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QUE DIXO.

EL LIC. D. MANUEL COSTA, CANO NIGO
Magistral de su Santa Iglesia , Examinador de

la Diocesi de Urgel, electo en Sinodo.
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ESperaba por momentos la Ciudad de
Lérida la importante noticia del feliz alum-
bramiento de la Reyna Nuestra Señora;
cuando se difunde de repente la infausta de
su prematura muerte en la flor de la ju-
ventud. Quedan los corazones de los Iler-
denses penetrados de vivo sentimiento , y
no hay uno, que no lleve retratado en su
semblante la pesadumbre, que angustia
su interior. Llega por fin el higubre oficio,
de 28 de Diciembre con que se la anuncia
S. M. encargando las funerales honras , y
justas parentelas Madre tan digna del po--
bre , y de la Patria, y entonces es cuan-e
do llega el dolor al mas alto punto, no
quedando esperanza la mas minima de aque-
lias 	 , que dexaba la noticia por ru-,
mor esparcida.

El Cuerpo Municipal de la misma, el
mas amante de sus Reyes , y singularmen-
te del deseado FERNANDO, dicta las mas ener-d
gicas providencias, á fin de que nada de
lucimiento falte en la pampa funeral. Dis-
pone . que sus individuos vistan desde lue-



go riguroso luto. Convoca en las Casas Con-
sistoriales al Estado Noble: Le comunica la
triste noticia, y orden del luto, que tatn-;'
bien visten cuantos le componen; 6 inme-
diatamente la traslada al Estado llano por
medio de solemne Pregdn. Elige en Comi-
sionados tres de sus Vocales : Procuran es7
tos proporcionarse orador para el elogio
funebre que encuentran en el Lic. Don
Manuel Costa Canonigo Magistral de su S.
Iglesia, y quien se presta gustoso para tri-
butar el honor último á la difunta Mages-

' tad. Acuerdan con el Illmo. Cabildo,
causa de encontrarse vacante la Sede, los
dias 25, y 26 de Enero para las funciones
de Iglesia ; y desde luego se levanta en es1

, y en su Nave principal entre el Coro,
y _Presbiterio un Cenotafio con las alego-
rias , que parecieron mas acomodadas para
expresar lo que representaba.

Constaba de tres Cuerpos con 36 pies
de elevacion , y con la longitud, y latitud
proporcional. En et primero de ellos, y en
sus cuatro caras se encontraban delineadas
por geroglifico la prueWncia , la amabili-

dad, la compasion -con et desvalido , y /a
instruccion otr4srde tas p iipcipaJe virtu-
des que caracterizaban 4, la , Rci)la Nuestra
Sefiora.

, c1segundo Cuerpo , y en las propias
cuatro caps, se ,,encontraban retratadas la
Fama , por la historia, y Lt-
rida representada por otra Matrona lacri-
mosa „que ilevaba en la , pano el escudo de
sus flores de Lis. En estas cuatro figuras
estaban dispuestas las siguientes poesias, es

saber.

Para la de la Fama.

No bastarán las lenguas, ni plum as
A cantar de Isabel las gracias sumas,
Practkalo la Fama Con gran pompa
Al eco dulce do sonora trompa.

En la ciel tiempo.

Nos representa el licluo transitoria
Humana pompa eon terrena gloria;
Pero fu6 tu virtud inalterable
Y bas sido	 , invariable.



p.

En la de la Hi storia.
NO'imoristWO Belisa 'virtuosa ,

Vives, y viviiiás eternamente , !r. (“In
Palma, Laurel, imarcesible rosa
Tu celsa cifie , atigtiflta Real,frente
Madre fuiste tierna, y piadosã
Al Noble, al Plebeyo, al indigehte ,
Vives pues en los Cielos por la gloria,
Y en los eternos bronces de la Historia.

En la de Lérida. t'

Soy la nias afligida, y angustiada
Entre los pueblos de la, Monarquia.
Lloro d Isabel en flor atrebatada
Lloro una Reina, y Madre la mas pia.
Lloro la mas prudente y agraciada
Lloro la mano, que al pobre socorria,
Lloro por fin el arco de alianza
Que estrechaba Borbones con Bragariza.

En el tercer cuerpo se encontraban re-
tratadas y unidas las Reales Armas de Es-
paiia , y Portugal, y sobre las mismas se
colocó el Sarcofigo, 6 urna sepulcral cu-
bierta de ricos panos con franjas de oro, so-
bre la cual descansaloan el Cetrty y Corona
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Real , y en sug. laterales se leían las inscrip.,
ciones siguientes.

A LA AUGUSTA MEIVIORfA
DE DOÑA MARÍA ISABEL DE BRAGANZA ,

DIGNA CONSORTE DEL MEJOR DE LOS REYES

	

.P'	 EL SEÑOR DON FERNANDO VII
SU ANTIGUA t ILLUSTRE

CIUDAD DE LÉRIDA,

DEDICA ESTE

	

,	 Cenotafio.

EN EL OTRO FRONTIS.

PARA CON LA MEJOR DE LAS REYNAS
DONA MARÍA ISABEL DE BORBON ,

NOBILIS1M0 VASTAGO DE BRAGANZA
MADRE DEL POBRE Y DE LA PATRIA,

PROTECTORA DE LAS CIENCIAS, Y ARTES,
LA MAS AMANTE DE SUS REYES, LÉRIDA

EN PRENDA PERPETUA
DE SU AMOR Y LEALTAD.

Arreglada de este modo la funcion se did noti-
eia al Público en tres consecutivos dias , que fueron
el 22, 23 y 24. con repique general de todas las
campanas de la Ciudad en repetidos funebres to-
ques por la mailana , medio cija, y primeras ora-
ciones de la noche. Despues del toque de estas ulti-
mas , y en los mismos tres dias se hizo igual anun-
cio por Bando, observando en 01 la costumbre an-
tiquisima de la Ciudad , de vestir los clarineros ri-
guroso luto , tocar Jos clarines con sordina , acom-
pariados de los tres Porteros del Ayuntamiento ves-
tidos de Gramallas de bayeta negra, tocando cada
Uno una campanilla por todas las calks de la Ciu-
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Ridebit in die novissimo :: Date ei de fructu manuum
suarum , & laudent earn in portis opera ejus.

Estará risueila en el dia de su muerte. Vosotros lle-
nadla de beadiciones por el fruto de sus manos , y
sabed, qua s'as obras son su mayor elogio. Prov.
3 1 , v. 25, 84 ultimo.

On expresiones tan magnificas cifra Salomon elC
remit° de una gran Reina , que despues de haber
sido Israëlita fief , solicita madre de familia, prodi-
gio de laboriosidad, asilo de la indigencia , soláz del
reino, y espejo de toda virtud domestica ; acabó sus
dias en paz , y entró gozosa en el seno de Abrahan.
No sirvieron en sus exequias perlas prestadas , para
embellecér su corona ; ni meritos agenos para for-
mar su panegirico : bastaban los suyos para hacerle
muy insigne. Refinia consigo todos los títulos de una
gloria solida. No pudo menos de dexar regado su
sepulcro con las lagrimas de toda una Nacion , d
quien habia embelesado con las virtudes ya de Rei-
m , ya de flinger privada (I).

(i) 1.4 gloriosa Betsabé segun Calm& , y Cornelio A Lapide sobre el
cvitulo del tema.

A

dad, escoltandoleaos , MinistroS ¡del Real Jazdad4,
y Un piquete de Tropa con altebrado deljyersds,$
faroles de vidrio , y achas de viento.

A las cuatro de la tarde del dia 25 acudió el
litre. Ayiintamiento h la Santa Iglesia' Catedral ,
la que concurrieron igualmente los Caballeros Ofi-
ciales de la Plaza, el Estado Noble, y una muche-
dumbre de pueblo. Can taronse solemnes responsori-
os por la Capilla de la S. Iglesia. Siguieron imnedia-
mente las ComunidadeSde las Parroquias , y las del
Clero Regular :perseverando siempre el'Iltre. Cuerpo
Municipal hasta concluidos todos aquellos religiosos
actos. A las nueve, y inedia de la mañana del 26 se
presento otra vez el litre Ayuntamiento en la mis-
ma forma que el dia anterior, hallandose ya apostada
ante la puerta principal de ella , y en el circo del Tu-
mulo toda la Tropa , que forma la guarnicion de
esta Plaza. Principid desde luego la solemne Misa ,
que celebró cl litre. Sr. Dean, Dignidad primera
despues de la Episcopal , vacante, y cantó la propia,
Capilla , ó 'Coro de musica , apurando los primores
(lei arte. Durante ella hizo las correspondientes des-
cargas la Tropa , y lo propio la Artilleria dc
Fortalezas, cuyo cafion no pará en todo el dia : Y
finida la solemne Misa dijo el Panegirista el elogio
funebre que và continuado.

Corde humilis , verbis gravis , animi prudens , legendi studiosior „ in-

tenta operi , árbittarn mentis solita noa homin2m , sed Deum qumrere
imdere, ben velle omnibus. S. Ambros. lib. s. de Virginib. cap. s„

Dolendum est , quod nobis citó rapta sit , consolandurn (plod	 mello-

ra transIerit . .	 cOnversio ejus in sicculo , pulcherrimus ineesitis

01us & volatus in ccelum. Idem de obitu Valentinia. eonsolat. 	 - - -
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Sera esta acaso la imagen de una Ilustre Hebrda,

d oraculo en los labios del Rey (i), dirigido 4 una
Augusta Heroe , que habia de ser su copia ,en las
edades futuras ? ¿Ideaba aquel Sabio á Betsabé
la muy ejemplar DOIA MARÍA ISABEL FRANCISCA DE

131.t.A.G.ANZA, Reina ,Qatólica, cuia vida asi• publica, co-
mo privada ha sido el honor de su sexo, la admiracion
del Brasil , Espada , y Portugal , y cuia muerte pre-
matura , é imprevista ha hecho brotar tantas la-
grimas ?

En la dolorosa funcion, que desemperio que con-
suelo para mi el haber de consagrar mi ministerio
d los mas eminentes rasgos del cristianiAno , que fue-
ron su adorno ! Que alivio entre los ayes del mas

..tvivo dolor, el haber de elogiar á una Princesa, que
no fix6 sus miras en las excelencias (le su linage ,
el oropél de sus tesoros, en las agudezas de su in,

ni en las bellezas de su gracioso talle, vanas
,apariencias ., que como humo se disipan en un nio-
meato, y con .todo son piedra de choque para tantas :
Bin° que como la Hija Real del salmo (2) derivá toda
s n gloria de la virtud, que presidia en el fondo de
„su corazon

Yo pues no la buscaré hoy en su augusto soldr, ni
en la sangre de tantos Personages esclarecidos, que
ha circulado limpia en sus venas, ni en los triunfos
de sus armas., que adadiendo dominias d dominios,
reinos á reinos, dieron nuevo resplandor á los ce-

••••nnnn••••n•nnnnn•n•nn••n•

( . 1) Divinatio in iablis-Regis. -Prov. 	 -to.
(2) Ps. 44 y. 14.

