-

mos, ^les puede: comunicar aquciia

fcre-

r«f

->*%
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fcrcnidad^ que la Gracia? No: pot-^

'qdc entre las míímas delicias de suf

cünfona ocia retiene cl animo coqi-^

batido eidolor^ y fi la Gracia no lo

docilita^ y endulza la aniargára del

pefar^no dexa de manifcílafío varias

vczcs en la turbación del Efpiritu,

en el deíagraJo del ren>btan£e> y en la

aípereza del trato. Dexad pues, á vues-

tra Reyna ía juñificada divcríion de

IaMufica,no menos decente a k ho-

neñidad de fu ícxo^ que conforme

á la Mageflad de una Soberana afli-

gida^ y lo que es mas, tan chriííia-

na^ por lo que conducía á la com»
placcncia de fu Real Efpofo , que

¡guaímentc oprimido con fas fatigas

del Reynado, que con los dolores,

que padecía fu amabiliíima Con*

forte y íblo encontraba el alivio

de aquellas, cu lo que recono-

cía 1

»ii.l,i|im p| rHB|ji.
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cia fu amor, qucía otra dcfahogaba

fu congoja : dcxad digo á Vücflra

Rcyna la juñificada di\^críion de la:

Muficaj y íabcd que fino rufpcn-

dió los Órganos^ fino líoró fcntada

en las trines margenes de los Rios

de Bahilonia, para auiiieoíar las cor

rientcs con fus lagrimas; no por eíío

dexó de padecer el rigor de la tri-

bulación entre la alegre harmonía de

los Cánticos, ni fu paciencia de fos-

tener la flaqueza del Efpiricu. Yo la

veo dedicada á la innocente divcr-

fion de la Mufica; pero también

advierto , que mezclado cl dolor

con el rcgozijo, puede efta afligida

Rcyna apropriarfc las palabras del

triste Idumco , y decir como él :

mr Cythara fe ha convertida en

llanto^ y mi Órgano no tiene otras

voces ^ que lamentos: vcrfa eji m |
Jí^»Cap.ío;

\

n i i m m\\imtmmmmamii»mmtámmmmmimmimm '•^mmmnm'fm wwrtnrtli'



p4 EXEQ^DELA REYNA N. Sra.

luolmiíCythara mca^X^ Organumme^

um in vocem Jtent'mm. <Acaío cl re-

creo de la Mufica pudo diísipar en-

teramente las triftcs imprefíoncs, que

hacían en fu Corazón los mclanco»

lieos accidentes de toda lá ferie de

fu Vida? No murieron fus Reales

Padres , á quienes Dios haya coro-

nado en la Gloria? eftc dolor aun-

que tolerado con paciencia, apuró

tanto fu fentimicilto , que todo lo

que fe puede pcníar es, queficomo

á otro Jofeph íe le huvieífc facilita-

do la ida á fu Real Sepulchro^para

humedecer los áridos hucfos de fus

Padres con fus lagrimas, no huriera

logrado cí alivio necefaiio á fu con-

goja. No fe deüruyó fu querida Pa-

tria ? cfta pena fi fue fufrida con íie-

fignacion, lemotivó tanta anguflia

que no fs debe dudax , que qualo-

iro
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tro G<rr/rró¿7ilas tmn^^ácjürufúlerá,

lloraría dcídc Aíadrid ias de Li/boa.

Y en fin Jas emferaiedadcs
, que en

cl pfogrcíTo de fus días igualnienr

te Ic afligieron cí Cuerpo, que le

-cncfíñccicroB el Eípiritu, ¿no fueron

como en Job ú Cryfo!, donde Dios-

purificó íu a!ma , y probó la cons*

cante fortaleza de fu pacicncis? Bien

pudieron las dolencias difminuir las

fuerzas naturales de fu Cuerpo; pero

no las fobtenaturalcs de la Gracia i

bien pudieron agitar los humores
para fu tormento ; pero no quitar

ía tranquilidad de íu Alma en la to-

lerancia: quiero decir, que fi pudie-

ron excitar fu fcnfibüidad para cl do-

lor; no fu Voluntad para ¡a impa-

ciencia: porque en cl mifmo Cuer-

po vencido por ia' acerbidad del tor-

mento^ halló fu mayor Corona la

inal-

'?*"S^ j¿*íi3S:5ii4

V '.JU^ I » »» 1 || 1M»I——«—
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inrilccrablc paciencia, conque foftu-

bo los males. —

-

Yo voi á fignificar las enfer-

medades, y dolores, con que el Se-

ñor mortificó clfenridode éfta Rcy-

na^ y la fingular pacicncia^con que las

íafrio, No temáis que yo abuíe de

vucftra creencia: fue tal el tormen-

to , y paciencia de la Reyna Dom^
María Barbara \ que por n^as que

extendiera la lañimoía Hifloria de

fus -íufrimíentos, fiemprc íerían es/

cafas mis exprefioncs á fu mérito, y
nunca fe podrían caraderizar como

faifas. Ya veis que fi no fueron mu
chos los años que limitaron fu de-

ícada Vida; dozc de éftos, hizieron

la pcnofa éftacion de fus'^ enferme*

dades : también veis que fiendó coí:-

to ¿ílc tiempo para una Vidadulce>

y ac^radablc, y muy düatadp-para

el
\
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el cormcflto ; no cicac dia, noche

