
' .'Ä

Î

I
4

■'1

•  . , j i ' IW

’ if'

1821
■

• •V



‘l i # ' . - :
V •. ... .  >■• I

.»«, • » * - r Îi * 4.1
V

* •■* *c 4



ELOGIO FUNEBRE
QUE EN LAS EXEQULVS 

D E  L A  R E Y N A  N U E S T R A  SE Ñ O R A

m m  MümiíA m m w k
B E  S A J O N ÍA

CELEBRADAS POR EL REAL ACUERDO

D E  L A  A U D IE N C IA  D E  V A L E N C IA

E N  LA IGLESIA DEL CONVENTO DEL CARMEN 

E L  D IA 15 D E JUNIO D E 1829 

D I J O

¿ I t  cIIId* c R .  ^ e t u c u i^ c í : -  cfce^utcc-^

(2^  ̂^ r^ n - tííé j en, ^a^rac/a

^onJu^or fÁ '̂ o/'éoéa, Saíanu-naf/or
tn Á n o e la /d íf O /’í̂ ia fÁ i ú rtA u e ^  y  tyé'rz^é¿^iae/o  c/e- 

^  acóu^^’̂ pe^'nfe tóá á̂¿ec(/íâ  laé eŜ 'f
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’E H M

I-^esapacible dolor volvió á pe^ 
netrar el corazon de los individuos 
de esta vuestra Real Audiencia al 
dar el último testimonio de su amor^ 
fidelidad y respeto á la muy cara 
Esposa de V . M . la Reyna nues
tra Señora U >ow^

[q. e. g. e.).
En el dia i5 de Junio celebró las



mas solemnes Exequias por bien 
de su ánima ; y  para que en las 
futuras edades miradas sean con 
asombro las virtudes de Princesa 
tan excelsa, hizo dar á la prensa 
el fúnebre elogio que las predica. 
Ofrécele respetuoso á V. R. M . á 
quien el Cielo bendiga, y  prospe
re, como ardientemente se lo pide

<f/ 3 iea { tñcue%do 

de (a tñudiencia 2e Vaiencia.



Exemplum virtutis, et fortitudinis.
Lib. I I .  M achah. cap, 6 .

Fue egemplar de virtud, y  fortaleza.
En el libro II. de los Macabeos^ cap. 6 .

EXCELENTÍSIMO SEÑOR.

C o n  espíritu oprimido, con corazon angustiado^ 
con lengua balbuciente, con manos trémulas, con 
ojos lagrimosos , y como un hombre poseído de 
aflicción y de tristeza , me presento hoy en este 
piil]>ito á pronunciar la Oración fúnebre, pero jus- 
tísimamente debida á la memoria de la Reyna mas 
amable que ha conocido la España en muchos si
glos : L a  S e ñ o r a  D o ñ a  M a b í a  J o s e f a  A m a l i a  d e  

S a j o n i a ,  hija del Príncipe M axim iliano , sobrina 
del R ey  Federico Augusto ¡ parienta m uy cerca
na del Em perador Francisco José , entroncada 
con las nobilísimas Casas de A ustria , de Lorena, 
de F rancia , de Ñapóles y  de E sp a ñ a , y  enlaza
da con casi todas las testas coronadas de EurO” 
p a  y y  lo que hace su m ayor gloria, dignísima 
esposa de nuestro augusto y  adorado M onarca  
el S e ñ o r  D .  F e r n a n d o  VIL Esas negras bayetas 
que cubren y enlutan las paredes de este Tempioj



G
esas hachas y blandones que arden y se exhalan en 
hiimoj esas armas, cruces, empresas, trofeos y bla
sones que indican su existencia pasada, y nada nos 
dicen de su estado presente j ese magnífico y sun
tuoso Cenotafio, monumento vacío de verdad, pe
ro lleno de desengaños j el incruento sacrificio del 
Cordero Divino que acaba de ofrecerse al Eterno 
en sufragio de su alma, y en expiación de sus cul
pas : todo esto nos está diciendo : que finó ya D oña 
M a r í a  J o s e f a  A m a l i a  j y hemos perdido á  nuestra 
gran Reyna. Pérdida inconsolable j pérdida para to
dos los buenos españoles la mas sensible y doloro
sa, y para mí la mas afiigente y amarga. Es para los 
españoles del mayor sentimiento, porque todos han 
perdido una Reyna incomparable, una Soberana la 
mas amante de sus vasallos, una madre la mas tier
na para sus hijos, una mano bienhechora y liberal 
para los pobres, una consoladora para los afligidos, 
una regla de las costumbres, y un modelo de todas 
las virtudes. Es pérdida para mí de la mayor amar
gura, ó bien la considere como particular persona, 
ó bien la mire como otro de los individuos del Es
tado Eclesiástico, al que pertenezco por mi voca
ción y mi destino. Como persona privada me robó 
las atenciones desde el dia en que la vi y tuve el 
honor de besar su Real mano en la Ciudad de San 
Felipe. Advertí desde luego en la Señora una hu^ 
manidad tan afable, que me rindió el corazon; una



humildad asombrosa, egemplar ̂  edificante, que no 
pedia dejar de ser un don del Cielo 5 una modestia 
encantadora, y un conjunto de prendas naturales 
y de virtudes cristianas, que con un magnetismo 
irresistible arrastraron mi alma y todas mis poten
cias. Como miembro del Estado Eclesiástico y Re
ligioso tenia robustísimos motivos para quererla y 
amarla , por estar bien informado de sus ideas y 
sentimientos á favor de los Ministros del Altar, que 
la merecían las mas altas consideraciones, y que á 
los influjos de este astro luminoso, y bajo los aus
picios de tan poderoso brazo , bien podíamos des
cansar y vivir seguros y tranquilos.