;( 3)
tros , y volumen A los fastos. Sería un sonrojo para
fll futinil(lad , si inc parara en esto; se agraviaria
candor de la que cuenta al primero de sus Proge-
intores y del Limas privilegiado origen entre las he-
cituras del tosco cieno ( i ) , y á los segundos entre
Ias bajezas del polvo en los sepulcros. Su corazon
6010 que pudo desafiar á las mas sublimes virtudes,
y sus acciones solas son los verdaderos timbres de

gloria. Laudent earn in portis opera ejus.
Olvidada de que nació para imperar en ambos

mundos, puso su dicha en obedecer d Dios, y en as-
pirar con el recogimiento de si misma al celestial
imperio. Mas delicioso le era el retiro, que el solio ;
it retrete, que el bullicio , y diversiones publicas :

ni salía de ordinario los umbrales del palacio, sino
en cotnpailia de su Real consorte. Prefirió la fruga-
Xidad á gastos, la modestia al fausto, la beneficen-
cia á las riquezas ; y si eifió una rica diadema, fuá
en razon de la cruz, que lleva en su cimera, en se-

, de que la abatía ante el Cordero divino , imi-
tadora de los Santos Ancianos del Apoealipsi.

Ya la voz publica se ha anticipado d ser su elo-
cuente panegirista, recogiendo los perfiles de su ad-
mirable cuadro. Voy ti bosquejarle, y á ofrecerosle,
no para atraeros con la viveza del raciocinio ; sino
con los brillos de su santidad ; y á fin que concibais
tina piadosa confianza, de que estará ya gozando de
Dios en el eterno descanso. Ridebit in die novissimo.

Artificios de corte, lisonjas de politica retiraos del

n•••n••n=1n1nn•n••••11

( t) Pormavit... Deus hominem ( Adam ) de limo terrx. Gen. 2 V. 7.
a 2
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...6'sde luego rindo al Altisimo en nombre de mi
Auititorio los, testimonios mas profundos de gratitud
por haber reservado para Espatia á una Princesa
que ha confundido con su ejemplo las pasiones nias
ruinosas á la sociedad ; que ha avergonzado á la am-
bicion , y a. la soberbia fieras hidras de nuestros ti-
empos ( : por habernos mirado con ojos compa-
sivos , al darnos una Señora, que manifestó en todas
sus edades la mas rendida sumision á Dios , y fi las
potestades de la tierra ; que hizo un honor, y gala

obsequiar á sus Padres Reyes, quando nina, y
adulta , y á su Real Esposo, quando joven : por ha-
ber sublimado á Isabel de Braganza , que ha dado
:segu ramente mas realce al trono Español con los bri-
llos de su humilde candor, que la haia retornado el
trono mismo con todos los titulos de la Soberanía.

Si en todas las clases del Estado es la humildad
un singular esmalte ; no hay que dudar, de que
resplandece con mas claridad sobre las sienes coro-
nadas. Los inciensos, que es-tas queman ante sus aras,
tienen cierto grado de dignidad, y de - pureza que
no se advierte en las victimas , que la sacrifican los
demás mortales. Quanto mas sublime es su esféra

1••••=somemp... imompapian.....121n 111.1.110•11MMIMMONI 11,2•311.1•=1111MIIIMIN

(t) Estas pegtes ban devorado d. Weíshaupt , al Filosofo de Ginebra, y
tsitilos parciales freneticos , que han osado , implicar al mundo en los

!turnoff dc la anarquia mas fatidica. 0ja14 hubieran sido los pirineos
coto part* cat.' raza de entes sediciosos , intrigantes, regicidas.

( 4 )
lugar santo : dnfases disfrazadas ; ni vosotras hallardi
Cabida en la catedra del Evangelio. Hablará hoy la
lealtad ingenua, la sinceridad, el amor. No despe-
ga mis labios una de aquellas Reinas, que apenas
dan escasos vislumbres de piedad en los postreros
restos de su ser ; y si al espirar, despiden unos Ian.
guidos fósforos de su fe, es porque el inundo las
abandona ; sino otra en el titulo, y en la realidad
Gatolica , á quien el Sat-10r colín i de sus dones, des-
de que rayó en su alma la primera luz : abre mis
labios, la que entronizó todas las virtudes , que la
Iglesia celebra en sus anales.
: He resuelto pues compendiar su caracter en dos
-cualidades de Gatolica , y de Soberana, que quizás
solo fueron suyas, si se atiende el grado especial, en
que desempeñó los oficios de ambas. Chi° el plan
de su elogio, á que fue fiel subdita de Dios, como
Catolica; y generosa Protectora de los hombres,
como Reina. .En dos palabras : 7) Isabel fue vasalla
de Dios por su humildad, y religion : fue el apoyo
de la humanidad por sa beneficencia , y amor al
Vasallo. 5, ; El recuerdo de unas prendas, en que hi-
zo consistir su principal hermosura , os servirá de
edificacion , :y 'de lenitivo á vuestro amargó, pesar.

Plegue al Cielo, que se sonrojen, los que vi-
yen avasallados A los detestables vicios, que cho-
can con sus Reales virtudes; y conciban un es-
piritu de reforma, al mirar el espejo puro, que
les presento, y al reflejar en esa enlutada tumba
manantial fecundo de desengaños.



( 6')
tanto mas dificil, y meritorio es su rendimiento ; y
cuanto tiene de mas independiente su razon , tanto
mas delicioso es á los ojos de la fe su vasallage.
aqui ia nobilisi-ma dote de nuestra Reina; y la que
luzo tan amables los pasos de su vida.

A la sombra de una madre heroina entre Sobera-
nas, que 'lace brillar en Rio janeiro todos los cam
racteres preciosos, que la religion venéra en sus ge-
fes ; y bajo el magisterio de otra Dama centro de las
virtudes, se cimienta en las maximas de la mas acen-
drada educacion. Gon la leche casi en los labios ha-
bla su lengua todavia balbuciente et lenguage de la
fe ; y Lisboa bahía antigua de Santos tiene el pri-
vilegio de ver, como crece este tie rnecito arbol , y
consagra á Dios Ias primicias de su ser. Aquel ta-
lento perspicaz, y vivo se desplega á los desvelos de
un hijo del Serafin Francisco : alcanza las ciencias
divinas, y humanas : remonta sus ideas mas allá de
lo que suele el sexo ; mas allá de lo que puede la
capacidad regular de una jovencita. Por sello de to-
das ellas pone á aquel Divino oraculo , la humildad
es tuas excelente que las grandezas del mundo ; es
fuente de la felicidad . , y principio de toda exalta
don. Gloriam przcedit ha militas (i).

Y á que otro merit(), que al de esta rara yin.,
tud atribuirémos su elevacion al mayor de -los solios
Europeos'? Quien de nosotros podia vaticindr,
aun imaginar su coronacion en el de Espaila eñ las
borrascosas tempestades, que han precedido ? Oh !

Prov. IS. V. 33.

(
cuantos obstaeldos paraillo ! Que. de 1311.6ras para
au engrandecimiento ! Qort todQlas ha disipado entera,
mute una Providencia suave por respetos de un corai
zon	 ilde.\'e(ì losob ices, y elmodo de su remocion.

Viveu todavia los Reyes padres , que ocupaban
el irony Carlos; y Maria Luisa ; ni podia la pers-
picacia de un lince prever su futura renuncia , y
su descenso. El legitimo heredero, y Sucesor esta ya
enlazado con una infanta de Napoles. Muy presto
le introduce el vandalismo , cunde en nuestro suelo,
destines de haber dado un vuelco estrepitoso á mu.,
chas monarquias. Se encadena el Ungido del Sedor
en el cautiverio de Valencey, , .cuyos grillos preteri.
día el opresor, fuera.n,eternos. El cetro de los Al-
fonso, y Fernandos empuriado por un advenedizo,
oerraba las esperan/As del postliminio á la clarisima
prosapia de Borlam , ilustre vástago de Luis el San,
to ( i ). Que mas diré ? La misma Isabel pone un
gramte intervalo de separacion fugitiva mas allá del
oceano, en los confines del occidente. Santo Dios! Que.
de embarazos se cruzaban, para impedir su advenimi-
ento Li la corona de Espafial Que de muros al parecer
inaccesibles Ia dividian , y alajaban !

Pero de nada sirven : se aportillarán con la mis-
ma facilidad, que los de Jericó, y que la estatua de
Nabdeo. Dios ha decidido en el misterio de sus con-
bejos , que la Infanta de Braganza suba al Solio de

nn•n=alwaa IIIMM.11n132=10a. aln111n1•••1111=1=1.n

( I) Ku el afio 1589 acabó la Regia linea de Valois en Henrigne:
7 fispead la de Borbon , originada de San Luis Rey de Franela pot-
as ftwashlo ¡No Roberto, Conde de Clermont.



( 8 )
'Borbon ; a y quien resistirá ki su brazo omnipotente
Maravilla suya fue, el que la humilde Esther tan
distante del trono segun toda prevision humana se
acercase á el, y venciendo mayores estorbos , le ocu-
pase ). Todo obedeció al divino querér : la humil-
de virgen cual fuentecita misteriosa, que crece has-
ta la magestad de un rio caudaloso, se vi6 Esposa
de Asuéro con el mas encumbrado renombre (2).

Acaso se ha abreviado en nuestros dias su infi-
nito : poder El que maneja á su alvedrio el corazon
de los Reyes inclinará al de Carlos á que abdique
no solo con toda libertad, sino con increible placer.
Hará, que la primera Esposa de Fernando coopere
ti sus designios, aunque haya de ser con el sacrifi-
cio de su vida, A fin de que ceda lugar á la segun-

da. El disipará el furor del napoleonismo , encade-
nando á su coriféo entre los riscos, y malezas de un
Islote. Para siempre arrojara de la, soberanía Espa-

gola , al que no lleva la honrosa divisa de ser descend
diente de los Recaredos , y Sisebutos , como remo-
viendo de la corte del catolico Israel á cualquier
tioco , que no cuenta con la linea de los Davides.
Acabará gloriosamente la cautividad del Rey, para

-clue no obstante la distancia de ambos hemisferios
•abraze con nupcial vinculo á Isabel , aunque sea

forzoso, que esta nueva Reina de Sabá venga de los

confines de la tierra (3). Tanto pesa en la estimacion

yormi=17111n0

(i) Dixitque Mardoehams: A Duo facta sum ism. Esther. to, V. 4.
(s) Parvus (bus , qui erevit in fluvium::; Esther est , (pun Rex ae-

eepit UxoreM , & voPuit esse Reginam. Ibid. v. 6.
(3) Venit á finibus terix. Math. la> V. 42.

de Dios una alma .grande por la humildad. Ha en-
**Undo siempre á los dotados de esta joya (1) , y los,
sucesos mismos han acreditado siempre el sumo apre-
cio , con tine la mira.

