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UANDO algunos Emperadores 
quifieron que fe les dieffe en el 
Solio el titulo de Eternidad Cefa- 
rea , codiciaron lo unico que le 
falta à la Mageftad , y Soberanía 

de los Monarchàs. $in embargo, la gratitud , el 
amor, y la fidelidad de los Vaffallos , fupo idear 
medio , como grangear à fus Principes lo que 
les nego Naturaleza, folicitando en la 834 
muerte eternizar fu memoria contra las contin- 
gencias del tiempo, y del olvido. Ette fue el 1n- 
tento de la antigua Roma en fus Obeliícos , de 
Grecia en fus Laberinthos, de Egipto en fus Pi- 
ramides , de Afia en fus Maufoléos, y finalmente 
de todas las Edades, y de todas las Naciones, 
que expendieron fiempre con profufion fus the- 
foros para la funeral magnificencia en la muerte 
de fus Soberanos. Pero en los figlos pofteriores, 
y mas civiles ya no fe contentó la piedad de los 
buenos Subditos, honrando con íuntuoías Exé- 
quias, y Sepulcros la venerable memoria de íus 
Principes; sí que manifeftó , y perpetuó en Libros 
ya manuícritos, ya impreffos las juftas demoltra= 
ciones de fu dolor. Affi lo hiftorió la Chronolo- 
gía del curiofo, y eruditiffimo Bulengéro. 

A Ni 
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Ni fe puede calificar de jactancia la eterni- 
dad de 60505 monumentos ; antes bien debe ve- 
nerarfc, como medio el mas proporcionado pa- 
ra gravar en la memoria de los figlos la 1magen 
de la lealtad; porque es innegable , que la Hif- 
toria hace en eíte particular muchas ventajas à 
los Obelifcos, y la Prenfa à las Eftatuas. Las Ε{- 
tatuas, y los Obelifcos, como perfitten immobles 
en fu affiento, han de aguardar ojos, que los 
bufquen, que los miren, y que los lloren; mas la 
Hiftoria imprefía de unas Exéquias Reales, es 
como un Sepulcro volante , que paffando de ma- 
no en mano, va en buíca de nuevos ojos para 
acrecentar el llanto, y para hacer à todo el Or- 
be theatro de fu fentimiento. Verdad es, que 
fino merece hiftoria la demoftracion , injuita- 

mente fe pretende, que la Impreffion la eternice. 

Mas por eíta parte dignifümos fueron fiempre 

de la Prenfa los Obfequios funebres, con que 

honró Barcelona la muerte de fus Monarchàs, 

de que harán eterna fe à la memoria de los 

figlos los Volumenes, en que va hiftoriada la 

magnificencia de fus Exéquias ; y nunca con mas 

jufta caufa, que en la ocafion prefente , pues 6 

han merecido por fu luftre, pompa, y grande- 

za el renombre, entre todas, de fingulares, las 

1 que 



que fe celebraron en la Santa Iglefia Cathedral 
de eíta Ciudad en los dias 23, y 24 de Abril 
del año de 1761, con motivo de la muerte de 
la Serenifima Reina Catholica DORA MARIA 
AMALIA DE SAXONIA, que lo fue de las 
Dos Sicilias, nueftra Señora. 

Acuerdo de la Ciudad de Barcelona luego 

que tuvo el Real avi/o de la muerte 

de la Reina nuefira 

Señora. 

O bien habian ceffado los feftivos ecos del 
júbilo, y regocijo, con que obfequiaron 

los Vecinos de elta Capital a nueítro adorado 

Monarchá CARLOS 111. (que Dios guarde ) en 
fu feliz arribo , y defembarco en efte Puerto; 
quando paffaron de un golpe 105 alborozos a fer 
gemidos. Comenzó a debilitarfe la falud de la 

Reina fu amada Efpoía, y ahunque dió varias 
treguas fu dolencia, no pudo la perícia de los 
Medicos, ni la eficacia de fus medicamentos 
vencer la pertinaz malignidad del achaque, 
cuyos fintomas 16 agravaron notabiliffimamen- 
te en el mes de Setiembre, y ya en breves dias 

Á 2 pulie- 



pufieron à lu Mageftad en el trance mas crítico, 
y peligrofo. Y como no hai correo mas ligero, 
que la fama de las malas nuevas, que volo fiem- 
pre en alas de la curiofidad , y del genio comun 
inclinado a aceleraríe las peladumbres ; llego 
luego Y le efparció por todo efte Principado 
la noticia del imminente peligro, en que fe ha- 
llaba la Reina nuettra Señora, y quedaron to- 
dos fus rendidos Vaflallos tan vivamente pene- 
trados del mas fenfible quebranto , que ft bien 
16 pufo toda la confianza en el Cielo, pidiendo 
inceffantemente a Dios nueítro Señor con depre- 
caciones públicas, y privadas la confervacion de 
una vida a todas luces tan preciofa ; fin embargo 
la miíma aníia, y defeo de que vivieffe una So- 
berana tan amante, y tan amada de los Barce- 

lonefes, pareció funefto, bien que callado indi- 

cio de fu pronta muerte. Y en efecto, ahunque 
dió compaffivo el Cielo algunas treguas al fen- 
timiento , llegó en fin fu Mageftad al término de 
fus floridos, y tempranos años en el dia 27 del 
miímo mes de Setiembre, entregando el alma à 

las tres y media de la tarde en manos de íu 
Criador, y acabando de reinar en Efpaha , para 
reinar eternamente en el Cielo. 

Sin duda fue efte el dia mas feliz para nuef- 
tra 



tra inclita Soberana , que veria premiadas 5 
virtudes heroicas con una Corona de immortal 
gloria, como nos lo perfuade piadofamente el 
conftante , y nunca interrumpido tenor de fu 
exemplariffima vida; mas fue dia fatal, y azia- 
go para todos los Eftados de la Monarchia Ef- 
pañola, fingularmente para el Principado de Ca- 
thaluña , y fu Capital Barcelona, que perdieron 
de un golpe la Reina mas amable, y la Madre 
mas carihofa. Y ft ya tenia elta Ciudad ( como 
16 dixo) zozobrando el corazon en amarguras, 
deíde que fupo el ultimo rieígo de fu Mageftad, 
ahora rompio todas las margenes fu dolor con la 
infaufta noticia de la muerte; la qual, ahunque 
de antemano fabida, la avisó el Rei nueítro Se- 
hor (que Dios guarde) ordenando las demo 

traciones , y Exéquias acoftumbradas con elta 
Real carta. 

Eos REESE 

" Oncejo , Jufticia, Regidores, Caballeros, 
" Eícuderos , Oficiales, y Hombres-Buenos 
s» de la mi Ciudad de Barcelona : Habiendo fa- 
," 1106100 la Sereniffima Reina Doña Maria Ama- 
2» lia de Saxonia, mi mui cara, y amada Etpofa, 

, OS 



6 
.» Os participo efta funefta. noticia, para que en 
,,]os Lutos , Honras , y Exéquias procedais 
conforme a lo que fe hubiere acoftumbrado 
¡y en caíos femejantes , que en ello me fervireis. 
5; De Buen-Retiro à 14 de Octubre de 1760. — 
54 YO EL REL. = Por mandado del Rei nuef- 
4; tro Señor = Nicolás Manzano, y Marañon. 

Leída efta Real carta el dia 31 de Octubre 
con el dolor correfpondiente à fu contenido, 
fue la primera relolucion del mui Iluftre Ayun- 
tamiento la de obedecer prontamente la Real 

orden de lu Mag. con el mas cabal cumplimien- 
to; de fuerte, que quedaffe à una fatistecho el 
deíeo del Rei nueltro Señor, la tierna memoria 
de la difunta Reina, y la refpetofa obligacion de 
elta Capital, fin defcaecer en un apice de aque- 

lla tan jufta , como oftentofa magnificencia, que 
eftilaron fiempre nueftros Mayores en femejantes 

funciones. Se determinaron immediatamente los 

lutos acoftumbrados, y por primer tributo de 

fu rendido vaffallage à la digna memoria de tan 
Augufta Princefa, precedidas las formalidades de 

eftilo, pafsó el mui Iluftre Ayuntamiento à.dar el 

pélame, y explicar fu dolor al Excelentiflimo 56- 

ñor Marqués de la Mina, Capitan General de εἰ- 

te Exercito, y Principado. Agradecio fu Exc. et- 
te 



d 

7 
te rendido obfequio de la gratitud de Barcelo- 
na, acompañandole con la fignificacion de fu 
fentimiento , que en fu fingular amor al Rei 
no es facil poder graduarlo fino por lo grande 
de fu corazon. Al exemplo del mui Iluftre Ayun- 
tamiento dexó immediatamente toda gala, y 6 
viftió de luto la Nobleza. 

De orden del Iluttriffimo Señor Don Affenfio 
Sales, digniffimo Obifpo de efta Capital, dobla- 
ron todas las Iglefias fus. campanas en los dias, 
y plazos acoftumbrados , publicando claramente 
en las confufas voces del bronce la fuperior cau- 
la del univerfal quebranto. Enterneciófe con 61- 
tos ecos el amor de los Barcelonefes , αἱ patfo 
que fe habia regocijado al ver, y admirar un año 
antes en lu Patria las fuperiores relevantes pren- 

das de la Mageftad difunta, affomandofe à los 
femblantes mucha parte de la congoxa de los co- 
razones. Parecro verfe en cada uno de eftos Mo- 
radores una viva imagen de la afliccion , que re- 
trataban en sí miímos eftos fentidos afectos: 

O Caminos ocultos! 
6 abiímos! ὁ fecretos 

de un Dios, cuyos juicios 
debemos venerar fin comprehenderlos! 

Aquel 



Aquel raro prodigio, 
ἃ quien para el refpeto 
le dió Naturaleza 

la Mageftad , ahun antes que los Cetros: 
Aquella Augufta Reina, 

que el Mar lleno de zelos, 
teniendola en fus Naves, 
repugnaba entregarla à nueftro fuelo: 

Aquella, que de Efpaña 
al Imperio viniendo, 
ahun antes que a los ojos, 
a la esfera llegó de los afeétos: 

Aquella, que piedades 
vertiendo de fu feno, 
parecia en las obras, 
no Reina, fino Madre de los Pueblos: 

A quien dotó la gracia 
de un corazon tan tierno, 
que igualaba pradofa 
los Pobres, y los Hijos en (ἃ aprecio: 

Que juntaba el fer Reina, 
y Anacoreta à un tiempo, 
pues del mifmo Palacio 
fabía fabricarfe los Deftertos: 

Ya es eftatua poftrada, 
ya edificio deshecho, 

ya 



ya es un bulto fagrado, 
que ayer era colofo, hot efqueleto, 

Ya ha caído al impulío 
del uracan violento, 
que con igual eftrago 
poítra cabañas , y derriba Templos. 

Murió ; mas en la muerte 
legó en fu teftamento 
à la Elpaña, y al Mundo 
el immenío theloro de fu exemplo, 

Aih! murió ; mas me engaño, 
y lu virtud ofendo, 
que el Juffo nunca muere: 

vive en la muerte , quien vivió muriendo, 
Fue Amalia Azucena, 

que de un vergel terreno 

ha fido trafplantada 
para Perpetua en el jardin del Cielo, 

Fue un Planeta, que tuvo 
tan fublíme el afcenfo, 
que dentro del Empireo 
alleguro tener fu firmamentay 

Fue Aguila coronada, 
que en elevado vuelo, 
hafta el Solio Divino 
Le remontó à beber íacros reflexos, 

B δὲ 
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Si es affi, qué me aflige? 
de .qué lloro, y me duelo, 
fi eíta amable Princefa 
logró en la muerte mejorar de Reino? 

Ah Dios! ah llanto! ah pena! 
mi.amor, y mi τείρετο 
en Amalia vivian; 
y en Amalia, que muere, yo no muero? 

Muero , porque en Amalia 
mi mejor vida pierdo; . 
pero muriendo vivo, 
vivo para cl dolor, pena, y tormento. 

Prevenciones ultimas para las Reales 

E xéquias. 

len defeára la Ciudad de Barcelona , defde 
luego que tuvo avifo del fallecimiento de 

fu Soberana , manifeftar al público fu afecto, y 
defahogar la opreffion de fu afligido pecho en 

las Reales Exéquias; mas no fe pudo tomar re- 
folucion tan pronta, por fer precilo atender ἃ 
algunas circunítancias , que no dependian de fu 
arbitrio, y pedian mas lento, y mas maduro exá- 

men. Por lo que fue precifo, e indifpenfable di- 

ferir efta ultima deliberacion, haíta recibir la 
Real 
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Real orden de fu Mag. , comunicada al miímo: 
Ayuntamiento por el Excelentiffimo Señor Mar- 
ques de Squilace en carta fecha de 8 de Febrero, 
con que fe dignaba la piedad del Rei nucítro Se- 
fior prevenir todo lo correfpondiente à à eíta fune- 
bre Demoftracion, acordó deputar 1618 de fus In- 
dividuos Capitulares, para que ideaffen, pro- 
yectatfen, y difpufieffen todo lo refpeétivo à cf- 
ta confianza , y defempeño , à cuyo fin fueron 
nombrados los Señores Don Antonio de Rubal- 
cava , Don Ramon de Ponsích , Don Manuel de 
Antích , Don Francifco Xaviér de Garma, Don 
Franciíco de Juliól, Don Bernardino de Pade- 
1145 ; los que aplicando inceffantemente toda fu 
atencion , y actividad infatigable al mas pun- 
tual, y lucido acierto en Íus encargos , acorda- 

ron 66/06 luego encomendar la Oracion fune- 
bre al Reverendiffimo Padre Ramon Foxa de la 
Compañia de Jesvs , Maeftro que fue de Rheto- 
rica, y Poesía, y actual Cathedratico de Filofo- 
fía en el Imperial Seminario de Nobles de nueí- 
tra Señora , y Santiago de Cordelles; y fiendo 
coftumbre en los Funerales fubftituir las plumas 
a las lenguas, que trabó el dolor , y añadir a 
las cn de los ojos los 7 Interio- 
res del alma , expreflados en varias Inícripcio- 

B 2 nes, 
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nes, y Pocfias fepulcrales, fe encargaron eftas 
al mifmo Orador, y figuen 1mmediatamente à 
efta Relacion. ו tambien los Señores Co- 
miffionados à tomar refolucion fobre la traza, 
e idea del Real Cenotafio , y del adorno de la 
Iglefia Cathedral, en que habia de fituaríe pa- 
ra las Exéquias ; ; viftos ya, y confiderados de 
elpacio los dibuxos , que prefentaron los mejo- 
res Artífices de efte Principado, fe prefirió por 
mas viltofo , y ajuftado à las reglas de Archi- 
teétura , y à la foberanía del affunto el que pro- 
pulieron Francifco , y Manuel Tramullas herma- 
nos, Pintores, y Architectos. Se difpufo, que 
la direccion , y el todo de etta grande macht- 
na quedaffe a cargo de dichos Tramullas, que 
con la viveza de fu natural expedicion», y acre- 

ditada pericia avivaron de fuerte la diligencia, 
el trabajo de fus Oficiales, que defempefian- 

do la confianza del mui Iluftre Ayuntamiento, 
en menos de un mes cítuvo todo pronto para 
la execucion. Los 114611708 Carpinteros, que 
cuidaron de conftruir , y colocar la vata , y fun- 
tuoía mole del Tumulo hicieron notoria fu inte- 
ligencia en la prontitud, firmeza, y exáétitud de 
la obra; pues la precipitación del tiempo , que 
fuele tantas veces deslucir , y malograr los gak- 

tos 
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tos en funciones tan aprefuradas, no fe dexó no- 
tar en efte defempeño , que falió en todo tan ca- 
bal, y conforme à aquella idea , que fe formo 
deíde los principios, como fi mui largo tiempo 
hubielle fazonado la execucion, y el acierto. 

Iba acercandofe el tiempo de eftas funebres 
Demofítraciones, y reconociendo el mui Iluftre 
Ayuntamiento fer de fu obligacion poner en no- 
ticia del Excelentifimo Señor Marqués de la Mi- 
na el dia, que fe habia acordado con el mui Ilut- 
tre Cabildo de efta Santa Iglefia para executar- 
las., paísó una Diputacion de quatro Capitulares 
del Ayuntamiento con mazas, e infignias ἃ cum- 
plir con elta debida atencion; y fueron los Seño- 
res Don Antonio de Rubalcava, Don Ramon de 
Ponsích, Don Manuel de Antích, y Don Fran- 

ciíco Xaviér de Garma. La miíma eltrechez del 
tiempo obligó à la execucion de las demis pro- 
videncias, expreffivas de la ternura de eftos Na- 
turales por fu digniffima Soberana; y en efte 
concepto difpufo el mui lluftre Ayuntamiento, 
que en debida demoftracion del univeríal que- 
branto fe retiraffen las paradas públicas de los - 
Artefaétos , y maniobras de los Oficios, duran- 
te los tres dias deftinados para los Sufragios, y 
el ultimo, de las Reales Exéquias. Acordó tam- 

bien, 



τ 
bien, que Don Antonio ἐς Rubalcava , el mas 
antiguo de los íeis Señores Comiffionados, fu- 
plicara à las Señoras Marquefas de Caftellbell, 
y de Cartella, que fe firvieflen tomar à fu cargo 
el combite de las Señoras para la funcion. 

De[cripcion del Theatro de las Reales 

E xequias. 

Ormofe en el frontis del hermofiffimo Tem- 
plo de efta Cathedral una funtuofa porta- 

da de orden jonico-compuefto con fus pedetta- 
les, colunas, frifo , corniía, y frontifpicios to- 
do corporeo, 6 infiguiendo los mifmos refaltes, 
fe unió en el fegundo cuerpo la pintura, rema- 
tando en una impofta, que formaba como un 
fronton angular. Se fingió en el intercolunio 
una puerta proporcionada , ancha catorce pal- 
mos , y alta veinte y ocho. Cargaba fobre el ar- 
chitrave un tarjon , donde fingió la pintura de 
medio relieve a Cathaluña en trage de Ninfa 
adolorida , que en medio de fu quebranto com- 
bidaba a entrar en el Templo. En lo mas alto 
de efta funtuofa portada fervian de adorno den- 
tro del fronton unas calaveras, y hueflos en gru- 
po, y para que refaltalle mas, le opufo a la fa- 

brica 
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brica-una cortina negra , que iba cayendo por 
ambos coftados , acompañando el todo. Los ca- 
piteles, balas, y demás adornos los fingia el pin- 
cel de bronce; las colunas, y vaciados de un jaí- 
pe ondo matizado do color de rofa , ama- 
rillo, azul, carmesí obícuro, y de vetas ames, 
de cuya efpecie tenemos una cantera junto a la 
Ciudad de Solíona. El refto de la fábrica era de 
otro jafpe ceniciento veteado de negro, y blan- 
co , de cuya calidad hai otra copioía cantéra en 
la Ciudad de Manreía. En dos pedeftales , que 
refaltaban à uno, y otro lado, eítuvieron en pie 
dos eíqueletos , ofreciendo à la comun eípecta- 
cion eftas Inícripciones. 

Ls Regine fux Amaliz funus ducit. 
Que rerum viciffitudo ef?! 

Cum effufa nuper im gaudia Cathalonia 

Tvipudiautum chorum duxerim ; 

Mutato babitu jam Funera, 
Modo Praefica 

Omnium geutium lacrymis praeco. 

Iftis mi Amalie jucundius, 
Nobis mil pretioffus, 

Nil opportunius tempori. 

Licuerunr tripudia meliori fidere: 

Trif- 
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I'rifliora jam fata provocant ad [nífus. 
Abivit feilicet plaufus in plané£um. 

Uter major 

Ex Mortis, Amori/que imperio metire prudens, 
Fallor beu! 

Neutvum debemus Morti, 
Utrumque. Amori, 

Qui ES rifu profequi viventem gefliit, 
Et fletu mortuam. 

Ludis tamem nos immatura. Mors! 

Abfolveramus vix letum peana, 
Cogimur ad nanias, 

Et pro colofís , ES arcuum infanis molibus 
Maufolea. ftruimus. 

Quod [i vacuo Jarcophago Amaliam defi erede 
Aperto tantum peéfore 

Tibi fpirantem reddam. 

Impre[Jam femel animo 

Non injuria temporum , nor Mortis vis exprimet. 
Viver Amalia 

Quamdiu Catbalanni. foirent, 
Et flabit inclytum. uomen 

Dum. fet Urbs. Herculea ; 
Que inftauratis Conditoris Herculis. columms 

Refrget ibi non plus ultra doloris 
In F. 4. 9. M. P. 

Catha- 
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Cathalonia indicit publicum luctum. 

Regreditor 

Quifquis mom ingr rediare lacrymans. 

Omnium oboriri lacrymas equum e[t 

In occafu. tanti fideris, 
Quod Hiffanis Barcinone affulgens 

Meridiem attigit, 

Cefaraugufle declinans, 

In Carpetauis properavit ad Hefperumt. 

Extinciá jam Amalia 

Hifpaui , claudite oculos : 
Lumen fruftra requirerent. 

Ne tamen im funebri pompa 

Vacent omuino robiliffimo munere, 
Hicce ritus funeris. 

Maror animis , oribus /quallor, 

Linguis conclamatio, 
Quilisl maudatur ΠΩ 70. 