,

ni hora de dcfcanío para éfta afligida

y defconfolada Rcyna: las enferme-

dades fobrc graves, continuas, los do-

lores vehementes , y sgudos , la na-

turaleza delicada, la fcníacion viva,

todo ¿ño hace exccíivo cl tormento,

las fatigas infuíViblcs, los inflantes

de la r£fpiracion,de dolor;cn fin un

objeto tan laftimofo, que puedo á

nucftf os ojos, no puede comunicará

nucflros corazones la compafioo, fin

el horror. Que cfperais en ¿ftc dolo-

roío quebranto 5 ¿que las providen-

cias oportunas, la continua atención

de los Médicos, las repetidas me-

dicinas, y íü arreglada aplicacioo

dcíirmen á !a enfcroicdad, y mi-

noren los dolores de cíla an^uñiada

Soberana? Os engañáis: porquclcxos

de que éftos medios tan otiles á la

-N^ fakid
I

#
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hlüd condozgaa a fu alivio, aumen-

tan !a cnfcríiicdad goq la moleftia^

dcbiüían las fuerzas con la agita-

cíoo; y aísí-fuccdc: que fe miran

íransfbrniados en crueles inftrumcn-^

tos de fu mayor doíor^los qoc de-

bían ícr fuá ves íeninvos de fo tor-

memo. Nada alivia r no he dicho

bien ; iodo confpira a coníumir

cfta doliente Rcyna-. eí tiempo, b
enfermedad, las medicinas, todo pos-

tra mas, y mas á una naturaleza cu-

yo temperamento extremamente al-

terado, y debilitado, dcfmaya fin ce-

ía£ entre los dolores de una proü*

xa, y lañimofa doícncia . De aquí

viene: que rodeada de peligros, ho-

rrores, y fuños, dos años antes de

morir teme hallaríe tepencinamen-

se en el día del Señor, ychriítiana-

mente prevenida hace que fu Con-

fc-

I lllllllll-

'
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fcfor fiemprc la acompañe, que pá-

íc íu habitación al Buen Retiro , y
Reales Sitios para tener á mano en

todas ocafiones los íaludablcs focor-

ros de íü Alma. Fácilmente fe figu- ;

\tsixi las triftcs reflexiones a qoc su

imaginación ingcnioía a srormcncírr-

la, la entrega; y como fueccdicndo'

fe los temores a la cnfcrinedad , y
cfta á los otros, fe forma una reci-

proca comiínicacibn de fuerza, y
?ivcza, que hace nuevos los dolo-

res, y confumc con acerba ícotitud

íú delicado cuerpo . O Dios niio !

^áfsi llenas de teraor a la Grandeza,

de flaqueza al Poder, y de niifcria al

Throno? Ya veo que los Ezeckias

,

cooTo ios Tboinas , los Reyes qoie-

ro decir, como los Humildes, todos

deben dar prueba de fu fidelidad con

el fufrimíeiKo en las enfermedades..:

Ahí
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Ahí íque duro es fumcrgir en el a-

bifma de dolores a un Guerpo/que

ademas de la íeníibilidad de lu de<

licado temperamento) cftá acoílum-

brado a una Vida dulce, y agrada-

ble, y no íe halla preparado á cftc

rigorofo examen!" iPcro qusn cxcc-

Icnrc es la fumifion , y paciencia,

que lo foftiene! Quanto es el que-

branto del Cuerpo-, ^tanto crece

el mérito en el Paciente . Tu Se-

ñor, bien conoces el de la Rcyna

Dbm Marta Barbara: tu mano que

labró fu llaga, la fuavizó con el o-

leo de la paciencia : la has hecho

ícntir tu podcrofo brazo debajo de

el duro, y grave Yugo de una dila-

tíída y pcnofa enfermedad : como

Padre de Miícricordias le has comu-

nicado la unción de h gracia, que

lo aüeera ; v fortaleces íu anguíba-

do



„.J)OñA MARÍA BARBARA. loj

do ánimo, para que lo fQñonga: afsi

infpirado fu Efpiritu por los motivos

ds la Religión, conoce que ¡a Glo-

ria es lugar de delicias, que la Tier-

ra c$ de dcftierro, donde fon inevl-;

tables los trabajos y (ufpiros: fu de-

ico rcfcrva los gozos á la Pacria, coa-

tentó con el dolor en la pcrcgrinat-

cion; y movida de lo Aleo dice co^

mo el Rey David 3. fu Alma: rinde-

te á aquel Dios, que es el Sobera:-

no Origen de la paciencia, que tcíus-

tcnta en la Noche de los trabajos :-

njcríintamen Deo fuhjeBa ejiq anima ,

^^*^* ^^

mea^ quoniam ab ipfo patientii mea :

que digo? todos los dias de fu Vida

hace propoíitos de recibir las advcr-

£idadcs,que agradalTcn a fu Señor,

los renueva en la enfermedad: 1^;

tefignacion con que las íufre decía-
¡

raa los verdaderos fcncimicntos^;!;

que
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que \o% dirigen
j y aun cada mo-^

\ memo es indicio de! ufo íaludablc

I

de los füffíojicntos pafados, por la

finguhr paciencia conque colera los

prtfentcs: los dolores, que quebran-

tan íü Cuerpo, y fe prefcntan a su

EíoiTitu; Icxos de excitarlo a difpu-

tar al Ciclo fus difpoficioncs, Ic fon o-

tros tantos áíluroptos de alcgria, y
coníolacíon, y íolo tiene el deíagra-

do de vcríe afligida en la blandura

de un lecho, mientras vé a fu Sal-

vador pendicnce en cl duró leño de

la Cruz. Tu Dios mió, que penetras

los Corazones humanos, y rcgiftra's el

de efta afligida, y paciente Reyna, co-

noces aue cftos fon Tus refienados íen-

tsmicnros:no ignoras que cfta es aque-

lla Alma Chriftiana, a quien no es es-

cíndalo la Cruz,aqüclla Alma Fuerte á

h prueba de las afiícioncs, aquella Al-

ma
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nía, que ficndo oprimida^ no íe áL>aco-

y a quien fe !c puede privar de cí

repofo, de las dulzuras; j/ !o que es

íiias^de la mifuia Vida, con el Tro-

no, Riquezas, y Grandeza de ía Tie-

rra, fio queelb, pierda el Theíorodc

la Fe, y de la Gracia, que tiene o-

cuíco en fu corazón, Ea Señor, aca-

ba de pulir eíTa Piedra , dale el uí-

timo golpe con el nriartiilo de la mu-'

cree para colocaría en el fumpcao-

ío Edificio de \zjerufdlen Glorioía.

Ya Señores, nos íiallanioscoii

fu ultima enifcrmcdad ; no fe fi mi
corazón tendrá esfuerzo para conícr-

var la atención precifa á la rcíacrau

de éftc íaílimofo fucccííb; por ¡o

que mira á vofoíros , fortaleced el

Vücftro, para que no íc rinda a ia

noticia de una dolarofa cnfcrnic*|

dad, que íolo imaginada turba^ j\
üeoa

li

i- i -i

ilWIfl
'
lWI'll'il» > líili ii'fWl * iii i1 ll HiTll Il1l«<>*ll».jini;ijnii I 1,1 n ,> .