Gran Dios ! Vos la destinabais para hacer felices
las &wallas : á este fin la preservasteis ya en su in-

fancia de entre los peligros de la mar, cuando era
perseguida de muerte con su Real familia. No hallan-
do en ei continente donde fijar el pie, cual paloma.
del diluvio , Vos mismo le señalasteis arca de seguri-
dad en el Brasil. Entonces fue , cuando se vió despo-.
jada de lo mas florido de sus fortunas , divorciada de
SU patria, de Lisboa mismo por la invasion victorio-
sa. Pero no temais , generosa Navegante. El Todopo-
deroso es el escudo, y proteccion del humilde : está
vibrando rayos de ira contra los bandidos , que os.
hostigan ( 2 ) El mismo ha tomado á su cuenta vu-
estra mansion en Rio Janeiro. Quiere madurar alli
vuestra edad, y candor para el mas noble desposorio,
y galardonaros con la mano mas preciosa. No lo (lu-
deis: se ha de realizar infaliblemente el plazo de los.
divinos cuidados. La Nacion Española , que no du-.
da de ellos, espera impaciente su cumplimiento : de-

'a con ardor la consolidacion del enlace de Jos Leo-
nes y Castillos con las Quinas. El Rey mismo, que
penetra los anhelos de la Grandeza, y del pueblo, se
apresura á satisfacerlos, y se adelanta á recibiros en
los campos de Ocaña.

(t) 914 punit humiles in sublime. job ,5, V. II.(2) Vie ut vim facerent causxhumilium. Isai. to, V. a.

1



( o )
Felices campos, en cuio recinto estuvo retinido-

en dos personas solas el gran tesoro de la Monarquia
No habian ofrecido escena tan tierna, 6 interesante,
desde que hay memoria , como en este dia
? Quien detallará los efectos puros, de que se pene-
traron los corazones de S. S. M. M. en su primera en-

trevista? Que transportes santamente carhiosos ! Que
demostraciones de placer festivo ! Que ternura en sus
expresiones ! que jovialidad en sus semblantes ! Cada
uno proriunpia en el exceso de su gozo en las cordia-
les voces del espiritual epitalamio cc He tenido la di-
cha , de hallar al iman de mi amor, que deseaba con
tantas ansias (t). Los mismos espectadores temerian
tal vez ser oradoras de un acaecimiento tan singular,
que presenciaron on enternecimiento, y con lagrimas.
Admira en ambos la Comitiva los abrazos oficiosos, y
castos de los esposos de los canticos (2) : los gradua
por venturosos presagios de sit concordia conyugal, y
por anuncios de la felicidad publica. Se congratulan
todos, por haber tenido la fortuna de asistir á una
concurrencia de tanto interes , y jubilo. Y cual es
la joya que loaron mas en Isabel ? Sorprende á unos

Su afabilidad, y candor : á otros la agudeza, y bre-
vedad en sus sentencias : á aquellos la moderacion , y
dignidad en sus acciones : aplauden todos el vistoso
donaire, y gentileza de la nueva Esthér, , que la ha-

cian tan amable, y agraciada á sus ojos (3) : pero fue

• (r) Inveni, quem diligit anima mea. Cant. 3, V. 4.	 (2.,) Cant.

(3) Erat enim formosa valdé, & incrcdbili pulcitritudine, omaium
gratiosa St tunabilis videbatur. Esth. ., V. IS.

( I )
sin duda superior al encarecimiento de todos aquella
11 it made reverencia , con que besa la mano de Fernan-
do , A quien respeta por su cabeza en el doble titulo
de Rey, y esposo, aunque forma con él ya entonces
un mismo eorazon , y una misma vida.

5 IL

lento , C. O., que se enardece ahora mi discurso,S
pues la figuro en un lance tanto mas glorioso para si,
cuanto tiene de mas bajo segun los antojos del mun-
do. Vidneme A la memoria aquel memorable festín,
q ue celebraba, sirviendo en persona a unas plebeyas,
sin eorrcrse dc pisar con su humildad toda la gloria
terrina (s), y de anonadarse con el oficio de esclava
en un d ia, en clime! Verbo inereado se aniquiló, tornan-
do ha IlliSilla forma (2). Mas plausible era la mesa por
su cristiano abatimiento, que por la abundancia, y
suavidad de platos, que distribuia, y que por el tr6n,
que la rodeaba. La contemplo ahora en aquella edifi-
cativa genuflexion , en aquella victoria de si misma,
ya lavando pies, y manos de unas aldeanas, ya be-
sandoloN con un amor , y respeto , como si fueran de
los Apostoles. Con que afabilidad las esfuerza , y aní
¡na I Con que agrado agasaja á la pequaléz mugeril„

(I) litunilitate gloriam mundi calcamus. S. Bern. Ser. 4. Advent.(S) WWI el banquete en la festividad de la Anunciacion, en culo dia seteriiie4 , In que dice el Apostol del Hijo de Dios : Semetipsurn exinani-
Ilk • ASIV/141111 04rVi stccipiens. Ad Philip. /,

b



( 1'2 )
.eftle suele sr pusilanime ! No la arredra la presencia
•del Soberano, ni el pasmo de la Grandeza , de Corte--
sanos , del inmenso concurso , que asiste á un especta-
-culo tan singular, como propio de una discipula de
Cristo. No la detiene el concepto de bajeza , con que
gradua el mundo á las sirvientes. Muy otra de la
Reina Vasthi ce que no dedicó sus convites sino A la
vanidad, y ostentacion con el agasajo de la Nobleza
de Persia (I); Isabel consagra con mas merito sus man-
jares al honor de la pobreza. Solo tiene presente el he-
cho del divino Pastor con doce pescadores en la ulti-
ma cena, y escucha como fiel oveja, aquella voz de su
doctrina celeste cc Este ejemplo os he dejado (2). Ofre-
ce muchos modelos de esta naturaleza cl orgullo secu-
lar ? Lecciones de tan profunda sabiduria son muy
escasas en el mundo : rasgos de esta clase son muy ra-

ros en las testas coronadas, y aun mas infrecuentes
que las renuncias 'Voluntarias de las coronas.

Admiremos su modestia, y laboriosidad. Nuestra
Reina es una prueba victoriosa, de que estas prendas
no están solo retiradas á los claustros, ni son la exclu-
siva herencia de otros tiempos. Frugal en sus ropas mi-
ra con esquivéz , á las que se presumen ninfas petri-
metro ; desecha de si toda afectacion de galas, y el
uso riguroso de modas , que inventa la codicia , acti-
va el lujo , promueve el currutaquismo. Si se manifi-
esta al publico , infunde respeto á todos su sencillez,
y- moderacion. Pareciales , que renacian las Isabeles de

( t) Esther. I, V. 9.
(s) Joan. 13 , V. 15.

)
Portugal , y de Ungría , las Franciscas de Roma , y
lax Ldtiviges de Moravia, que siendo de tan alto na-
Vil , fueron en su porte vivas apologias de la modestia.
Usaba olamente de galas , cuando su dignidad las
exigía : pero al instante , que cesaba la precision,
despojabase de toda insignia , quedando en trage de
particular. Semejante á la San ta Esposa de David,eÌ
recato, la gravedad, la decencia hacian su amable
adorno. Decor indumentum efus (i).

Cuan profundas eran sus reflexiones en orden á
los vestidos ! Deducia el origen de ellos de la preva-

•rieacion de Adan en el paraíso: los miraba como me-
dallas autenticas de la iniquidad , que heredamos en
Ja concepcion (2) ; y lejos de que deban ser incenti-
vos de vanidad , cran para su alma juiciosa tristes re-
cuerdos del pecado del origen , y lugubres objetos de

Asi no sufre la indecencia de las que descu-
bren su pecho , manchando su honor, y asechando á
Ia honestidad agena. Las hace conocer á su pesar to-
do el valor del aseo, y del recáto , aunque siempre
con nobleza, y nunca con desaire.

Con que suavidad solía reprender ! Las palabras,
que salian de sus labios, no eran centellas de enojo
emu hijas de la mansedumbre (3). Cedian los descuy-
dos if la dulzura de sus amonestaciones. ¡ O insinuativo
embeleso ! correcciones llenas de uncion , y del es-

..........1111n0 •••••11•••n•nnn=ft

(o) Prov. 31 , V. 25.
(6) Non cogitas , quia pro magno supplicio propter transgressionem

hoc excogitatum ? S. Chrysost. 18 in Gen.
(3) rr.111 dc ordinario sus expresiones correctivas „ Hija, miralo mejor,

per HI WWI le lo digo: no te conviene despues te pesará.„

-



('4)
espiritu de consejo ! vosotras erais con fruto ; porque
presididas de la mansedumbre, y benignidad no tira-
bais á confundir; sino como las de Pablo, á avisar
con blandura, afabilidad, y carilio

Zelosa del decoro, distaba infinito de la acrimonia
que caracteriza á una serrana, elevada por casuali-
dad a. una grandeza, para la cual no nació. La hin-
chazón reflexionada solo conviene á las Jezabeles , y
Micoles , y no á las Rebecas, y Judiths. Si manifestó
d.esazon á las que ridiculizaba su inmodestia , ó su ir-
regular conducta, fue con aquel noble rasgo, que na-
ciendo de un dulce interior, convence, arrastra, con-
quista los corazones. Cortesana que tienes la inconsi-
deracion de presentarte á sus Reales ojos con un talle
petulante; para ti sera la reprension mas seria, ya que
no te ha servido de antidoto el modesto porte de tu
Soberana.

III.

rn
Anto menos sospechosa es la alabanza en cuanto

estriba sobre el comun testimonio, y tal es la de su
aplicacion al trabajo. La ociosidad se juzga titulo de
grandeza, y la inaccion un privilegio en mugeres de
cierta clase; pero nadie mejor, que Isabel ha vindica-
do á la fe de una preocupacion tan datiosa. El es abu-
so deplorable, y lleno de todo riesgo; le choca desde
su niiiez; le huie: como ?repartiendo metodicamente las

fo
horns del d ia, para ocuparle con la industria de sus manos.

No mentare aqui las hermanas de Alexandro de
Macedonia, que le vestían con el fruto de sus labo-
res (r) , iii la esposa , y parientas de Augusto Cesar
cuya destreza le surtia casi de todo ropage , no obstan-
te el ser Segoras del Universo (e). A algo mas se , ex-
tendia la ocupacion de nuestra Reina, que la de' es-
tas hacendosas gentiles. Yo hallar el paralelo mas
glorioso , y mas conforme en /a matrona de los Pro-
verbios , que dotada de toda copia de luz divina con-
sagraba su diaria solicitud al gobierno , y felicidad
dowestica (3).

liada venir, como ella , Jos materiales de la labor,
ansiosa de llenar santamente el tiempo. Quxsivit la.
nani,e.? linum. Gual religiosa en madrugar, levantá-
base de ordinario con el dia, y muchas veces antes
de amanceer la aurora aun en el rigor del invierno
argon la exigencia de sus negocios. De nocte surrexit.