Efta era la mageftad de la portada , que 
avifaba a la atencion de los circunftantes de los 
primores , que ideo el dolor, y depofitó el arte 
en lo interior del Templo. Cubriofe el Presbi- 
terio, las colunas, y toda la circunferencia de 
la Iglefia de bayetas, con fu cenefa, que cor- 
ria igual en el todo; diftinguiendofe las veinte y 

C liete 
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fiete Capillas con fus molduras de arco, que de 
lo alto fe defcubria hafta la impofta. Quifieron 

tambien los Señores Comiffionados del mui Iluf- 
tre Ayuntamiento , que firvieran de adorno à las 
paredes los Efcudos de Armas de los Reinos, 
Provincias, y Señorios, que abarca en fu conti- 

nente la Monarchia Efpañola , fin olvidar los de 
Saxonia, Napoles, y Sicilia, por fu particular 
correlacion con la Mageftad difunta. Se coloca- 
ron pues fobre las Capillas dichos Eícudos en 
tarjas coronadas , de donde figuiendo el arco 
pendian agrupadas unas cortinas negras, que 
unidas entre sí fe dexaban caer hafta una pro- 
porcionada diftancia , defcubriendo à trechos íu 
forro, que era de armiños. Debaxo de cada Eí- 
cudo firvió-la Provincia, 6 Reino, à quien to- 
caba, un particular Emblema , ὁ Geroglifico en 

teftimonio de fu obfequio, ὁ de fu llanto , cru- 

zandole con un Lema, que explicafle la alufion 
de la pintura, decifrada luego en unos grandes 

tarjones con los efcritos , ya en alabanza de la 

difunta Reina, ya en expreffion del jufto fenti- 

miento de fu muerte. Con que fin ficcion, ni hi- 

perbole puede con razon deciríe, que al duclo 

de eltas Reales Exéquias, que celebró Barcelo- 

na , concurrieron todos los principales Reinos, 

y 
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y Eftados de la Monarchia. Los referidos Efcu- 
dos, Lemas, y Geroglificos irán al fin del Im- 
preflo , con fus refpectivas Inícripciones , donde 
fe verán tambien las demás Poefias, y Epitaftos. 

Aff fe viltió la circunferencia interior del 
Templo, y en ella fola tuvieran los ojos todo fu 
embelefo, fino les robára antes la atencion la el. 
paciofa area , que hai defde la puerta haíta el 
Chóro , que fe adorno en efta forma. Se cubrie- 
ron las colunas de bayeta, como lo demás del 
Templo , y fobre el arco interior de la puerta 
principal fe fixó en una grande cartela efte Epi- 
tafio. 

D. O. M. 
Maria Amalia 

Friderico) ES Mari anguis Parentibus 

E Saxoniá genus, 
Majeflatem Regiam a Polonia, 

Diusurnius a Neapoli, 
Majus ab Hi/pania Regnum accepit. 

Poteutiffimorum Regum. Filia, Conjux , Mater, 
Cefarum ex Matre neptis 

Parentis optimi imviéfi. Religionem, 
Pietatem Aufiriace Matris, 

Amantijfimi Conjugis Carol: Borboni 

Caft/fimos mores una referens, 
B 2 Tána 
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Tantarum virtutum expreffas In gines 

Multá reliquit. fobole. 
Luftratá Enropá 

Germaniam , Italiam , Hifpaniam 

Vita iumoceutiffemé affa. fplendoribus 
Ilufivavit. 

Ubique pia , ubique felix 
Hoc invidenda maxime, 

Quid ad felicitatis eveéta faftigium, 
Ambiens tamen melioris. conditionem. fortuna, 

Avolarit ad fuperos. 

Nature , fortis , fui viétrix 
Vinci nefciam mortem quoque vicit, 

Pié moriens V2 Kal: Off. CIOIOCCLX. 

Ann. nata XXXV.M.X.D. II. 

Amantiffime fui Regine 

P. M. 

$. P. 9. B. pofuere. 

Eftaba efte Epitafio enfrente de una por- 
tada de orden compuefto , que fe pinto en el 
trafchóro con fus pedeítales, dos pilaftras por 
parte, cornifa, y otro fegundo cuerpo por re- 
mate. En la entrepilaftra fe fingieron unos por- 
tales de arco rebaxado , y fobre la impofta 6 
€levaba una cartela , que unida con varios ador- 

nos 
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nos de talla, foftuvo el refalte de la cornifa, 
donde fe cargó un primorofo tarjon , que retra- 
taba à Darcelona de medio relieve en figura de 
una Ninfa fentada , que explicaba llorofa fu do- 
lor con la mano derecha, apoyando al miímo 
tiempo la cabeza en la izquierda, cuyo brazo 
defcaníaba fobre el capacete, que tiene por ci- 
mera un Murciegalo. Tenia tambien como pof- 
trada en el fuelo la Clava de fu Alcides, y jun- 
to a sí con las alas caídas aquel Dragon, que 
tomaron por timbre, y divifa de fus Armas nuef- 
tros antiquiffimos Condes. Iba figuiendo en la 
fabrica el adorno de varias calaveras, y hueflos 
en los lugares correfpondientes: en la cima del 
remate eftaban fentados dos efqueletos en ade- 
mán de intimar la atencion à quantos iban en- 

trando : en la banqueta de las pilaftras, y cn cl 
miímo centro de la impofta fe colocaron unos 
grandes valos de aromas, y en medio de los pe- 
deftales refaltaba fobre un cartelom fu cornifa, 
donde fe afirmó un primorofo adorno de talla, 
que guarnecia dos grandes lofas de marmol 
blanca con las Infcripciones figuientes, en que 
efta Nobiliffima Capital, y fu Santa Iglefia avi- 
vaban mas, y mas el fentimiento de fus Patri- 
cios con el recuerdo de aquellos dias afortuna- 

dos, 
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dos, en que las honraron con fu prefencia la 
difunta Reina, y el Rei nueftro Señor ( que 
Dios guarde.) 

Barcino ad luctum convocat Cives ἔπος: 
Vos Socios 1001095 0 

Quos prius ad/civi gaudiorum. 

Ad facrum. boc valvarum limen 
Regus Maria 'vefligiis, 

Nondum tempore. abolitis , litate lacrymis. 
Quantum in vos fors fevierit, 

Vel binc. conjicite: 
Quam virtute maturam 

Serenus Autumnus dederat vobis, 
Immaturam «tate 

Nubilus September abftulit, 

Pluvius luget. Aprilis 13 
Screnitate fepultá. 

Prob miferi. Cives! 

Poflquam "vobis Solem advexit, 
Ad occafum. properavit. Aurora. 

Scandite boc Capitolium Mortis, 

Et ibi Marie Amalie ferte inferias, 

Ubi triumphum agenti plaufifhis, 

Et quas fermftis im. Autumno palmas, 

Demetite in. Aprili Cupref[os. 
Alma 
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A Lma Barcinonen(is Ecclefia ad fpe&tatores. 
Ne miremint, 

Si Templum , quod fauflis. acclamatiouibus 
Amaliam primum. excepit, 

Poftremum modo difcedentem luget. 
Violentius erumpent lacryme, 
Quas diutius dolor vepre[fit. 

Effe procul à tumulo 
Conduite Prefice; 

Parenti Civium carifime 
Non fine veris lacrymis parentatur. 
Solas Preficas deceret. effe. Virtutes, 

Nifi €S ipfe pars effent. funeris. 

Parcite Regii. Manes, 
δὲ vobis , interdicentibus pompam. fpleudidi funeris, 

Obfequentiffzmi. Cives 

Hac uná re uon [imt obfequentes. 

Efte era el fobrefaliente adorno del traí- 
chóro , deíde donde fe diftinguia ya la magni- 
ficencia. del Tumulo, ὁ para decirlo mejor del 
Pantheon verdaderamente Real, que entre todos 
los primores de efte Templo, fue juftamente el 
primer acreedor à las atenciones, y ahun à la 
veneracion que le tributaba el paímo, forpre- 
hendido de ver tan mageftuofa fimetría , y fuf- 

penío 
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penío à tantos Emblemas , que no acababa de 
conftruir la admiracion. Sentóie efte fobre el 
pavimento de la nave principal entre el Chóro, 
y el Presbiterio. Era lu altura de ciento y dos 
palmos , de treinta y ocho fu latitud, fu figura 
en quadro , y fu repartimiento en tres cuerpos 
hermofiffimos por la fimetrica diftribucion de 
fus partes. Se componia el primer cuerpo de un 
zocalo alto ocho palmos, en que fe afirmaron 
los pedeítales, y las colunas con fus cornifas. 
Era la architectura de eíte cuerpo de orden jo- 
nico-compuefto fobre-quadrado , cortados los 
angulos, y contenia doce pilaftras, ocho colu- 
nas, y quatro portales, anchos quince palmos, y 
altos veinte y 1615. Daban ettos entrada à un her- 
mofo , y refpetable falon, que tenia de diame- 
tro veinte y un palmos en quadro , y eftaba del 
tinado para el Real Feretro. En los angulos del 
zocalo fe elevaron quatro pedeftales agolatados 
con [us colunas íepulcrales , corniía , y revan- 

cos , donde fe pufieron quatro grandes valos de 

fuego. Refaltaban tambien en efte cuerpo dos 

colunas en.cada angulo, y delante de ellas te 
afirmaron en unos cartelones ocho refperables 

Matronas , penetradas de la mas tierna afliccion, 

que en fu 261266170 trage, divifas, y Elcudos re- 
prcíen- 
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prefentaban otras tantas Ciudades realengas de 
Cathaluña, es à faber, Tarragona, Tortofa , Le- 
rida, Gerona, Vique, Manreía, Cervera , y Ma- 
taró. En los intercolunios de la pilaftra, que 
cortaba el angulo, tuvieron lu affiento en al- 
guna mayor elevacion otras quatro eftatuas de 
los principales afectos de las fobredichas Ciu- 
dades, que con fu Capital Barcelona reprefen- 
taban à todo el Principado de Cathaluña. Tales 
fueron fu 4mor en trage de Joven coronado de 

pampanos, con arco, flechas, y aljaba: Su Do- 
lor en figura de otro Joven melancolico , coro- 

nado de ciprés, y enrofcada por el cuerpo una 
fierpe, que le roía el corazon. Seguian à eftos la 
Lealtad en forma de una Muger, que abierto el 
echo , defcubria fu corazon, y tenia à los pies 

un lebrel : Y la Gratitud, que en trage affimifmo 
de Muger, asía con la derecha una cigueña , y 
con la izquierda una rama de altramuces. 

Sobre la gran corniía del primer cuerpo 6 
corrió un rebanco alto quatro palmos , y con 
lolas pilaltras retrahidas en la debida modera- 
cion acia à el centro fe infiguieron los miímos 
perfiles, y refaltes hafta formar el fegundo cuer- 
po macizo; pues en lugar de los portales del pri- 
mero , venció la Pintura con la mayor viveza 

D unos 
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unos vaciados, donde fe veían de medio relie- 
ve, con fus proprias, y peculiares divifas, va- 
rios de aquellos actos virtuofos, con que mas 
fe diftinguió en vida nueftra Reina Amalia. Fue 
efte fegundo cuerpo de proporcion compuetta fin 
capiteles , que 16 fuplieron con un agolatado de 
hojas, que remataba fiempre en una calavera: 
Tenia diez y feis palmos de pilaftra, y quatro de 
corniía , reflaltando en el revanco de las quatro 
pilaftras angulares unas grandes cartelas con 
uatro eftatuas fobremanera agraciadas, la Ge- 

nerofidad , la Conftancia, la Inteligencia, y la 
Obediencia, cada qual con los fimbolos expreí- 
fivos de eftas virtudes. Se retrató la Gezerofidad 
en una Dama con corona antigua, que oftenta- 
ba en la mano derecha joyas, y cadenas de oro, 
y apoyaba la izquierda en un leon rifueño: La 
Conflancia fultentaba con la derecha una coluna, 
y empuñaba la efpada con la izquierda: La 15- 
teligencia le coronó de flores , teniendo en la una 
mano cl globo celeíte, y enrofcada en el brazo 
una ferpiente: La Obediencia contemplaba aten- 
tamente un Crucifixo , aflegurando con la finieí- 
tra el yugo, que defcanfaba en fus hombros. 

Sobre dichos dos cuerpos fe elevó el tercero, 

eftrechandofe fu diametro à folos quince palmos. 

En 
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En cada angulo , a mas de las pilaftras laterales, 
refaltaba un grande cartelon fentado en un zo- 
calo , cuyas volutas inferiores fe eftendian hafta 
encontrar el firme del fegundo cuerpo. Eítriba- 
ban en dichos cartelones quatro primorofas cí- 
tatuas, que en trage de Mugeres reprefentaban 
la Caridad, la Religion, la Humildad, y la Ora- 
cion, virtudes todas mui peculiares de la Mages 
tad difunta. La Caridad moftraba fu corazon en- 
cendido, abrazando con la izquierda un niño: La 
Religion, 6001600016 la cara con un velo, trahia 
un libro, y una Cruz en la mano derecha, y una 
llama en la palma de la finieftra: La Humildad 
tenia inclinada la cabeza, y cruzados los bra- 
zos , con una bala en la mano, y una Corona à 
los pies: La Oracioz cubria la cabeza con el man- 
to, con varios libros a los pies, y uno en las ma- 
nos , como que reflexionaba fu contenido. Que- 
do abierto 6106 tercer cuerpo en quatro portales, 
formando en fu fondo un pequeño eftrado, don- 
de fe colocó la Real Urna , immediata à la qual 
le hacia reparable a todos una Ninfa mas agra- 
ciada, quanto mas adolorida: tenia la cabeza 
cubierta con el manto, y caída a fus pies la Cla- 
va, que heredo del grande Hercules, con que ha- 
cia patente à todo el Mundo, que era la Nobilif- 
2 D 2 fima 
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fima Ciudad de Barcelona. Coronaba dichas pi- 
laftras, y cartelas el frifo , cornijon, y corniía, 
cuyo plan infeguia uniforme un zocalo , que con 
la fimetría correfpondiente fe elevo en un mag- 
nifico Throno, donde fe puío en pie la eftatua 
de la Eterna Felicidad , igual con el reíto de la 
machina en la uniformidad , ahunque desigual 
en la eftatura por la perfpectiva. 

Daban nuevo luftre a todo efte funebre, y 
magnificentiffimo aparato el numero fin numero 
de achas, antorchas, y jarros de llama, que ar- 
dian con grave , y mageftuofa fimetría en todo 
el ambito de la Iglefia, y en el Real Cenotafio. 
Efte fe figuró enteramente de marmoles , bron- 
ees, y jafpes de varias calidades, y matices. El 
primer zocalo, en que eftribaba todo el edificio, 
era de jafpe negro, plafonado del de Tortoía, 
de cuya efpecie eran tambien todas las colunas, 
vaciados grandes , y cuellos de los jarros: Los 
adornos , molduras, eftatuas, y cartelas de mar- 
mol blanco: La gradería del falon , en que eíta- 
ba el Feretro, de jafpe negro con adornos de 
marmol blanco: Los capiteles, bafas, y correas 
de las volutas de bronce; y todo lo demas de 
jaípe verdofo con vetas blancas , a excepcion de 
las quatro colunas fepulcrales, valos, y vaciados 

de 



29 
de los angulos, que eran de lapis lazuli, de cuya 
efpecie fe figuró tambien la Real Urna, con fus 
molduras de oro, y vaciados de pórfido, logran- 
do affi, que fueífe 662 el blanco de todas las 
atenciones , ya que era el Imán, adonde fe diri- 
gian los afectos. Af fe lo perfuadió un Poeta 
nacional à cierto eftrangero , que reparó abforto 
ya en uno, ya en otro de tantos embelefos , que 
veía repartidos en el Maufoleo. Le dixo pues: 

Que te fufpende, Peregrino errante? 
Effa Mole, que afpirà 
Nada menos, que à fer del Cielo Atlante? 
Acafo en ella tu difcurfo admira, 
Tanto primor del Arte fin defecto? 
Ak! que ha fido el Dolor el Architecto. 

No ocupe tu deívelo lo preciofo 
Del hermofo entallado : 
No el buril, mi el pincel artificiofo 
Te tenga arrebatado: 
La admiracion fe debe a lo efcondido, 
Donde hallarás mas alma, y mas fentido, 

No te aflombren tampoco los reflexos 
De efle gran Mongibelo, 
Que parece, obíervado ahun defde lexos, 
Obeliíco de luz , Mapa del Ciclo; 

Por- 
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Porque hoi, reverberando en los capuces, 
Alumbran mas las fombras , que las luces. 

Y fi anhelas faber el noble Objeto 
De tan trifte aparato, 
El Colofo, la Eftatua, el Efqueleto 
Lo pondrán à tu vifta en fiel retrato; 
Que ahunque fin voz, en fu afligido bulto, 
El motivo revelan de efte Culto. 

Ves efla Urna, centro: del decoro, 
Que obíequia nueftro empeño? 

Concha es fin Perla, Caxa tn Theforo, 
Retrete de τείρετο. íin el Dueño; 
Mas folo por eftarle refervada, 
Venera nueftro amor aquella nada. 

Nada, fegun lo que el Sepulcro encierra; 
Mas mucho en documento, 
Que demueftra fer hoi ya poca tierra, 
Lo que ayer era Regio lucimiento; 
Y que al hilar la vida las tres Parcas, 
Tambien hilan eftambre de Monarchás. 

El término feliz , el occidente 
De una Reina lloramos, 
En quien de una virtud (obrefaliente 
Los mas vivos exemplos admiramos: 
Tanta Eftatua en el Dufto repartida, 
Es hiftoria fucinta de lu vida. 

En 
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— En-ella éftudia , cuerdo Paflagero, - | 
Y armado de eíta guia, 
Profigue tu viage , anda ligero, 
Antes que cierre fu carrera el dia; 
Porque el Sol, cuyo imperio el Mundo abarca, 

Todos los dias muere , abunque es Monarcha. 

Vijperas, Mila, y fo de las Reales 
B: 0 

Ifpuefto ya en la forma dicha, y en lu per- 
feccion el Theatro de las Reales Exéquias; 

el 23 de Abril (dia puntualmente confagrado al 
invicto Martir San Jorge , Patron de ette Princi- 
pado) como à las tres y media de la tarde , dió 
fenal, y avifo para las Vifperas de Difuntos la 
Torre de la Cathedral , acompañandola imme- 
diatamente las demás de todas las Parrochias, y 
Conventos , con el melancolico harmoniofo (is 

nido de fus campanas ; à cuyas mudas voces fue- 
ron acudiendo a la 18164 confulos eíquadrones 
de gente de todas clalles, eftados, y lexós, de 
fuerte , que parecian eftrechas las puertas , y pe- 
queña la eapacidad de tan grande Templo para 
tantas olas, como defaguaban las calles para lle- 
narle. Salió tambien de las Cafas de la Ciudad 

el 
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el mui Iluftre Ayuntamiento , con el trage, Οἵα 
den, comitiva, y ceremonias que eftila ; y 16- 
gando a la Santa Iglefia prefidido del Señor Don 
Geronimo de Scales, Brigadier de los Reales 
Exercitos, Teniente de Rei, y como tal Corre- 
gidor interino , tomó affiento en el Presbiterio à 
la parte del Evangelio. 

Eltaban difpueftos, y diltribuídos los luga- 
res de toda la lglefia con tan bello orden, que 
no folamente el 1mmento Pueblo tuvo la fa- 
tisfaccion de lograr la magnificencia funebre 
de efte acto, entrando por la puerta principal, 
y faliendo por otras dos deftinadas a efte fin; 
fno que el Tribunal de el Santo Oficio de la 
Inquificion , la Sagrada Congregación Benedic- 
tina Clauítral Tarraconenfe , el lluftre Señor In- 
tendente Don Jofeph de Contamína, como re- 
prefentando los Cuerpos de la antigua Bailía 
General , y Racional, la Nobleza Militar, y la 
del Pais, combidados todos por el mui Iluítre 
Ayuntamiento , tuvieron lu correfpondiente , y 
proprio affiento en el Chóro, al uno, y otro 
lado del Pantheon , y encima de las gradas por 
donde fe baxa à la devota, rica, y primoroÍa 
Capilla de la gloriofa Martir Santa Eulalia, Pa- 
trona de la Ciudad. 

Por 



Por lo que mira à las Damas, habia difpuct- 
to la atenta cortefanía del mui 110026 Ayunta- 
miento , por fus Comiffionados, lugar, y affien- 
to cubierto, y alfombrado de bayetas , propor- 
cionado , quanto debido , à las recomendables 
circunftancias de las que debian ocuparlo, à cus 
yo fin fe conftruyó un tablado , 6311 à la imme- 
diacion del Presbiterio al lado del Evangelio, 
con puerta de entrada, y lalida del Templo ) 113- 
mada de Santa Clara) que firvieffe unicamente 
para las Señoras. En efecto habiendo precedido 
combite particular , en nombre de la Ciudad, 
por medio de las exprefladas Señoras Doña Ana 
Amat, y de Rocabertí , Marqueía de Caftellbell, 
y Doña Maria Desbach, y de Carriera, Marques 
fa de Cartella, acompañaron con ἔπ prefencia 
las Damas el univerfal quebranto , manifeftando 
en fus femblantes quanto habian refpetofamen- 
te amado à lu 13861028 difunta, y quan digno, 
y juíto era fu reconocimiento por las efpeciales 
honras, que habian merecido a fu inclita Sobe- 
rana en fu felíz tranfito por efta Ciudad vinien- 
do de Napoles. 