.

7^ EXEQ^DE LA REYNA N. Sra/

llcoa de horror al mas esforzado áni*

mo'f <puc$ que feria ícntida , y su-

frida en vucñra Reynar ;admira fu

conftancJa en una pena tan atroz,

paíma fu indecible refignacion, que

la íoíluvo, y prcciíTa á formar una

clevadifsima idea de fu paciencia! Se

nos ha noticiado; que la acerbidad

de íu ultima dolencia fe prolongó,

no por una, dos, ó tres íeaianas,

fino por el dilatado tiempo de un

mes , y feis dias ; mas con que ri-

gor , y atrocidad ! Crece con los di-

as, no menos el tormento, que el

peligro , la fatiga fe aumenta, la

anguñia íe dilata ; y quanto la vio-

lencia de el dolor procura feparar cl

Eípiritii del Cuerpo, tanto crece la

aíiiccíon de ambos en el tormento*

Ahí Cruel Enfermedad! O acaba de

coafümix áiCÍfa Soberana afligida para

diími.

j* «« ««m»-! n'ii«ti-|iniWi»i«—<—
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diTminuirle la pena en h brevedad del

dolor j o no la aflijas mas con tu

martyrio, fi la has de dexar con vida

para dilatar el efplcndor de la Corona

Cathólica. Que defgracia! Obñinada^

Señores, en negar todo coníüclo a

Ducílíos fLifpiros, dobla los dolores

con acerba lenritud íobre el dcsfa-

üccído Cuerpo de vueftra Reyna; es-

te íe cubre de podre, exhala un he-

dor infopoftable, y todavía ánima-

do, viene a fcr fuftento de ortos vi-

vientes: que angofíias! que defina-

yos! que dcliqulosí Cicrtameníe que

en' tan dolorofa quebranto^ parece

que .fo lo el prodigio, puede fercl

reíoriC, que coaíeiva c! moviniiento

de ía
'^'^'

V letal

ro , «tenores , no veis fu

robürto fafriinicnro ^ No -íe, oyen

quexas-l N.o fe vén inquicíodes'! 1

O.M. Todo
,^^.,^.„^ ^ '—""-^ ^3»s«c«rae»ílEMpft»TA3i.»ww*.*«ttó^l;
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Todo es paz^ y tranquilidad en

el Efpiritu. Queijfe ttaftorna la Na-

turaleza en eña Reyna agonizante^.

;0 los íi>alcs fe traílornan en deli-

cias) ó la ícnfibilidad natural fe ha-

ce infeofible i iQuc fcrenidad entre

tanta tuíbacion! \Qiic foíicgo encie

can excefivos dolorcsí Si el tormen-

to fe fíente; coma no fe agita el Es-

piritu, y manifíeíla con íenfibles^ y
lañimofas dcmoílraciones fu congo-

xaí No es^ Señores^ el origen de es-

ta tranquilidad, y paciencia^ aquella

errada idéa^. de los Efimos, de que

los niales del Cuerpo no mortifican

el ánimo;, la Noche de la Fe iluftfá

la razoii de efta Rey na anochecida^

con las tinieblas de la iribulaeíon ;>

y no fe perfuadea eífe falso eonfuc-

ío de la cfpecülacion ^ que ficniptc

halla fu dcícn^ano en la inflruccion

lafli-

.,,,.B.«,^«t,,^,>,a.^M.i^.ftftt,.|tin'*' 'M^«.i. '' w- '-.' I

-

!
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laflimofa , que miniílra la amarga

experiencia del dolor. No es aquella

vanidad, que íolicita excitar la ad-

miración con la conftancia, y Tacar

gloria para cl Mundo del mifmo tor-

mento, que deprime; la Religión la

pcrfuade, que la íimulacion de la va-

nidad añade mayor motivo de ru-

bor á la criminal flaqueza del Efpi-

ritu; y ella dócil , no procura el á-

pbufo de los hombres, con aquello

que es vergonzofo en la prefencia

del Señor, Tanpoco es aquella Pacien-

cia fervil, y de cfclavos, que única-

mente fundada fobrc ¡a inutilidad del

esfuerzo, decicne a la AÍ:iiacn la ca-

dena del tormento ; mas llena de

congoja, y de pefar, que coofolada;!

conoce el Brazo, que !a laílima, vé

que es de un Padre amorofo, que

la aflige como a Hija, no de un Se-

MMNa«tMlK9n#



I—BK'-'^*n'« i iiim»i

ic8 EXEQ^DELAREYNAM. Sra.

ñor implacable, que !a cafttga co-

aio á Eíciava; y fiifre fegura de la

bondad de ac]ue!/qac la acormcnta.

No, Scaof es, aparcad de vueftra Rey-

oa eftos, y otros motivos de nece-

fidad, philoíophía , y vanidad, qucj

folo tieaco ia aparieacia de virtud,

I y ño pueden íoftencr como la ver-

dadera, la tranquilidad, y fottaleza

de íu atribulado ánimo : Si yo me

atrevo: ¿no podré decir, que una ex-

traordinaria afsiftencia del Ciclo es

la que alienta, y conforta fu Eípiri-

tu5 Pero mejor diré : ique es la que

lo hace renacer con la gracia entre

las mifmas ruinas de fa Cuerpo!