Pero si á todos nosotros llega este sensibilísimo 
golpe, ¿qué podremos decir de nuestro augusto Mo
narca , el mas tierno de los esposos, y justamente 
enamorado de su Makía J o s e f a  A m a l i a ? La muer
te prematura de esta Princesa ha herido su corazon 
con una herida que le hará derramar lágrimas de 
sangre cuanto tiempo viva sobre la tierra : herida 
cruel, tanto mas penetrante cuanto menos esperada: 
herida, cuyo dolor no admite lenitivo, sino levan
tando los ojos á Cristo crucificado, árbitro de la 
suerte de los mortales, padre de las misericordias, 
y Dios de toda consolacion. En suma: el Rey nues
tro Señor ha perdido una esposa la mas cumplida, 
y que sola ella podia llenar el vacío que dejó la 
grande Isabel de Braganza. Los egércitos han per-



dido una Belona guerrera que daba vigor á las ar
mas en defensa de la Nación y de la Patria , inexo
rable con los rebeldes, y la mas compasiva con los 
rendidos; los Magistrados han perdido una Astrea 
incorrupta, protectora de la justicia templada con 
la misericordia: los literatos han perdido una docta 
Minerva directora do las Ciencias y de las Artes, y 
justa estimadora de los ingenios y de los méritos; 
los labradores han perdido una Ceres y una Flora 
que se deley taba en el cultivo de los campos, y en 
el aseo de las plantas y de las üores: los Eclesiásti
cos han perdido una nueva Ana solícita en la mag
nificencia y decoro del Santuario, y toda consagra
da al servicio del Templo: las Ordenes religiosas 
han perdido una patrona declarada y  decidida de 
los Institutos monásticos, fomentadora de la regu
lar disciplina, y ansiosa de ver renovado el primi
tivo fervor de nuestros fundadores : los pobres final
mente han perdido aquella Tabita, ó aquella Dorcas 
del tiempo de los Apóstoles empleada en hacer tú
nicas y vestidos para cuantos gimen bajo el pesado 
yugo de la indigencia»

j O María Amalia ! ¡ y cómo será posible que no 
te lloren todos los españoles, estrella benéfica para 
todos! ¡cómo será posible que tu imágen se borre 
jamás de mi memoria ! ¡ O m uerte, cómo te atrevis
te á esgrimir el acero contra esta inocente criatura, 
ornamento de su sexo y gloria de nuestra E spñaJ



parcas crueles, no merecia mi Reyna que cortaseis 
intempestivamente el hilo de su vida , sino que los 
Cielos prolongasen su existencia por los siglos de 
los siglos. Yo te lloraré, Reyna amable, mientras 
mi espíritu animará mi carne, y tu adorado retrato 
le tendré siempre grabado en medio de mi corazon. 
Pero demos algunas treguas, Señores, al dolor y 
sentimiento, y sírvanos de consuelo el creer piado
samente que su alma descansa en la mansión de la 
paz por el mérito de las virtudes que practicó en es
te m undo; y cuya relación sencilla, humana é his
tórica os voy á hacer en este rato; sin querer preve
nir el juicio de la Iglesia, ni oponerme á los decre
tos pontificios, especialmente de Urbano V III. Os 
presentaré pues á nuestra difunta Reyna como un 
egemplar de virtud y fortaleza, y como un espejo 
en que debemos mirarnos: E xem plum  virtu tis , et 

fortitudinis. Egemplar de virtud , por las muchas 
que adornaron su alma en medio de la corrupción 
del mundo. Egemplar de fortaleza, por su firme 
adhesión a la doctrina católica en medio de las pes
tilentes novedades del siglo. Nada mas. Escríbase 
este elogio, y transmítase á la posteridad, y las ge
neraciones futuras alabarán al Señor. Scribantur 
hwc in generatione altera, et populus qui creabi-^ 
tur y laudabit Dominum^



EXCELENTÍSIMO SEÑOR.

¿Se habrá huido la virtud de nuestra España, ó 
se avergonzará de habitar en su propia patria? ¿Es
ta rica mercaduría habrá padecido naufragio en la 
general inundación de los vicios que en esta infeliz 
época tienen anegado el m undo, ó se habrá subido 
ál Cielo de donde vino, al ver que no puede fijar 
el pie sobre la tierra?: yo no puedo adherir á estas 
ideas desoladoras. Convengo en que se ha resfriado 
en gran parte el fuego de la caridad cristiana y la 
rectitud de los primeros fieles j pero no se ha extin
guido la llama del amor Divino, y no faltan pechos 
generosos y almas escogidas en quienes arde este 
celestial incendio. En medio de las Ciudades nefan
das, y de gentes sin conciencia, sin Dios y sin ley, 
se ven todavía familias incontaminadas como las de 
Abrahan y de L ot, que no tienen parte en las abo
minaciones de Sodoma, y se preservan del contagio 
voráz que todo lo consume : aun nos ha dejado el 
Señor por su misericordia semilla de buenos frutos, 
y no son tan raros como se piensa. Una fe vendada 
pero firme á las decisiones del Vaticano; una estre
cha unión con la Suprema Cabeza de la Iglesia; una 
confesion unánime y sostenida de todos los dogmas 
recibidos de nuestros mayores ; un Bautismo que 
borra la mancha original; un tribunal de reconci-



liacíon y de paz que restituye la gracia perdida; un 
Sacramento de vida reservado en los Altares, alma 
de la Religión que profesamos, y prenda de la glo
ria que se nos ha prom etido; estos y todos los de
más artículos de nuestra creencia, están con tal te-̂  ̂
nacidad fijados en el corazon de los españoles, que 
primero les arrancarán las entrañas que pongan du^ 
da en ninguna de estas verdades. De aquí por pre
cisión ha de nacer el torcedor de la conciencia ea 
la transgresión de la ley, el recuerdo de la muerte^ 
el temor de la cuenta, el horror del juicio, el es-, 
panto del infierno, y un fuerte freno á la disolucioa 
del hombre. De aquí ha de nacer, y de aquí nace 
el conocimiento de nuestra fragilidad y de nues
tro barro, la indispensable necesidad de implorar la 
Divina clemencia por el arrepentimiento y humil
de confesion de nuestras culpas, la esperanza en la 
Divina bondad, la mediación de los Santos, la de
voción á la Purísima Virgen madre de todos los 
pecadores, y todos los egercicios piadosos , cuya 
práctica la vemos tan frecuentada en todo estado y 
condicion de personaá.