Con efta prudentiffima diftribucion de puef- 
tos, y lugares logro la fuperior diferecion de los 
1615 Señores Comiflionados de la Ciudad lo que 

B | faxH 
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2i vez fe configue en funciones de gran con- 
curfo, donde 10616 σαί! fiempre la mifma inunda- 
cion del gentío atropellar, y confundir la divi- 
fion mas bien concertada. Encendido ya el Pan- 

theon , y toda la Iglefia , comenzó la Capilla las 
Vifperas , que pufo para el dia en nueva folfa el 
Licenciado Jofeph Pujól fu Maettro , con tan 10- 

lemnes, y pateticos compafes , que fe dilató efte 
funebre, y folemniffimo acto, hafta lo ultimo de 
la tarde. Concluídas las Vitperas , fe reftituyó el 
mui 110/06 Ayuntamiento à la Sala de fu Confif- 
torio, de donde paffaron los Señores Comiffio- 
nados à dar las ultimas providencias para el dia 
immediato , en que habia de haceríe la merecia 
da jufticia a fu aplicacion, y detvelo. 

Amaneció pues el defeado 24 de Abril, dic 

pertando con el confufo clamor de todas las 
campanas para la funcion principal, à que ha- 

bian caminado à largos paflos el dolor , y las ac- 

tivas prevenciones de Barcelona. Defde, que rayo 
la Aurora fueron difcurriendo a caballo por las 
calles cinco Oficiales de la Cala de la Ciudad, 
veítidos de luto, acordando a la piedad de los 
Fieles la muerte de la Reina Doña Amalia nuef- 
tra Señora al melancolico són de una campani- 
la, a cuyos triftes, y penetrantes ecos correípon- 

! dian 
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dian fervorofa la lengua en deprecaciones, y en- 
ternecido en lagrimas el corazon. 

Ahunque fe habian acabado de celebrar las 
cinco mil Miflas en fufragio del Alma de lu Ma- 
gcítad (numero que 16 juzgo competente, para 
que fe celebraíffen quantas fe pudieflen en todas 
las Iglefias en los tres dias immediatos al del Fu- 
neral) luego que fe abrieron las puertas de la 
Cathedral acudió una multitud infinita de toda 
elpecie de gentes, y fueron entrando íucceffiva- 
mente haíta la hora de los Oficios las Reveren- 
das Comunidades de las Parrochias , y Conven- 
tos en Proceflion, y con Cruces altas à cantar con 
harmonía igual de los ánimos, y de las voces los 
Refponíos acoftumbrados , con que nueftra San- 
ta Madre la Iglefia pide a Dios el deícanío eter- 
no de fus Hijos difuntos. A las nueve y media, 
que era la hora aplazada en el combite, fe alum- 
bro toda la Iglefia, y el Maufoléo , con emula- 
cion de tantos aítros, quantas eran fus luces; que 
ahunque fobraban para hacer el dia mas claro, 

las bayetas del Presbiterio , paredes, y colunas 
eran reprefentacion viviffima de una obícura no- 
che, en que folo quedaba à nueftros ojos el con- 
fuelo de las eftrellas, ó luces, que divifaban en 
tan melancolico, como refpetable Theatro. 

ES Con- 
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Concurrieron en los lugares referidos el mui 

Iluftre Ayuntamiento, la Nobleza Militar, la del 
Pais, y las Damas, con una inundación de todas 
las 6131105 , y eftados inferiores del Pueblo, fien- 
do indifpenfable a las contínuas avenidas del 
concurío el defahogo por las calles, y plazas cir- 
cunvecinas. Para evitar toda confufion , y defor- 
den fe pufieron Centinelas en las puertas, y por 
Guardia de refpeto fe apoftó en la circunferen- 
cia del Real Pantheon una Compañia de Grana- 
deros de Reales Guardias Walonas. A mas de ef- 
ta Tropa, el Excelentiffimo Señor Marques de la 
Mina nueítro Capitan General (que à impulío de 
fu zelo, y amor al Rei afiftio con la Excelenut- 
fima Señora Marquefa fu Efpoía à los dos actos, 
defde una tribuna, acompañado de algunos Ofi= 
ciales Generales) mandó que dos Batallones de 
las mifmas Reales Guardias, faliendo de fus ref- 
peétivos Quarteles con el ceremonial, que fe ef- 
tila en la muerte de los Soberanos, formaflen un 
quadro en la plaza immediata, y efcaleras de la 
Cathedral ( y habria concurrido à dicho acto to- 
do el Regimiento, como lo defeaba fu Excelencia, 
fi lo permitiera lo reducido del fitio ( : fe dieron 
las defcargas de fufilería en las ocafiones, que fe 
fucle durante la Miffa. Ofició εἴα (por hallaríe 

indií- 
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andifpuefto fu Iuftriffima) el Señor Don Francit- 
co Marquét , firviendole de Diacono , y Subdia- 
cono los Señores Don Antonio de Sentmenat, y 

Desbách , y Don Jofeph Font, Canonigos todos 
de eíta Santa Iglefia. Se cantó la Miffa, alternan- 
do los Muficos con el Chóro en tan paufadas ca- 
dencias, que en lo meditado del tritte, y lolem- 
niffimo canto fe manifeftó vivamente, no folo la 
grandeza del motivo, fino tambien la gravedad 
tan acreditada, y juftamente aplaudida del Huf- 
triffimo Cabildo de Barcelona. Al Ofertorio el 
mui Iluftre Cabildo de efta Santa Iglefia, el Cle- 
ro de la mifma , y el mui Huftre Ayuntamiento 
prefentaron fus ofrendas en mano del Prette , y 
luego los Eclefiafticos , las Damas , los Caballe- 
ros, y demas Nobleza hicieron las acottumbra- 
das oblaciones, fiendo mul plaufible ver diftri- 
buídas con tanta propriedad por aquel mageí- 
tuofo Templo un numero confiderable de luces, 
ardiendo juntas a proporcion de los afectos; 
pues habiendo falido de la Sacriftía quatro Pref- 
biteros Doméros, fe repartieron por el Chóro, 
tablado de las Señoras , y demas de 13 y 
admitieron las oblaciones de todos. 

Concluída la Mifla fe dixo la Oracion fune- 
bre, que figue à elta Relacion, e immediatamen- 

66 



38 
te cantó la Mufica tres Refponfos fegun eftilo, 
con que fe dió fin à toda la folemnidad funeral 
de las Exéquias, que hizo Barcelona à fu ama- 
da Reina la Sereniffima Señora DOÑA MARIA 
AMALIA DE SAXONIA, Y AUSTRIA. 

Y en cumplimiento de fu obligacion lo expulo 
à fu Mag. en efta carta. | 

SENO R. 
ἃ, do ete cis efte Ayuntamiento el Real. 
3 precepto de V. Mag. de 14 de Octubre 
, del año proximo paflado de 1760; y arre- 
» glandoíe à las potteriores difpoficiones , que 
2» le comunicó el Marques de Squilace de orden 
,; de V. Mag. en 8. de Febrero anterior, 610 fin 
, ayer à los debidos actos de Sufragios, y Fu- 

  neral por la dichofa Alma de la Reina nueítraלכ
 - Señora Doña Maria Amalia de Saxonia , digלכ

,, niffima Efpofa de V. Mag. ; pero fin que celle 
2, €l amor, y reconocido vaflallage de todos εἰ- 

  tos Naturales, llenos de refpetofa ternura, yלכ
, gratitud por tan Auguíta Princefa de venerar- 
2) la fiempre prefente en fus enardecidos cora- 
2) Zones: 

El Ayuntamiento en cumplimiento de íu 
2) obli- 
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, obligacion lo traslada a la elevada compre- 
»» henfion de V. Mag.; deíeofo de que Dios 
» profpére , y colme de felicidades, y guarde 

  la S. C. Real Perfona de V. Mag., como eftaלכ
5» Ciudad, y Principado ha menefter. Barcelo- 
»nà, y Abril 25 de 1761. = Don Geronimo 
3» de Scales. = Marqués de Caftellbell. = Mar- 
» ques de Cartellá. == Marqués de Sentmenat. = 
» Marques de la Quadra. = Marqués de Puerto 
, nuevo. = Don Antonio de Rubalcava. == Don 

 - Ignacio de Graéll. == Don Antonio de Valenלכ
, cia. = Don Francifco de Alós. = Don Ramon 
,; de Ponsích. = Por acuerdo de la Iluftre Ciu- 
dad de Barcelona = Ignacio Claramunt , y 

 . Gavarró , Efcribano mayor , y Secretarioלכ
Efta es una breve fuma de la magnificencia 

de tan funebres actos , hecha con tal concifion, 
y 160611102 que los que lograron affifür à ellos 
apenas creeran leer 10 mifmo que vieron; por- 
que fi las cofas pequeñas fuelen abultar pa y 
ahun parecer mejor en el papel, las que fon ex- 
ceffivamente grandes han de apocarfe por necef- 
fidad, y fiempre en la narracion [e difíminuye 
mucho fu grandeza. Los ojos perciben fielmen- 
te por sí miímos lo que la pluma no puede traí- 
ladar con igual fidelidad , y viveza. A mas que 

en 
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en un folo golpe de vifta fe unen muchos, y di- 
ferentes objetos , en cuya union confifte gran 
parte de fu hermofura , efplendor, harmonía , y 
maguificencia; y la pluma folo puede reprefentar 
por partes lo que en sí eftaba unido mui hermo- 
famente. El funebre aparato de las tres bellas 
naves de la Iglefia en bayetas, perípcctivas, y 
antorchas; el lugubre aípecto de tantos Reinos 
reprefentados en trage , y voz de tiernamente 
afligidos ; la multiplicada imagen de Barcelona, 
rendida fiempre à los rigores de lu quebranto; 
la agigantada , y primorofa mole del Tumulo; 
la iluminacion , que en el Real Cenotafio pare- 
cia abrafadora Pira, y en el dilatado ambito de 
la Iglefia obfcura noche fembrada de immenía 
tropa de eltrellas ; el melancolico trage de los 
mas Nobles Ordenes de la Ciudad; el profundo 
filencio de tan immenfo gentío ; los triftes ecos 
de la mas harmoniofa Mufica, que volvian heri- 
das las piedras , y guardaban penetrados los co- 
razones ; la mageftuoía folemnidad de los Divi- 
nos Oficios, y demás ceremonias, junto todo ful- 
pendia à los prefentes , y no puede igualmente 
fufpender à los que folo lo lean. Ni folamente es 
efto verdad en el todo, fino tambien en 105 par- 
tes. Unos te fufpendian folo con la vifta del Real 

Cena- 



4.1 
Cenotafio ; fi contemplaban fu elevacion , fe les 
figuraba un Colofo ; ἢ la variedad, y hermoíura 
de tantos marmoles, ya daban por viftos los an- 
tiguos Mauloleos; fi la muchedumbre, y primor 
de tantas, y tan bellas Eftatuas , no embidiaban 
à Roma 6 Pantheon ; fi la asar llama , que 
brotaba por tantas bocas de fuego, y fe expli- 
caba con tantas lenguas de luz , 16 les quitaba 
la curiofidad , y el deíeo de ver otros volcanes; 
fila viveza, y difpoficion de las imagenes, 9 
miraban fu ἀνὰ correfpondencia con las virtus 
des, que tan bien fupo practicar la Mageltad di- 
funta ; y concluían del todo, que {1 con la serie 
de los tiempos han deícaecido las Edades , no 
ha defcaecido el Ingenio, ni el buen guíto de 
los hombres. 

Otros fe dexaban arrebatar de los vivos, y 
valientes fentimientos de tantos, y tan Nobles 
Reinos, y fe deleitaban leyendo trasladados en 
el papel los mas tiernos afectos, que ingeniofo 
el dolor fupo eftamparles en el corazon. De los 
Reinos paflaban à contemplar la Ciudad de Bar- 
celona en fu mui lluftre Ayuntamiento , y nume- 
rofa Nobleza, y tralportados con fu vifta leían 
en fus femblantes mas de lo que habian leído en 
tanto papel efcrito con los negros caracteres del 

E dolor. 
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dolor. Todos-miraban, todos fe fe ends haf- 
ta que cerraban los ojos para aplicar m el 
oído à los gemidos, y quebrantos, infult 
defmayos, con que Baralt el delos it 
taba los animos , y los enagenaba ayudado de 
todo el buen guíto de la Mufica. Otros finalmen- 
te encontrandofe en varias partes con la lloroía 
imagen de efta Capital adolorida, fe quedaban 
admirados de que pudielle el pincel trasladar 
tán fielmente a la tabla los mas tiernos, y vivos 
afectos de fu noble, y afligido corazon, y tolo 
le querellaban de que no pudiefle igualmente 
darle aliento, y voz , con que levantando el gri- 
to laftimero en triftes ayes, y fuípiros enterne- 
cieffe hafta las piedras, y las hiciera fenfibles ἃ 
fu quebranto. Affi fe arrebataban unos de un ob- 
jeto , y otros de otro dentro del Templo, y en fu 
entrada, mas ya antes de entrar, fe demudaban 
los roftros, y affaltaba los pechos un reípetofo 
horror con el grave, y funefto afpecto de la 
Tropa, que traftornada fabiamente fu forma- 
cion, ocupando los Gefes la Retaguardia de 5 
Compañias, y los Granaderos la de los Fufile- 
ros , las Vanderas defplegadas fobre el hombro, 

arraftrando gravemente por el fuclo , inclina- 

das las Armas acia tierra, deltempladas las Ca- 
 אנ
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xas , los Pifanos con fordína , marchando con 
palo lento, y mageftuofo filencio , repretentaba 
tanto mas valiente el dolor, quanto te moftraba 
mas funeftada fu marcialidad. Arrebatados affi 
los fentidos de los poderofos objetos, que fe los 
llevaban tras sí; todavía le quedó aliento a Bat- 
celona para decir, vuelta à fu amada Reina: Ad- 
mitid, Mageftad difunta, admitid eltos tragicos 
alardes de la lealtad mas apefarada ; aceptad εἰ: 
tos obíequiofos duelos del amor mas fino ; reci- 
bid efte funefto, pero infalible teftimonio de la 
memoria mas agradecida. Yo, que en otro tiem- 
po celebré vueftro arribo, entrada, y defembar- 
co en mi Puerto con. tan feltivas demoftracio- 
nes , ahora trocados en llanto los aplauíos , los 
victores en gemidos, la riía en lagrimas, y to- 
da la gala, y iucimiento en fombras, y en luto, 
hago ya folo merito de mis penas. Mas fi à Vos, 
amabiliffima Soberana, folo puedo confagraros 
eftos funerales Obfequios , fatisfaré los defeos 
de mayores fervicios , paffando de las fombras 
frias de vueftro ocaífo al efclarecido oriente de 
los Sereniffimos Principes vueftros amados Hi- 
jos , folicitando por fu medio el Real agrado de 
vueitro Auguftifimo Efpofo, nueítro invicto Re! 
CARLOS 111., à quien deleó mi amor acompa- 

F 2 har 
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far en el duelo: de una pérdida tan fenfible. En 
eltos , y femejantes afectos eftaba trafportada 
eíta Nobilifima Ciudad , quando 

Una. Deidad arrebató. las almas, 
Que pidiendo atencion a fu hermofura: 
Yo foi ( clamo) la gloria de los Heroes; 
Y afirmó εἰ pie fobre una gran coluna. 

Deíde allí con el indice en los labios 
Regiftro el alto Templo , la confuía 
Duda y cantó , firviendole de plectro 
Su beldad mifma, unida à fu dulzura. 

Si en expreffiones ( dixo) del quebranto, 
Si en argumentos de una pena jufta, 
Sueltas à efte dolor todas las riendas, 
Llorabas Barcelona ; atiende , efcucha. 

Silencio: Cefle 61 aih, calme el lamento, 
Calle el dolor, cuya expreflion fecunda, 
Mas eloqüente 16 derrama, quanto 
Se explica con Rhetorica mas muda. 

No hable ya mas el fentumiento trifte, 
Que tanto mal con fuípirar pronuncia; 
Y fuípendan las penas fu corriente, 
Que tambien de las lagrimas fe abufa. 

O! Barcelona , del dolor imagen, 

Que de Alcides la Clava en ella gruta 
De 
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De lobregos pefares arrojando, 
Difte à tus Armas laftimoía tumba: 

O! recobra el aliento, y à la frente 
Vuelva el Juítre, y candor, que perdió muftia; 
Alza el grande inftrumento de tus glorias, 
Levanta el brazo , y el femblante enxuga. 

Y tu Ebro hundofo , que efcondifte avaro 
Entre retamas tus arenas rubias: 
Segre, que rompes el bruñido efpejo, 
Que en tu apacible feno halla la Luna: 

Airolo Tajo, que turbafte el campo 
De Thetis: noble Betis, alto Jucar, 
Que enlutatteis las Ninfas; y vofotros, 
O Turia! ó Manzanares! 0 Segura! 

Dad corriente a la plata, que en criftales 
Yerta quedo con el dolor, y fuplan 
Los feltivos murmullos de ellas aguas 
El laconico eftilo de mi Mufa. 

Reípire en fin Efpaña, cuyo aliento 
Ahoga el llanto, y el pefar fepulta: 
Refpíre , ahunque perdió a Maria Amalia; 
Que hoi de fu muerte con razon fe duda. 

Si, con razon fe duda; que la Parca 
Hilar no fabe eftambres, que no duran 
Para los Heroes, y 6160710 puede, 
Que el oro, y bronce al hilo fubftituya. 

5% 
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Sí; porque à lo immortal, que es confeqüencia 

De lo:Heroico, en vano fus aduftas 
Manos aplica Libitina: el marmol 
No previene ἃ lo Eterno triítes Urnas. 

Sí; porque de las Almas como Amalia, 
Aliento es la Virtud, a quien no arrugan 
Repetidos Hibiernos, y que fiempre 
Vive lozana, y desfallece nunca. 

Sí; porque una Muger , de quien fue vida, 
Y efpiritu feliz la Bondad pura, 
A duracion perpetua fe traslada, 
Quando el Mundo la llora por difunta. 

O Efpaña! ὁ Rios! ὁ Ciudad invicta! 
Silencio en eflas lenguas, que articulan 
Con el mudo dolor funeftas voces: 
Ahun vive Amalia, y mi Region 1luftra, 

Y fi la Eternidad del Heroifmo, 
Si lo immortal de la Virtud no fundan 
Amables evidencias a unos ojos, 
Que terrenos vapores tanto ofuícan: 

Dirigidlos, os ruego, à las esferas, 
Globos azules, cuya faxa tulca 
Como mares hendebles Nave de oro: 
O Real Carroza de pirópos rua. 

No es neceflario fatigar la vifta, 
Ni que aquel Monítruo Florentin acuda 

Con 
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Con fu metal bruñido ; pues en vano, 
Objeto que es tan grande mas fe abulta. 

Ved: allí un Chóro de adorables Gracias 
En placer innocente idea jufta 
Da del candor: nevado es fu ropage, 
Zona de plata aprieta la cintura. 

Guirnaldas de jazmin, y de azucena 
El pudor les texió; que no es bien cubran 
Los carmines de Chipre aquellas fienes, 
Para quienes la roía es ahun 1mpura. 

En aquel Chóro pues ved, como Aglaya 
A Amalia lleva de la mano, y jura, 
Que embidió fiempre fu candor modefto, 
Y que en Saxonia fue la Gracia tuya. 

Ved: allí en el telar, que labró Fidias, 
Mil primores Penelope dibuxa; 
Mas en llegando Amalia, el telar cede 
A mano laborioía, y mas auguíta. 

Ved: allí donde las doradas hebras, 
Que de efmeraldas firme lazo anuda, 
Ondéa Berenice; juftamente 
De topacios un Throno Amalia ocupa. 

Cediólo Berenice; porque Amalia 
De Princefa prudente al Solio fuba, 
Como Exemplar de Reinas, que fabía 
Enlazar la modeftia, y la cordura. 

Ved;.. 
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Ved ... ved ... Mas o! fi con ferenos ojos 

Correis eflas esferas, en ninguna 
Hallareis fino fimbolos de Amalia; 
Luces, que ó la difleñan, ὁ la emulan. 

Todo aquella Grandeza reprelenta, 
Que a tales prendas la Deidad vincula: 
Y habia de lloratíe como muerta, 
Quien immortal en mis Palacios triunfa? 

Dixo la Gloria 311: y vertiendo al aire 
Golpe de eftraña luz, que halaga, y turba, 
Que ciega, y acaricia, voló alegre 
Adonde humanas fombras no la infultan. 

Ufana de llevar configo à Amalia, 
Alcazar le levanta, à quien no injuria 
ΕἸ Tiempo, y donde los dos Orbes fepan, 
Que la Gloria, y Amalia viven juntas. 

INS- 



INSCRIPCIONES, 
BLASONES, Y EMPRESSAS, 

que adornaron lo interior 

del Tem plo. 

GENTIUM LUCTUS 

IN REGINZ OBITU. 

EPIGRAMMA. 

MA כ que Hefperüis late famulantia fceptris 
Regna videt , luflrans Phebus utrumque polum, 

Majorefque plage, queis totus fcinditur Orbis, 
Pulchre fe prodens lemmate queque fuo; 

Venere Amalie pompam inftiructura Sepulchri, 
Mi/cere ES lacrymas , Barcino mela , tuis, 

Advenere tibi quos Cimbris proxima tellus, 
Et quos belligeros Mifnia Mater alit; 

Quofque Araris tacit medius pretevluit unda, 
Et queis Parthenope uomen babere dedit: 

Quique pavent Etram, 69 furialia membra Cyclopum, 
Venere Amalie folvere jufta fua. 

Ur varii [inguis , populorum vox tamen uua: 
O utinam detur cum moriente mori 

G CA- 
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CATHALONIA. 