Mirad Señores : fuccedc en éña

Keyna, lo que el Jpojiol dixo álos

Cor'mthm: de dia en dia fe cor-

rompe la exterior machina de su

Cucrpoj pero también fe renueva la

m-

um jaiíaaai mk ^

^,p,p,>.^.»^,...».,^„.^,r.,^,^ .,^
|
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¡ateriot fortaleza de fu Efpifitu ^ y
fe aumenta fu paciencia en ia atroz

pena de la cnfcrnicdíidj que la con-

{ivcnc'.fed ¡¡cet ts^ qui firis cji nofttr

horno corYumfatur \ tamcn is^ qm in~

tt4S cjl renovalíAT de d¡e,!n dtem, ¡Qüc

importa que ia dolencia viilce coo

Icnticud pertinaz á cfta Soberaos en

ci Lecho : que de dia en día debilite

las fuerzas naturales de fu Cuerpo;

fino la halla dcfprcvcnida para tole-

rarla, y de dia ca dia Is crees cl

fervor del Efpiriiu con la gracia I

Vanamente es excitado íii afligido

animo por la grandeza de los dolo-
\

res a! violento tropel de ayes , y k-

inentos *, iexos de rendiríc con dis-

pendio de fu paciencia, fe afjrada en

cl combate , logra cl mérito de k
pelea, y fercno cl fcroblante mani

ficfta ci tíiumpho de ía paciente Co

-^ .¿ iii i I —i»i « iwi iiiiiWi-—WMWtWMWW MtaaiMiiiiyiwpiTWWfiiiaiitijj /
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razón; no menos en el filencio, que

encierra las qacxas en el interior,

que en !a conformidad, y pacien*

cia, que rcfpiran fus palabras: Ji-
svs ^aledmc, María amparadme, áicc]

íolamcncc vueñra afligida Rcyna,'

rodeada, de dolores ^ y devorada

como Job de los guíanos. Aísi ion

las palabras, que cDvia á la Boca un

Corazón conforme , en la abundan-

cia de íu Paciencia.

Peto que. Señores, ^erta dolo-

rofa Imagen llena de tanca compa-

fion, y ccrnura vueftros corazones
^

que ya meditáis apartar la vifta de

fu Liftimofa prcícncia ? no cedáis

vücñros ánimos a la pena: no dexeis

fu. Real Cámara: todavía afsiftíd a

ella; y fcd acoílá de vueftro mayor
dolor^ rcñigos de los chrifiianos fea-

tirmcntos de fu miicr tc: fu íaludable

I
ins«
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¡aílfuccion compeoí.! coa ufara ¡a

congoja, que oscauía íii cocaicnr;o*5no

cernáis que vucftíosgeínidos^yfüípíros:

qucbranccn eias fu ánimo, de lo qoc

cita, y diflraigan fu Efpkicu dclrpic de

la Cruz, dcí Salvador^ adonde aísifte:

vueílra confternacíon fm duda ía toea^

oero no turba a una Alma^ que en-

ífcaada a los ordenes de la Provi-

dcncíib ^s economa de ¡as volunta-

des del Señor,, y ya mira todas las

cofas de la Tierra , como fe miran

Cñ eí C¡e!o.. Aprended á moríf: ved

en cl Lecho, de la Muerte i h ¡ala-

ben doíorofa. v pacicnce de h Kcv-

na Dof^a Maria Barbara ac Porlu-

/Jlr primera oiaerca ai Mundo íu

Voíancad, que fu Cuerpo, dcxa Ri-

quezas^. GrandezsS;, y codo el Atrac-

tivo- de la Gloria de la- Tierra, finen-

.Cíiftccetíeiiinicamcntc quícre loque

*-•
I ...T "n -Mili -nirTiMWiM--"^--- -< I
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.,

ai Ciclo agrada, y ü defca la Vida^ ío-

I lo es para la mayor Gloria de íu Dios:

¡ella dcÍQiicntc i la inclinación de la

Naturaleza , no fe dcxa íorprendcr

de fas dcícos, ni de las vanas cfpc-

tanzas de íalud^ que resfrian en los

Grandes moribundos el íérvor; y
pone todo fu conato en hacer para

la muerte, una preparación digna

de un Cbriftiano : repite el Sacra-

mento dvC la Penitencia : folkita el

dcícargo de la pena correfpondicn-

diente á fus Culpas^ en his íatisfac-

Clones de el Salvador^ por las indul-

f^cncias que gana : íe le noticia

,

I que squc! (agrado Pan, que íbloeo

figura fbrtaiecio ai Prophcta EDas ^

para emprender robuílo un camino

düarado 5 viene á llenar de fuerzas

ía flaqueza, y foPceocr fu ErpiíUU

c-n el penoíb viajc^ de- la eternidad :

|

Itxos
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Icxos de cinriftecercc con éftii no-

ticia^ coaio lo pradican ¡os ¡Vlun'-

daños ; íc coloia de alegría fu Cora..

zoD. procura formar al Scnor en íü

Alma un hcirrioísifiíiio Palacio, pata'

recibirlo : la Fé íbiída íu Eípiricu

con fu firmeza : la Efpcranza lo le-

vanea con fu aliento : la Charidadio

cubre con fus airioroíos afcños : la

Devoción dífponc la cnfrada con fus

anzias ; y al ver que tarda para sa

dcfco_, la venida de aquci Efpofo de

[js Aunas, que íolo íc d¿rnora^ pa*

ra encender oías los afesilos . v dar

¡11 [ifliiiiiiiMiii 01 imr —

j

ííigar a la mejor preparación; repi-

te ella fus amoroíos deíeos^y mejo-

ra ios bellos adornos ds fu iiao-

£4 V.Í a •

LíCi^s en fin a Ca Rcrd Cama-^

r2 c! Monarcha de la Gloria: ¡a Fe

íc ¡o da a conocer debajo de íascs-

^
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pecies de í^an. QtJC picdadi Que de-