Pero yo lo tengo de decir como lo siento , Se
ñores. Todo este cúmulo de obras buenas, cristiar 
ñas, devotas y religiosas, en ninguna clase las veo 
brillar ni con mas esplendor j ni con mas exactitud, 
ni con mas edificación^ que en la alta gerarquía de 
de la JN^obleza española. Parece que tengan por her



rencia estos Señores no tanto sus pingües mayoraz
gos , como el rico patrimonio de la fe y del evange
lio que les dejaron sus progenitores. Y si damos un 
paso mas elevado al Trono de nuestros Reyes , y 
singularmente al de nuestro idolatrado F ernando; 
¡qué egemplos no hallaremos de catolicismo, de re
ligiosidad , de moderación , de munificencia , de 
clemencia, de justicia, de piedad, y de cuanto cons
tituye un acabado y perfecto Monarca, no solo en 
la línea política, sino con respeto á la Religión de 
Jesucristo que es la base de su imperio! Sola la cir
cular de nuestro piadoso Príncipe dirigida á los 
Obispos y Superiores de las Ordenes regulares, ex
citando el celo de todos á predicar, argüir, incre
par y declamar contra los vicios mas enormes é in
decorosos, que nunca faltan en una Monarquía tan 
vasta, concubinatos, adulterios, perjurios, blasfe
mias, sacrilegios, y otros crímenes de igual bulto; 
estos deseos, digo, de exterminar de su Reyno ta
les abominaciones, son el testimonio mas auténtico 
de la rectitud de su Real corazon por la pureza de 
la moral evangélica.

¿Y acaso este Trono tan augusto, tan egemplar, 
tan lustroso, elevado sobre todos los Tronos , el 
embeleso de las Naciones, y la envidia de la Euro
pa, le empañaría D o ñ a  M a r í a  J o s e f a  A m a l i a  con 
algún borron ó tizne traido de los paises del Norte? 
jA h, Señores, qué es lo que he dicho! No: nuestra



difunta Reyna lejos de traer á la España la funesta 
caja de Pandora, ni algún miasma pestífero, ni al
gún hálito dañino y pegajoso^ trajo la urna de oro 
llena de aromas y olorosos perfumes, tanto al agra^ 
do de Dios^ como al gusto de su Católico esposo., 
Gran campo se abre ya á mi discurso al hablar de 
esta esclarecida Princesa: no sé si podré recoger to
das las espigas de esta mies escogida , ó surcar las 
aguas de este piélago inmenso. Sus virtudes se agol
pan y egecutan á porfía mis elogios, pero al mismo 
tiempo me han embarazado la plum a, y ahora me 
embarazan la lengua. Desde que tuve la dicha de 
ver á S. M ., los bellos lineamentos de su cuerpo 
me sirvieron de horóscopo para presagiar la belleza 
de su alma, y sin ser Profeta vaticinar sus bonda
des. Una Reyna humilde, una Reyna modesta, una 
Reyna prudente, una Reyna devota, piadosa, reli
giosa, benéfica, sin rastro de soberbia, de altane
ría , ni de orgullo^ sin ostentación de Magestad, de 
Soberanía, ni de Imperio, la califiqué por una san
ta : tal me pareció por entonces , y tal se ha mos
trado siempre en su corto Reynado M a r í a  J o s e f a  

A m a l i a .  No haberle encontrado mancha á esta lu
na llena los mas largos telescopios , quiero decir, 
los genios sañudos, indigestos y mordaces, que no 
perdonan al mismo sol en sus malignas sátiras y 
censuras, no deja de ser un fenómeno raro que tie
ne pocos egemplos. Yo ya conocía á la Sajonia antes



que el hombre enemigo sembrase la cizaña en aquel 
florido Reyno , por un hermano de mi hábito su
cesor de mi Patriarca Domingo en el Generalato de 
la Orden, el bienaventurado Fr. Jordán, reciente
mente colocado en los Altares por el difunto Pontí
fice León X I I ; ahora la conoceré mas por la esco
gida rosa que ha brotado de esta nueva Jericó. Ilus
tre Ciudad de Dresde, dichosa cuna de mi Sobera
na , no me lleva la atención ni el claro Elva que te 
riega y fertiliza, ni los soberbios palacios y suntuo
sos monumentos de la antigüedad que te adornan y 
engrandecen, ni las quintas, granjas y jardines que 
embalsaman el ayre con su fragrancia ; solo M a r í a  

J o s e f a  A m a l i a  es el objeto de mi admiración , de 
mi amor y mi respeto: y si he tomado en mi boca 
tus alabanzas, es por el precioso fruto que has pro
ducido , y por habernos dado una Reyna que no 
solo ha llenado, si que ha superado nuestras espe
ranzas.

¿Pero qué mucho > Señores, si la cultura de esta 
excelentísima planta desde sus mas tiernos años fue 
obra de un hombre grande, sabio y erudito en to
dos ramos, y sobre todo lleno de la ciencia de la 
Religión, y dotado de especial dulzura y gracia en 
la dirección de las almas? hablo de un hijo del gran
de Ignacio de Loyola , el P. G rachi, confesor de 
varias personas Reales de Sajonia, y que acompañó 
¿ la Reyna hasta Bayona en su viage para España.