Extiende su ilu.strala providencia al mantenimien-
to de sus (lamas, de criados y de otras personas
quienes paga pensiones de su bolsillo secreto. Dedit-
(me prxdam domesticis suis. Alarga sus miras benefi-
ells hasta la mas oculta urgencia de su servidumbre:
sommer...!

(I) Maanntlru Magno asi habló á Sisigambis Madre de Dario„ Mater
bane venem, t,u t indutus sum, sororum non solum donum; sed etiam opus
Irides. Quint. Curt. lib. S.

(o)Domesticis vesti bus, non aliis ferrné utebatur Augustus, quam paratis sibi
manu uxoris, sororis, filiarum, ae neptuh. Sueton. in Augusto cap. 6417 73.(3) El capitulo 31 de los Proverbios desde el v. ic hasta el 31 con-

S Betsabé el elogio mas honorifico, que se da á muger alguna en todo
el antiguu testamento. Quan sublime Feria la santidad de esta compungi-
da fiel%uni cuando asi la ensalza el Espiritu de Dios, incapaz ,de lisonjas

tie suatitind

	  ..m.mraeuppammlinl

(1) Non ut confundam vos:scd ut linos meos eharissimos moneo. 1,

Corint. 4, V. 14.
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Seri util, y eficaz á nosotros, si nos persuade su tris-
te objeto, que la ociosidad es el borde del es-
piritual precipicio : que iel cuydado de la familia ,,es
todo el ser de una santa madre : la ocupacion 'decen-
te un planté! de virtudes ; la labor honra del sexo
debit, y garante de la vida honesta en todo evento
como lo .fue para la esposa de Tobias , al haber caí,
do de su opulenta fortuna ( i ).

Para ésios fines un Dios misericordioso ha mostra-
do aunque de paso en la Reyna , que lloramos , un
claro espejo , en que se miren las senoritas ; y la ha
dado d para correccion , á para juicio del inundo a-
quel misin6Sefior, que levanta de . tiempo en tiempo

una, -1í otra alma grande, complaciendose , cuan-
do las demás yacen entre las heces de la inercia, en
preservarla del general contagio.

Si.el Dador lie toda fecundidad la concede una In-
fanta (2), no sufre su amor las asistencias de pechos
mercenarios. Desprecia las especiosas escusas, con que
algunas madres se desentienden del interesante cargo

,de la lactancia, haciendose sordas á los gritos de la
naturaleza provida 4 , ni advierten , que en las pasiones

,de una nodriza, sacrifican quizá á Baál el fruta . de
.sus entrarias. No aportilla á su animo el torrente del
mal ejemplo : mas fuerte impresion la hacen las Sa-

11.11..11MIMMInrawnnn=0./nnn•••••
(i) Anna verá uxor ejus . ibat ad opus textrinum quotidie & de labo-

re manuum :suarum vietutw, quem consequi poterat , deferebat. Tob. a. v.
19. El Emperador Carlo Magno ocupando á sus hijas en las labores minu-
ciosas , daba estos dos motivos „ Ut vitarent otium ; & ut , si ad pauper
tatem per reflantem , & adversam fortunana redigerentur, , hoc opere sibi
victum pararent. Eginhardus Caroli Magni Cancellarius in vita ipsius.

(7.) Marfa : Isabel Luisa , que nació en 2,; de Agosto de 1817.
C

(i6)
si la camarista necesita para hallos , que le han orde-
nado los medicos , de un. a cantidad ; de que carece ;
acudiendo sin dilacion la Reina socolor de cristiana
visita, suelta el tanto ; cae su oro en el cuarto de la
enferma : pero con tal cautéla , que ni la doliente, ni
el mismo Rey, que asiste á la visita, penetra su pru-
dente disimulo. A todos atiende , refrigera , alivia;
cual preciosa nave del mercader, que surtiendo á su
casa de todo lo necesario , provee con sus utilidades,
y consuela hasta al intimo dependiente. Quasi navis
institoris.

Aplicase á los ministerios caseros : sus dedos no re-
husan el huso , se emplean en la almja , en el basti-
dor, en el torno; perfeccionan los bordados no al uso
oriental , como aquella antigua Reina de Sion, sino
al estilo espariol. Digiti ejus apprehenderunt fusain.

No distraen su ateneion diamantes , ni alhajas de
oro : huiendo de la vanidad , atiende solamente ti lo
util y solido de las cosas. Su pan no era ciertamen-
te el pan de la pereza ; no la censuró por esto jamás
la critica mas severa: no la ofendió el aspid de la ma-
ledicencia , del que no se libra la inocencia misma ,
aunque esté brillando, como la de Moyses en la sa-
grada cumbre 	 prudencia, arte de gobierno domes-
tico, vigilancia, zelo discreto, sabia economía fueron
sus envídiables esmaltes, y por este feliz complexo
se grange6 la estimacion , y aplausos de Fernando
justo apreciador de sus virtudes. Vir ejus & lauda-
vit eanz.

Pero no se ordena esta ftinebre pompa segun
intencion de la 'Iglesia á la utilidad de los vivientes ?

L



Uan poco le valdrian estas virtudes, sino las
realzára la religion , y no las diera un nuevo espien-
dor , y :merit° ! O Cielos !,Se.ane presenta aqui la par-
te de mi discurso, que pediria la penetracion, y fa-
cundia de un Cy-priano , para descifrarla, segun me-
rece. La religion fue la antorcha, que de continuo la
guiaba , y como el principio , vital, que infundia vi-
gor, é impulso ti sus acciones. Cuando salió de la fe-
liz nave, que conducia desde el Brasil el grande atrac-
tivo de nuestras esperanzas , y aportó en este reino ,

Cuales, os parece, fueron sus primeros sentimientos
Cadiz (¡ 0 Ciudad afortunada! te llevaste el laurél, re-

cibiendo en tu puerto en el 4 de Setiembre al inestimable
tesoro de las Indias: tu gozaste de la preferencia entre
tantospueblos maritimos, que te la competian, dejan-
dolos muy atrás en sus deseos!) Cadiz vió con edificacion,
que su pronta visita fu6 la del Rey Eterno, ante cuio aca-
tamiento se postró en la Santa Iglesia Catedral al pie de los
altares; rind iendole las debidas gracias por su prospero
advenimiento á la Peninsula, como se lo rogaba en alta
mar. Admiró el angelico fervor de su zelo, la profUndi-
dad de su adoracion, y en las lagrimas de sus mejillas
un testimonio autentico de su viva gratitud. Olió tam-
bien Sevilla el suave incienso de su oracion, cuya fra-
gancia penetraba hasta el trono de la gloria (r.)
	 n•••n••nnn•nnnnn••n••n••nnn

) En Sevilla reverenci6 con especial culto la sagradas reliquias de Fes..nando III. el Santo, el Pio con tanta piedad suya, como edificacion de loS'circunstantes.
C

( 19 )
0.
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18
ras (i), las Annas (2), las Salomés de los Machabeos
(3) tan recomendables por su eminente santidad; y ma-
yor todavia la Emperatriz de los Cielos. Tiene bien
lixa en su mente la sentencia del Doctor Maximo, que
serán de su responsabilidad en el juicio divino los hijos
de una edad crecida, y mas aun los debiles, y lactantes
(4). Doeil á tanta luz crió á su hija con un cuidado
y afán cual pudiera tener una aldeana, falta de todo
recurso. ¡ Que novedad para el publico de la Capital
heroica , el ver por primera vez en España entre los
brazos de la Reina á una infanta, que chupa el bál-
samo de sus pechos, fenómeno tan extraño aun en
personas de menor opulencia ! Admirese de una vigi-
lancia tan acendrada, y oirá de su boca Hago lo
que debo ; esta es mi imprescindible obligacion

Añade á esto un realce imponderable la solicitud
con que em los meses , que vivió S. Alteza, no fiando

nadie el cuydado de los pariales; por sus mismas ma-

nos la limpiaba, la envolvia, la aseaba. A la Señora de
ambos hemisferios estaba cabalmente reservado el rele-

vante designio, de desterrar las nodrizas de las casas de los
pudientes. Estos documentos dejaste, juiciosa joven, pa-

ra enmienda de las madres, que por carnales antojos pa-
gan el amor de su prole con una leche estipendiaria (5),

,..1.01.n.1MIMVINIIL•n••••••10.1.11._

( s ) Quod Sara lactaret filium. Gen. 2 I V. 7.
(2) Mansit ergo mulier, (Anna) & lactavit filium suum. d, Reg. s. v. t 3.

(3) Lac triennio dedi , & alui. II. Machab. 7, V. 27.

(4) Si perfecta wtas , & sui juris imputatur parentibus , quanto magis
lactens , & fragilis ? heron. Epist. ad Lwtam.

(5) Lo mismo estaba resuelta á practicar en lo sucesivo, como d no dar A-

yos á sus hijos, ni ponerles en cuarto separado segun la costumbre del Palacio

de España. Se le oyeron mas de una vez estas palabras,, Nadie mejor Ayo do)

los hijos, que sus propios padres; los mios no se' apartaráa de mi lado.



g Y la Corte no ha contemplado en la Reina á ung
Sucesora digna de las Catblicas Isabeles que fueron
el lustre del Cristianismo, y el honor de sus esposos
Fernando, y Carlos los Quintos ? No ha visto con
pasmo , cuan profundas eran las raizes de la religion
en una augusta joven , que la respetaba como el an-
temural de sus estadas, 'y apreciaba coma el rubí mas
rico de su diadema ? ¡ Con que penetracion de su di-
vino origen abate la cabeza sus oraculos ! con que
rigidez observa sus maximas, y preceptos! con que
recogimiento asiste á las sagradas funciones, y se re-
crea su espiritu en ellas, gustando de antemano las
dulzuras celestes, sin distraerse horas enteras, cuando
ninguna concede á los teatros, á los espectaculos : pero
que digo ? ni aun á los paseos de recreacion inocente !
conoce, que de nada le servirá su sangre ilustre se-
gun el mundo, sino participa de las bendiciones del
cielo : cuan poco le ha de aprovechar todo el impe-
rio terreno, sino pertenece á la pequena grey de los
escogidos.'