voción! y que homenages no ofre-

ce íu Religión al Criador J Su Pa-

ciencia fe renueva con fu fagrada

prefcncia: tníra en ci Sacramento de

la Euchariftía la Uiftimofa Imagen

del Hombre Dios crucificado : la

Soberanía rendida a la accíbidaddc

los tormentos, conforta la (uya des-

fallecida : la Innocencia an^juíliada

slienca a la pecadora afligida: el Se-

ñor perícguido a la Sierva oprimi-

oiida: el Hombre Dios lleno de do-

lores, a la pura Criatura atormen-

da : enfin en cíle Sacramento , que

es prenda fegura de la Gloria fe ¡c

proDonea toda la Mas-nificcncia de

la Corte Cclcftia!, todas las delicias

del Parayfo^ la excefiva grandeza de

los premios prometidos j la dalzura

de efta Gloria micíga la amargura

de
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j

de fus anjuftias.íus dcücias arrcba-

tari ios iufpiros de fa Cofázon ; y
padece voluntaria el mal, que la a-

toraienta^ por alcanza^ los bienes,

que la agradan, Efto no mas? cono-

ce los particulares dcfignics de las Mi-

ícricordias del Señor, en la lingula-

ridad de la tribulación, conque la

afligcj y hacicado la vivacidad del

deko de la Gloria , coda ía pacien-

cia , y fortaleza-, no folo no le dis-

guíía la pena-, -también dice a su

Dios: qac fin atender a la injufticia

de fus quexas, continué en ¡a vche-

nicocia del dolor las cípccia||i vis-

tas de fu piedad^ para hacer toda la

feporidad de íu eterna íalud en la aflic-
o

I

Clon. ¡ riisi es Dios^como entre tus

podcrofas manos viene á fer robus-

ta la flaqueza humana, y. Lr miíeiia

de ¡a Criatura capaz de las virtudes

mas heioicas! í Tran-
i«a?~i*ü»:.E3f^
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. Tranquila , y coiaiada con !a

paz de ¡os Juílos en ia mayor
ftibübci-on ác fu Vida, ouc ya acá-

ba por inflantes: ¡nfpirada con ío-^

dos !o5 fcntimientcs devotos , ooe

miniuran á Tu Aima !.i Fé_, Eíperaa-

Zcj^ y Gharidad^. recibe !a Sagrada Eu-

chariftia, y cor/ume los doWoÍGs
monicncosaue rcftan áiii ci2onf2.i#

te Vida ; no aienos en rendir debi-

das gracias á íu Dios^ por cflo-j y
demás beneficios , que Jui recibido

de fu liberal amno
; que en íoli-

citar ouaÍIíos, que la haoran trium-

pharáe fus enemigos en el ccn^.bate:

como c! Rey David^ implora la Ck-
üiencia de fu Scíior : ic dice

^
que

no aparte Jas villas de íu piedad^ de

una Alma sñigida^ y ncccfitadn^ cu-

ya fc!Í2 Mañana, y trine Noche de

fu Vida íantificadas con la Grcicia
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fueron prefcntadas en ía sdorablc

Throno* v recibidas porb Miicncoí-

día., y Verdad de íu Juíncia: runu-

tem Domine^ ne longs facías mif/cra-

Piones tuas a me-, Miferlcordía íMaJS

Feritüs tiAa fem-perjliscepcri^nt me» A-

ísí oDiimida d-c dolores, olvida su pro-

pria. ícaiibilidad para las qucxas^y íolo

cavia a! Ciclo !osíIiíl)ííos p^ra acrahcr

Ftacíasfobrc fu Alma hafta e! lAúrao
'

moineoro^qüc !a arrebata á nueñra vis

ta.Ah Scñoreslqac. veo yo? ya las fuer-

I

zasdcvueitra Reynafc exterminan: la

palidez eoreramcnrc fe apodera dcío

foíiío : íc dcfcncajan fus facciones:

el movimiento dcíáparecc: !os fcn-

tidvos pierden el üOb : ¡a Voz Lu-

ía : la Viíla (c obfcnrecc : el Tado :

noficnrc; co fin toda la Machi» {

I
na de íü .Cuerpo fe dcsh;)ce i Qac

I

Eípcdaculo tan iafíímofo es cflc? Vna

j. ^ Vic^
fiifirriiiiii iiMiiiiMMUiftii

PA/í?í

,
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hí Mojfa féf'

vus Dominiv.',

lUifsnts ¡JOmi

hr. A -i

J
no.

€¡ D:}¡n¡m .

Dsu-ef. Cap»

^4. Veri. 5.

Ei >t.0-sad5

quís de la Pa-

naelisa laO-

Tacioü Fuie-

bre, qjis pre-

dico de CÍI3

|l-j}'n3 5 di-:s :

qa'í ai lirio a

bra.¿3'li cí.r^

V pac'!."?? €n
|

dixi cuas ps-
j

hb-4í di Di« '

1;] it ^'/í ffii'SJi.t

D'j ríini k$-ti^

dÍSÍj!-¿3 'O*i»

Viétiína Señores
_,
que puefta fobre

el Akar^ cftá preparada^ y pronta para

ci Sacrificio. Dcccacd ías tiernas fali-

das de ?ucftros ánimos : no peniii

tais que la turbación, y dolor poííc-

aa con cyraoía vucftro Efpincu.Quc

confucío i En el niiraio Sacrificio,

que la confumc, logra fu mejor vida

vueñra Reyna: (
^

) abrazada con cl

que murió por ella en una Cruz, apli-

cados fus pálidos labios a los del Sal-

vador de íli Alma; no la veis? tcci

be como Moyfcs en fa muerte, cl

ofculo del Señor : bendice fu Santi-

fsimo Nombre, entra por la Puerta

de jcíu Chrifto : paita como piado-

ía menee podéis penfar del Throno

de la Tierra, al de la Gloria, y cinc

otra mejor Corona, que laqoedcxa.

¡O Mundanos, admirad la muerte fai-

fa aientc tranquila de los Philoío-

phoí I

m—

«

ri iarMi i-
"-"•

irlIT-- ' T'r
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pliosl Mas vofocras Almas Ficics, t]uc
\

cftáis penetradas de la grandeza de

la Religión, admirad !a paz, ycons-

cancia chriftianas en la niiiercc de

cfta Reyna
; y por eftc eficaz: mo-

delo aprended a morir coaio verda-

deros dicipulos de Jefa Chfiño

!

Pero que miro: ¿vuefttos Cora-

zones, íe han llenado de dolor, vues-

tros Semblantes de triPieza , y ya la

terneza fe dcxa ver por vueñros o)os?

jüfto es, que aísiariguílie á vucílros

leales Corazones la doioroía Muer-
te de vucílra Soberana : ¡o eme es

flaqueza del animo *, hoi, viene á fcr

honrofo honicoa^e de vaeflra amaro-
h Lealcad. Vucílra Reyna ha maer-

to: ya lo veo. !0 qaantos motivos de

congoxa os traheconfigo íu Muerte!