¡ Qué lecciones no recibió la hermosa niña de tan 
excelente maestro, de catolicismo, de piedad, de 
temor á Dios, de horror á los vicios y á cuanto tu 
viese sombra de pecado! á esta severa disciplina de
bió ciertamente nuestra Reyna aquellos vivos deseos 
de conservar ilesa la estola de la gracia hasta el ú l
timo aliento de su vida. E l P. Grachi, que conocía 
muy bien los riesgos de la elevación, tembló al sa
ber el sublime destino de la Princesa, y si bien la 
felicitó por su exaltación al Trono de las Españas, 
no dejó al despedirse de inculcarla y repetirla mil 
veces entre afectuosas ternuras, entre suspiros y lá
grimas , que se acordase de la pura leche que habia 
destilado en sus labios, que huyese de toda culpa 
mas que del mismo infierno, y que apreciase la gra
cia del Señor sobre todos los honores del mundo. 
¡O boca de orol ¡ó solícito é interesado maestro! 
no temas de tu  amada discípula. M a r í a  J o s e f a  A m a 

l i a  aunque no lleve consigo gran comitiva, ni pom
poso tren y acompañamiento, llevará á su lado un 
Querubin con espada en mano que guardará el pa
raíso de su alma para que no le asalte ni le inficio
ne el venenoso silvo de la serpiente»

Permitidme, oyentes, un inocente desahogo de 
mi pecho, un rasgo de imaginación inflamada del 
amor á mi Señora, pues le son debidos de justicia 
todos los esfuerzos de mi corto talento. Me imagino 
pues, que al saber el coro de las virtudes la mar



cha de la Reyna al Occidente del gloLo, se apres
taron todas con sus hermosas y variadas libreas, pa
ra acompañar y hacer la corte á la esposa, y cele
brar con ella el feliz himeneo. La fe se presentó 
con su velo blanco, la esperanza con su ramo ver
de 5 la caridad con su cinta encarnada , la religión 
con sus inciensos, la prudencia con su peso, la jus
ticia con su balanza, la fortaleza con su broquel de 
bronce, la templanza con su compás ajustado, la 
pureza con su cristal terso, el recato con su cadena 
dorada, la beneficencia con sus manos abiertas, la 
compasion con su corazon llagado. Todo este escua
drón simbólico de doncellas celestiales acompaña
ron á la Reyna, y se tomaron el cuidado de defen
derla de todo maligno insulto. La fe la hizo lumi
nosa , la esperanza alentada, la caridad amante, la 
religión devota, la prudencia circunspecta, la justi
cia equitativa, la fortaleza firme, la templanza mo
derada , la pureza limpia , el recato detenida , la 
beneficencia franca, la misericordia dulce : y todas 
la prestaron sus galas para hacerla agraciada y her
mosa sobre las hijas de los hombres. ¡Qué bellos 
son tus pasos, hija del Príncipe ! / quam pulcri sunt 
gressus tui, fi lia  Principisi disimulad este mi pen
samiento, que aunque toca en figurado y poético, 
nada tiene de falso ni de hiperbólico.

¿No habéis visto á la aurora cuando asoma por 
el Oriente ahuyentando la lobreguéz de la noche.



y trayendo la claridad del día, cómo alegra con su 
luz los cielos y la tierra, dora los montes, brillan- 
tea los valles, regocija los prados, vivifica las plan
tas , rocía las flores, las aves trinan, los corderillos 
retozan, el pastor canta, el labrador se apresta, y 
todo se reanima, y se embellece, y se renueva con 
su presencia? pues á este modo María J osefa Ama
lia aurora de la España , luego que pisó nuestro 
suelo, derramó en este sus luces y sus dulces in
fluencias , arrebató los ánimos con su vista , y die^ 
ron todos mil parabienes á su venida. Desde los P i
rineos hasta la Corte se vió una calle animada, una 
carrera inundada de gentes de todas clases y sexos, 
salidas de las Ciudades, de las Villas, de los Pue
blos y de las Aldeas, que no sabian con qué expre
siones saludar á este resplandeciente lucero. Viva 
María Amalia, decían, viva la Reyna de España, 
viva por siglos y por eternidades. Ni hubo menes
ter esta jovencita Princesa valerse de sendas tortuo* 
sas, de embelecos y artimañas para insinuarse en el 
pecho de su esposo y ganarle el corazon; su mismo 
candor é inocencia hicieron mas impresión en el es
píritu del Monarca, que mil disfraces y maneras es
tudiadas. Al punto conoció el Rey el gran tesoro 
que habia traido á su Palacio, y cuán acertada ha- 
bia sido su elección en la compañera de su tálamo 
y de su Trono; la miró con la mayor afectuosidad 
y ternura como Asuero á la hermosa E stér, y no



solo extendió sobre ella la vara de su clemencia, si 
que conglutinó su alma con la de la esposa, al mo
do que Jonaiás con D avid, con tales ñudos, que 
esta fuerte y dulce lazada no la ha, podido romper 
sino la muerie. E l amor de M aría Amalia con F e r
nando VH ha sido como el de Sara con Abrahan, 
el mas afectuoso pero el mas rendido, pendiente de 
su boca como de un hilo de oro , explorando su vo
luntad y su gusto, y honrándole como á su Señor 
y su dueño, que es la expresión del Apóstol: Do^ 
minum eum \>ocans, Y si la célebre Porcia decia, 
que fuera de su marido Marco Bruto nada la solici
taba en Roma; á M aría Josefa Amalia nada la lle
naba en España sino solo su Fernando. M aría Ama
l ia  cual otra Doña Isabel con Fernando V , siguió 
fielmente todos los pasos de su amado, bien ásperos 
y espinosos, y dejando para el esposo algunos bre
ves intervalos de quietud y de placer, si acaso los 
ha tenido; se reservó para sí sola las hieles y amar
guras de la parte mas querida de su alma, ¿Quién 
podrá referir sin lágrimas cuáles y cuántos fueron 
los disgustos, los sentimientos, los sinsabores, los 
pesares de esta angustiada Señora en las trágicas es
cenas y tropelías de su Fernando? en su arrastre vio
lento , temerario , desatento y osado de Madrid á 
Sevilla, y de Sevilla á Cádiz por unos lobos ham
brientos que no intentaban menos que despojarle 
de los imprescriptibles derechos de su corona? E l