Servidumbre Real inconsolable ; suspende por un
momento tus llantos, para publicar ya las lecturas
espirituales, que frecuentaba delante las santas ima
genes de su devocion , ya el torrente de , lagrimas
penitentes, que vertia en el oratorio, ya los fervientes
-suspiros, que exhalaba su ternura de que eras,
depositaria. Tu describirás el fervor diario, can que re-
zaba, el rosario á la Divina Emperatriz en tucompanía,
y de comunidad, guiandole un Rey mas grande par
sa religion que por su vasto pokier en ambos mim-
dos; y aquella su perseverancia,. en grangearse

( 21 )
poderosa medianera para un feliz alumbramiento.
No omitirás , que se recogia en el reclinatorio de su
gabinete ante la Imagen de Jesus Nazareno , como la
Paloma del divino cantico en las rendijas de la piedra
para el rezo del oficio parvo, para comerciar con
Dios, y atraer los, rocios de la gracia sobre las pro-
vincias de su imperio. Anadirás su cotidiana asisten-
cia á muchos sacrificios del Cordero inmaculado ; el
gusto , con que recibía las advertencias , que le da-
ban los Oradores Apostolicos desde la catedra del
Evangelio. Dirás, que convertia la casa de sus cama-
ristas en claustro de Religiosas ; que honraba las prin-
cipales cofadrías de la corte con el titulo de herma-
na mayor ; que renovaba la faz de la Villa con los
brillantes rayos de su piedad ; y en fin, que despues
de rociar su alma muy amenudo en la piscina de la
penitencia ( i ) , la fortalecía al instante con el pan
inmortal de los Angeles.

¡ Con que respeto se acercaba á los inefables mis-
terios! Con que ardiente fe se disponia , para comer
la carne de la victima pacifica 1cc Jamás tendria va-
br, decia , para recibir al Senor sin previa confe-
sion , aun cuando no me arguiera la conciencia de
culpa grave 71.

Aqui es en donde anuda mi garganta el dolor mas
intenso, porque este lance me acuerda el pronostico
fatal , que salió de su boca en la ultima comunión.

111n1111111111111•MMpl.atosso...», 	

(1) Apartando con su pie la almohadilla acostumbrada en las personae
Ittrales , hiocaba en el duro suelo sus rodillas en el Amelia de suConfesion.



( 2 2 )

Me ocurre de improviso aquella funesta profecía, que
(lió en la festividad del Nacimiento del Serior.

Si : en este dia anterior al de su muerte, gozando
de salud robusta, despues de haber lavado sus lige-
ras manchas en el sagrado Tribunal ball° de vida;
despues de haber corroborado su espiritu con
la divina vianda , que preveia, habia de ser su
Viatíco en los postreros dias de su peregrinacion ;
persistió en oracion extatica cinco horas consecuti-
vas. No podia separarse del Serior, , que tenia delan-
te sus ojos, como presintiendo por superior luz el
momento de su cercana union con él en los eternos
tabernaculos ; como si oiera aquella voz del Celes-
tial Esposo, que la convidaba desde el Empire() c Ven
del Libano de la tierra, aviva el paso, ven al goce de
mejor corona (1 ). Descubre la causa de su fervorosa de-
mo ra en el Oratorio no obstante cl cansancio imprescin-
dible de una muger en cinta n esta, dice, sera la filti-
ma vez , que tendré el consuelo de recibir la Santa
Eucaristía ;5, Insta el tiempo de la resolucion de su
cuerpo ; éstá. para arruinarse la casà fragil de su ha-
bitacion terrestre; lo conoce, y predice como otra
Santa Isabel á sus domesticos el fin de su carrera (2).

¡ O Profetisa endiosada, que parece, oías ya entonces
á Jesus, que te decia , en breve estarás conmigo en
el paraíso: que fijaba ya tu atencion el anuncio pa-
ra ti feliz del divino Samuel, mariana gozarás de mi

t ) Veni dc Libano, .veni , coronaberis. 4 , V. O.
(2) Finis tandem suw peregrinationis advenit , quem domesticiJ suis ante

prazdixit. Off. Ecel. Sae. Elisabeth Ungar.

( 23 )
compaiiia con los frutos de tu vientre (I) Henchi-
da de las suavidades del maná oculto te apresura-
bas á entrar en la tierra prometida, para comerle sin
velo; y empezabas á remontar tu vuelo con el vigor
del pan celeste mejor que Elias hasta el Oreb de la
vision gloriosa ( 2 ).

. Pero no solo aprendía las virtudes heroicas de
Cristo triunfante en el altar, sino tambien de
Cristo sufrido en la cruz : le era igualmente Doctor,
y Guia entre los resplandores del tabor, que entre
las agonias del calvario. De aqui procedian ague-
llos sentimientos de paciencia, y resignacion en los
lances mas apurados, y en las desgracias rims sensi-
bles. Hablo del fallecimiento de su Aya, blanco de
sus complacencias, á quien asistió con el mayor es-
mero, y cariiio en su enfermedad postrera, hasta
que espiró entre sus brazos. ¡ Con que magnanimi
dad lleva el agudo dardo, que la penetra ! Con que
conformidad adora la mano invisible, que la hiere!
Explica los graves motivos de su amargura en esta
perdida, y se le caen entre sus acentos las lagrimas
de los ojos. 6 Quien extrariarti, decia , ei justo tri.
buto , que pago, á la que me diá mi educacion , y
me ha enseriado las virtudes Amábala, como debia.,
y ella estará siempre presente en mis oraciones 7).

Hablo tambien de la prematura muerte de la In-
11.e.r.ora 	

(1) Cras =cm tu , & filii tui mecum critic. s. Reg. 28, v. 19. Fue
sepultada con /a hija , que extraida por la operacion Cesarea recibió el
Santo Bautismo. La otra Serenisima Infanta Sabia espirado antes.

(a) Ft ambulavit in íbrtitudine cibi illius usque ad montem
Horeb. Ill. Reg. 19, v. 8.



I. 253

5 v.

'LA misma religion le inspiraba aquel amor tan
intenso al Esposo , de cuya voluntad era arbitra,
porque reconocia en Isabel el principio de su reposo,
el centro de su paz, y el colmo de su felicidad. Si
estaba el Rey menos Ifestivo en razon de las fatigas
inseparables de tan vasto gobierno, le acariciaba con
expresiones de la mayor humildad, y ternura. Con
solo el osculo de su Real mano, índice de mutuo
amor, y prenda de caridad segun un padre (i), atra-
ia toda su aficion ; le infundia raudales de alegria,
y recibia la recompensa con todas las seriales de ca-
ririo , que el Rey la profesaba. ¡ Que oficiosidad la
suya en no desagradarle en un apice ! Una leve in-.
dicacion bastaba, para mudar cualquier vestido, ó
peinado, sin que jamas diera muestras de incomo-
didad. ¡ Que concordia entre ambos sin el menor
disgusto! Que conformidad de ideas sin asomo del
mas leve rezelo ! Si dá á luz una Serenisima con de-
seos de dar un Principe de Asturias, eon que afa-
bilidad de rostro y dulzura 'de voz acaricia 4 su caro
Esposo, y le acuerda la divina expresion de una
santa madre c;. Yo no coordine los miembros de la niria,
no tengo la culpa (2) ! Gon que espiritu de piedad

--	
(1) S. Ambro. super iliud Lticm 6 , non cessavit osculari pedes

mees , ait , osculurn cairn mutui amoris inclicium est ; oseulum pignus
est chnritatis.

(2) Membra non ego ipsa ( mater ) compegi. II. Machab. 7, V. 22.
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fanta , á quien podia , como Raquel , llamar hija de
su dolor por los desmayos, que sufrió en su penoso
alumbramiento, y por los afanes de su lactancia.
Aunque sensible 4 este azote no se lamentó indis-
creta , de que la guadaria horrorosa arrebatase de en-
tre sus manos el hermoso lirio, cuando empezaba
desplegarse. No prorumpió en los quejidos, y clamo-
res de las madres de Belen, cuando una temprana
muerte separaba de su vista 4 los objetos de sus ca-
ririos Sobresalió en nuestra Reina el anima va-
ronil de la matrona de los Machabeos (2) , ni des-
plegó su boca, sino para adorar coma Job al Serior,
que la conducia por caminos ásperos (3). Sabe may
bien, que la niria es un deposito temporal, del .que
Dios es el unico duerio , á quien debe retornarle en
el tiempo de $11 beneplacito, Dominus dedit. Siente
todo el peso de estos dos aciagos golpes, porque su
amor era vehemente : pero se resigna eon sumision;
reconoce en ambos la obra de un Dios terrible , que
quita ;I su placer el espiritu de los principes. Do-

minus abstu lit. ¡ O excelencia del cristianismo, que de
los trabajos sufridos haces en parte la economía de la
predestinacion , y en la afliecion misma difundes una
sabiduria tan sublime, Tie no la alcanzó jamás la presu.
mida Atenas con todas sus especulaciones pomposas.

(1) Vox in Ramti audita est, ploratus, & ululatus multus. Math. s, v. / 8.

(s) Qux pereuntes septem Mies sub unius did i tempore conspiciens ,
& fleminece cogitationi masculinum animum inserens. II. Machab. 7, V. ao,

&
(3) Adoravit , & dixit, Dominus dedit , Dominus abstulit. Job 1, V. sr.
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que quedan sin posteridad, y los vientres infecundos
( Cuantos han brillado en piedad eminente des-
de Abel hasta nosotros , que han finado sin sucesion,
y al contemplar su tálamo sin: hijos , han entendido,
que su esperanza no se limitaba al presente siglo ;
sino que deb ian levantar las alas de su fe, hacia unos
bienes mas excelentes ? Un Dios benigno, por lo mis-
mo_ que lo es, niega muchas veces las ventajas tem-
porales, y perecederas, al que quiere coronar dc
ria. Nadie de nosotros ignora las santas, y envidia,
bles disposiciones, que precedieron , y acompalia-
ron á S. S. M. M. en sus enlaces sagrados, y la ino-
cencia , que les siguió j Gual pues es la consecuen-
cia, que es preciso deducir'? Siendo la prosperidad.
o desgracia del Soberano e galardon 6 el azote del
vasallo, deberemos bolver los ojos sobre noso-
tros mismos ? Yo -veo en este aciago suceso el supli-
cio de nuestros extravios , siendo privados de una
comparable Seilora, y . del duplicado don de sus en-
trafias , que ciertamente no merecimos: Veo el la-
tigo de la divina ira, en haber arrebatado de entre
nosotros con las hijas á una Madre, mas digna de
Jos siglos de nuestros mayores, que del presente se-
llado con la marca de toda ingratitud á las divinas
bondades : Veo en fin un aviso de la severidad pa-
ternal, paraque abrazemos alomenos en fuerza dei
cauterio los senderos de santidad, de los que hasta
.aqui nos hemos desviado.

(i) Beane steriles, & ventres, qui non genuerunt. 1.4122-x. 23, V. 2 9.
d 2.
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fe consuela cc Dios nos dará un niiio sucesor del tro-
no, y de sus virtudes! r Muger grande llena de
confianza en Dios, y de cordial amor hacia el Espo-
so, cual eacarga , á las casadas el Apostol ! Ra-
fael derawmaba segun parece „f las divinas bendicio-
nes sobre el talama pacifico, y alejaba de su alrede-
dor al Angel de discordia, y de tinieblas: renovan-
do los mismos oficios de su antigua mision á Tobias,
y Sara , se complaeia , en amenizar un matrimonio
celebrado eon el, santo temor de Dios, y segun ios
designios de la gracia:::

Como ? segun los designios de la gracia	 y endon-
de estan los seliales direis, garantes de esta asercion ?