I
La Religión ha perdido ía apoyo; cílo

.
os encriikce: ¡as Y^Icfias fas liberaüda-

i-'í!»%mítjó»^fí» '

««KvfS-íSSgSS
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dc%y cflo os dcfconíücla: los Pobres

íií iVladcc-, ello os aflige: los Dcíva-

lidos {'a Dctcoza ; eño os sicongoxa:

el Tlirono Csihólico- fo aias duíce, I
i.

cfperanzaj, eílo' os abat:c : ios Elpa-
,

ño!cs , é Indianos íii mas iníigoc ^

Bienhechora, y toda íu coofolacionj

cfto ílcna de pen:i á vaeílros Co-

razones*, üorad pues^ ima perdida^ Cu-

ya irifts memoria no borrarán los

tiempos, y vueftios Hijos, y Nietos

todavía ilorarán, íQ^anio tiempo

ícrá nec¿íario para reparar cRa per-

dida! ¡Y quantos íiglos para ver o-

tía vSoberana coíbo la Señora Doña \

Maria Barbar ra ác Portuf-'a! i Grnn-
I

des fbo. Señores, los aiarnptos dc'

vucftro doler; Dcro no obilanic, íiis-

pended ía pena, no ndrcis ni as cfsc

Objcco con ojos ttiflcs^ y baña-dos

coa lagiíaus de ícntia-iiearo: ya ca-

IHIH,III.I MllMIIIIÍI»É
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mina vueílra Rcyna fobrc los Ciclos,

ya le desposó llena de pereza , con cl

Cordero fin mancha^ y aísirte al dcli-

ciofo Combitc de la Gloria. ^ Avifta de

cila fe!icidad,pucde ocupar alguna me-
lancólica iJeavucílro Eídítícu? Mirad-

lo como dcbcis;y hallareis que todo lo

que puede moiivar vucflra congoxa,

debe íer afumpto de vueflro conjuclo.

Que os enrcrneec ? ^c! dcípcjo

de una Rcyna, que era cimas digno

Ornamento del CatholicoSoüo, el de

¡icioío Objcco de vucfiras eíperanzas,
._

clAfylo en vueílras dcígrdcias, y el

feliz Rcforre de coda vucftía dicha ?

Confuíaos: podéis prcfumir que pa-

íó a fer uno de los beüos adornos

de vueftro a}cjor Rcyno de la Glo-

ria: donde atciua a vueftras nccc-

fidadcs , aíTegura mas vueílras^efpcr

ranzas, y os iolicira mayores bienes.

Qf Qi-ie f

^

^
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Que ós eacriftcccí ¿Sus Profpetida-

dcs dervanccidas en la Tierra: Gon-'

folaos : ademas de fcr precifo ,
que

las perdicííe, fiendo perecederas > y

caducas; fi con ellas engrandeció

las mifeiicordias del Señor en la pros-

pera Mañana de fu Vida : ñ con c-

lUs fenibró virtudes en la Viña del

Eípiricu; aquel Señor, que fabe re-

munerar á fus Labradores, la ha da-

do la merced correfpondienteal pia-

dofo trabajo de fus manos: juxtá

opera manuum fimrum retrihuetur ci.

Que 0% aflige ? la triílc memoria de

fus congoxas, haberla vifto tan an-

gufliada, en la Noche de íu tribulaci-

ón? Coníolaos: ya tuvieron deücioío

fin fus trabajos: no exaltó con ellos la

Verdad de ios Juicios del Señora No

foftuvo Paciente las aflicciones, que

ía ¡íuroduxeroa á la Noche del dia

de

w -



I , DOñA MARÍA BARBARA 123

de fü Vida? ya enctó alDiaíin no«

Iche de la eternidad; á la Gloria di

go^ que no admire las melancólicas

lonibras de la aflicción, donde col

mada de una ccerna felicidad, éíía

es el dulce fruto de fus penalidades:

l^tati fumiis pro diebiAs , quibus nos

humilía/iiíanms quibiisvidimiis mala.

En fin
,
^quc llena vueftros corazo-

nes dctriftcza? ¿La la ft imofa Sombra

de fu Muerte, que cerró la doloro-

ía Noche át íu Vida? No lloréis mas

íobre una Difunta Reyn;^ , que mejor

vive, que vivia. No: confolaosya: ¿la

Muer re q eípanta, y acobarda los mas

tobuftos ánimos, no fue la que con

aquello mifmo, que horíon2a,í!cre.

dito mas el chrilliano esfuerzo de

vucftra Soberana? ;No miró c! ul-

timo termino de la Vida con el es-

forzado Eípiticu, c]ue el Rey Ezc-

chías

P/a¡m. %p.

mm^
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ciñas, llena de valor , y paciencia?

Eíta f cíígnacion
, y toíralcza íi cs ia-

dicio feliz de fu mérito , y premio;

como las otras a las lagrimas átSkn,

deben llenar de coníuelo á los que

trírtes lloran en éíla Magnifica Ciu-

dad : Spir'ítumaano 'vidit ultima . (^

confdatus efl lugenteun Sio^. ^No ha-

béis coníidcrado Señores, los Vaíos

de tierra de los Soldados de Gcdeon"^.

Se quiebran en la Noche: luego a-

parcce una Luz, que ilumina las tinie-

bbs, vence á los enemigos*, y llena!

á ffrael de regocijos, la Ruina que fue

el Lnfirumcnco de fu Triumpho. Es-

to mífmo íuccde en vueftra Rey-

na: en la Noche de la tribulación se

quiebra al fatal golpe de la muerte

el VaíTo de barro de íu Cuerpo*, se

nianifiefta la Luz de fus Virtudes:

quedan los enemigos de lu Alma
des-

«MMaiJ^aaÉaMM
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cl coníuelo a vueüros Cbrázoo^'sl