Cielo calmó y serenó ésta borrasca que escandaliza 
al mundo 5 pero no contribuyó poco la afligida Rey
na á la serenidad y á la calma. Sin comer, sin dor
m ir, sin desnudarse pasó en claro los dias y las no
ches postrada á los pies de Jesús crucificado, y con 
las lágrimas de sus ojos, con los gemidos de su pe* 
cho, con las ardientes súplicas de sus labios obligó 
al Dios de las misericordias á usarla con sii esposo 
atribuladoí No fue esta muger am ante , como la 
muger de Job^ que mas le afligió con sus necios re
proches : fue una Abigail prudente, eficáz y pode-  ̂
rosa, ó una Cananea oportunamente importuna que 
alcanzó del Señor cuanto pedia. En vista de estos 
oficios de una esposa verdadera > no ha dudado un 
personage de mérito llamar á nuestra Reyna el án
gel tutelar de F e r n a n d o  V I I , añadiendo que por 
siempre será grata la memoria de tan digna Prince
sa, y el recuerdo de sus virtudes servirá de honor 
á la España y de consuelo á los buenos j y yo me 
extiendo á decir que fue la madre y la consoladora 
de todos los afligidos : Consolatrix aflictorum.

Sí, Señores: despues del amor al Rey su espo
so, ocupó su corazon el amor á sus vasallos, á sus 
queridos y afligidos españoles, objetos de su mayor 
cariño. Familias vergonzantes, nobles caidos de su 
grado, militares menesterosos ¿ casas de beneficen
cia , enfermerías , lazaretos , hospitales , inmenso 
campo á la caridad cristiana: para el socorro de tan



tos infelices no bastan las riquezas de Midas, de 
Tolomeo, de Craso ni de Creso, pero bastan las de 
M a r í a  J o s e f a  A m a l i a . Por una especie de magia 
que lodo lo convierte en oro, parecía que Dios mul
tiplicaba los tesoros en las manos de esta Reyna, 
manos que destilaban mirra ̂  manos como las de la 
esposa, torneadas y llenas de jacintos. Nuestra Rey
na repartia á manos llenas, y siempre tenia llenas 
las manos. Su l^olsiilo secreto, cuanto la regaló su 
augusto padre, las regias dádivas de su esposo, sus 
mismas joyas, alhajas, perlas, diamantes, y todos 
sus aderezos de un valor incalculable, todo lo in
vertía en limosnas, y su caridad favorecida del Cie
lo hallaba en sí misma una mina inagotable , mas 
rica que la del Potosí. Sacerdotes necesitados, vo
sotros fuisteis los primeros á beber las aguas de con
solacion de esta copiosísima fuente, porque voso
tros ocupabais el primer lugar en el corazon de la 
piadosísima Reyna. Además, el niño expósito , el 
huérfano, el pupilo , la religiosa pobre , la viuda 
desamparada, todos acudían á la común Madre de 
lodos , y todos recibían largos efectos de su larga 
beneficencia: ahora dos m il, ahora cuatro m il, aho
ra seis y siete mil reales 5 ya el dote para la donce
lla , ya el gasto para las tomas de hábito, ya paños 
y ropas ordinarias para los mendigos, ya lienzos 
bien finos y bien costosas telas para ornamentos del 
c\xho , y muchas cosidas, pespunteadas y bordadas



por sus propias manos. E l número de Misas, que ha* 
cia celebrar por los fieles difuntos , se pierde y no 
alcanza la aritmética por tocar en la raya del infinií» 
lo. E l Mayordomo y la Camarera mayor de esta 
gran Reyna nos dirian algo de sus increíbles profu
siones , si la Señora no les hubiese estrechamente 
prohibido él publicarlas; porque enemiga de que se 
tocase la trompeta de las buenas obras, no quería 
que la mano siniestra supiese lo que hacia la dere
cha. Constituida enfermera mayor y protectora de 
las hermanas de San Vicente Paúl, no es fácil ma
nifestar las mejoras de este pío establecimiento bajo 
los auspicios y poderoso influjo de nuestra Reyna, 
la vigilancia, el cuidado , el aseo , la limpieza, la 
asistencia y el consuelo. Pero no extraño nada cuan
do veo á S. M. misma para animar al egemplo, asis
tir con frecuencia al hospital de las incurables, cor
riendo de cama en cama, teniendo en sus manos la 
toalla, arreglando la ropa de las enfermas, y sir
viéndoles el desayuno. Caridad sin igual,  y humil
dad sin segundo.

La vanagloria, la presunción, la jactancia, la 
soberbia, vicios sutiles que penetran el interior mas 
cauto y mas reformado, no pudieron abrir brecha 
en el humilde corazon de nuestra Reyna. Por gran
de que apareciese á la vista del m undo, á sus pro
pios ojos era la mas despreciable de las criaturas. 
Cuando su padre le dió la nueva de su elección en