ANN 
i / ἣν 

/ ῃ 

TAE ₪ / 

 ד

2 

4 7 / 
ES 

Ug 

L Aboranti Catbalonie quotquot amant Hifpanum nomen 
Omnes adfunto. 

malia buflum accenfe faces e pectore: 
AMyfla Amor: Mors gladius: 

Piacularis eso vittima. 
Ardenti buflo illufiratur Amalia: 

1pja conflagvo. 
Quod fi pyra negaretur arfure 

Cor flammas daret, € ego rogus. 
Ornamentis non ego vefiris, illufiriffima Regnay 

Perfequar pompam funeris. 
Unum cor flemma: 

«manti nullum. illufirins. 
Statuite tamen vos, cujus in boc lucu triumphus? 
Mors vitam Amalia, Amalia mibi cor abflulit. 
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DAT uu NNLLA 

SUB 

wes Ut 
quu 

2 
3 / 
he AS 

ἕξ 
 ב 0

Hujus vel amara memoria, 
Dulcis , é* grata Amalia ; 

Ut tamen Apum nectar mearum 
Fluebat totum Amaliz, 

Et fervabatur cera arfura tot facibus 
Earum ita divis aculeis 
Te Mors impetam. 

Neque vero movebor, 
Quod exceperit te illa mitiffimo vultu. 

Hoc fuit Humanitatis fus. 
Vide difpar ingenium : 

Naturá tu ferris in cades, 
Et naturá probibetur evibrare /picula 

pum Princeps. 
G2 MA- 



SOLIS affeclam Clytiem 
MAemularis Majoricas 
Baleavium maxima: 

Sed nequidquam circumageris, 
Amaliam querens. 

Occubuit jam Sol bic 9 quem depevibass 
Et aternam tibi 0000000 obduxit. 

Apta flere nox efl; 
Et ut aternum fleas, 

Ebibe e circumfluo mari 
Fluctus , quos effundas im lacrymas. 

ARA- 
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ARAGONIA. 

J'Uffitium. lacrymis: 
Jus piis gaudiis: 

Lata fert Aragonia. 
£xtinfla Amalia, mibi credite » non eft, 

Sub mortis fpecie latet tutior vita, 
Receptore Deo, 

Sequefire Deipara 
Augurante me. 

Latum omen incifura mee Columna, 
4 qua accepi. 

Quae viveus vecondidit memoria mortem 
Moriens abftondit vitam in Jefu: 

Et qua moviebatur vivens , vixit moriens, 
Quiefcit itaque Amalia s tuque abflineto 
Placidiffimam requiem turbare luc£a., 

MUR- 
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MURCIA. 

T Riumphaffe tbi Mors videbare, 
Et uno icu 

Septem dejeciffe Coronas, 
Quas 4malie mee impofueram 

Murcia Regnum. 
Ne tu plane caca Mors es, 

Qua non videris, 
Superftitem effe Amaliz 

Septenam Prolem, 
Toiidem ornandam Coronis. 

GRA- 
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GRANATA. 
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C Adente luce , quam deperis 
Granata infelix, 

Et tua tibi excidit Corona» 
Et fplendidiffimo Celo ferenitas. 
Ne vero fuge» fiderum Princeps. 
Vel fi fugiat , Granata féquere. 

Manens obruare , neceffe efl y tenebris, 
Que fequuta ingrederere viam lucis. 

Andis? 
Ad occafum dum vergit. 4malia, 

Properat ad orientem vita. 
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ÁN tiqui Orbis tevminus, 
Inmitium novi, 

Utrique ereptam doleas. Amaliam) 
Neutri concedo 

Hi/palenfe Regnum. 
Ubi me attigit olim Hercules, 
Ratus non plus ultra tevravum, 

Stitit bic curfum füum. 
In Amalia funere 

Cum ad me perpenevis y fcitoy 
Non plus uitra effe doloris. 

GIEN- 



CIENNIUM, 

Daro e Calo Signo, 
Plaufifei olim triumphis , Gienniums | 
Quos renovato Conflantini prodigio 

Retulit ex Mauris Hifpania. 
Par efl 5 ut voceris מ 

Luélís noflri. 
Occubuit Maria Amalia, 

Cui una Crux in deliciis fuit, 
Dum viveret: 

Imimortale futura decus 
Pofl mortem. 

Poflulat à te Hifpania lacrymass 
Amisa Helena fua. 
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σι 
5 

NN
 

V 11044) 
ΖΦ
 

Ν 
[ 

δὼ 
72 

Plantas editurns y € ejulatus 

d Amalize tumulum flat Lea 
Dewifsá juba. 

Inexorabilem Parcam) 
Quod fi non rugitu deterruita 
Ne /aviret in Amaliam; 
Difterpendam fibi daré 
Ardet, €x infremit. 
Ponit tamen iras, 

Atque gemino potitus imperio 
Infuültat viétor morti, 

Et ne blandiatur impia fibi 
De erepto Amalie Regno, 
Imperium defert ei calefle. 

ΒΕ- 
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BEEHURNMTA 

1 Mplexi Characteres, 
Quos prafers in flemmate tuoy 

Augent dolorem noflrum ,. Beturiag 
Dum vel fubob/cure nobis innuunt 

MARIA Nomen. 
Ut ut boc amabile , € dulce efls 
Acerbum nobis vefricat vulnus 

Extinéte Marie Amalia. 
Amara Mors 

Quid non reddes amarum 
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E y animata jaceamus Mfluvia! 
Et quas mom acinaces Barbarorum, 
Conficiat dolor, €» defiderium tui! 

Tui dicam Amazon? 
Equidem arcuim geflabas , Θ᾽ peltam) 

Quibus. áffueveras cum meliori T befto. 
Tui dicamne s, Pallas? 

Certé armorim fib te Prafide 
At eveve geftirent Afluves. 

At cadis beu! quanta. Regina, 
Inviétá meorum manu non flat Amalia: 
Laboranti fiilicet par illa Hifpania, 

4dmalig baud par. 

COR- 
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Aversito infauftas 6 

Adfum Corduba, 

Et Regio Amalia funevi 
Viétrices oleas adduco. 

Amavit illa Pacem , O Artes; 
Minervam crederes. 

Hoflem cum nufquam baberets 
Fic fe ipfam; 

Dixiffes Palladem. 
ginerva igitur , aut Palladis funus 

lie non decent arbores 
Prater oleam, 

ÓI 
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GALLACIA. 
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A Ccinttam Jacobaeá Militiá 

Fruflrà pavent mortis fatellites. 
Non arma meditov ; 

Sed ad Amaliez tumulum; 
Dui excubias ago Galleciay 

Tantum vepeto meos triumphos 
Novum appofitura prifcis. 
Na tu fiulta Afors es, 

Que nobis velis imponere; 
Trophais tot invidens. 

Parte ab Amalia fuprema victori 
Funefla tibi, 

AMibi certa Crux teffeva. 

CAS- 
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ET vero doloris Principes 
'Ad/umus Caftelle 100/55 

Dato € noflris turribus ferali figno 
Leffum faciant Matres; 
Patres caput obnubant; 
AÁtrati Cives ejulent, 

Dabimus nos tacita lacrymas. 
Maxime Principum Amaliz 

Debentur ille ἃ Regnorum maximo, 
Si tamen admittet lacrymas, 
Qua gratulationes po/cit. 

Noflra quidem fors admonet fua: 
Laborantes pariter gemina Corondy 

Felices una veddidit, 
Qua puntito ftilicet pendet. extremo. 

NA- 
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JN. avara femper im acie 
Malo meo didici uter utri praflaret, 

Mars, an Mors. 

Quod nufquam armatus Mars, fecit atra Morsa 
Meas ut catenas in Amalia obitu 

Frangeret dolor. 
Nil invitum morti 5 fi vinci Amalia potuiffet. 

Cave tibi כ Mors , cave. 
Vinci nefcit inviéia virtus 
Et quas effringis catenas 

Tibi neüit. 
Cum ereptas fatis Amaliam 

Triumphans virtus donat immortalitate 
Profecio vitia es; 

Et viélos manent catena, 
CAN- 



CANTABRIA. 

AD falvenda «Amalia justa 
Cum pretiofiffimis adefle regna: 

Cum Vulcano meo ad/um Cantabria. 
Adornande funeris pompa 

Conferat Pomona flores , ferta Nimphe, 
Minerva ingenium , Mufa carmina, 
Apollo citbaras , »ocem Mercurius: 

Meus Vulcanus ignes. 
Accenfo nifi priás buflo, || 

Heroes non referuntur in Divos. 

41 GUI- 
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Laxa fodinas tuas 

Fulcania Guipuzcoa. 
Ferrea Mors 

Expulsá auveá «tate; 
Quam fecum nobis attulit. Amalia 

Ferream invcxit. 
Tanto impar Hifpania malo 

Ferrea vifcera exoptat. 
Hoc unum in adverfis folatium. 

Patientia e[t.. 

ALA- 



Quip in fontes vindittam 
Minaris Alava? 

Impune Mors fas omne abrupit, 
Cum Amaliam immortalitate digna 

Vita privavit, 
Ple&i nequit atrox facinus Mortis: 

Defpicit inanes iras), 

Quibus in ipfam furimus. 
Hac una patet ultioni. via; 

Si nimirüm incifum Turri tue 
JEteinum objicias probrum Morti. 

iz MO- 
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AMALIJE acerbo funere extinéta mea lux eft; 
Nec tamen caput obnubo Molina: 
Heu! tenebris nimis obducitur. 

Nec lacrymas tubeo: 
Heu! fat provocant ad lacrymas tenebre, 

Vobis tamen, Superi, 
Haud invifi prorsus Hifpani; 

Superflite cum Liberis CAROLO. 
Pofi Pavelium . fi Sol deficit alter, 

Micat alter pleno orbe; 
Accenfis minoribus Aflviss 

Queis Afira nobis propagent imperium. lucis. 

SA- 



O rpreffe marore Ibevias 

Qui me deficiunt ; animos dabo Saxonia. 
4maliam petenti tibi libens cum dederim; 

Tu Celo repetenti avaré cur neges? 
Fatis ne irafiamur), 

Nec enim curat illa Coronas fato pofitas, 
Non umi deflinata Regno; 

Mancipata nullis 
Illis tantúm lwfevat. . 

Humanis fcilicet , aut ludimus , aut ludimur. 
Ne vero deluderetur , prudens Amalia, 

Humana omnia ludos fecit, 

BUR- 
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BURGUNDIA. 
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Er se quoque » Burgundiaz 

Tangit non levis pars 
Dolovis noftri. 

Extinétá Maria Amalia) 
Atratus efl Torquis tuus, 
Ornamentum bonovis nofiri. 

Ne fulgorem ab ¿llo requiras ἡ 
Percuffe dolore filices 

Dabunt potiàs lacrymasy 
Quam ignes. 

NEA- 
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NEAPOLIS. 
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Humanorum mil bene tutum. 
Pretium auget periculum. —. 
Armatá fatellitum coroná 

Haud potuit fe tuevi flos Regius. 
Parcarum tameu airo pollice 
Demeffus flos bicce non eff. . 

Credite Poflexi : Parthenope loquitur. 
Calc/les Genios amores perpulere cafliff mis 

Ut vobis, Hifpani y inviderent vefirum Lilium; 
Et Paradifus fibi vindicaret fuum. 

Vos tamen , Superi  inviácre ne pergite 

Lilia noflra , creftentia Amalia pignora. 
Feretis tempore plenis manibus. 

SICI- 
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ÁVARA Mors! 
Quis avaritie tue fit modus, 
Sublatá de medio liberalitate? 

Amaliam cum abriperess 
Uno exbau[iflü avaro gurgite 
Egeuorum omnium borrea. 

Requirunt inopes fuam Cererem 
Graviori planta, 

Quám olim mentita Ceres Hecaten fuam, 
> 16 furti. 4 

Aeffibus enim vero meis, e pajenis 
Fierem Sicilia /pon/or, 

Et Ceres audirem ipfa, vel Pales, 
Nifi Amaliz defiderio tota aruiffem, 

Ei humor abüffet in lacrymas, 
EU- 



P UDERE te par effet כ Europas 
N'obilifima terrarum cum fis) 
Inditi tibi nominis à flagitio; 

Quod vel traje&ium mare 
Non potuit eluere. 

zitqui Tibi nomen illufirins 
Ab Amalia adftiviffes, 

Que maximam Tui partem geflis, 
Totam famá occupavit > 
Impletura pofl. mortem 

Marore 5 € defidevio fui, . 

K 

* 

73 

ASIA; 



£3 

SUaviffina terrarum » Afiay 
Huc odoves tuos, 

Quos benigniffimi Celi temperie excipiss 
Ubertim effunde: 

Debiti funt Amaliz funeri. 
Sed quid , inquies , morti cum deliciis? 

Minuent faltem dolorem nofirum. 
Cum refolutos in fumum 
Calum repetere. videbimus; 

Feremus &quius, 
170610070 nobis caelitus datam 

4d Celum redire. 

LIZA 4 AFRI- 
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N ON invidemus tibi, Africay 

Superbas Pyramidum moles, 
Erelta /Egyptiis Regibus monumenta, 

Utcumque eas jaétaveris, 
Disjecta vetuflate jacent, 

Nec illarum vix quidquam füpeveft, 
cuu Preter nomen. | 

Regine amantifimz 
Adversus temporis injurias 

Extat in omnium noflvím animis 
AM onumentum perennins, 

Quod «ternum referat. Amaliz nomen. 

Ka AME- 



AMERICA. 

Dizuve metas y Ámerica, 

Quas cafligato Herculis lemmate 
In Te CAROLUS flatuit. 
Pratergreffa vegnandi fines 
MARIA AMALIA 

| Regnavit ubique. 
Ultra Sicilias, ultra. Hifpaniass 

la omnium animis 
Regnavit ultra modum. 

Tandem terrenum exofa Regnumy 
Celefte adiit. 

pPOE- 
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EXTTNAS” GRTEGAS OT HEBREAS. 

Bio EN EA dN o 

EXTINCTAM 

REGINAM SUAM AMALIDEM 
longüm deflet. 

ἘΠΕῚ Ε΄ E E. Zh 

d, ne ergo fugis, terrafque 603 
Nec fas verba tibi pofferiora logui? - 

Sed fas eff tenero gemitus conferibere verfu, 
Et tua gaudebrt verba notare dolor. 

Sigua erit im chartá lacrymis modo facta litura, 
Majus quám voci pondus erit lacrymis. 

At prins Amalidem quàm fletibus alloquor : eja 
Dicite vos Superi: Barcino mafla rogo: 

Quod fcelus *admifi ? mibi now ego confcia. culpe. 
Admiftfle tamen me fatis affra sonent. 

Nam nifí pecca]]em , minus afpera j fata venirent, 
Nec panam admi criminis una davem. 

Peccarim quanrvis , in te uou , Amalis , ¡ha 
Culpa cadit. Tantum delicia pena min efft. 

la te fata tamen. flrinxerunt impia ferrum, 
Et dare te immeritam con[lituere nec. 

Occi- 
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Occidis beu! fatis tautim licuif]e queremur? 
Vel mibi quód non par fumus , idemque fuit? 

Occidis hem! placide nunium , vultuque fereno: 
Votis credo tuis Parca 0 venit. 

Ergo mos fugis , atque. alto fuccedis olympo, 

Gaudens quod noflris. evipiare malis? 
Nec noflri miferet? nec dulcia pignora. tangunt, 

Piguora maternum fueta fovere finum? 
Perge tamcn , fugientem oculis, ES mente fequemur: 

Et quamvis venuant vifcera, perge tamen. 
Amalis elyfris longum fpatiabere campis, 

Heroum 'viéfrix iugrediere viam. 
Hei mibi! quód maneo tam longis difta terris, 

Nec comitem Domine me licet ive mea. 
Amalis im pratis flores legit , atque coronas 

Illa fibi nefit , nectit Es illa mihi. 
Hei mibi! dum lente ducunt mea penfa forores, 

Me fugit Amalidis texta corona manu. 
Amalis ad cantus caflis admixta puellis 

Surgit, €S ipfa graves edere. doéfa fonos. 

Hei. mibi! crudeli dum cedo viéta dolori, 
Carmina grata mibi fola. dolentis erunt. 

Qualia in Eridani vipis cecinere. forores, 
Av[tt ut ardenti cum Phactonte polus. 

Qualia vel Niobe vigidos im. Apollimis arcus, 
Natorum ut vidit funera [ava , dedit. 

.004- 
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Qualia ES Alcyone , Ceycis cum fata doleret, 

Et fefe toto corpore merfít aquis. 

Qualia feu ventis Echo commifit , ES undis, 

Vilem Narciffo cum videt effe fuo. 
Qualia vel furdas Dido mittebat ad auras, 

Con[censá Aneas cum rate vela daret. 

Qualia vel Pylades alternans dixit Orefti; 
Qualia vel moriens concinit albus Olor. 

Hac mibi fola placeut , ifhis folabor amorem, 
Carminibus tantum fi Amalis una fonet. 

O fi carminibus po[]em te reddere vite! 

Mox fierem vates ipfa , magifter amor. 
Cuntta , que apud Superos multum valitura putavi, 

Pro vitá Amalidis caffa fuere mea. 
Fleótuntur γεγὸ precibus. facra. Numina , dixi: 

Ad Superos mifi moífe , dieque preces. 

Cum prece proficerem minus , ES funefta timerem, 
Dixi, vota petunt fidera? vota tuli. 

At pofiquam ingeminata uibil pia vota valerent ; 
Nunquid dona volunt Numiza? dona dedi. 

Nec douis Superum vis flcctitur. An facra pofcunt? 

Hofíia pro vitá Principis alta cadit. 

Pofcitur am fanguis * lacero. de corpore manet. 

O utinam [lavet fanguine vita meo! 

Sed quid ego numerem folemuia vota , precefque, 
Preftat quam longos ducere flendo dies? 

Amas 
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Amalis beu! vivens noftri rapiebat amores. 

malis hen! moriens aon minus illa rapit. 
Excidit Amalidis numguam de pebtore vultus, 

Semper 1t ante oculos. dulcis imago meos. 
Purpureis que forma geuis, que frontis boneffas, 

Major ES humano , qui fletit oris bonos, 
Qui fplendor "vultus , vofeis que gratia labris, 

Magnormaque capax mens, autmu[aue probus, 

Qinnia flant oculis uimium prefentia noftris, 
Et defiderium mata movere fui. 

Amalidem poflquam pia nobis afira dedere, 
De facie motus tu mibi vifus amor. 

Amalidem poflquam crudelia fata. tulerunt, 
Es magis ingenio te mibi motus amor. 

Sum fatis impar, impar fum ferre. dolorem, 
Et dolor ipfe juvat. Nunc fiio quid frt amor. 

Senfibus amotis cmpit lauguefcere corpus, 
Unaque lingua valet. Nunc fcio quid [it amor. 

Nunc fcio quid. frt amor: duro de marmore natus, 
Vulnera qui uobis tam violenta tulit. 

Concutit offa tremor , nec re/pirare poteftas, 
Tantum uom morior. Nunc fcio quid [it amor. 

Nunc fcio quid frt amor; ficum mea gaudia. tollit, 
Que lento "veniunt , ES fusitiva "volant. 

Succedit meror , phantafmata trifha mentem 
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Ur cedat, nulla fle&stur. ille prece. 
Me dolor invadit marentem , amor arma miniftratg 

Sic me deludit y nunc [cio quid fit amor. 
Nunc fcio. quid frt amor: vite me denique tedet, 

Cosor ES imvifas fepe vocare Deas. 

Non tamen bew cogor! rapiet me Parca volentem 
Fecit amor , vellem x nunc fcio quid frt amor. 

malis beu perit caftorum Mater amorum: 
Dura manu tenevá [picula frangat amor. 

Amalis beu! periit: uervum , pharetramque fouantem, . 
Saxea queis domuit peífora , frangat. amor. 

Rumpat amor ceffum , folvatque à fromte corollam, 
Noftraque rumpantur peéfora , rumpat amor. 

BARCINONIS LACRYM E, 
EALVEG 1 ₪ 

E Lere licet : cecum preflat concedere HL antrum, 

Que procul a turba fetibus apta magis. 

Flere licet x tefles procul o! procul effe. dolenti. 

Ingenuus Fefles odit babere dolor. 

| Flere yam vitreos Nimphe , ne claudite fontess 
Veffrra fatis lacrymis vix erit. unda meis. 

Flere [icet : liquidos Fauni y ne claudite vivos, 
Major ES epotis mox fluet inier. Aquis. 

yy Fle- 
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Flere licet: maris ad littus properemus , € aptam: 
Ad lacrymas undam Doris amara dabit. 

Me miferam! periit. quá. fpem producere vita 

Dulce fuit ; perit fpes mea: flere Licet. 
Me miferam periit que fplendida gaudia Nobis 

Ore tulit: perut lux mea: flere licet. 

Me mijeram! periit que me componere mores 

Edocuit : periit. meus mea: flere licet. 

Me miferam Amalia heu peviiz mibi munere Divúm,, 

Que data fors fuevat , "vitaque : flere licet. 
Qui parcam lacrymis ! uno pertere Sororum 

léfu Spes, Lux , Mens, Vitaque: flere licet. 

VITA IMMORTALIS 
  eR Jer ju NUN 1 2Eא

de morte triumphat. 

EPIGRAMIM A. 

Eas ubi infeflo contortum vulnere ferrum, 
Clanfit ES Amalia mors iuímica diem; 

Exauimem juxta predá , [polizfque fuperba 
Subflitit , €S plaufum prebuit ipfa fibi. 

Tum regna. Europe circum laerymantia luflrans, 

ΟΝ ia planfus Yo triumphe fos : 

Et mojora movens , radiantem [pecfat Olympum, 
Et lacrymas "vellet. (idera. mefla dare. . | 

gua Ecce 
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Ecce autem. Amalia videt inter fidera. mentem 

Ingre/fJam eternos , €9 fine nobte dies. 