^l>?oies éftc íolídó^ J^nitiívb'^a^'V^iíéíW

p€na? ^Si el Biirro de vuGÍlr^ </tfé?|i¿

íc huvielTc deshecho, y vidoriofos

de vücrtros enemigos, libres ya dg

íus aíalcos, gc>^zaíafs fckzes'dc l-a Glb-'

tu, osagfádatía elil!4nto de vuctífá

felicidad? Sia dudáqüc no: ¿pues por
|

qac liarais la prófpcridad de vueftra ^

Reynaj qüando nd qiüScrais que s\í|

lamentalTe iá vacílra? Na Señores, í

no íe engiñe mas vueilra amorosa
Lealtad con bsla^riniís: obÜpad a

vueftro fencido, que liga la vereda,

que féñala una Razón iluftrada , y
no llore coího la rijayor desdicha,

kcfaais ^aade fefeidád ,,de vucOfi
^^^^ Sobe-

imtirX»»'' ' U>VxM$a)M<*<wasac
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Soberana: Guardad el llanto para a-

qucllas Almas baxas, queno haníofo-

cado en íu Corazón la fenaiüa del

Viejo Adán, que banabufado de los

talentos naturales, y cubierto íu her-

mofura con el negro velo de los

Vicios; pero á cñas Almas Felices, Al-

mas Grandes, que han tenido nobles

pafsiones, que las han hermofcado

con la Gracia, tenido con ellas la Vi-

da nías bella, y mas gloriofa; y que

han íído fingulares Exemplos de vir-

tud; no las negéis vueílros Regozi-

jos, vucftras Guirnaldas, vueftí os E«

logias, ni vucftra Imitación.

O Fieles, que cxemplo tan

ütil a nucftra lalud, minifira hoy la

Mueue de la Rey na Dofía María
Barbara de Portugal: hoy habla la

Mücite, de Ja que no puede hablar

con la Icng44, y da en los Pulpi-

tos
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. tO s el ípi ri iíl e r io d c ¡ a p a 1 a b r a , á q ü i en

íiiD .!o puHo tcíier^en-fij Vtóá.;^;(j>:%ál

la fu Ch f ift i a n a 'M o e r te i«tp r i rjí a en

vueftrbs ánimos. Jas ráluliablcs írn.i-

genes^ que fcüó én, Iosid4''AÍ¿^?¿ir/í:*^'

(^)A!iá fe vio abominació el Deüto, la

Vircüd amada, el Mundo dcfprecia-

do: quiero decir, ¡os Pecadoi-cs con-

vertidos, y como V¿iíos de honor,

los qué antes eran de contuíTielia.

Serán í'ueftros Corazones mas duros

qué los devaquellos? Traed a la me-

moriaj qaanto os he dicho de cfta

Reyna: fus Vircudes, Aflicciones, Pa-

ciencia, y Juftificado Fallecimiento :

cño es lo que fupieron los de Ea-

ropa: cfto les movió el Corazón, y
convirtió. La Viveza de unos mis-

mos excmplos jno penetra vues-

tros ánimos , y hace que en cda

Ciudad, gima oprimido con el peso

de

1

(*)

El .Vr. Desn
dtf Sevilla úl'

ce: que con la

riíutrce de ia

Reyna nui-

cho& íe Coa- I

fef¿roti, y «' u-
|

daíoa de Vi»!
\

WWW—jWaamnniltrffinwifiíi mu memmm mmmíéf
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de la penitencia, el Eícogida^ pero

Dclinqucntc Pueblo .del Señor ? Fie-

ics , que OS! detiene í Las gíorias del

Mundo > fus riquezas , y delicias >

Mirad ; ademas, que el Vado de

orp ác Babilonia ioló encierra ini-

inundicias,que maachan la pureza

de nueñras Almas- es frágil, fe redu-

ce á polvb, y tío es dignq eje nues-

tro aprecio;: la Muerte^ de cft a ,Rey4

na nos manificfta hoy fu inconftanvin,

nos dcílubte íü vilczají^ywhas. inípi-;

ra íu ycípííecio ,; quaíídoi^^emps dc&v

vanecidas con íu vida tantas «lorias de

cfte Marido. Todos hemos de morir

como íJosiPíincipes : ;yí(?^/ pf^Uíi da

Prin cipibm s cade tés : bcm os dedcxar

los bienes pequeños, como;-cllosdos

mayores*, ipucs que bacemol quenq
apar tamo^ de nueíirovcc)iazoñj ^íaqucí

lio, que no p;ucdc. fabricar Jli^dkha

de
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de unas Almas Immortales ? So!¿i-

mente aque! Dios Eterno^ é Inaiuta-

ble, aquel, que folo puede Hcnat

nucrtros defeos^ debe fcr Acredor á

nueílros Corazones, hoy los Excm-

píos, que nos predica Li Muerte de

cíla Rcyna , nos eníeñan el faluda-

ble modo de dirigirá el/todos nues-

tros afectos: el VaíTo de alabaflrode

ín Real Cuerpo fe quebró^ pero no,

fin llenar eüe Templo con el íuavc

odor de las Virtudes, que íantifica-

ron las Profperidades, y Trabajos de

Al Vida : aquellas nos eníeñan ce-

rno debemos hacer las Felicidades,

inílrumentos de virtud ; los oíros

nos dan íaludables documentos de

Refignacíon en las Advcrfidades, y

con efto nos niiniílrah una con^ple-

tá Idea de la íantifidacion "de t^óíh

nucftra condufta, y un medio íegu-i
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I

ro de coiikgüir los Bienes Eternos,

"que dcrcamos,. Os- parece; que aquc!.^.

que a pcíar de DueCu-os dcaiericos

DOS llena de beneficios,, no !o5- ecn^
linaará, fi nofoiros los increccoaos

coa el baeri aío de íits dadbas^ Os
engalláis L Corrcípondaniask feg,ua

las liberalidades j. que ¿1 es mi Señor
Prcmiador, y paprá nueftros Guin-

dados con la Glodü: yo no lo digo:

quien os lo dice,, es el tnifmo Dios
en fus Efcritjurai: da Altifúmo ficun-
dum datum tjm ,

0* in bono ocu-^

lo ddmventlontm. facilOy^ qmniamt
Dominm- retribuem ejl . Os da fcli-

cidadl Haccdla afumpto de viicud

:

la Grandeza,
. para humanarla con^

\m Humildes: el Podcr^ parabcnefi-

ciat a los Defvarídos^r hs Riquezas pa--

ía foftener b aiiícria de lGsPobres>.