Reyna de las Españas, no se exaltó su corazon , ni 
se ensoberbecieron sus ojos: non est exaltatum  cor 
rneum, ñeque elati sunt oculi m e i: antes bien se 
ruboró, se abatió, se confundió en si misma, redo
bló sus oraciones, consultó con el Señor este eleva
do deslm o, y se entregó toda en manos de su Pro
videncia. Los aplausos que la tributaban las gentes 
le parecian ilusión de los sentidos , ó tramas del 
enemigo para seducirla. Ni el cortejo de los Gran
des, ni los liomenages de los áulicos , ni los obse
quios de las Señoras tituladas, ni el profundo ren
dimiento de sus damas y servidumbre, excitaron 
humos malignos en su cabeza, ni su lengua profirió 
jamás palabra que aludiese á calidad de sangre, á 
blasones y linages. Esto le parece á San Gregorio 
mas admirable que resucitar los muertos; y San Al
berto Magno añade ̂  que para no turbarse en medio 
de tanto incienso, es menester aquella especial vir
tud que los Teólogos llaman Mavorcia , que entre 
vivas y aclamaciones conserva tal igualdad y consis
tencia , como una robusta y profunda encina agita* 
da de los vientos. Formada del polvo de la tierra 
como sus semejantes, llamaba esta alma humilde á 
la podredumbre su padre, y á los gusanos su madre 
y su hermana: putrediní d ix i ,  pater meus es, rna  ̂
ter mea et soror mea vermihus. Antes de morir 
llamó al Rey para pedirle una gracia, y fue: que en 
vez de vestirla de gala como era de costumbre, la



pusiesen un hábito del Padre San Francisco, y  
que fuese  viejo, raido y  desechado , y  que no la 
embalsamasen: sin duda porque ninguna mano de 
varón contrectase su cuerpo. Egemplo pasmosos ett 
una Reyna de España. Humildad rara en medio de 
los mayores honores, y castidad admirable en me
dio de los mayores escollos.

Es la pureza. Señores, propia de los Angeles, 
y difícil de hallar entre los hombres: siendo mora
dora del Cielo*, habita con violencia sobre la tierra; 
cristal que el menor soplo le empaña, flor que cual* 
quier ayre la ofende. Para su integridad y limpieza 
apenas bastan todas las precauciones, soledad, re
tiro , clausura, abstracción y mortificación, rigor y 
penitencia. ¿Y no será una especie de portento la 
castidad de M a r í a  J o s e f a  A m a l i a  entre áspides y 
basiliscos, en el gran Mundo, en una Corte fausto
sa y resvaladiza, en que apenas se da paso que no 
sea un precipicio ? mil objetos tentadores solicitaron 
su corazon ; mil adonis lisongeros halagaron sus 
oidos; mil agraciados Narcisos se presentaron á su 
vista, mil venenos dorados se ofrecieron á sus la
bios ; mil comedias, óperas,. conciertos  ̂ serenatas, 
saraos, representaciones mimímicas y teatrales pre
senciaron sus ojos; pero todo este maligno fuego no 
llegó á penetrar en su cristiano corazon, mucho me
nos á tiznarla con el hollin de su llama. Tener siem
pre sobre los ojos un velo impenetrable 5 en los



oídos una cerca de espinas; en la boca una llave de 
^circunstancia; y en el corazon una muralla inacce
sible á todo hálito emponzoñado ; me parece mas 
milagro que tocar la pez y no inquinarse, mas que 
manosear las víboras y no quedar mordidoj mas que 
meterse en un horno encendido y no quemarse un 
cabello, ó una hilacha de la ropa. ¿Quién vio jamás 
alguna parte desnuda de brazos ó de pechos en el 
cuerpo de esta lK)nestísima Reyna? ¿quién se atrevió 
en su presencia á proferir palabra menos decente, 
ó que tuviese visos de libertad y desahogo? ¿quién 
la vió entablar conversación detenida con ningún 
hombre por mas familiar y confidente que fuese? 
¿quién la vió fijar la vista de industria y de propó
sito ó en Militares marciales y lindos, ó en Caba
lleros bizarros , galanes y bien apuestos que tanto 
llaman la inclinación ó la curiosidad del otro sexo? 
Todos estos objetos eran cosa friaó indiferente para 
M a r í a  J o s e f a  A m a l i a , Abstinencia en la comida, 
sobriedad en la bebida, velar, leer, rezar, orar de 
dia y de noche, quitar los colchones de la cama, ó 
dormir sentada en una silla, reclinada la cabeza so
bre el brazo, como se la observó varias veces; ved 
aquí los medios de que se valió nuestra Reyna para 
conservar la joya de la pureza: además de los in
dispensables auxilios de la gracia, y de los socorros 
que presta la Religión, en cuya virtud fue excelen
te y extremada.



El Supremo Hacedor que nos ha criado , y de 
quien todos dependemos; la Luz verdadera que ilu-' 
mina á todo hombre que viene á este mundo, y de 
la que todos participamos; el Verbo Eterno en-'- 
carnado, crucificado y muerto, que á todos nos ha 
redimido con el precio de su sangre , este Dios 
grande, de magestad infinita, y digno de eternas 
alabanzas, fiie el objeto prim ario, el único que se 
llevó siempre la voluntad y el corazon de nuestra 
Reyna. Para ella no era gran cosa el ser Reyna de 
las Espauas; su corona, su grandeza y su gloria, 
era ser sierva y esclava del Señor de los Ángeles y 
Salvador de los hombres. A los pies de este Dios 
humanado derramaba su corazon , se exhalaba en 
suspiros, pasaba largas horas compungida y lloran
d o , volaba como inocente paloma por una esfera 
mas alta, y no hallaba descanso en sus trabajos, tri
bulaciones y penas, sino en este centro de su afec
to y de su amor. Los triunfos de la Religión cris
tiana , la dilatación del Catolicismo, la reducción 
de los enemigos de la Iglesia á la unidad de la fe, 
eran todos sus deseos y sus ansias. Cuando se acor
daba (¡y  cuándo no se acordaba!) de la especialí- 
sima gracia que hizo el Señor á su Casa, extrayendo 
á sus Abuelos de las tinieblas del error á la luz de 
la verdad , del culto sacrilego de Belial á la pura 
adoracion de Jesucristo, de la perversá doctrina de 
Lutero á la comunion de la Iglesia Romana , re