Tunc prob me miferam! flelle, vos vincitis , inquit, 
Et veffra eft fludio laurea parta eo. 

Tota tua, ὃ Calum , prada eff , ES gloria , vani 
Sola mibi fupereft vulneris imvidia. 

REGINA MARIA AMALIA 
Obit xtatis robore. 

EPIA ACM:M, A. 

P RO vitá incolumi tibi. Princeps , multa cadebat 
Hoflia ; fed caffe non valuere preces. 

Vixif]es Pylii longos , vel Nefforis auuos, 
Si noffra po[[eut vota movere Jovem. 

Que tamen inflruxit te tot virtutibus etas, 

Si non longa tibi , uon fuit illa brevis. 

PIMSENSUSIAMALDIA 
erga Divina. 

E.P I GJBi d MOM A. 

Auari JE viden” ut facras conflagret ad aras 

Peétus , ES afcendat proxima flamma Deo? 
Non rapidis. imvectus' equis Sol Iqueus. unquam 

Difpulit. ὃ toto fidera clara Polo; | yvy] 
M. S, Quiz 
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Quin frmul Amaliam fundentem vota prece/que, 

Viderit accenfam peézus adeffe facris. 

Ne mirere, diem que tai bene ceperit 02270777 

7 

AMALIA AD SUI IMAGINEM 
conformat Prolem Regiam. 

EPIGRAMM A. 

Qua. inexpertam fobolem genitura Parenti 
ConfInilem masu fida mintfira Jovis, 

Pbebeá teueros explorat. lampade fatus, 
Nec nifi preflantes lumine Mater alit: 

Amalia baud. aliter , prolem expertura recentem, 
4d mores folita es fingere fepe tuos. 

Armigere inflar avis tibi Regia pignora crefcunt, 
Ipfa Deo mutris , educat illa Jovi. 

FUNEREUM LINTEUM 

SECUM REGINA DEFERT 

ex Italià. 

+7 10 5 24 31 0] 

) modo littoribus ventens Regina latinis 

Ingrefía eff portus , Barcino, leta tuos, | 
Mille 
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Mille "mter veftes auroque » offroque vigentes 

Funercam primum jqu[fit babere locum. 

Sic tumulum parat ipfa fibi mom immemor unquam, 
Ultima fata omnes forte manere pari. 

Supremam memori dum verfat peétore fortem, 
Vivere doífa bene eft, efl bene doéfa mori. 

IN ΞΕ ΘΑ MA Dd 

Buftum. 

EPIGRAMMA. 

acris iterum. renovato Marte Gigantes, 
In fummum ardentes caffra movere Jovem, 

Pelion , aut Offan. fuperaddere credis Olympo, 
ui molem hanc fpeífas tollere ad aftra caput. 

Sive Pyrenaos nobis afjurgere montes, 
Ut tantis fedeat machina fixa. jugis. 

Aut Maufola, tulit que proxima Caria Calo, 
Nunc flare , atque oculis fingis adefle tuis; 

Surgere vel Rhodios immani mole Coloffos : 
Sed que celfa flruit Barcino Bufla "vides. 

Vertice cum tumulus radiantia fidera pulfet, 
Non par Amaliz, par licét ille Polo. 

IN 



86 
IN IMAGINEM ATERNA FELICITATIS 

erectam fupra Tumuli verticem. 

EPIGRAMMA. 

Quz petit ethereos. feralis machina muros, . 
Et nitidum flammis lambere wifa Polum ; 

Principis Amalia corpus non claudit im urná: 
laute Regine quam brevis urna foret? 

Hec que bufla putas, furgunt virtutibus are: 
Ille te , Princeps , frdera ad alta ferunt. 

Que fimulacra tuos fingunt in imagine vultus, 
Si mentem: poffent 0! fimulare tuam ! 

Qua potuere tamen finxerunt arte colores, 
Et que finxerunt , vera fuiffe puta. 

Virtutes tumuli circumflant undique molem ; 
Staus fuper «terme fortis imago. praeft. 

Hic tumulus nos ergo monet: fic itur ad aftra; 
Heroefque aliam non temuere viam. 

R E:GubON oA s ul MAL E a 
Hifpanos alloquitur e Tumulo. 

JEPIGRAMMA. 

Qo I tumulum. fufo lacrymarum fpa rgitis imbre, 

Parcere vos lacrymis Regia verba. Jubeut. 

Non imopina mili rapuerunt fata volutem; 
Que 
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Que tulit: optantem , non fuit' atra dies. 

Incolumem terris CAROLUM modo fidera. fervent, 
Tum mibi, tum vobis confaluere Dii. 

Ab! quoties. dixi , vivens incerta dierum: 
CAROLE vive tuos , CAROLE vive meos. 

DECEDENTIES: A MATI JE 
defiderium. 

HENDECASYLLAPBPI. 

U bulto jaceas amica. Divis; 

\ Que dum te properant beare tantum 

Nobis afpera detulere fata! 

Dicemus , Superos fua invidere 
Terris munera dieuiora Calo. 

Tu buflo jaceas amica Mufis, 
Triftefque incipiant fomare cantus 

Tu certe dabis ipfa latiores, 
Cum primoribus affideus Olympi, 
Pandas gaudia blandiente vultu. 

Tu buflo jaceas , cadantque tecum 
Artes , delicie tue Minerva! 

Tuque edoífa feras fequi fugaces, 

Et certo nimium ferire corum, 

Defertis abeas Diana filvis! 

Te nofter pofitis Apollo. talis | 

a Nac- 
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Νοΐξος., atque dies dolens veguirat! 
O! fé, cara, tibi redire detur. 
Divis continuo fuperbiora, 
Quim facris niteant tholis refexa, 
Grati doza feremus , ES recepte 
Regime memores cancinus bymuos. 
Quid [i mom tumulo datur redire, 
Nobis atque nefas adire buflum 
I felix Rofa , mollibufque cinge 
Sertis Amalia caput , comafque. 

Impouaut merite debizc corona, 
Spargentes violamque y liliumque 
Caleftes Gent: decent. honores 
Supremi nimim Dis propinquam. 

M. A. RE 4. MA da רעש 
- Hifpaniarum Regine 

EPTTAPRIHIUSM. 

Anas hac ego fum Regali condita. bufto, 

Cui genus , ES women Mifnia cela. dedit. 
Bifquinos dederat. menfes. feptem addere. luftris, 

Cum "vifum. cfl tetrica vumpere fila. Dea. 

Palladis armatum robur , do&£aque Minerve 

Ingenuas artes fufiulit wma. dies. ; 

Non genus y aut ovis fpecies , nom profuit "P 

| 1H 
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Omnia nam fato fuccubuere meo. 
CAROLUS at regnat , proles remanetque. Supevfes 

Pars eff multiplici pignore multa mei. 
Mens reti I eng 0/0 petitor hone/h, 

Et pebtus prifcá. fimplicitate uiteus, 
Caffaque Relligro , tenerique in Numina fenfas 

Amalia, bac fortem non fubiere uecis. 
ὁ totus pereas tumulum qui fpargis amaris 
Fletibus , exemplo "vivere. difce fuo. 

BARCINONIS DOLOR 

IN FUNERE REGINZE AMALLE. 

QD. E, 

Hx: quis Dolori [it pudor, aut modus? 
Deflere fas eff. Occidit , occidit 

Spes omnis, ES fortuna magne 
Hefperie , Amalia cadente. 

Utcumque Iberis flebilis Urbibus, 

Regina nulli flebilior perit, 
Dienata quam tanto beatas 

Hofpitio dedit. inter urbes 

Feliciorem dicier. O preces! 

O vota falfís tradita Civium 

Ventis meorum eheu fugaces 

Spes bomiuum , dubiafque mentes! 
M Nam 
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Nam cum frementes letitia Patres 
T'otumque valgus f«cula pofreret 

Addenda vite , Neflorifque 
Amalia ingeminaret anuos; 

Rifere Parce , ES jam nunium diu 
Dixere vixit , filaque vix manent 

Ducenda , nec fatale penfam 

Vota bominum remorantur ulla. 
Audrvit ingens Orbis , ES intimis 
Nutavit antris: protinus Africe 

Luxere , ὅθ᾽ Europes , ES unà 
Americes , Afieque regna. 

BARCINONIS AMOR 

ERGA REGINAM AMALIAM. 

OI IE. 

Non femper enfis , 402 furor IMPpius 

Noz mila certo fpicula pollice 

Lauro coronantur fuperbá ; 
fu S«pe feos numerat triumpbos 

Difcintfa virtus. Scilicet ut meo 

Advetta Conjux Regia litori, 
Vicife virtutis. decorem, 

Et populum fine clade vitium 

Cre- 



91 
Credetis? eheu! credite pofferi: 

F. ulgata pando. Quos animos fihi, 

¿Jue corda uou Martis furore, 

Sed placidis fibi ffravit armis, 
Armis Amoris ? Noz galea caput €—OD—Ó 

Induta ciiflis , mou adamantimo 

Ihorace peéfus , non pharetrá 
Threjiciis gravida. fagittis 

| 4 εἰ} fertur. Verum oculis pudor 

Totoque fpirans ore modefita, 

Gratumque quod fubter ferená 

^— Fronte fupercilium micabat, 
Dedere magne mentis imaginem 

Quantáque "virtus hofpita peétore 

Vi poffet adflantes. movere 
Haud dubiis. docuere. [ignis 

BARCINONIS FIDES 

IN REGINAM AMALIAM. 

O,D, E: 

Dijes. (να concidis "pete 

Regina Parce. Non ego deferam 

Obliviofo te fepulchro, 
Sed memori fequar ufque mente. 

Abfifle Mors. Non pacta vefigere 

Ma Ju- 
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Jurata quondam , nec fabilem juvat 
Mutare mentem , quam perenmi 

Cana Fides adamante fixit. 

Non, fi vevulf's cardinibus 1 
Rerum fatifcat fulmine machina, 

Terrifque , turbatoque ponto 

Horribilem , pereunte Mundo, 

Datura flragem , dimoveas gradu 
Fleéti negantem. Non ego perfidum 

Dixi facramentum , fuperftes 
Amalie cimeri fedelis. 

Sed quaudo Mortis maxima pars tui 
Regina , witfrix, jam proprior Deo 

E uube reclinis curuli 

Sub pedibus tua fata ceruis, 
Tradenda feris fa(fa nepotibus 
Seribam meorum peífore Civium, 

Laudefque dicemdas ab ortu 
Solis ad Hefperium cubile. 

BARCINONIS GRATUS 

ERGA REGINAM ANIMU S. 

CLE Es 

) mon ftelefle conficiar Dee 

ζυγόν infolenti vulnere , quo vut 
Ma 



| 
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Matura Calo , que priorem 

E pelago fubitura littus 

Me confecravit ? Nec rapiar fimul, 
Poftquam beate Principis additos 

Stellis honores invidere 

Immerito properante cafu 

Cogor reliéta. Hen grata reconditos 

Proferre fenfus mens jubet , ut tua 
Regina, queis poffrm. fuperffes 

Munera muneribus. vependam. 

Te namque noflris aurea "vidimus 

Afferre terris fecula, cum liqueus 
Mel faxa roravere , ES aurum 

Molle rud es peperere trunci. 

Te pone flavo larga Ceres finu 

Rerumque plenis copia corzibus 

Paxque alma , virtutifque cultus 
Hefperie penetravit. Urbes. 

At vis, €9 ater luéfus , € horridis 
Stipata curis feva nece[[tas, 

Noxaque cef[ere , ES citato 

Retro fugam petiere. curfu. 

BAR- 
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BARCINO SUB GALATEA 

DEFLET REGINAM AMALIAM 

fub Thetide. 

Vos tenere marcete rofe; vos candida terra 

Hefperie niveum demittite Lilia collum. 

Narcif]us cadat , ES cadat. Hyble pompa virentis, 
Pompa locum trifft nimivm cefJura cupreffo. 
Pollice [ola meo vaccinia migra legantur. 

Tuque byacinthe, tuas, que Regia nomina condunt, 

Pande notas, folifque meum fine Jcribere carmen, 
Quo Galatea fuum teffar: po[fit amorem, 

Poffit ES extremi focios adfesre doloris. 
Plurima canfate quamvis nova jujja recufent, 

Ducite ad huuc tumuli mea carmina, ducite Nimphas. 
Adventu Thetis alma, tuo duxere choreas, 
Et ceflo 400170006 viferunt multa Sorores. 
Quin etiam Cali, €S Terre, Pelagique profundi 
Numina cel/a tuos non afpernata triumphos, 
Lata videbantur πο γῆς incedere plauftris. 
Interitu at Thetis alma, tuo omnis pompa rece/fit: 
l'aífa dolore gravi , nec vocem muta. dederunt 
Numiua, uec volucres cantum , nec carina vates: 
Ruflicus €? gracilem projecit paflor avezam. 
Ut tamen experiar , fi quid mea carmina poffunt, 

Ducite ad bunc tumuli mea carmina,ducite Nimphas. 
0 
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O vos Nercides , vafli vos Numina ponti 
Ponite jam planfus , trifles heu! fundite fletus, 
Et rauco Triton hac perfonet «quora. cornu. 

llla Thetis , Thetis illa mari dominata tumenti 
Occidit , ES funus Galatea incufat acerbum. 

Ducite ad bunc tumulit mea carmina,ducite Nimpbas. 
Jam torvo fpeífat Galatea bas lumine terras; 

Non cautus , 207 plectr a juvant, juvat edere tantum 

Planétus , ES nimium crudelia fata vocare. 
Ipfa quoque ex altis vaga mittere vupibus Echo 
Meflos "vifa fonos, geminato ES comcava pulfu 
Saxa fuam Thetidem , Thetidem nemus omne fouabat. 
Et Thetidis nomen dulce efl, Nimphifque placebit. 

Ducite ad bunc tumuli mea carmina,ducite Nimpbas. 

Alma Thetis gaudet fuprema capefJere. verna, 
Sub pedibufque [uis nubes, atque aflra videre. 
Quin etiam vocem caleftibus addere Cycnis, 
Atque remidentem Superorum inducere. formam. 
llla quidem gaudet Divám permixta. choreis. 
Interea. Galatea fuper defixa. fepulchrum 
Ingemt , ES maflum musd folatur amorem. 

Delicia δὶ moftri, Thetis 0! decus addita Divám, 
Qui tibi viferunt , videres cum quoque uobis, 
Te tumulum juxta teneri lacrymantur amores, 
Et dolor unus agit tam tvifli forte triumphum. 

Ducite ad buuc tumuli mea carminayducite Nimpbas. 
Heu! 
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Hew! totus refonat populorum fletibus ether: 
pfa vel abruptis tumuerunt. flumina vipis, 
Et vada sich in tumucrart cerula ponti. 
Tante oculis manant uude , vis tanta doloris. 
Te Thetis, Hifpazos mulivan ingemuij]e leones, 
Et libycis fama eff teres doluiffe fab antris. 

Vos mibi, vos filve teffes , [pelea ferarum 
Sortis ut o e fomuerumt coucita plantfu. 

Ut multus doleant , doleo magis omnibus. una. 
Lumina fed poftquam nimio laueuentia fletu 
Pene extimífa , pyram accendens Galatea recenten 
Que ventos elata fuper Calo imminet , atque 

Fulsida marmoreis. alte fubuixa columnis, 
Defpicieus terras , caput. inter uubila condit y 
H«c «terna fui flatuit monumenta doloris. 

Ducite ad buuc tumuli mea cavitaa,ducite Nimpha: 

Quis tamen beu! Thetidem immaturo gerere raptam 

Aute diem invidit uobis? Jovis armiger ales 

Suflulit , ES rapidis imvexit im athera pennis. 

Ergo Thetis, terras, C$ mos quoque defpicis? ergo 

Tu procul à hona s, quas prob! dolor improbus ug. 

Caleftes ab! lata globos , ES celfa Tonantis 

Me (iue regza Vidas ah ! fi fas ignea prater 

Afra Les propisufque tuis infigere plautis 

Ofcula , ES eternos pino curmulare triumphos ; 

Irem , bn Jfupremi mibi (i moderator Olympi 
Án- 
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"Aunuevet , fuperis coram tua dicere falta 
Aggrederer, laudefque tuas , quibus ethera fapra 
Evehevis ; uoflrique tuos. modularer amores, 
4tque meos canerem lacrymanti voce dolores. 
At vos ὃ Superi, Thetidem vel reddite uobis, 
Sive magis placeat , Thetidis nos reddite noftre. 
Dum tamen bec fludio tantum. jallamus iuant, 

Ducite ad bunc tumuli mea carmina ducite Nimphas, 
Sed Galatea, tuam que ludunt [omma mentem? 
Ecce alios dum flere jubes , fubmergeris undis, 
Et tagtis immer/a malis, gregis immemor. ipfa 
Pafcere oves , numquam moriturum pafcis. amorem. 
Quin fedet immotum triflem producere vitam 
Ad Thetidis tumulum , tumuloque infcribere carmen. 
Hic jacet alma Thetis nitido gratiffima Coelo, 

 : fobolis Mater , formofior 1píaסוס(
Hic jacet extinctum corpus, mens imperat aftris. 
Hec tumulo tumulum ante mel fic fcribite Civess 
Hic Galatea jacet flens, zternumque jacebit. 
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Χεῖρας τὸ μεγάλην ἐπιβάλλεις ue βασιλίοσαν y 
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THI. MNEMHI, THE. AIONIQÉ > 
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ΤῊΝ . ASYIKPITON 
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A. BOYAH , KALI. O . ΔΗΜΟΣ 
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KATA . ΤῊΝ זבזגא. 

ΠΡΟΣ . ΤῊΝ . BASIAISSAN . BEATIETHN 

ATAHHN . ΠΙΣΤΙΝ. TE . ΚΑΤ. ETXAPIZTIAN 

TOTTO.TO.ZHMA.EOHKAN | 
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ESPAÑOLAS. 

Á la Eflatua E polius dvaviinada fobre 
el Real Feretro 

S COL N En Ls 0 

oa que ves en el llanto fumergida 

Eftatua del Dolor, foi Barcelona: 

Hoi efla: ardiente Pira me pregona, 

Por Amante mayor mas afligida. 

Aquí triunfa la muerte de mi vida, 

Que en fus campañas refpetó Belona: 

Y ajado ya el laurel de mi Corona, 

De funelto ciprés vengo ceñida. 

De Neopatria, de Napoles, de Athenas 

Si mis Armas triunfaron , ya :: Ó tormento! 

Rendidos el corage, y valentia, 

Poftro mi Clava à tan acerbas penas, 

Y avivando à mis Barras lo fangriento, 

Eípíro con Amalia, en quien vivia. 
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De la milma Eflatua 

SUNETO: 

Moa Efigie del llanto, y del lamento 

Copia foi de la trifte Barcelona, 

Que rendida a [us penas hol pregona, 

Quanto ayer fue decoro à fu ardimiento. 

Quando apura fus fuerzas el tormento, 

Al pecho incontraftable no perdona 

De la hija de Alcides, que abandona 

Por defpojo fu Clava al fentimiento. 

Eltas Armas, que veis hoi à mis plantas, 

Nunca pudo el Valor ( que tanto puede) 

Abatirlas, dexandome fin brio: 

Aih! murió Amalia; y entre penas tantas 

Las Armas rindo; porque claro quede, 

Que es mas que mi Valor el Dolor mio. 



τος 
De la mifma Eflatua 

SONETO EN CATHALAN. 

«Bore fo, puix vifch , quant tal ferida 

Me ha fet de Barcelona Eítatua muda: — — 

Immortal fo, puix vifch, fent combatuda | 

De anfias de mort, y fentiments de vida, 

Eftatua fo de forcas reveftida 

En lo marbre robuft; peró no ajuda 

La conftancia exterior, fent tant aguda 

La inquietüt interior, quem' te rendida, 

51 de Amalia en la mort mes dolorofa, 

Atent de Barcelona confideras 

La llealtár, y conftancia ben probadas; 

Una afflicció veurás tant myfteriofa, 

Que ha fet en ella penas verdaderas, 

Las que en la Eftatua miras retratadas» 

0 Aten 
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Atendio nuefira Reina D*. Maria Amalta 
a fu proprio vencimiento con el 

NAayor te[on. 

S DJ EN. BJ NO. 

) Amalia? Su valor armado, 

Qué pretendió ? Quien hubo , que agraviaffe 

Tan dulce Mageftad , y la obligalle 

A trocar en rigor fu Real agrado? 

Quifo acafo conquiítas? Eícuíado 

Fue, que tal Reina à conqui(tar fe armalle : 

Nadie vió fu virtud , que no guítafle 

De daríe à fu virtud por conquiftado. 

Qué emprefla pues podia proponerfe, 

La que fin armas todo lo vencia? 

Ella ב sí mifma guerra quifo hacerfe, 

Pues fola. Amalia ἃ Amalia aborreciaz - 

Y fus victorias completó en venceríe, 

Rindiendo à la que todo lo rendia. 

2 Fut 
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Fue admirable la conflancia de nueflra δο- 
berana 4 vifa de las delo racias de 2 Rtal 

Cafa, y de fu Patria en la prefente 

Guerra de Alemanta. 

EIN I ls LS, 

DA uds. por donde el Boreas 
La gran Saxonia enfria, 
Fogoío airado Marte, 
Muda fus hielos en ardientes piras, 

Pero Maria Amalia 
Sufre con bizarria 
Los triftiffimos ecos, 
Que en fu gran pecho imprimen la deídicha,. 