j engrandecer d Cuko Diviao ; rodo*

^«-viA'j.iiiw.i,lj.n,jjU.,ijgjiu»ii
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,

lo demás, apUcadlo con pcudcncia á

¡as virtudes opottunas, y dad Glo.

rU al Seáor ,
que os píoípera con

fus beneficios en la feliz Mañana de

ia Vida: ad ammtkndum Mane Mi-

fericordiam tmm. Os cnbia afliccio-

nesí No aumentéis vueñra desdicha,

con el miftno dolor, que os laRima,

Kcibid los trabajos con paciencia

,

ofrccedlos a aquel Señor, que fe ha-

ce Deudor de fus derechos, remu-

nera aquello mifmo, que íe le debe;

Y afsi venerareis la Verdad de (us

Juicios en la triftc Noche de la m-

buhcion: t^ Víritatem mam per Noc-

tm. En una palabra: fois felices? Sed

[agradecidos a vueRro Dios , y pro-

ficuos á vueflros próximos: os acó.

metieron la iofelicidad , y traba-

jos, ya no podéis fcr uiÜcs a vues-

tros hermanos? fedlo para vucüío
«• Dios
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I

CKna.a en las aflicciones;
,y ag. ada-

traviüsjograrcis tenerlo en la Eter-
'

HKlad por Rciiuineradox de vucftrg
mérito: da AltiPsimñ M- 'd^a >

/f
""' í^'^^^o'^penza mas giande/ni Se-

uor mas Fiel?

Tu Dios mío, no inoras
nueara miferia y f],queza: bien fa-
bes que (in tu au.iüo, no podemos
deíear, empreendcr,ni períeverar en d
t>'cn íui ru Poder todo es ruina en
nuertras Almas: derrama fobrc nuo
tros Corazones la unción Sagrada

J-
^a Gracia: fortaiccenos con elVíoor

de tu Brazo: has que como /óí^re-
íiftamos esforzados al aíFalto de la
íehadadjy como él, no rindamos
el Efpmtu a la violencia de la trí-
bulacioi7. Precio fomos de !a píe-



ümMi ilHMI

ktÜi^

cioUí¿ima Sangre c!c cu Hijo Na-]'

íoral, el Rédeaipcor cici Gcaero Ha-

.

mano: a fer con éí/Herederos de la

Gioria nos deílinafte; por ía Pafsion,

rio péraiitas nucílfci mayor dcígracia,

ni cjüeíüceda,el qac l!oren>os cí a bu-

fo de nucftros dolores, juncamcnccco

el de nucftras dcücias. Extiende cam-

bion las gracias a íKióftro amado

Monuxhá, el SeBo^r Dm Fernando és

Bourhonwío^ziinii^^ que doiriínefu

GorazoQ la Congoxa niocivada perla

trlfte Miicrtcí de fu Am¿íb}i¡fsiaia£s-

pofa, y nucÜr a Soberana, la Señora

Doña María Barbara de Portugal:

haslc concebir li'ionvos folldos de

confüclo: convierte como al Rey Da-

"uid^i-ú Judo Llanto en Alegría, rom-

pe ei Saco de íu ttifteza con el Go-

zo , y diiaca (a feliz Vida; para que

exdke tu Gloria con cl jafuíicado

'-
.

•' Go-
iHP . i||j;V.'.i'J.Hn.i>M'»l¡iiii uní I >

(iSiMliWí^iWÍJKB»
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Govicmo de íu Rcynado; é¡ [obra-

rá la Santidad de fu Alma, y fus

Rcynos cl provecho de fus Reales
Virtudes. Acuérdate también Scfíor, í

,

que los que dominan en la Tierra
ion jufgados en tu juílo Tribunal;

y fino expiaron perfectamente fus

Culpas en cña Vida, fepafados por
algún tiempo cjcl Parayfo, y defti*

nados al Lugar de la purificación de
las manchas: fi en eñe Lugar^lc pe-

nas todavía padece nucñra amada
Soberana Difunta; ten piedad de su

Alma, c inclina los Ciclos para re-

cibirla en íus eternas moradas. Eflc

£1 Señor, el único confuelo de nues-

tros afligidos corazones, ver á

lá que vimos reynat en la

Tierra, premiada y coronada

en e! Dcliciofo Reyno de

U\?iz»Req!4Íefcatinga-

ce. Amen. ^odo



gl^BH mmtm

_DOñA MARÍA BARBARA. íjf¡

^ ^odo' el Elogio qm en efi.i O--

mmnFimehrs, fe hace ciNmftra Ca-
thblka Ueynúy Dona María Barbara
de ForUigát, fe fujeta á los Decretos-'

de Kuejira Santa Madre lc?¡ec¡a: fo-
h fe pretende el afcenfo digm a una

; Hiforia humana ^ y a la Ferdad de-

\hs¡ Aathares, que da mimaran: eflísi

fony el Señor Marqtés de' Ja Pemela),

Dean de Sevilla^ en la Oración Fafie-
bre, que fredhb de e/ía Reyna^H am
pafado de 1 7 58. El Authbr de la De-
dica a Nae/lm Cathhlko- Monarcha^
eí Señor Don Fernando de Bourbon,,

{ qm Dhs Gz4ard€i ) la que fe- hdla
m un Sermht predicado a AíariaSaU'
tifsima d^ las Virtudes^ e}% Sevilla^ e

rtfo el Año de ijyy . eí Subios \

laejfro Feyjoo en fu ^omo^ quartÁ
Cdrlm, en la Dedica qiie de el,ha^\

€e á: Naefra Difantú Soberana,, f

'W " *'
.—f^lMft«irtftiftB^M^ii^^

'^****'*'**ÍW*>*»1*S«s»»Jtsflh:i-wt^^
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m otros lugares de fus Obras . T los

Merct4r¡(}Sy y Gazetas de Madrid cor--

refpondientes a los Mefes de Junio,.

—ii

FEE DE ERRATAS,
del Sermón.

En la Pagin. 17, en el logar

del Ecclcíiañ, donde dice: in vir-

tute^akho Accxx in juventute.

En la Pagin., 1 14. donde dice:

^tormcnda I digafe atormencáda.

iVvtlX

finís.

o

o

t>e\vV"^ oV^vv:.-^^

,x

I

Tí 26o