bosaba su alma de una alegría celestial que no le 
cabia en el pecho. Dígalo el primoroso Altar que 
hizo construir en la Iglesia de San Antonio del Real 
Sitio de Aranjuez á honor de la Presentación de la 
Purísima Virgen María, y en memoria de tan so
berano favor, á cuya Dedicación puso el sello S. M. 
con una solemne fiesta. En el Templo estaba inmó
vil como una estatua, el espíritu recogido, los ojos 
cerrados, las manos cruzadas, y el cuerpo pegado 
á la tierra , sin admitir otros tapetes, alfombras ó 
almohadas que el duro suelo. La menor distinción 
que se hacia en su persona, aun de rúbrica y de ce
remonia, le era displicente y molesta, desviándola 
con algún ademan ó con el mismo pañuelo. E l tro
pel de las gentes aglomeradas por verla , le parecia 
en aquel sitio un desacato de la Magestad Diviná, y 
á las veces se salia de la Iglesia por no dar lugar á 
estas irreverencias. Todo el honor y la gloria la que
ría para el Rey de los siglos inmortal é invisible, y 
Rey grande sobre todos los Dioses.

Hombres orgullosos y soberbios que afectais di
vinidad sobre la tierra, y os bebeis los vientos por 
elevaros dos líneas sobre vuestros iguales; ricos ava
rientos y endurecidos, que cerráis las manos y las 
entrañas á los gritos y clamores de los pobres ; vo
luptuosos y lascivos , que os coronáis de rosas y 
flores, y no hay prado por donde no pase vuestra 
lujuria ; mofadores de la Santísima Religión de Je



sucristo, que sus mas piadosas practicas las gradúala 
de superstición, barbarie y fanatismo ; á todos os 
afrenta , y os confunde, y os condena mi ama-i 
bilísima Reyna ̂  egemplar de toda virtud contra la 
depravación del mundo : E xem plum  w tu tis . Y 
además egemplar de fortaleza contra las pestilentes 
novedades y doctrinas del siglo. E xem plum  fo r ti^  
tudinis.

t

S E G U N D A  P A R T E .

Paréceme, oyentes mios, que en estos dias te
nebrosos en que vivimos, se ha soltado el ángel de 
Satanás que estaba ligado por mil años según la vi
sión de San Juan, y se han juntado con él un mi
llón de espíritus malvados con el especioso nombre 
de filósofos, ilustradores, regeneradores, y no sé 
que otros dictados, salidos todos del pozo del abis
mo para infestar la tierra con el humo pestilente 
que despide su boca, y seducir las gentes con el 
veneno faláz de su doctrina. No corre el aquilón 
con tanta rapidez del uno al otro Polo  ̂ ni la mas 
activa peste contagia con tanta celeridad los Reynos 
y las Provincias, como estos genios impostores, em
busteros y falsos j discurriendo por todas partes ins
tilan sus infernales dogmas en entendimientos cré
dulos é incautos, ó mas bien fascinados y tocados 
de la misma lepra. Los Doctores católicos, las U ni
versidades, los Obispos, los mismos Pontífices hie-



ren sin cesar con los rayos del anatema estos escritos 
incendiarios 5 vergonzosos partos de las pasiones y 
arrojos de un espíritu libertino, atrevido, empren
dedor , desatinado ; pero el demonio con su astucia 
y su malicia puede mas que el trueno del desengaño 
y la voz de la verdad. Estas doctrinas varias y pe
regrinas como las llama el Apóstol, á veces á cara 
descubierta, á veces á la sordina, penetran insensi
blemente en las Corporaciones mas respetables, en 
las Academias mas cautelosas, en los Monasterios 
mas cerrados, en los Tribunales, en los Egércitos, 
y apenas se halla clase á donde no llegue la maligni
dad del contagio. Lo que lloraba en su tiempo San 
Gerónimo, que todo el orbe gimió y se admiró de 
haberse vuelto arriano, podemos nosotros llorar, y 
tal vez con mas justo motivo, á saber, que no hay 
letrado de primera tonsura que no pretenda hacerse 
reformador, novador y filósofo, y sacar del poro de 
Demócrito, esto es, del molde de su cerebro vacío 
un mundo nuevo y flamante , ó por decirlo como 
se debe, un monstruo horrendo que no tenga pies 
ni cabeza. Eso del infierno, dicen estos doctores de 
nuevo cuño, eso del infierno, ¡qué cosa mas dura! 
una delectación del momento castigada con una pe
na eterna, ;qué cosa mas increíble! eso de la reve
lación ¿á quién se ha hecho? ¿los libros canónicos 
quién los ha escrito? ¿la confesion auricular quién 
la lia inventado para tormento de las conciencias ?



¿ qué el pecado no se perdonará si no se deposita en 
la oreja de un hombre? ¿al Papa quién le ha entre
gado las llaves del Cielo para abrirlo ó cerrarlo á su 
gusto? ¿quién sabe si los astros ruedan sobre nues
tras cabezas seis ó siete mil años, ó empezaron sus 
círculos desde la eternidad? ¿el alma racional quién 
sabe si es una materia mas depurada que piensa, y 
al ñn se disipa como una aura ténue? ¿quién ha ve
nido del otro mundo á darnos cuenta de lo que allá 
pasa? Todas estas blasfemias. Señores , que horro
rizan los oidos, no se contentan con arrastrar al 
pueblo bajo, tiran también á combatir y derrocar 
el Trono, á romper los lazos sagrados que unen los 
miembros con la Cabeza, los vasallos con el Sobe
rano, introducir la confusion y la anarquía, y pre
cipitarnos en un abismo de infelicidades con el en
gañoso cebo de una libertad ideal y quimérica.