Allà padece el Padre, 
Lo que no es bien fe eícriba: 

Lo oye Amalia conftante; 
Y (i fuípira, para sí fuípira. 

Allà la Real Progenie 
Se lamenta afligida: 
Llega el golpe à una Hermana, 
Que es toda amor, y el golpe no ateltigua. 

Alla fu dulce Madre, 
Gran Madre, Madre digna halle Ὁ 

Ou De 
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De tal Hija, perece 
De tamaño infortunio à la cruel ira. 

O fuíto! En fin à Amalia 
Llegafte, y no creias, 
Que fueffe Hija: tan firme 
Tu roftro vió, fufrió tu tiranía. 

Nada alteró aquella Alma; 
Y Alma à quien no movian 
Del Mundo fuertes tantas, 
Digna era ya de inalterables dichas. 

De[pido de nueftra Reina Doña Maria 

Amalia. 

ITE RS 

Escucha, CARLOS mio, 

A tu fiel, ἃ tu dulce, amada Efpofa; 

Mirame fin el brio, 

Que hafta aquí me infundió tu luz hermofa: 

O Sol, que Efpaña adora, 

Efcucha los fufpiros de tu Aurora, 
Αἱ Emisferio Hifpano 

Contigo amanecí Reina adorada; 

Y luego por tu mano 

De brillante efplendor fui coronada; 
" Mas, 
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Mas, ὁ funefto cafo! | 
En el mifmo 26010 hallé el ocafo. 

Por tanto , reverente 

Te vuelvo de dos Mundos la Corona; 
Si Vaflallo el Oriente, 
Y el Ocafo fu Dueño te pregona: 
Yo con mas fanto anhelo, 
A formarte Corona vol al Cielo. 

Mis dulces Hijos fio 
A tu amparo, a tu amor, a tu cuidado; 
Amalos , CARLOS mio, 
Como ἃ tu Efpofa fiel fiempre has amado: 
Confuela fu lamento, 
Y dales cen tu fombra lucimiento. 

Mis Vaffallos queridos 
Encuentren en tu amor tierna acogida ; 
Y fi ahora afligidos 
Lloran mi muerte, gozen de tu vida: 
Si en mi pierden fu. Madre, 
Hallen en ti, mas que Monarchi, Padre. 

A Dios, tiernos Infantes, 
Que à Elpaña traxe yo como luceros; 
Procurad fer conftantes, 
Como en el luftre, en la virtud primeros: 
No falta luz, que os dora; 
Que os queda el Sol , quando perdeis la Aurora, 

Vo- 



11 0. 

Vofotras , Flores bellas, 
Que de Italia patsé al jardin de Efpaña; 
Si quereis fer Eftrellas, 
Prevenid de la muerte la guadaña: 
Penfando en los verdores, 
Que hibierno ha de venir para eflas Flores. 

En fin, CARLOS Auguíto, 
Guitofa falgo del Hifpano fuelo; 
Y me parto fin fufto, 
Pues dexo en ti ἃ los Hijos, mi modelo: 
Un Marte a la Campaña, 
A dos Mundos Atlante, Padre à Efpaña. 

Barcelona , y Mayo 17 de 1761. 

Doi licencia para que le imprima elta Rela- 

cion. 

Hoz, Regente. 
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CIUDAD DE BARCELONA | 

BN O EA MUERTE 

ΕΑ REINA, 

Y SENORA 

D* MARIA AMALIA 
DE SAXONIA, Y AUSTRIA 

DIXO 

E ΠΝ FOX 
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APROBACION DEL P. M. Fr. JOSEPH 

Mercader del Orden de Predicadores, Academico de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 

OR comiffion del mui Iluftre Señor Don Damian Su- 
malla , Do&or en Sagrada Theología, y ambos Dere- 

chos» y Vicario Genera! por el Iluftriffimo, y Reverendifri- 
mo Señor Don Aflen(io Sales ; Obiípo de eíta Ciudad ; 1 
Confejo de íu Mag. , &c. he leído la Oracion funebre; que 
en las Excquias ; que hizo la mui Iluftre, y Nobiliffima Ciu- 
dad de Barcelona en la muerte de nueíftra Reina , y Señora 
Doña Maria Amalia de Saxonia, y Auftria; dixo el 1. Ra- 
mon Foxá de la Compania de Jesvs. 

Efta comiffion me previene el 8000 , y anfia, con que 
efperaba leer imprefía una Oracion, cuyo merito acredita- 
ban los comunes aplaufos , y encarecia el digno concepto 
de un Orador, à quien; parece, anticipa Dios con los ad- 
mirables adelantamientos de virtud; y ciencia , dichoías re- 
tribuciones al heroico facrificio de quantas ventajas le re- 
prefentaba el Mundo. Nada mas brillante , que fü efclareci- 
do nacimiento, vaftago iluítre , defcendiente por Xatmár 
de Real Tronco, como indican los Genealogiltas, y acuer- 
dan 105 Armas: Nada mas luftroío ; que fu heredada Succet- 
fion à las Lineas Primogenitas de los Varveíores de Foxá; 
y de Boxadórs, Titulos ambos; que ya en la recuperacion 
de Cathaluña calificaron de magnaticios nueftros Condes. 
Todo coníigo lo confagró generofamente à Dios. 

Eltas reflexiones, lucido eímalte de los precioíos quila- 
tes de la Oracion, me lifonjearon el guíto de ir celebrando 
por partes un todo en todo perfeéto; pero mi precifo en- 
cargo folo me permite reducir à infinuacion los juítos 610- 
gios כ en que guítofamente fe explayáran mis 661605 , y mi 
cenfura. Con admirable aitificio entra el Orador al fenti- 
miento , que en el corazon de Barcelona imprimió la muer- 
te de fu Reina. Sigue los paffos luminofos; que veftida del 
Sol εἴα Auguíta Muger, dió deíde el oriente à fu ocafo. 
Exhorta finalmente, y mueve al coníuelo que mira la Zap 

Α da 



dad fücceffiva del llanto; habiendo pifado la vanidad de la 
Luna la miíma Muger ; que aparece en el Cielo coronada 
de Eltrellas. 

Era connatural el fentimiento al amor, que tenia Barce- 
lona à fu Reina ; porque fon tan reciprocas, y connexás en el 
ánimo eftas dos affecciones, que alcanza la ultima el mifmo 
grado , que fube la primera. En efta conftitucion , que tiene 
el dolor en fu ultimo grado; dexaba verfe Inétuoío, y cubier- 
to de trifteza el Templo, que en el año antecedente habia 
fu Mag. llenado de gozo, y alegria. No cabiendo en el pe- 
cho, falia el dolor deshecho en lagrimas, y fe explicaba con 
eloqiiencia muda en las primorocías, y expreffivas Eftatuas; 
que eran compañeras) y vocales del Tumulo. En los Epigra- 
mas , y Geroglificos, que daban la voz al funeral aparato, fe 
infinuaba el dolor tan agudo, que, parece, quifiera defpren- 
deríe de las bayetas , para llevar fu gemido à las otras Pro- 
vincias. El dolor, quando es grande, dice San Bernardo, 
no tiene cordura, no confulta ; ni delibera; no refpeta à la 
dignidad , ni (abe obedecer à la lei: AZodum ignorat , € ordi- 
nem; y fin embargo de efte deforden, que lleva configo fu 
naturaleza , le cine el Orador, y articula tan ordenadamen- 
te en fu Exordio que en todas fus partes , y circunítancias; 
le hace ver, y percibir mas fenfible. 

Buíca en la muchedumbre de luces el objeto Real de ef- 
te fentimiento; y para no quedar deslumbrado el diícurío; 
eleva oportunamente fu penfamiento al Cielo, en donde 
defcubre un gran Signo, que lleva al conocimiento del ob- 
jeto fignificado. Fue efte una Muger , que vettida del Sol, y 
pifando à la Luna, apareció en el Cielo coronada de Eftre- 
1135. Obíervadas las circuntftancias de efte Signo grande, ha- 
lla en elias reprefentada à la Reina; que vceftida de gala en 
nuettro horizonte, era la Luz, que habia poblado à Barce- 
lona de gozo , y ahora con extremo dolor la llena de pefar 
fu fallecimiento. Fortalecido con 603 fignificacion el dif- 
curío, eltablece en dos Puntos la linea, que lleva el Sol en 
fu ordenada carrera, y con eftudioía aplicacion figue el 
Orador la miíma linea, que arreglada à la Lei de Dios, ca- 
mino efta gran Muger deíde la cuna al fepulcro. 

Empieza el pramer Punto 66106 el claro oriente de Ma- 
I1à 



ria Amalia en Saxonia; la qual, habiendo forteado una Ala 
ma buena , defcubrió en breve fus belliffimas perfecciones., 
Banada con el rocío de la gracia, que recibió en las aguas 
del Santo Bautifmo , crecia en difcrecion y belleza, y daba 
nuevo efplendor à fus acciones el temor de Dios , que las 
dirigía. Caminaba la fenda de los Juftos del miímo modo, 
que el Sol en fu lucida carrera, y llegando al dia períecto, 
(1) que formó la razon con ₪ טוס כ fe hizo expectable a to- 
das las Cortes. En eftas anunciaba la Fama, que en Maria 
Amalia de Saxonia fe habian juntado las virtudes todas; y 
pareciendo al Rei de Napoles, que tan efclarecida; y vir- 
tuofa Muger era digna de fu Real mano, la llamó Compa- 
hera al Throno, y con ella plantó la dicha en todo aquel 
Reino. En efte ameno) y deiiciofo Emisferio brillaron mas 
claras fus eminentes virtudes ; manitcítandofe (u Real in- 
fluxo en el cúmulo de bienes ; que llenaron de felicidades 
a fus 4 

Deíde ette horizonte vino la Reina à iluftrar el de Efpa- 
fia, y aquí fue en donde Barcelona כ animada del júbilo , y 
alegria, fue la primera en beber las luces de efte Aítro reí- 
plandeciente : Tunc repletum efl gauaio os noflrum ; y formada 
en ella la voz de alabanza, lienaba la region de aplaufos; y 
victores. Profiguió dcípues fu efplendorofa carrera , imitan- 
do al 50] en comunicar beneficios, llegando finalmente al 
término; que era el punto meridional de la linea. Veftida 
de luz; y del decoro apareció fu Mag. en aquel cielo , en 
donde fu Augufta prefencia llenó la expeétacion de los 
Grandes; y el defeo de todas las gentes; pero fue fu apari- 
cion tan tranfitoria, que, no completo ahun el curío del 
ano , defapareció eíta Luz de fus ojos, fepultando fatal oca- 
fo los beneficos influxos de [us foberanos refplandores. 

A eite Punto (iba figuiendo la Luz; fin acordarme , que 
fueffe Ceníor) en que terminó fu linca vital nueítra Reina; 
encamina el Orador fu difcurío ; procediendo dcíde fu prin- 
cipio con tan diligente obfervacion כ con tanta puntualidad, 
y cuidado , que nunca tuerce) ni declina el Objeto, que fe 
propuío. Mira con perípicacia la vida exemplar de efta Luz 

A2 her- 

(1) Proverb, c. 4. v. 18. 



hermofa: Aplaude la eminencia de fus virtudes, quando 
Aftro brillante en el cielo de Napoles, y quando Sol reful- 
gente en el de Efpana; y las expone à nueftra vifta con aque- 
lla dilucidacion ; aptitud , y ornato, que fon los tres atribu- 
tos כ que defeaba Ciceron (1) en un Orador perfecto. 

Alienta por ultimo, y aviva nueftra efperanza clevando 
la confideracion al Empireo, en donde nueítra piedad con- 
templa à la Reina; coronada de Eftrellas. Aquella emiffion 
del efpiritu ; (2) en cuya aplicacion fudan el arte, y el in- 
genio, debo entenderla en el fentido, en que dixo David: 
Vita in voluntate ejus. (3) Pudo humillada, y penitente la 
Reina refignar la vida à la voluntad de fu Dueño, y en efta 
inteligencia pudo de algun modo llamarfíe eledtivo el que 
es lance forzoío de los mortales. En efte concepto declara 
el amor fu mayor afcendiente, y explica, que encendida la 
Reina en la llama de fu caridad fervoroía, defeaba, como . 
el Apoftol; la diffolucion de fu cuerpo, y cítar con Chrifto 
en la manfion de (ἃ Gloria. Fue exemplar, y preciofa fu 
muerte; y es de creer, que apareció à la vifta del Señor vef- 
tida de jufticia, la que à la nueftra habia aparecido veftida 
de luz, y de gracia. Eíta firme efperanza, en que refpira el 
amor de Barcelona, la demueftra el Orador, y perfuade con 
tanto primor» y energía, que pudo mitigar al dolor fu ex- 
  y fuaviíar la amargura del llanto. Con 105 exemplosכ 6610
de luz) que en el curío de fu linea dexó impreffos la Reina; 
sábia, y artificiofamente inftruye el Orador à los viadoress 
acompañando la utilidad; erudicion; y elegancia con toda 
la valentia de conceptos, y primores; que hacen mas apete- 
cibles los avifos, y embidiables los exemplos. En confidera- 
cion de lo infinuado; y de no contener 6013 כ que fe oponga 
à nueftra Santa Fe; y buenas coltumbres, juzgo, que puede, 
y debe εἴς Oracion falir al público. Affi lo fiento: Salvo f/em- 
per, Oc. En Santa Cathalina Virgen; y Martir de Barcelena 
à 24. de Agolto de 1761. | 

Fr. Jofeph 7Mercadér. 

AAA 

(1) Lib. 2. de Orator. (2) δ. Ambr. lib. 10. in Luc. Quod emit- 
Bitur, voluntarium cfl quod amittitur, neceffarinm. (3) P/alm.29» 
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Signum magnum apparuit im celo: Ma- 
lier amitta Sole, €9 Luna fé pedibus 

ejus , ES im capite ejus corona Stellarum 
duodecim. Apoc. cap. 12. verf. 1. 

EoX«Q RD 04 

HUN con tantas luces no sé fi fa-באס  
E, bré diftinguir lo mifmo que veo. 

Elta es Barcelona? Eta, eíta es 
aquella tierra feliz, que à cfme- 
ros de fu proprio lucimiento ca- 
fi fe equivocó con el Cielo? La 

que coronada de luces , y Planetas de la mas al- 
ta esfera era Caía del Sol, ferá region de fom- 
bras, y tinieblas? La que rozaba galas, irá ar- 
raftrando bayetas? La que fe elevaba en arcos 
magnificos , eltara reclinada a la boca de un fe- 
pulcro? La que montaba carrozas de triunfo, 
jacera poftrada al deíaliento? Antes tanta bri- 
llantez , ahora negros capuces? Antes refonan- 
do con alegres viétores, ahora con melancolicas 
endechas? Derribados tus Colofos, tus Pirami- 
des abatidas, deshechas las coronas, eclipfada 

tu 
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cu luz, tu faz demudada , roncas las trompas, 
rotas las citharas , la harmonía toda deftempla- 
da , oiríe folamente 3705 כ fufpiros, y lamentos; 
que es efto? que es lo que causó tanta mudanza? 

Funeftas Antorchas, triftes Geroglificos, Et- 
tatuas llorotas, Simulacros funebres, pues teneis 
fentimiento para el llanto, tened tambien alien- 
to para la voz ; lugubres monumentos , qué me 
decis? Mas, que todo hable en eíte magnificen- 
tiffimo aparato, y nada me reíponda? Pues Bar- 
celonefes iluftres, que ahun quando todo defma- 
ya, no fabe delmayar vueftro aliento: Vofotros, 
que en cada pecho animais un nuevo Alcides, 

decidme con la voz lo mifmo que me pintais en 
el femblante: tan trocada Barcelona ; qué es ef- 
to? Mas, que ha de fer? lo que en todo tiempo 
fue: Ser Barcelona fiempre la miíma, y fiempre 
fina con lus amados Reyes; fina venerandoles 
prefentes, y fina llorandoles aufentes; fina quan- 
do les obíequia vivos, y fina quando les immor- 
taliza difuntos. Que ha de fer? que murió ... Mas 

quien? digolo de una vez , para que no me em- 
barace el dolor: murio la mejor Reina, aflom- 
bro de Naturaleza, iman de Efpaña, hechizo de 
la Europa, delicias del Mundo , cabal idea de 
Princefas , depofito de la difcrecion, y belleza, 

ara 



ara de la Piedad, amparo de los Pobres, afilo de 
los Defvalidos; murió nueftra dicha, nueftra ale- 
gria , nueftra efperanza, nueftra Reina, y todo 
nueftro bien; murio Amalia, y en tan fenfible 
defgracia, Iluftre Barcelona, no eftrano, no, que 
te anegues en un mar de llanto ; antes eftraño, 
que no te acabe el dolor. Porqué Amalia pagan- 
do a la Naturaleza fu tributo, y tu Barcelona con- 
tenta con tributar ἃ Amalia tus lagrimas? Amalia 
muerta , y tu viva? Amalia efpiró, y tu refpiras? 
Cómo tu amor lo confiente ? cómo lo fufre tu 
dolor? Ah! Barcelona, coníuelo fuera para ti, 
como acompafafte à Amalia en vida, acompa- 
fiarla tambien, y no fepararte en la muerte. Amor 
tenias heredado de tu primer Cancellér (*) para 
encerrarte en una miíma tumba con tu amada 
Reina: Dolor tenias para caer yerta a la boca 
de fu fepulcro; y fino caifte, fue unicamente por- 
que te mantuvo en pie, O al mifmo caer te levan- 
to tu propria fabiduría , que elevando tus nobles 
penfamientos , fixo los ojos en el Empirco, y el 
confuelo de contemplar a Doña Maria Amalia 
con mejor Reino en los Cielos, te fuftenta, te 
fufpende, y arrebata para no caer defmayada fo- 
bre la tierra. Allá miras tu, Iuftre Ciudad, y allá 

miro 

¡ (*) Hiftor. de Cathal. Juan de Fivallér. 



4 
miro yo tambien al Cielo. En el Cielo contem- 
plas a Amalia, y en el Cielo fe me reprefenta à mi, 
y fe me reprefenta en aquella prodigiofa Muger, 
que vió San Juan en fu Apocalipfi, que fiendo 
(como dice el Padre Silveira con otros Inter- 
pretes Griegos, y Latinos (3) ) animado, y literal 
emblema de qualquiera Alma Catholica , lo fera 
con propriedad en etta ocafion de una Reina Ca- 
tholica por anthonomafia. 

Efta fue Amalia: (2) prodigio, portento, mi- 
lagro de perfeccion, que apareció en el cielo de 
la Monarchia Eípanola: Siggwm magnum apparuit 
im celo Mulier. Mas, en qué trage? amiéta Sole, 
con la gala toda de un Sol, eíto es, de aquella 
incomparable virtud , que iluftrando como Sol à 
efta grande Alma, daba vida, y refplandor à to- 
das fus acciones. Qué mas? Luna fub pedibus ejus. 
Ved ahí Señores, el Mundo variable como la 
Luna, cuya vanidad, y grandezas pufo Amalia 
debaxo de los pies por trofeo de fu virtud. En 
fin fu cabeza fe me reprelenta coronada de Ef- 
trellas : €S iz capite ejus corona Stellarum duodecim, 
geroglifico el mas exprefüvo de la corona de 
gloria, que (como piadolamente creemos) goza 

ya 

(1) Greci, Y Latini apud , שי cum Sylv. bic y 4.24. à n.194. 
(2) Ali in Bibl. Afax. bic. 

 ה



5 
ya nueftra Reina en el Empireo. Prodigio verda- 
deramente grande: $iggwm magnum ; mas prodi- 
gio aparecido : apparwiz; pues apenas le vimos, 
luego le arrebató Dios de nueftros ojos. Efte íe- 
τά el aflunto ; proteltando primeramente , que 
quanto he dicho, y dixere, lo fomete mi rendi- 
da obediencia a los venerables Decretos de nuet- 
tra Santa Madre la Igleíia; y fuponiendo, que 
he fabido de Períonas del mayor credito, com- 
prehenfion, y authoridad todas las noticias, ca- 
fos, y exemplos, que aquí refiero para fundar los 
diícurfos. Bien conozco, que emprender el Pa- 
negirico de tan Augufta Princefa tiene en mi vi- 
tos de temeridad, y de arrojo; mas me ditcul- 
pa, y coníuela la precifitud de obedecer los pre- 
ceptos de elta Ciudad mui Iluftre, que quifo en 
efto imitar àla de Roma (1), que encargaba al 
menor de los hijos la Oracion funebre de fus di- 
funtos Padres. Bien conozco,quan dificil es hablar 
de la Reina Doña Maria Amalia à unos Oyentes, 
que tienen de fu Mag. un preconcepto de admi- 
racion, y reípeto, que excedera fiempre infinita- 
mente quanto yo dixere ; mas en la impofüibili- 
dad de decir coía, que llene vueftra expeétacion, 
fuplirà la difpoficion de vueftros fidelifimos co- 

HE i c Loss 

(1) Plutarcb. ia vita Numa. e» Beyerlinc. tom. 9. 



6 
razones lo que faltare à mis voces, y conceptos. 
Todo en fn lo fuplira la gracia fi me ayudais 
à pedirla con el Angel: AVE MARIA. 

0 

Signum magnum apparuit im celo: Mulier. amicta 

Sole, €&' Luna fub pedibus ejus , ES in capite ejus 
corona Stellarum duodecim. Apoc. C. 12. V. I. 