No ha prometido Dios bendecir con abundante
prole á un desposorio de esta clase ? No sera la Es-
posa de el como una parra frondosa asida 4 las pa-
redes de la casa, y sus hijos coronaran el contorno
de su mesa como los retoilos gallardos el del olivo
(g ) .? Sin embargo ha desaparecido la Augusta Ma-
dre. eon Jos frutos de su seno. ï O abismo de los jui-
eios de Dios ! A nosotros no ,nos toca sondear sus
inescrutables arcanos; mucho menos pedirle cuenta
ohm- la. infalibilidad , y evento de sus promesas.

Para ,1Q.S consortes Hebreos eran los hijos bendicion
may :iisonjera coma la esterilidad ignominia, porque
ambicionaban todos, naciera el Mesias de su linage;
pero en la ley de gracia tienen sue loor tambien los

(1) %A Tit. 2 , v. 4.
(2) or tua sicut vitis abundans in lateribus domus tum. Fuld tui

sicut 4ovellg pli.v4unit in circuitu meustu tua.:. P. i	 V. 3.
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Ali ! si estas tres prendas son el grande atractivo de
los divinos agrados (I) no habian de arrebatar con
dulce encanto cl corazon del Monarca enamorado de
tantas gracias ? Dudarémos dc su situacion en extre-
mo afligida ? De . que esté ahora su tierno, y sensi-
ble pecho traspasado con la aguda espada del dolor?
Quc este fiel complier() crea acabar con la Reina
sus preciosos dias ? Permitid, Hermanos, que tire un
velo sobre un lienzo tan lacrimable , paraque mire
sin distraccion los rasgos de su beneficencia ilimitada,
que la adjudican con todo el rigor de justicia el hon-
roso dictado de Protectora de los hombres.

§ VI.

EMula en cierto modo del Serior, que hace lucir
su Sol sobre iodos, ofrece á la generosidad una multitud
de prodigios por el esmero de hacer felices á todos. Sus
discursos se empleaban de continuo sobre las obras
de beneficencia, y como dijo Dios de otra Sefiora
en su alabanza, la misericordia era la mo-vil , y pre-
sidente de su lengua (2).

Gasta, ya siendo Infanta, con los infelices de Por-
tugal casi toda su asignaeion, y en Rio Janeiro ofre-
ce un poderoso asilo á los Europeos, que le buscan
ali, desnaturalizados por la crueldad, y barbarie

11nn••nnnnn

( I) In tribus beneplaciturn est spiritui meo , :: concordia fratrum, anioiproxiinorum, & vir, & mulier bene sibi consentientes. Eccles. 2,55 "Ir4
(1) LeA clementim hi lingua ejus. Prov. 31, v. 26.

( 2 8 )
En orden -4 la Seriora , la ha reservado Dios re-

compensa mas copiosa, que los hijos , cuyos cuerpos
son casitas de barro, como dice Job (i) edificadas sobre
fragil arena, resbalosas al empuje de cualquier poli-
lla, 6 arafiuelo ; la ha transferido á la Jerusalen Ce-
leste para el goce de superiores ventajas , que las que
habia de conceder á su matrimonio terrestre : ni po-
dia Isabel anhelar mayor imperio, que el eterno pa-
ra si y para su prole, con quien reynarti sin molestia,
por no haber depuesto , sino mudado su corona (2).

No pasaré en silencio el cordialisimo amor, que
la vinculó con sus hermanos, el concierto que guar-
dó uniforme con ellos sin etiqueta, y su natural pro-
penso á complacerles. No podia la Serenisima Her-
mana aprobar sus alajas con indicio de agradarle ;
se veia precisada , á cerrar sus labios en el juicio de
joyas, vestidos, muebles, que poseía la Reina : habia
de pactar alianza con sus mismos ojos paraque no
dieran la mas ligera insinuacion de agrado. Si le in-
dicó; la rogaba , instaba hasta obligarla á la ac-
ceptacion de sus preséas, esmerandose siempre en dar-
la gusto y complacencia Acaso le mostró jamás la
menor sombra de superioridad ? En todas circuns-
tancias. no la trataba como á igual?.... Nada exagera-
ré con decir, que la concordia con sus hermanos, el
amor hacia sus deudos, y la conformidad oficiosa con
el carazon de Fernando- eran como tres blasones,
que formaban el escudo de su alma incomparable-.

(1) Qui habitant domos luteas , qui terrenum habent fundamentum,
consumentur velut á tine& Job 4, v. 18.

(2). Abiit accipere sibi regnarn , quocl non deposuit ; sed mutaviC.
Amigos. oral. de Oita Theodvsil 111114.
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de unos bandidos guerreros. Jamás la incomodó la
importunidad de la miseria ; antes bien le era sensi-
ble , no hallar mas desvalidos , para derramar como
benefica nube sus bondadosas influencias. A donde sus
facultades no alcanzan , llega su valimiento que in-
terpone con el Padre. Oh ¡ quantas veces era media-
dora pon el , al ver á cualquier afligido á sus pies !
Siempre era su empello con feliz exito : tal era el
amor, que Juan VI la profesaba, y el honor con que
distinguia la compasion de su hija.

Estando Isabel 4. bordo , 1a difunde á los indivi-
duos de la embarcacion. Hiérase un marinero por
un accidente desgraciado, y verd la tripulacion casi
en todas horas, que baja en alas de su caridad á la en-
fermeria ti fin de consolar sus congojas, y que pone
una actividad muy vigilante ,- paraque nada se cer-
cene de lo util al recobro de su salud. Yo callo por
la estrechéz del discurso las demostraciones agrade-
cidas, con que la Andalucia, y la Mancha prosiguen
sus canticos armoniosos, celebrando las cuantiosas
dadivas, con que hizo llevaderas 6. la pobreza, y en-
fermedad en su transito desde Cadiz á la Capital,
Dejo, que se congratulen por la feliz jornada, y lá
titulen el viaje de ia bizarria, y de la magnificencia.

6 Y desde esta sefialada época no ha sido su activa
caridad casisin limites, los que solo ha puesto alguna
vez la escaséz del erario, y los empefios de la corona ?
La asignacion de Tesorería á su. arbitrio se expen-
dia en un instante. Las sumas de sit bolsillo 'secre-
t() , y la mensual destinada para sus gastos cambia-
ban en sus manos de condicion, pues no servian sino

(3'
para socorros de la indigencia. Con que cautela

'reserva manda , que se haga la reparticion , y que
sea del todo secreta segun el aviso . del Salvador (1)!.

Tenia hecho formal encargo ti su Mayordomo ma-
yor , que por ningun pretexto se trasluciera la mano •

oculta bienhechora. Con todo no le era facil, esconder
cbn un velo sus grandiosas inversiones en alivio de
los publicas establecimientos.

Hospitales de Madrid ; vosotros atraiais las miras
de la ilustrada bienhechora, que os visitaba frecuen-
te, y con una santa prodigalidad enjugaba las
mas á tantas victimas del dolor, que abrigais en vu-
estro seno. Hospicio de misericordia, tu recibias con
gratitud los materiales, que la Reina te costeaba pa.
ra la labor de tus alumnos ; tu esperabas de su bu -
inanidad el ensanche de tus cuadras , y aposentos,
para albergar en tu recinto flota mas crecida de
operarios, y miserables. Sabías, que asi lo habia
proyectado, y que tenia decidida para el efecto la
voluntad del Monarca.

Huerfanas desgraciadas, que quedasteis sin tutor,
sin amparo, sin crianza ; palomas , errantes con aban-
dono por las calles de una corte punto céntrico de
todos vicios.. Expósitos inocentes, nibs desventu.
rados sin merecerlo , sacrificios de una criminal pa-
sion divorciados desde el nacimiento de los autores
de vuestro sér, , á quienes no conoceis ; de unos padres,
que os arrojaron con turbacion de su seno, avergonzados

(i) Sit eleeutosyna tua in •abscondito._ Mal. 6, v. 4.
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de su infame desliz, y flaqueza... No direis bien
que la Reina os habia prohijado ? Quien mejoró
vuestra situacion ? 6 Paró su. zelo por vuestra felici-
dad , hasta declararse con publico alborozo y acla-
macion Protectora, Superiora, y aun General (I)
de la Congregacion de las hijas de la caridad , que
os guian , instruien , educan con tanto afan ; que
acreditan cada dia mas el divino renombre de su divi-
sa? Mantiene las veinte y cuatro Hermanas con 300
Individuos de Comunidad , y una copia de infantes,
frutos . del ciego amor, que á no ser su dadivoso
garbo quedarían abandonados á la inclemencia, al
infortunio, á la muerte. Y de que suerte los asiste?
Con amas de leche, con carne, con los vestidos que
ban menester : no lo dije todo , con el mismo pan,
y legumbres de la Real mesa ; y proveiendo á su
educacion en lo por venir, extiende su bizarria al
.Colegio de las Novicias.
- No estuvo ociosa la autoridad en su poder. Va-
lencia recibe con el reconocimiento, y respeto, que
debe á la Generala de tan alta gerarquia las opera-
rias , que le destina para el surtido de su Hospi-
tal , y cargo de la enseñanza. Fruto es de su zelo'
por la propagacion de un instituto el mas ventajoso
ti la humanidad doliente la reunion de todas ias

casas de Espada bajo de una sola cabeza. Las de

(1 La orien del Rey , comunicada al Consejo en 19 de Setiembre de
1813 dice„ Siendo además su Re-,i1 voluntad, que medialue d que la Reina

N a . Sa . se ha dignado declarar.;e Protectora, y Superiora General de la
Coa!regacion, sea recoaocda, como tal , y puedan las Hijas de la caridad

acudir 11. S. M. en los casos arduos, y de grave itnp. ortaacia „ &c.

(33) .
Madrid , y de Reus buelven A su primera obeilien:-
cia del Prelado de la Mision aunque sea precisa para
ello la autoridad Apostólica , que accede benigna d
sus deseos ( i ).

Visita estos piadosos asilos muy menudo, no so-

lo por la Tenienta , que lia nombrado para este fin,

sino por si misma : quiere examinar con sus propios
'ojos, si algo les falta. Mas que espectaculo tan dig-

no de los Angeles interrumpe una de estas funcio-
nes de su generalato ! Resuena un murmullo por las
cuadras, que se expone A la santa casa un infante
in bautismo. La Visitadora suspende su ministerio;

pregunta ; apetece la preferencia de tomarle en las
fuentes bautismales. Todos se congratulan, aplauden
Ia caridad , admiren el ejemplo ; y le ofrecen gozosos
el nido , que va á ser su hijo espiritual. Las hijas de
Vicente reciben el honor singularisimo, y el mas mi-
sero de los nacidos queda muy distinguido por la

' . calidad del nuevo parentesco, y por la dicha de rena-
, cer pa ra el cielo entre las manos, y osculos de una Reina.