1INGUNAS lagrimas baftarian (S. C. M.) 
para llorar dignamente vueftra muerte, 
fi en aquel eterno monumento de la mag- 

nificencia de nucftros Monarchás (9) donde fe 
enterró vueftro cuerpo, quedara tambien vueítra 
virtud fepultada. Mas no fue affi ; porque la vir- 
tud no muere, lino que fe eterniza: affi como el 
Sol, ahun quando [e pone, y fe fepulta en el. oca- 
fo, no muere, fino que pafla à iluftrar otro Emif- 
ferio. Sol fue Señores ( empecemos ) Sol fue la 
virtud de Doña Maria Amalia i Mulzer amiéta Sole. 
Sol enla ilultracion , y exemplo de fu vida ; Sol 
en la beneficencia con todos; Sol en los deívelos 
del Gobierno; Sol finalmente , que dió vida, y 
pep memes ἃ todas las acciones de eíta 1incompa- 

rable 
MM A M MÀ AAA A A MÀ A MÀ —M A € A M  ——À A MM —— — _ _ —— a »>XAAXSÓO 

(*) S. Lorenzo ei Elcorial Pantheon de los Keyes de Elpaña. 



rable-Heroina , las que mereciendo llenar volu- 
minofas Hiftorias , ceñiremos en elte breve dif 
curío , como alla los Geografos decifran en um 
punto una Ciudad, en una linea un caudalofo 
Rio, y en un pequeño circulo toda la immenfi- 
dad del Occeano. A las primeras luces del Sol 
compara el Ecclefiaftico la Muger, que deftino 
el Cielo. para luftre de tu Familia (1): expreffiony 

elegante del oriente feliz de nueftra Reina en la 
Ciudad, y Corte de 1226606 ; pues 11 el Sol ape- 
nas amanece en brazos de la Aurora, ya brilla 
hermoío contra opolicion de las tinieblas ; tama 
bien deíde fu iluftre cuna defpunto ya fus prime- 
ros rayos la virtud de Amalia, y comenzo à lu- 
cir en un Pais ofuícado con las fombras de la 
heregía. 126106 luego fe traslució fu indole , y 
natural inclinacion à la virtud , tanto , que eran 
por demas las inftrucciones de fus Ayas , y Pre- 
ceptores, pareciendo, que habia ya nacido con 
Amalia la modeftia , el recato, el refpero à fus 
mayores , y el ahinco en todos los exercicios de 
Religion, y Chriftiandad. 

Ya en competentes años fue llamada à la 
Real coyunda del Matrimonio, y f1 es proprie- 

2 2 dad 

(1) Sicut Sol oriens ... fic Afulieris bona fpecies in ornamen- 
tum domús ejus. Ecclef. c. 26. 21. 



8 
dad del Sol ahuyentar la obfcuridad melancoli- 
ca, que antes de lu arribo funefta los Emisfe- 
rios; eftando tan de noche el del Reino de las 
Dos Sicilias por las guerras antecedentes, le ama- 
neció en 6166 afortunado delpoforio el alivio, 
y coníuclo de fus paffadas defgracias; pues pa- 
ra decirlo en una palabra halló nueftro Augufto, 
venerado Monarchà en fu Real Etpofa: 4djuto- 

rium fímile fibi; y pudieran con razon los Napo- 
litanos trasladar el epitalamio de eftas bodas del 
que à Ruth cantaron en lance femejante los Beth- 
lehemitas (1): Faciat Domizus baze Mulierem ... fó- 

cut Rachel, € Liam, que aedificaverunt domum Ifrael, 
ut [it exemplum virtutis in Ephrata. Y es cierto, que 
los profeticos votos de Belen verificados en la 
infigne Ruth progenitora de Chrifto (2), 16 veri- 
ficaron otra vez en nueítra Amalia. Ruth, y Ama- 
lia hermofas como Rachel; Ruth, y Amalia fe- 
cundas como Lia: Ruth exemplo de virtud en 
Efrata ; Amalia exemplo de virtud en Saxonia, 
en Napoles, en Efpaña ; cuyos Hiftoriadores no 
echarán menos en nueítro figlo las Margaritas, 
las Juttas, las Blancas, las Hermefindas , las Ve- 
renguclas , las labeles, y otras heroinas Chrif- 

tianas, 
AA o AA di AA AA AAA Amici 

(1) 2002 6.4. 11. 
(2) δοὺχ autem genuit Obed ex Rutb, Matth. ς, 1. v. 5. 



tianas, gloria immortal de los figlos; y de los 
Solios , en que reinaron ; ; pues con qualquiera, y 

con 8 as ellas puede competir nueftra Soberana 
difunta. 

No quiero de efto mas teftimonio , que el 
que nos dio en fu alabanza todo el juicio, y 
amor de nueítro miímo Rei CARLOS Tercero. 
La Reina es una Santa, dixo à uno de fus Minif- 
tros; y decirlo el Rei fue authenticarlo. Dixo 
David Rei de Ifrael, que fu lengua era como la 
pluma de un Notario, ó Efcribano público (1): 
Lingua mea calamus Seribe. Pues qué femejanza 
tiene la lengua con la pluma, y con la pluma de 
un Efcribano? La lengua de otros hombres po- 
ca, ὃ ninguna ; la de los Reyes Santos, y Sabios 
como David, muchiffima ; porque lo que dice fu 
lengua es como lo que elfribe la pluma de los 
Elo El Efcribano hace las Efcrituras au- 
thenticas, y dignas de fe, y tales fon las pala- 
bras de femejantes Reyes. Luego las palabras de 
un Rei tan fanto, y tan fabio como el que nos 

concede el Cielo, ion dignas de todo credito: 
luego la Reina es una Santa ( eíto es, exemplar 
en el porte, y acciones de ἔπ vida) pues el Rei 
lo dixo; y no lo dixera, fila alta comprehenfion 

de 

(1). Pfalm. 44. ». 2. 
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de fu Mag. no le hubiera convencido muchas ve- 
ces de lo miímo , que deípues con tanta feguri- 
dad afirmó. Habia obíervado muchas veces 4 
Mag. ( y qué mucho fe lo hiciera obíervar tan 
de cerca el cariño, queno la fuperioridad de 
fus luces, y el amor de Padre para con fus Vat- 
fallos le his obfervar lo mas remoto de fus di- 
latados Dominios? ) habia obfervado fu Mag. 
vuelvo à decir, las grandes, y heroicas virtudes 
de fu amada Etpoía; aquella fu religiofa piedad, 
y devocion acia à los Santos; aquel 2610 de la 
mayor honra de Dios; aquel tanto temor, que 
es el principio de la umor fabiduría ; res 
Angelical modettia ; aquel efcrupulofo. recato; 
aquel deívelo ἜΝ fus domefticos ; aquella d 
licitud en la educacion de los Principes fus Hi- 
jos; aquel reípeto à las venerables leyes de la 

191603 ; aquellas entrañas de caridad, y miferi- 
Bite para con los defvalidos; teen humil- 

dad tan profunda en la mayor alla: en fin 
aquellos continuos actos, y exercicios de ¡da vir- 
tud: y con tan feguras, y repetidas experiencias, 
bien pudo tu Mag. authenticar con el mayor tel- 
timonto la exemplar, y fanta vida de la Reina 
Amalia. Mas ahun quando no tuvieflemos tcfti- 

monio tan irretragable, OS diria » que preguntat- 
feis 
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feis al que habiendo confeffado, y dirigido à fu 
Mag. detde los primeros años, eftaba exáttamen- 
te informado hafta de los minimos apices de fu 
conciencia (?) ; y fabriais de el, que nuettra Rei- 
na Amalia contervó hafta el tepulcro la gracia 
fantificante , que recibió en las aguas del Baurife 
mo. Defpues os diria yo (1): Operibus credite, to- 
mad el teftimonio à fus miímas obras, en las 
quales 16 demuettra fu virtud heroica. 

Miradla pues en los Templos, y vereis una 
Eftatua viva de la Fe, animada del Divino Efpi- 
ritu, fegun era el τείρετο fenfible, con que vene- 
raba los Soberanos Mifterios. Miradla , y la ve- 
reis en el trance horroroto de la muerte , en que 
ahun los Hilariones 16 eftremecen כ manifcftando 
aquella firme Efperanza, que folo gozan los Pre- 
deltinados. Miradla , y la vereis en todo lo con- 
cerniente-a la gloria de fu Dios reveftida de 
aquellos infalibles caracteres, con que pinto San 
Pablo (2) à la Caridad. La vereis ocupada fiem- 

pre en algun honefto trabajo , enemiga Irrecon= 
ciliable de aquella ociofidad viciofa , que fe mi- 
ra tal vez laftimolamente entre nofotros como 
un caracter de diltincion, y nobleza. La vereis 

afa- 
.------.ο.θΘ.Θ.Θ..ς--οὄο.--ἰ-..-.---- ——— 

(*) EI .א P. Juan Hillebrandt de la Compañia de Jesvs. 
(1) Joann. c. 10. v». 38. (2) 1. Corintb. c. 13. v. 4. Y f£Q. 
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afable fiempre en cl trato, compaffiva en el genio, 
inflexible en la conftancia, y ahun fu voz , y lu 
femblante inalterables en todo acafo, fin que los 
mas 160112165 y repentinos golpes la empecieran. 
O Dios! ver al Padre, a quien tanto amaba, au- 
fente de fus Eltados , la Madre como aprifiona- 
da en fu miímo Palacio, difperlos los Principes 
Reales ius Hermanos, oprimidos lus Patricios, 
arruinadas fus Cafas, faqueados los Pueblos de 
Saxonia, talados los campos, cubiertos de cada- 
veres los caminos, el Elva teñido en fangre, la 
mifma Dreíde hecha theatro de los mas tragi- 
cos, ὃ inevitables infortunios de la guerra ; y 
que à vifta de todo efto un corazon tan noble, 
y tan tierno como el de Amalia, nunca defple- 
gara los labios para quexaríe, y explicar algun 
defabrimiento ? Pruebas fon mas que evidentes 
de una varonil fortaleza. Y qué diré de los ex- 
tremados rigores de fu penitencia? Que alla un 
Pablo en fu choza, un Antonio en las foledades 
de Egipto, un Benito en las cuevas de Sublaco, 
un Bruno entre las breñas de Granoble , un Ge- 
ronimo en las grutas de Belen, una Thais , una 
Pelagia, una Theodora fe nos repretenten con 
el cuerpo cubierto de cilicios, y la difciplina en 
la mano, exemplos fon de mucha edificacion , y 

que 
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que confunden nueítra impenitencia ; mas que 
una Reina, una Reina de Efpaña en la flor de lu 
edad , en medio de las caricias de fu Efpofo, de 
los halagos de una Corte, y de las delicias de 
un Palacio halle lugar, y fazon para martirizar 
fu innocencia con diíciplinas, cilicios, y cadeni- 
llas de hierro ; es aflombro de que 16 admiráran 
los miímos Eftelitas, y los Alcantaras. De la edu- 
cacion de los Hijos, virtud tan propria de los 
Padres, como fingular en Amalia, mas quiero 
no hablar, que decir poco; bafte acordaros, que 
quando fue a la Academia de las bellas Artes, 
mandó quitar todos los Modelos, que no eftu- 
vieffen enlazados con el mas eícrupulofo recato; 
y en la Comedia, que 16 reprefentó a fus Magef- 
tades en el Real Coliseo, lo primero que previ- 
no fue, que no hubiefle fainetes, ni expreffion al- 
guna, que olieffe a amores, 6 galanteos del Si- 
glo ; dando en uno, y otro lance por razon, que 
habian de 311017 fus Hijas. Y qué diremos de 
aquel humildiffimo rendimiento , con que refpe- 

taba al que Dios le dió por unico Superior, y 
Cabeza fluya en la Tierra? O! fi merecieflemos 
tenerte aquí prefente, CARLOS invicto! Nos 
dirias Señor , que baftaba à la Reina la menor 
infinuacion de tu voluntad para emprender, 6 

C de- 
k 
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dexar las cofas.mas repugnantes ; 0 las mas guÉ 
tofas. 50 piedad para con Dios, para con los 
Santos, y para con los Pobres, quien la ignora? 
Creereis , que una Soberana dexe el fitial , y pe- 
gue los labios con la tierra, antes, y defpues de 
llegar a la Sagrada Comunion? affi llegó Ama- 
lia a lo menos dos veces cada femana. Celebrais 
el piadolo zelo de aquel corazon noble (1), que 
amó , y folicitó inceffantemente el adorno de la 
Cafa del Señor? tal fue el de Amalia, que atfeó 
fiempre con fus proprias manos quanto fervia en 
la Real Capilla de Palacio. Admirais la ereccion 
de aquella funtuofa Piramide, que fe confagro 
en la plaza de Napoles à la Concepcion Imma- 
culada de Maria Santiffima? 10116150 , y promo- 
γιό Amalia fu ereccion. Oifteis la liberalidad de 
la Muger fuerte.(2), que nunca tuvo cerradas has 
manos para focorrer à los pobres, y neceffita- 
dos? los focorrió Amalia con tanta liberalidad, 
que podiamos mut bien darle el gloriofo titulo 
(que dió San Vicente Ferrér à otra Reina) de 
Limofnera mayor del Dios del Cielo. (3) Ah* quantos 

(1 ics; Pfalin. 25. P,8. pos decorem domús tua , vM ba- 
bitatiouis gloria tua. 
(2) Pre».31. ».20. Manum fuam aperuit inopi , & palmas 

fuas extendit ad pauperem. 
(3) 4. Fanc. Ferr. ferm. de Beata Virgine, 
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la lloran, porque acabó en fu muerte el alivio, 
y fubfiftencia de fus Cafas! la lloran los Claut- 
tros , la lloran los Hofpitales, la lloran los 
Huerfanos, la lloran los pobres Vergonzantes, 
la lloran las Viudas de los Militares, y la llo- 
ran varias Comunidades Religiofas de Napoles, 
y de Efpaña, à quienes no olvidó en fu ulti- 
mo teltamento. Clamemos pues todos à voz en 
grito, clamemos con San Matheo , que emula 
nueítra Reina Amalia de la exemplar Matrona 
Tabita (1): Erat plena operibus bonis; y con efto 
nadie dudara de aquella prodigioía virtud , que 
iluftrando como Sol à efta grande Alma, daba 
vida, y refplandor a todas [us acciones: Mulier 
amiéta Sole. Mas aih dolor! quan cierto es, que 
los grandes contentos confinan fiempre con los 
mayores pefares! Apenas fe habian acallado las 
primeras voces, en que prorumpió toda Elpaña 
al ver en SONA horizonte efta prodigiofa Mu- 
ger: Signum magnum apparuit Mulier ; quando veis 
aquí amortecida fu Luz , eclipfada fu brillantez, 
y fepultada la Monarchia en la noche del fenti- 
miento. Pero no hat que eftrañarlo , que affi ha- 
bia de fer, para que fu virtud fe atfemejara hat- 
ta el poftrer periodo con cl Sol. 

C a2 Crió 
m — M M M € — —— PP ...--“΄᾿ M — M a — — 

(1) AG. c. 9. ».36. 
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Crió Dios nueftro Señor el Sol, y defpues 

del Sol las Eftrellas. Al Sol, dice ΤΗΣ le 11- 
mitó la oftentacion de fus rayos a las breves ho- 
ras de un dia, precifandole à morir antes de lu- 
cir en otro (1): Lumizare majus ut preeffet diei. 8 

las Eftrellas, ni les limitó el tiempo de lucir, ni 
el diftrito de fu juriídiccion (2): Et Stellas ::: ut lu- 
cerent. fuper terram , € praeffent diei , ac 007. No 
os parece desigualdad? $i es tan corta la luz de 
las Eftrellas, porque han de lucir en todo tiem- 
po? y ti el Sol es un Planeta tan fingular, por- 
qué ha de fepultar todos los dias lu luz? Por ef 
fo miímo. Las Eftrellas, luces menguadas, logren 
en hora buena en la extenfion de tiempo, lo que 
les falta de intenfion en la luz ; que al Sol me- 
nos tiempo le bafta para od al Mundo , que 
es Sol. O Grande Amalia! pocos anos te din la 
vida )*( , poco tiempo logró Efpaña las luces de 
tu virtud ; mas efto miímo es fer tu virtud tan fin- 
gular como el Sol. Las Eftrellas tienen mas dila- 
tado , pero menos intenío el lucimiento ; los So- 
les como lucen mas, acaban tambien mas apriía. 
Vivifte poco ; mas quien contáre los años que 

| vivif- 

(1) Genef. c. 1. ». 16. (2): Ibidem. v. 17. 
(*) Murió à τ 35 años, y 10 πιείες de edad, habiendo e[- 

tado en Elpaña folo un año, 
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vivifte, por las heroicidades que obrafte, dirá 
fin duda , que vivifte muchos figlos , como lo di- 
xo cl Efpiritu Santo de aquel Otro, que no paf- 
só de la juventud > y murió viejo 10: Confumina- 
tus in brevi , explevit. tempora imulta. Es verdad, 
que apenas aparecieron en efte fuelo, ὁ ciclo 6 
foberanas luces de nueftra Auguftiffima Reina Do- 
ña Maria Amalia, luego defaparecieron, y decli- 
naron acia el ocalo; mas affi habia de fer para 
acreditaríe una Muger prodigioía, y de una vir- 
tud tan fingular, como lo es entre las luces el Sol: 
Signum magnum apparuit: Mulier amicfa Sole. 

gh di 

Supuefto que ya cl Sol nos ha anochecido, 
levantemos los ojos, y fixemos ahora la 

vifta en aquella Luna , que jace por defpojo à las 
plantas de tan maravillofa Muger (2): Luna fub 
pedibus ejus. Elte es el Lucero, que tomó la anti- 
206080 por fimbolo de las grandezas del Mundo; 
(3) porque ahunque la Luna eftà ordinariamente 

lucida fin fombras de eclipíe ; mas nunca fe ve 
en el lleno, que no experimente luego el men- 

guan- 
A A A A A A «..--.ς--«--. ---- 

(1) Sap.c.4.9.13. (2) Apocal. ubi fup. (3) Picinelli in 
Mundo Symbolico. 
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guante de fus luces. Le falta muchas veces la tier- 
ra para el ecliple; mas nunca le falta la mudan- 
za con el tiempo. O Grandes! ὁ Grandezas! no, 
no os mireis fiempre en la luna del efpejo , mi- 
raos alguna vez en el eípejo de la Luna. En cfte 
vereis, que por mas que ette en el lleno la gran- 
deza, y la vanidad, O la tierra de vueftro ser in- 
troducira el eclipíe con la muerte, ὁ la fucceí- 
lion de los dias trahera configo el menguante. 
Af lo contemplaba, affi lo conocia nueftra Rei- 
na Amalia, que fentada en el Throno, y en el 
Throno mas elevado del Mundo , miró con tal 
defapego , con tal indiferencia fus glorias, y fus 
grandezas, que las puífo debaxo de los pies por 
trofeo de fu virtud: Luna fub pedibus ejus. 

O! quien me diera aquí, Oyentes mios, ha- 
ceros prelente à nueítra Soberana, quando en 
medio del fautto , y bullicio de la Corte , fe re- 
tiraba à un apofentillo, y poftrada à los pies de 
un Crucifixo, y de una calavera, meditaba todos 
los dias la humildad de lu Dios crucificado, y el 
fin, y paradero de las vanidades del Mundo! O! 
quien fupiera prefenciarosla al vivo, quando alla 

en Capua eftaba cofiendo con [us Augultas ma- 
nos la mortaja , y habito, en que fue enterrada; 
fiendo efta en lu eftimacion la mas preciofa de 

todas 
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todas las galas, que traxo configo de Capua a 
Napoles, de Napoles à Barcelona, de Barcelo- 
na à Madrid, y de Madrid a la Sepultura ! O! 
quien me diera voces proporcionadas, con que 

explicar los fentimientos , y 4166405 de eíta hu- 
mildiffima Reina, ya en el dia, que folia dedi- 
car todos los meles al devoto Exercicio (que lla- 
mamos) de la buena Muerte! ya en los ocho dias 
confecutivos, que empleó cada año en los Exer- 

cicios efpirituales de mi Padre, y Patriarchá San 
Ignacio de Loyola! aquí eran los fentimientos 
de fu profunda humildad : aquí aquel confundir- 
fe, y anonadaríe en sí miíma: aquí aquel abatir- 
16 repetidas veces hafta al fuelo con el cuerpo, y 
hafta al abiímo con el eípiritu. De aquí nacio, 
que fiende una Princeía tan grande, como fabe, 
y celebra toda Europa, le tenia en fu opinion 
por la mas vil, y defpreciable de las criaturas: 
imitadora fiel de Moisés, que teniendo circuida 
la cabeza de luces celeftiales (1), folo el ini(mo 
πὸ fabía el refplandor, que echaba de sí. Y fa- 
beis Señores, quanto es efto? Ah! diganlo las in- 
tolentes Jezabeles, los facrilegos Antiochós , los 
pertinaces Pharaones , los foberbios Nabucos, y 
otros impíos Monarchis , que à vifta de fu pro- 

pria 
Lon 

(1) Exod. 6. 34. .ל 29. 
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pria grandeza clamaban defvanecidos, y deslum- 
brados: uis noffer Dominus eff? Mas qué nombro 
yo à eftos pérfidos? à eftos idólatras? diganlo los 
Lotarios , ios Pipinios, 108 Lfacios, los Bambas, 
los Analthalios , los Carlo-Magnos , los Carlos 
Quintos , y otros Principes Chniftianos , que cla- 
maban con el exemplo , mas que con las voces, 
que la virtud eftà mal avenida con las Cortes, y 
que es preciío falir de los Palacios para fer pia- 
dofo, y humilde: Exeat 4u/2, qui volet effe pins. 
Corona con vicios, decia el Eftagirita , es com- 
binacion monftruofa (1); mas 11 hojeais los Ana- 

les, y las Hiftorias, conciuireis, que Corona con 
virtudes es combinacion mas admirable, por mas 
fingular, fegun los defordenes, en que freqiien- 
temente fe precipita la libertad apoyada de las 

honras. da 93 
Affi acoltumbraba fuceder en los figlos ante- 

riores; mas en nueítros tiempos , en que hemos 
vifto, y vemos unida en tantos, y tan excelentes 
Principes la virtud mas heroica con la grandeza 
mas refpetable , queda ya vindicado el honor de 

las Cortes, y de los Palacios; ahora fingular- 
mente con el cxemplo de nueftra Reina, que ha- 

ciendo cathedra del Throno , pudiera dar licio- 
nes 

(1) Ariftot. in Polyt. 
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nes de la humildad mas profunda a los Pacomios, 
Anacoretas del Yermo ; porque fi eltos fueron 

humildes en la foledad , Amalia fue humildifti- 
ma en la Corte, fin que el incienfo de las ado- 
raciones, la preciofidad de las galas, la abun- 
dancia de fus theforos, la dominacion de los 
Pueblos , el Mar, la Tierra, y dos Mundos pof- 
trados à fus plantas baftáran a defvanecerla , ni 
engreirla, mirando con tan fuperior indiferen- 
cia la grandeza, que por todas partes la rodca- 
ba, como fi otro la pofleyelle. 