La Santa Baronesa de Chantal al tomar en las sagra-
das aguas al hijo de un desgraciado, busca la mas
.gloriosa victoria de si, y del mundo, dando un se-

publico , de que perdoni los agravios al homi-
`cicia de su esposo (2) : pero nuestra Reina no ambi-
ciona otro honor, que el de esparcir sus riquezas ;

• (1) Impend Bula de S. Santidad en 29 de Junio de 1818, por la que
someten de nuevo las hijas de la caridad al Visitador Gill. de la Mision

'del Instituto de S. 'Vicente de Paul.
(2) S. Juana Francisca Fremicit de Chantal- Rabutin, • Fundadora de la

Orden de la Visitacion.
E
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se rige por las miras de su natural beneficencia; solo
intenta estrecharse mas con un albergue de necesidad,
4 fin de tenerle mas presente á todas horas, y mas
altamente grabado en su memoria.

Quien de los mortales oyó jamas, que la mayor
de las Reinas emplease su elocuencia en esta casa de
la inclusa , en pedir , que se le entregáran los infan-
tes, para darles limpieza decencia, aseo ? Que
eanadiera la anécdota singular, de que fueran de los
mas sucios ? Que sin cuidar de inmundicias, ni ha-
cer caso de asquerosidades despues de haber recorrido
-una por una las cunas de tantos inocentes , dedicase
sus delicadas manos en tomarles en su regazo con ca-
rido de madre, en lavarles, empanarles ? Este es, Se-
fiores , el prodigio de caridad, que han admirado mas
ale una vez los Madrilenos en Isabel de Braganza.
He aqui un heroísmo, de que no hay memoria en los
siglos , ni original en las historias.

Leo en verdad de la hija de Faraón, que se mostró
compasiva con el infante Moyses , y aun generosa en
adoptarle: pero no leo , que quisiese ensuciar _sus de-
dos en las mantillas, ni incomodar su olfato con el
cuydado de un infeliz Hebreo, que sacaba de las
aguas : valiose de una nutriz asalariada ( Cuan-
do me faltára la autoridad del Apostol (2) , por
este solo hecho inaudito, por esta novedad sin
ejemplo quedaria convencido, de que la caridad es

ONIne0071.71=1,111.

(i) Filia Pharaonis , accipe , ait , puerum , 8c nutri amihi ; egp.dabo
ibi mercedem tuom. Exod.	 , v. 9,

(2). I. Coritit.. e.

(3,0
humilde, es sufrida, es -benigna. La- misma le deS:-
cubre en estos infanticos las personas de unos her-
manos, y la cabeza mistica de todos tilos el Sal-
vador; penetrando, que hace en obsequio de este
Seuior, cuanto practica en beneficio de tantos pe-
,querluelos infelices (I). Asi reprende los melindres
mugeriles ; asi desvanece las preocupaciones del
siglo empleandose en unos ejercicios, que no juz-
.ga bajos, ni deshonrosos 1:1 que es descend lente
los duefios del globo. Si la hubiera visitado la Rei-
ta del Austro, diria de Isabel eon igual entusias-
mo que de Salomon, la realidad de su merito so-
brepuja al esplendor de su nombre : he vistO por
Mis propios ojos, que la voz publica quedó  muy
Carta en sus elogios (2).

5 VII.

Ue no tenga tiempo, para detallar sus lib era.
lidades , y la grandeza, é interés , que ellas in spi-
ran ! Tome empego la historia en acabar el cuadro,
que dejo solo insinuado, y hagase un honor de ame-
niza rie con la variedad de mil hazarlas. Llaman
nuevamente mi atenciert sus miras de amor hácia
el vasallo.

Cuantas veces dijo, que en la felicidad de este
se cifraba enteramente la suya ? No llega d su no-

(1) Math. 2,5 , V. 4 0 .
(z) Major est	 quaff' rumor, quem audiNi. Ill. Reg. to, v. 7,,

2



4! (36)
licia • un Espagol de merito , que no trate solicita.
de indagar su carrera , y las cualidades , que le
caractérizan. Desea informarse plenamente de sus
prendas , para deliberar sabre la condigna • recom-
pensa. Con haber sido regla de su gobierno, el rem,
tarse de los negocios del ministerio, y el no inter-
narse en el arcano de los consejos ; habia excep-
cion en el unico caso de extender las alas de su
proteccion sabre un 'Vasallo recomendable por Mg

acciones. Oh! cuantas hazaiias. estarian sepultadas en
olvido, las que ennoblece ahora la justicia misma
del galardon , que les proporcionó la Reina ! Cuan-
tos Heroes. de Marte yacerían en la obscuridad, y
abatimiento, que hoi brillan por su reeomendacion
sobre los altos puestos, á que los hizo, acreedores
lo heroico de sus militares empresas !

Con todo pudo jamás alguno lisonjearse, de haber
sorprendido su candidez, y buena fe ? Dotada de
un entendimiento agudo , y penetrante se imponia
.con prontitud en los negocios. Al air dos palabras,
Ida el interior de quien le hablaba ; definia sin
equivocacion su modo de pensar, descubria en un
golpe de vista el norte de sus pre-tensiones, y todo
el tiro de sus ideas : sus resoluciones . eran socias
de la madurez, del prudente tino. Nadie la engalid,
con artificios, ni hipocresias. Si tomó interés en al-
guna provision-, fue 6 por el merito incontestable,

decidido , á por servicios solidos , y notorios.
Enemiga de imposturas, y de cohechos, aparta-

IA de si con horror á los artifices de estas maulas
tan. comunes en la corte; no podia sufrir á los chis-

(.37)
mosos susuh-onesi cuia hez abunda tanto en los pa4
lacios , en el concepto• de que solo sirven , si se les

audiencia , para engrasar tt la ambicion , á las
intrigas; fomentar odios, meter zizafias , y tras-
,tornar los deberes de la equidad , y distribucion.
Al. mismo tiempo cuan industriosa era en hallar
:excusas ,.para encubrir los delectos ! cum sutil en
.vindicar á un subdito de ligeras conjeturas, que ti-
..raban á tiznarle ! cuan bondadosa en defenderle
,toda opinion siniestra, y en salvor su honor con el
Rey, solo por el bien comun !

Y que condicion , que oficio hay, que no haya
recibido lustre, y aumento en su feliz reinado ?
Protectora de las bellas artes destina una porcion
de sus alfileres á. habilitar el ,museo del Prado, á
retinir exquisitas pinturas, ricas medallas, precio-
sos modelos para dirigir el gusto, y perfeccionar
el ingenio del artista. Y cuando las Reinas de Per-
sia agotaban sumas crecidas en el ornato de sus
bandas, y tiaras, prodigando los tributos de Ciuda-
des enteras á su ufania , y vanidad (I) ; la nuestra
invierte en la ilustracion nacional sus haberes, her-
moseando:4 Espagol emporio de las artes liberales.
Justa apreciadora de sus encantos las fomenta con
su aplicacion , .desplegando suam .facilidad para
aprenderlas. Ufana la Academia de las nobles se
gloria hoy de contar entre los primorosos monumen-
tos , que posee , á algunos dtt sus dibujos , que se
merecen todo el aprecio de los peritos, y Inanifies.-

n111•n••,nn••n•n••n••••n•••• n•	

(I) Cain:Ka ia cap. 31 , Prwt.
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, tan una superioridad de ingenio, que solo es suya.

Bajo sus auspicios toma un nuevo aspecto no solo
el dibujo, cuia Academia funda; y dedica A la ins-
truecion del debil sexo ; sino la pintura, y la mu-
sica, que hicieron parte de sus delicias. El comer-
cio antes examine por las piraterías inseparables de
la guerra se vivifica, reflorece, dilata sus giros
hacia las Islas mas distantes. Se aumenta nuestra ar-
mada naval con nuevas embarcaciones aunque ha-
ya de ser esto con menoscabo de las escuadras de
Rusia. Baja su proteccion vé atonita Catalutia , ade-
rezarse sus caminos con magnificencia; abrirse ca-
nales, para dar venas inhexaustas al riego, y con
el un nuevo vigor A sus tierras asi eriales, como A
las de un cultivo casi infecundo. Dios de' infinita
bondad y consuelo ! cuando os complaceréis en aca-
bar esta empresa memorable ? Cuando dareis com-
plemento una obra , cuantas veces ideada, otras
tantas omitida ; siempre objeto d.e esperanzas, y siem-
pre de planes endebles ? Haced, que el reinado de
ia llorada Isabel fije época en las historias por este
util incalculable, y que la empresa ardua dirigida
por vuestro dedo omnipotente sobreviva los des-
trozos de la muerte, ni se entorpezca con ocasion del
fatal accidente , que aqui nos junta.

Ah! si se verificase enteramente el proyecto, de
levantar en Urgel un nuevo paraiso ; si se viese pa-
sar la prosperidad de las producciones de edad en
edad hasta las generaciones mas tardías, no podrian
menos los venideros de bendecir a fuer de agra-
decidos, y- de pronunciar el , dulce nombre de .María

(39)
Label bajo enyos' auspicios se zanjaron los
tos de su felicidad. En vista de la creacion , y renor
vacion de la faz de esta tierra despegarian sus la-
bios , para exclamar arrebatados de gozo Una Au-
gusta amante de la humanidad nos acarreó á prin.,-
cipios del siglo decimo nono el germen de las riquei
zas : su mano benéfica es aunque yerta por la muer,
te, la que llena ahora nuestros troxes de granos, y
nuestras casas de tesoros 	  los consejos sabios, que
did con oportunidad al Rey, nos facilitan tantos me-
dios de educar santamente nuestros hijos parad Ciclo.
El mismo territorio, que llora en el dia por su
aridéz , y esterilidad, convertido en jardin por las
aguas sería entonces Orador enérgico del inmortal
reinado.

A fin de no gravar los pueblos, y por el ar-
diente deseo de ver desempeiiada la corona con
general desahogo de los mismos, abraza con placer
todo proyecto de economía. Que parsimonia estable-
ce en su trén ! Que frugalidad en las ropas de su
uso ! Que moderacion en su servidumbre ,. que
era la mas precisa, é indispensable para el deco-
ro de su dignidad ; todo. por miramiento al yam.,

' 
y con el blanco de aligerar sus cargas t No

reflexioná d esta cualidad la modista que le exi-
gia un redundante precio por sus venales vestidos,
cuya propuesta desechó con desagrado no por otra
causa, que por el exceso del valor , rezelosa , de
que. la exorbitancia (lei precio habia de refluir en)
gravamen de sus suhditos. Otras han comprado,
responde la mercadera, sin detenerse en un reparo,
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la lo sumo de la intrior pesadumbre ? Tanto puede
Ia virtud, que brilla sobre el trono. No fue necesa.
rio otro pregon , que el triste rumor , para acallar
las diversiones , y regosijos ; y partique los mismos
ninos insensibles A todo infortunio uninudeciéran , y
abandondran los instrumentos del tiempo , y de su
alegria. Muger grande , que conservas todo el as-
cendiente, y predominio sobre los corazones aun des-
pues de tu muertc ! Vid la Villa salir de sus puer-
tas 1.111 enjambre de gentes de todo °Wen il pesar del
temporal el mas crudo, y nevoso, para dar el ulti-
mo vale A los preciosos restos de una tierna madre,
á quien acompañaron hasta el Escorial, hasta el
panteon- mismo 	 Panteon

Detente aqui piadoso gentle,: y acudamos nosotros
en espiritu A este lastimoso congreso: paremos alome-
nos un breve rato en este lugar de verdad , y desen-
gaño, mientras que epilogo el discurso. No es mi ani-
mo, que mediteis ante aquel mansoleo lugubre el
vano oropel de las grandezas humanas, ni la. fragili-
dad é inconstancia de toda carne : ni que reflexio-
neis, que el inundo no es mas , que una escena, y
decoracion de teatro, en que juega cada uno su pa-
pel fingido, y solo se desprende de él en la muerte,
para representarle entonces verdadero. No intento ,
que contempleis ante aquel concavo desengañador, lo
que todos los dias estais viendo; sino que os hagais
cargo, de que presenciais el divino jack), que se is
abre en esta hora y en este mismo sitio. ¡ Que bochor-
no é ignominia, que seals hoy residenciados, y con-
fundidos con sola la diligencia de carear vuestras

F

AL_
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que7 parece nimiedad, y delicadez.	 Estas expen-
dan de su bolsillo, replica con vivacidad la Sobe-
-rana; pero yo gasto del tesoro de mis vasallos. ¡
amor sincero , que no buscas segun el dictamen del
Apostol tus conveniencias á expensas de los demás (4,
que te desprendes de un adorno , de que usan las de
inferior esfera, solo porque temes, si será su coste
-gravativo á tus vasallos ! Este lance en nada vulgar
consagrará en triunfo la memoria de S. M. á .la pos-
teridad mas remota. Oyganie las Senoritas, y apren-
dan de una Reina joven, el cercenar superfluida-
des , y faustos; aprendan el disminuir indiscretos gas-

tos en vestiduras ; el privarse de unos atavíos irregu-
lares, cuio costo ha de serei fomes de la discordia,
el atraso de su caudal, y quizá la ruína de su familia.

g yin

QUien no colige en vista de todo esto , que un
Dios Piadoso regaló A las Espadas en Isabel un don
inestimable ? que estos reinos fueron tan venturosos
en poseerla, como son ahora desgraciados, en haberla

'perdido  . 2 Quienextranard las demostraciones lloro-
sas de la corte en el instante , que la fama divulgó la
infausta noticia de su inopinado trance; aquel golpe

de pueblo por las calles, y plazas eon direccion al
Palacio, como dudando de la. desgracia ; aquel pro-
fundo silencio, y palidéz de rostros, en los que se : le-

........mamelmanNO71111•n••n•nn•••

(I) I. Ad Corini.-.	 13 , v. 5.
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obras con las de la Sefiora , cuyo cadaver se deposi
ta ! Que verguenza , que esta nueva Reina Austral
repruebe con su exemplo toda la genera cion presen,
te (1) ! Gitense á :este Tribunal los adoradores del
mundo , é idolatras de sus mentidos encantos. Que
alegarán para su justificacion ? Como paliarán ese es.
piritu de arrogancia, y de altivéz, que no conoce ra-
ya; esas maximas de irreligion, y de problema, que:
hacen tantos proselitos ; esos pretextos de mezquin-
dad , y de dureza, que tanto cunden ? Ah Seliores
Isabel en el solio de la mayor altura ensefid la abne.
gacion de si misma, y la preferencia de la cristiana
humildad á todas glorias terrenas, la superior esti-
Ina de una celestial joya, á la que debió su eleva-
cion á un trona muy excelso segun el orden de la
providencia que ensalza A los humildes. Cautivó su
razon á las obscuridades adorables de la fé ; sugetd,
su voluntad á las practicas mas austéras de la religion;
extendió su liberal mano sin cesar en alivio del infe.
liz , juzgando un dailo propio, cual Paula, si el de-,
bil , y el hambriento se sustentasen de otro manjar,
que del suyo.

Emplázese el sexo mugeril al Escorial, y se corre".
rd de su lujo, y haraganería delante una Reina supe-
rior á toda alabanza por su sencillez en el vestido
por su templanza en los gastos, por su ocupacion en
las labores • por su vigilancia sobre sus domesticos ,
por su aplicacion , y zelo en educar la prole hasta

•BININEMMTNINVOMINEM. •n•••ait	 V.E01117.G.N.41,17/ISit

Regina Austri surget in judicio cum generatione ista & condern.
risbit earn, Math. r2.,, y. 41.
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el punto de criarla Ti sus pechos , eosa en el dia
tan extraordinaria , que en cierta clase de genies
se juzgarla tin prodigio.

Comparezcan al mismo Tribunal los partidarios
de Espartaco , vivoras evenoras de toda regalía,
como enemiga del hombre y de sus derechos ; y ve-
rán en el á una Reina, que rechaza todas las so-
fisterfas de su anarquia ; que desmiente con he-
chos irrefragables todas la maquimicioncs de sus cie-
go iluminismo. Confesarán con rubor, que fue el am-
paro de la humanidad, columna de sus vasa-
lbs, delicias del reino, madre de la patria , con-
suelo de la Religion, y ornamento de Principes.
Oírán , que penetran basta su sepulcro los cla-
morosos ecos del huerfano , que suspira ; del hos-
pital , que llora la perdida de su madre; del ta-
lento , que reclama en ella á su Mecenas ; del mi-
litar que malogra d. su medianera ; y del virtuoso
sexo, que hecha menos su dechado. Oíran á la im-
piedad misma, que no puede menos de tributar
respeto á la que fue el triunfo de la gracia, y los
gemidos de la Peninsula amargamente dolorida
por la ausencia de una Heroe mas recomendable
por las virtudes, que practicd en su elevacion
que por su elevacion misma. Al golpe de tanta
luz, d enmudecerán, d exclamarzfn corridos de su
audacia cc He m ini una Soberann en cuya presen-
cia cae el simulacro de nuestra incredulidnd , y de
nuestro irracional sistema, de vivir mum salvages
en los páramos, y matorrales. Feliz la sociedad ,
que Sc gobierna bajo las influenclas de tal cabeza

Li

nnn• 'PS
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Mas nosotros A. O. levantando los ojos a

las hermosas sillas del Empireo no deberiamos fe-
licitarla, en vez de acompailarla con suspiros ? Quie-
ra Dios , que no sea ilusion del amor , y lealtad.
Me persuado, que esta lacrimable pompa se ha
de cambiar en solemnidad festiva ; que los jovia-
les canticos sucederán á los lúgubres ; que los sal-
inos de triunfo se entonarán por los sagrados Levi-
tas en vez de los penitentes, y de imploracion de
clemencia, que poco ha resonaron en estas hove-
cias; y que reclamardmos por medianera en el Tem-
plo de la inmortalidad á la misma, por cuyo des-
canso ofrecemos sacrificios de expiacion sobre los
altares de la tierra. Discurro, que una alma ilus-
trada con las virtudes, que brillaron en las Isabeles,
estará ya gozando de su deliciosa compañia. Me
parece, que temerosa la muerte (le retardarla el
goce de su galardon , no se atrevió á disparar a-
gudas flechas sobre su carne, sino cl corto inter-
valo de veinte y dos minutos, y se apresuró á lle-
varla entre los brazos de la victoria á las regiones
inmensas.

Agustin veia en las costumbres de su piadosa
madre el apoyo de su felicidad (i) , y yo vislum-
bro en las de nuestra Reina un garante de la suya.

Acaso la muger dechado de virtudes domesticas
no cierra sus ojos en la muerte á un dulce suego
entre angelicos regocijos (2) a La humilde de es

(ï)	 9. Conf. cap. 12.
(o) Ridebit in die novissimo. Pray.. 31, v. os.

(45)
piritu no- es admit ida ti la gloria , como acreedo-
ra á los eternos honores (i) ? La que adhiere con
firmeza á las maximas de nuestra santa religion ,
no verá la luz de vida, que jamás se apagará
delante sus ojos (2) ? No tendrá la compasiva un:
lugar distinguido al lado del Soberano Juez en
el juicio final (3) , y oirá aquella voz benigna
Dadla bendicion por los frutos de sus maims (4)
? Además de esto la mansedumdre es heredera de
la tierra de los vivientes (5) : la concordia con
los hermanos, el amor de los vasallos ,y la con-
formidad conjugal son riquisimos presentes , que
acepta el divino Remunerador con agrado (6). Y
no son estas puntualmente las dotes caracteristi7
cas de S. M. la Reina ? Porque pues una confi-
anza fundada en razon prudente no debe autori--
zarme , para conjeturar bien, y felizmente sobre el
ultimo resultado de su predestinacion ? ( 7) •

Contemplandola pues ahora, segun nuestros de--
seos , rodeada de resplandor entre los coros ange-
licos , roguemosla , que heche sus piadosas miradas
sobre este reino desde el alto asiento en que resi-

Illommormensm11 nn•n

(i)	 spiritu suscipiet gloria. Prey. 29 , v. 23.

(2) Qui sequitur me :	 habehit lumen vim. Joan. 8, v. to.
(3) Math. .s5 , v. 34. & 35.
(4) Date illi de fructibus manuum sunrum. g Quid date I' Vogt.

benedicti Patris mei : : lle quibus fructilms manumn ejus V Esurivi
enim, & dedisti milli manducare. D. Aug. Ser. 45. de divers.

(5) Mansueti hx,reditabunt terram. Ps. 36 , v. I
(6) Eccle.	 25, v. r.
(7) Esta es la gloria segun el Aposto!. Quos autem justificavit

¡lbw & glorificavit. Ad Rom. 8 , v. 3 0,
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tie: que sea como hasta aqui la Protectora de
una Nacion tan rendida, y amante de sus Sobera-
nos; que finalize por su mediacion con el Dios de
la paz las discordias de ultramar ; sosiegue los ge-
nios inquietos ; lanze de entre sus vasallos el espi-
ritu de- contencion , de rebelion, y de cisma.

Por final si el dia de la muerte le ha sido me-
jor, que el dia del nacimiento (I) , regosijaos por
su inmarcesible corona, los que la amais con filial
afecto ; cortad. el hilo de vuestras lagrimas, los que
baisais con ellas sus frias cenizas; congratuladla
por el logro de tanta dicha ; pero vivid de suerte,
que merezcais en vuestro trance abundar de las con-
soladoras delicias de la imponderable gloria, que
posee. Exultate in ea munes, qui diligitis earn: gau-
dete cunz ea gaudio universi, qui lugetis super earn:::

ut deliciis affluatis ab onznimoda gloria ejus (21
ASI SEA.

(t) Melior est dies mortis , quarn nativitatis. Eccles. 7 , V. 2.
Isaix 66 , v. lo.

O. C. S. R. E.
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