Acordaos Señores, de los dias plaufibles, y 
afortunados , en que honraron fus Mageltades 
con fu refidencia efta Capital. Toda la Ciudad 
commovida, y hecha un mundo de gentes na= 
cionales, y. eftrangeras ; inquietos todos con el 
alborozo , expectación (y alegria ; quanto fin- 
gular, y exquifito inventó el ingenio, la magni- 
ficencia, el buen gufto , todo la juntó vueftra fi- 
delidad , fiempre induftriofa, en las calles, y 
plazas, calas , y paredes de Barcelona. Todo re- 
fonaba con voces de aplaufo, y de regocijo. Y: 
la Reina Amalia? quien tal pensara? alla la vie- 
rais en fu retrete ( como la vieron muchos ) ocu- 
pada honeftamente con fus Hijas en las labores: 
proprias del fexó; como fi el bullicio, los aplau- 

D fos, 
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fos , y la commocion de tanto pueblo no hablá- 
ran con fu Mag. ; y en efecto affi perfeveraba en 
elta abltraccion, hafta que la avifaban de la ho- 

ra de falir en público. Mas quien? la foberanía 
de fu Grandeza, 0 la afabilidad de fu virtud? 
uno, y otro; porque nada hacia parecer mayor 
la Soberanía de Amalia, que fu humilde afabi- 
lidad. Aquella afabilidad digo , aquel agrado, 
con que libre, y vencedora de la arrogancia, 
que inípiran naturalmente el poder, la gloria, 
el Cetro, la Corona, trataba familiar , y humil- 
demente à los mas infimos de fus Vaffallos, de 
fuerte , que pudo tal vez parecerle à alguno, que 
e olvidaba Amalia de que era Reina, 0 que aba- 
tia la Mageftad. Pero no; que nunca 16 0 
mayor, y nunca fe engrandeció mas , que quan- 
do mas fe humsllaba. 

Es peregrina la diferencia de los humildes à 
todas las demás cofas del Mundo. Todas las co- 
fas crecen mas, quanto mas fe levantan ; el hu- 
milde crece mas, quanto mas 16 abate : las otras 

cofas crecen de à baxo ácia arriba ; el humilde 
crece, y fube de arriba acia à baxo. Direis , 60- 
mo Ííube, fi crece de arriba a baxo ? Oidlo del 

Profeta líaias (1): A/cendet ficut. virgultum , ES ]/- 
cut 

HA O GERD “ας 

(1) 1faie €. $3. Y. 2. 
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cut radix de terrá fitienti. Subira (dice hablando 
del Hijo de Dios) fubirá como fube la vara > Y 
como fube la raiz en una tierra fedienta. Subiéa 
como la vara, ya fe entiende ; porque la vara 
crece ácia μα βὰς y quanto mas crece mas fube. 

Mas טפוזג) como la raiz ; qué decis Santo Profe- 
ta? acaío la raiz fube dud crece? no por cier- 
to, antes baxa, y quanto mas crece baxa mas; 
pues cómo dixo 1/3135 , que fubira como la raiz: 
Afcendet ficut radix * porque efla raiz es la humil- 
dad. Son los Juftos en efta vida como un arbol 

plantado por mano del mifmo Dios, junto à las 
corrientes de la gracia (1): Erit tanquam ligaum, 
quod plantatum eft fecüs decurfus aquarum ; y eite 
arbol racional ( dice Hugo Victorino) tiene fru- 
LOS, y ramas, corazon, y tronco, pies, y raiz. 
Sus frutos fon las buenas obras, por corazon fe 
aníma con la intencion recta , por ramas fe dila- 
ta en la Caridad, por tronco fe fuftenta en la EL. 
peranza , por pie fe funda en la Fe. Y la raiz? la 
raiz es la humildad , porque efta es la que fe ef- 
conde, efta la que fe atierra, eíta la que no quie- 
re parecer, efta la que fube ácia a baxo,y que 
quanto es mas profunda, tanto es mas alta. Por 
ello dice 1/9145 , que el Hijo de Dios fubió como 

D 2 la 
lcd n PA A A AA 

(1) Pfalm. 1. v. 3. 
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la raiz : Afcezdet ficut radix ; porque fe engrande- 
ció con el abatimiento. El Hijo de Dios, O en- 
thronizado en el Cielo, ὁ abatido en la Tierra, 
fiempre fue, y es el miímo en la grandeza de íu 
Divinidad, en que no hai, ni puede haber varie- 
dad alguna ; con todo nos quito líaias dar à en- 
tender, que hafta la grandeza de Dios fe da à 
ver, y à conocer mas abultada en los abatimien- 

tos, que en las elevaciones: femejante fin duda 
à aquella piedrezuela , que fi en la elevacion del 
monte folo parecia una pequeña piedra, en la 
humildad del valle le pareció à Daniel (:) un 

monte tan delmedido , que ocupaba toda la re- 

dondez de la Tierra. Y f1 quereis convenceros Se- 

ñores de la verdad, oidme atentos. En dos oca- 

fiones pudo parecer, que abatia Dios fu gloria, 

y fu grandeza; quando fe hizo Hombre, y quan- 

do fue crucificado. Quando fe hizo Hombre, por- 

que le anonado à sí miímo (2): Semetip/um , exiua- 

mivit; quando fue crucificado, porque fe confun- 

dió con los malhechores (3) : Cum iniquis reputa- 

tus cff. Sin embargo eftas lon puntualmente las 

dos ocafiones en que fe engrandeció el miímo 

Dios. Se engrandeció haciendole Hombre: lo di- 
ce 

RU diuino xxu mn cd o. 
pd 

(1) Daniel.c.2. ». 34. 0 35. (2) Epifl. Paul. ad Philipp. 

(.2. ».7.. (3) Marci e. 1$. v. 28. 
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ce San Bernardo (1): Deus cum per naturam Divi- 

mitatis non baberet quo crefceret , quà crefceret iuve- 
mit, babitu inventus. ut bomo. Se engrandeció en la 
Cruz: lo dice San Agufün (2): Deus crevit in Cruce. 

Afli fe engrandeció nue(tro Dios, y affi le engran- 
deció nueftra Amalia. Ni Chrifto nueftro Salvador 
en el ay que hizo de lu Períona, baxan- 
do del Cielo à la Tierra para fervir à los hom- 
bres , dexó de fer el mifmo, 6 igualmente gran- 
de, que en la exaltacion glorioía, y tubida triun- 
fante , que ( fegun celebrarémos eltos dias proxi- 
mos ) hizo de la Tierra al Cielo (3): 4g defcen- 

dit, ipfe eff , ES qui afcendit fuper omnes culos τ m1 

da Maria Amalia de Saxonia menofícabó en 
un apice fu grandeza por la humildad , y digna- 
cion , con que ( para decirlo affi) fe abatia al 
trato con fus Vaflallos; antes bien con eíta mif- 
ma humildad fe acreditó de fer una Reina à to- 
das luces grande ; que fi la Soberanía la hizo 
Reina por derecho, efta humilde afabilidad la 
hizo Reina por amor ; fi la Soberanía la. hizo 
Reina de los Pueblos, efta humilde afabilidad 
la hizo Reina del corazon de todos los Efpaño- 
les; de fuerte , que le puede mui bien decir con 

toda 
AAA AAA em -------. A A AA —— SÁ 

(1) S. Bern. bom. 2. de Affumpt. (2) δ. Augufl. ferm. 10. in 
mo». Serm. (3) Paul. ad ἜΡΡΕΙ c. 4. v. 10. 
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toda fi nceridad , que quanto heredó con la fan- 
gre Doña Mai Amalia de fus Iluftriffimos Pro- 
genitores Federico Augufto , y Maria de Auftria, 
Reyes de Polonia ; quanto le franqueó el dettino 
en la diadema mas rica, y opulenta de la Euro- 
pa, todo le fobraba para ler obedecida, y vene- 
rada, baltando fola fu afable kinitldad jV 
afabilidad humilde para avaffallar à quantos tra- 
taba. Af exerciendo nueftra Reina Amalia efta 
virtud humana con arte tan Divino, al paflo que 
mas, y mas fe engrandecia , le moftró Señora, 
y no Eíclava (como otras muchas) de la gran- 
deza del Mundo ; pues triunfo de ella, y la pu- 
fo , como vencedora , debaxo de fus pies por 
trofeo de fu virtud : Luna fub pedibus ejus. — 

6 TIL 

Si ahun con todo elto no quedareis Seño- 
res, convencidos de lo mucho que engran- 

decieron à Amalia fus virtudes ; levantad , y fi- 
xad los ojos en fu cabeza, y la vereis coronada 
de doce Eftrellas (1): Et in capite ejus corona Stel- 
larum duodecim. De Eftrellas digo, que con las 
lenguas de fu hermofa luz nos combidan à con- 

templa? 

(1) Apoc. ubi fup. 
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templar (ah! con quanta. confianza lo repito ! ) 
à contemplar la corona de immortal gloria, con 
que piadoíamente creemos , que la Divina Jufti- 
cia premió ya fus merecimientos. Y nos combida 
tambien à contemplarla efte mui lluftre Ayunta- 
miento, cuya diícrecion colocó primero con ad- 
mirable propriedad , y orden las bellas, y vivas 
imagenes de las virtudes , que tan hermofamente 
adornaron el Alma de Dofia Maria Amalia, y 
luego coronó con la Eftatua de la Eterna Felici- 
dad effe Monumento , que ha eregido à la Ma- 
geltad del Objeto, y à la grandeza de fu Dólor: 
como quien tan bien 1326 , que fobre la bafa de 

las virtudes eftá bien affentada, y fegura la Eter- 
na felicidad. Qué motivo mas poderofo para. 
nueftro comun confuelo? Por ventura (decia San 
Gregorio en las Honras de la Emperatriz Placi- 
lla Muger del Grande Theodofio) por ventura 
pareciera bien , que nos entriftecieffemos , quan- 
do nueítra Soberana ha mejorado.en fu. muerte 
de Corona? No Oyentes mios , no perdió Ama- 
lia la Corona de las Efpañas , fino que la trocó, 
y mejoro en otra Corona mas 6154216 , mas rica, 
y mas preciofa allá en los Cielos. 

ες ΑἹ capitulo quarto. de fus Cantares introdu- 
€o Salomon al Divino Etpofo, llamando à la Al- 

Ina 
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mia Santa, que camina por el defierto de efte 
Mundo , y combidandola con amorofos requie- | 
bros à coronarfe de gloria en el Enipireo (1): Ve- 
"i Sponfa de Libano ... coronaberis. Ven à coronarte : 
(2) Ut Regiza , como Reina glofsó el Padre Cor- 
nelio con los Setenta. Mas lo que es digno de re- 
paro para nueítro intento es, que la llamára tres 
veces el Divino Efpofío : Veni, veni, veni corona- 
beris ; ven, ven, ven. Que de tantas voces, e inf- 
tancias neceffita el Alma Santa , quando le ofre- 
cen una corona, y una corona de gloria inter- 
minable? No por cierto, a lo menos 06074 Rei- 
na Amalia, que entre amorofas, y tiernas anfias 
ácia à fu Dios, clamaba, y exclamaba freqüente- 
mente con el Apoftol (3: Defiderium babens. dife 

folvi , €S effe cum Chrifto. Qual fera pues la enfati- 

ca fignificacion de elle triplicado llamamiento? 
Significa los tres titulos, ὁ meritos, que fe re- 
quieren en la Alma Santa para 6681716 la diade- 
ma, que en premio de [us trabajos le tiene pre- 
parada fu Divino Eípofo (4) : Trinum veni, tri- 

mum Anime denotat profectum. Aíí lo fienten San 
Gregorio , San Ambrofio , Caffiodoro , Beda, y 
Alapide. Eftá bien; mas qué meritos, ὁ titulos 

| ^ fon 

(1) In Cant. Cant. c. 4. v. 8. (2) Alapide bic. (3) Ad Phi- 
Wppi c. 1. ».23. (4) Corn. Alap. bic. 
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fon eftos? Son, dice el grande Honorto , la Fe, 
la Piedad, y las Obras; que aflegurada tiene fu 
corona allá en los Cilos quien haya exercitado 
en elte Mundo actos de Fe , exemplos de Piedad, 
y Obras de virtud : Vert? fide ; venit pietate y ve 
mit operatione. Y fiendo eftos los meritos , eftos 
los titulos, quien podra culparnos , quando pia- 
doíamente creemos, que nueítro Gran Dios, no 

folamente como Dios liberalifimo , y magnifi- 
co, fino ahun en calidad de Juez el mas recto, 
y el mas juftificado , coronó ya Reina en los 
Cielos la Reina que lloramos difunta de nue; 
tra Efpaña? affi nos lo perfuaden con la mayor 
eficacia lu heroica fe, incontraftable a los em- 
bates de la heregía : venit frde ; affi nos lo per- 
fuade fu infigne piedad, heredada de fus Proge- 
nitóres Aüítriacos, y exercitada con Dios, con 
los Pobres, y con los Santos : vezit. pietate ; affi 
finalmente nos lo períuaden aquellas obras, y 
acciones heroicas de virtud , que, como vimos, 
fueron el efmalte de fu gloriofa vida: vemit ope- 
ratione. 

Y {ι es confejo del Sabio, que la alabanza 
de la Muger fuerte ( efto es Santa (1) ) fe ha de 

formar de las ultimas acciones de fu vida: (2) 
E Lau- 

(1) Interpretes bic. (2) Proverb. 6.31. ». 31. Hago bic. 
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Laudént cam: ix portis opera ejus... 1d eft in portis 

mortis. Oid brevemente como fe hubo en la 
muerte nueftra Reina Doña Maria Amalia, que 
fi en vida enfefió à reinar, en la muerte enfe- 
ño à morir. Oyó con animo fereno, y tranquilo 
el imminente peligro de fu dolencia, y luego el 
ultimo delengaño ; 16 anticipó à pedir los San- 
tos Sacramentos; zelo, ahun en los defpojos de 
fu mortalidad , aquel humilde recato , que tanto 
amó en vida; no quifo que 16 embalfamára , ni 
le diffecára fu cuerpo; mandó feveramente , que 
no 16 rogafle por fu falud; defaprobo las lagri- 
mas de los circunftantes ; avivó mas , y mas haf- 

ta el ultimo aliento aquel ardiente defeo , que 
la-abrafaba de llegar a los brazos, y abrazos 

de fu Dios, y de fu Madre Maria Santiflima , ha- 

ciendo affi, en cierto modo, eleccion de lu alvez 

drio lo que en fu Mageftad , como en todos los 

mortales, es 66611038. De nueftro Redentor Je- 

(u-Chrifto efcribe San Matheo, que embio el EL 

pirita, quando dió fin à lu vida (1): Emifr Sprri- 

tum; donde es de notar, dice San Ambrofio, la 

paranomafia ; que usó el Evangelifta diciendo, 

que 670006 el Eípiritu ¿ono que 6 perdió (2): Emi- 

fit, von amifit ; perderle arguyera neceftidad, em- 
biarle 

— M — E er 

(1) Aattb. c. 27. v. 50. (2) δ. Ambr. in.«ap..-33. Lic, 
/ 
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biarle fue libre alvedrio proprio de un Hombre 
Dios. A imitacion pues del Rei de Reyes hizo 
nueítra Reina Doña Maria Amalia voluntario lo 
precifo , abrazando.la muerte con el miímo go- 
zo, que pudiera admitir la vida. En las demas 
muertes arranca à unos el Alma el dolor, à ottos 
la enfermedad; à efte la herida, a aquel el tor- 
mento; mas a nueílra Amalia no tanto el do- 
lor , la enfermedad, y la muerte , quanto fu ré- 
fignacion , lus anfias , y defeos , con que entregó 
el Efpiritu à Dios: emifír. Digamos en hora bue- 
na de otros , que mürieron ; pero de Amalia di- 
gale , que tranquilamente durmió ; digafe, que 
en apacible fueño 6616380 , y delcansó en paz; 
digafe finalmente, que en el dia 27 de Setiembre 
comenzo a vivir la Vida'bienaventurada del Cielo, 

Por tanto , Ciudad Nobiliffima , fufpende; 
fufpende el llanto, en que te afliges, y cree, crec, 
que vive, vive ahun tu Reina, y Madre Dofia 
Maria Amalia de Saxonia: vive en fus amabili£ 
(imos Hijos, retratos fieles de tan buena Madre; 
y herederos forzolos de fu virtud; efte es nuel- 
tro confuclo , εἴτα nueftra dicha, y la de toda la 
Monarchia. Efpañola ; mas fobre todo , el colmo 
de nueftra felicidad, la gloria, y el confuelo fo- 
lidiffimo. de:eftos Reinos:,-es que efta prodigio- 

2 la 



32 

fa virtud, que tanto admirabamos en la Reina, 
no (olo raya en los Principes lus Hijos, fino 
que brilla con infinitas ventajas en nueftro ama- 
do Rei CARLOS Tercero, copia original, y 

perfectiffima de tu difunta Efpofa. Creed Sefio- 
res , que piadofo el Ciclo nos continuara aque- 
llas bendiciones , que comenzamos à experimen- 
tar en elte feliciffimo Reinado, y que conoce- 

mos todos fer igualmente debidas à la virtud 
de entrambas Mageftades. Creed finalmente, 
que Dona Maria Amalia de Saxonia , 6 
aquel celeftial , y elevado Throno, donde pia- 
dofamente confiamos que vive, triunfa , y rei- 
na gloriofa, volvera compaffiva los ojos ácia 
eíte Principado de Cathaluna , que defpues que 
delembarcó en 6118 playa, fue fiempre el iman 
de fu aficion, de fu cariño, y de tus defeos; 
pues nadie ignora, que deíde aquella fu prime- 
ra entrada en los Dominios de Efpaña cautivo 
Amalia el corazon de todos los Barceloneies, 
y que el corazon de Amalia fe dexó tambien 

cautivar de ellos. Ea pues Augufüifima , y ama- 

bilifüma Soberana , fi quando os vimos en la 

Real Carroza por eltas calles, y plazas, arraí- 

trabais cautivos nueltros corazones; permit 

Señora , que volando . en alas del amor, y de la 

gla- 
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gratitud , os acompañemos tambien en el triun- 
fo, con que en carroza de gloria entrals ( como 
piadofamente confiamos) en la Jerufalen celef- 
ual ; y f1 quereis llevarnos por cautivos , adora- 
remos gultofos la cadena de tan noble eíclavi- 
tud , cuyos eslabones fonarán fiempre à eterna 
libertad: no temais Señora, que interrumpamos 

con nueftro llanto, y gemidos los aplaufos de 
vueftro triunfo ; antes para acrecentar el albo- 
rozo del dia, en ocafion tan oportuna , prefenta- 
remos nueítros memoriales, y súplicas al Divino 

Monarchá, pidiendo que nos conceda la felici- 
dad de nueftro amado CARLOS vueftro Etpofo, 
la falud de la Reina Madre, à quien amabais co- 
mo Hija, la coníervacion de los Sereniffimos 
Principes vueftros Hijos , la profperidad de toda 
Efpaña, y la gracia final de nueftras Almas, para 

acompañar a V. Mag. en la gloria. 
Amen. 

O. S. C. 5. M. E. C. A. R. 

| Die 2. Sept 1761. Barc" 1o. Se^ 1761. 
| Imprimatur. Imprimafe. 

| Sumalla, V. Ο. δ᾽ Off. De Pontero. 



Barcelona 27 de Enero de 1762. 

L 1106 Ayuntamiento de efta Ciudad po- 
E dra unir el Sermon funebre, que reviftado 
por el Vicario General de ette Obifpado , im- 
primió con mi licencia, y firma de 20 de Sep- 
tiembre del año proximo paffado en treinta y 
tres hojas utiles, a la Relacion de Exéquias, 
que tambien la permitió imprimiefle Don lídro 
de la Hoz , à quien tocaba entonces por falta 
de Subdelegado de Imprentas en efte Principa- 
do, firviendo, como han de fervir, las dichas 
dos piezas conexás para ponerlas a los Reales 
pies del Rei nueitro Señor, que Dios nos con- 
Íerve, y guarde, y monumento de la potteridad. 

Don Andrés de Simon Pontero Juez, 

Subdclegado de Imprentas. 
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