I Desgraciada España en la general convulsión 
de la Europa, si además de los Pastores y Ministros 
vigilantes que celan la pureza de tu fe, no hubiera» 
tenido á tu frente las dos firmes columnas de tu 
creencia! ¡ si no hubieras tenido los dos muros de 
bronce contra las pérfidas baterías de la impostura!
¡ si no hubieras tenido un Barac y una Débora que 
disipasen los temerarios planes de tantos Sisaras! y 
por decirlo de una vez, si no hubieras tenido un Rey 
como F e r n a n d o  V II ,  y una Reyna como M a r í a  

J o s e f a  A m a l i a ! Quizás á la hora presente te halla



rías ya sumida en el hondo caos de la desdicha^ sin 
Trono y sin A ltar, sin Imperio ni Sacerdocio. Bien 
presintió la Señora con su espíritu vivo y penetran- 

y con una sabiduría del Cielo bebida á los pies 
de Jesucristo enclavado , que era el libro que la 
enseñaba el camino , la verdad, y la v ida; bien 
presintió digo, los recios golpes que socavaban el 
cimiento moral de la Monarquía española , el hu- 
racan violento que discurría por las venas de esta 
tierra conmovida, y la erupción estrepitosa que la 
amenazaba; pero apoyada su diestra en el favor del 
Rey su esposo, y embrazando el escudo de la fe 
contra las potestades aéreas, contra la simulada as
tucia de la serpiente; antes que esta pudiese morder 
sus plantas, ni vomitar el veneno en el cuerpo mís
tico de la España cometida en parte por Divina dis
posición á su custodia; con ayre marcial y triunfador 
desarrolló sus espiras, estrujó sus anillos, desunió 
sus escamas, le desmenuzó los huesos, y le pisó la 
Cerviz, sin dejarla escupir la ponzoña de su lengua. 
No le faltaron á esta nueva Eva tentaciones solapa
das , sugestiones insinuantes, y refinados ardides 
para que aflojase un tanto en la constancia, y diese 
algunos pasos atrás en la firm eza; pero M a r í a  J o
s e f a  A m a l i a  en materia de Religión no admitía 
composícion, amnisticío ni treguas con su enemigo: 
no era una caña débil que cualquier ayre la dobla; 
era una roca incontrastable que burla la furia de



las ondas: en una palabra, egemplar de fortaleza: 
E xem plum  fortitudinis.

Dotada esta esclarecida Princesa de un talento 
perspicáz bajo un exterior modesto, versada en laS 
historias, especialmente Sagrada y Eclesiástica, con 
un discernimiento exquisito que sabia separar lo 
precioso de lo v il , de una erudición nada vulgar 
aun entre los mismos sabios, con muchos conoci
mientos en lenguas, en geografía, en la lógica, en 
la poética, como en esta lo acreditan varias compo
siciones métricas que nos ha dejado ; se halló con 
un fondo de ciencia rectificada, con un caudal de 
sabiduría cristiana y religiosa, que no eran capaces 
á contrastar todas las angustias frívolas, y capciosos 
paralogismos de los charlatanes del dia. Al leer las 
heregías de los primeros siglos, se le estremecía el 
cuerpo, y no podía sufrir los nombres de Marcion, 
de Ebíon, de Cerinto, de Montano, de Mañes, de 
Apolinar, de Arrío, de Valentino. Al tocar el pun
to de la virginidad y maternidad Divina de la Rey^ 
na de los Cielos, se escandecía su espíritu, y con
cebía un odio santo contra Helvídio, y Vígilancio, 
y Nestorío. E l Misterio adorable de la Trinidad 
Beatísima, si no le era mas claro, le era mas cierto 
que la luz del medio día; y anatematizaba altamen
te la perfidia de Práxeas , de Neto y de Sebelio. 
Jesucristo sacramentado , y vuelto bajo el velo de 
las especies Eucarísticas, era el regalo de su alma.



y el imán que le arrastraba el corazon, y le absor- 
via las potencias. En su presencia postrada pasaba 
las mañanas enteras , y muchas horas le parecían 
instantes fugitivos; su celo se arrebataba contra los 
que reducían á símbolos y figuras el milagro del 
am or, y el misterio antonomástico de la fe ; se ar
rebataba, d igo , contra un Zuinglio, un Calvino, 
i\n Beza, un Ecolampadio; y contra el que juntaba 
la impanacion con el cuerpo de Cristo , el abomi
nable Lutero.
 ̂ L u tero :: qué dije? se deslizó de la lengua este 

odioso nombre, y me veo ya precisado á hacer un 
paralelo de contraposición entre este famoso, ó mas 
bien infame heresiarca, y nuestra amabilísima Rey
na. Martin Lutero! M a r í a  A m a l i a ! qué contraste!
IO Sajonia, Sajonia, patria de entrambos ! no sé si 
te llame infeliz ó venturosa: patria al mismo tiem
po del hombre mas malvado, y de la muger mas 
amable del m undo: del cometa mas funesto que se 
formó de la exhalación del cocíto, y de la estrella 
mas luminosa que apareció sobre el horizonte : del 
mayor enemigo de Cristo, y de la celadora mas ar
diente de las glorias del Crucificado. Lutero lleno 
de una soberbia luciferina no perdonó ni á Teólo
gos, ni á Universidades, ni á Obispos, ni á Papas, 
ni á Concilios; y erigiéndose en órgano del Espíri
tu Santo, y en supremo maestro de la Religión y 
del dogma, trastornó el Universo entero, y propa



gó con la rapidéz del rayo el malhadado código de 
sus blasfemias, no solo por la Sajonia, sino por to
da la Alemania, Boemia, U ngría, Polonia , Dina
marca, Suecia, Bretaña, Holanda, Francia, y hasta 
nuestra España arribaron las chispas de este tizón 
encendido. María J osefa Amalia por el contrario 
poseída de un profundo respeto á las decisiones de 
su Madre la Iglesia, columna y firmamento de la 
verdad, cautivaba gustosa su entendimiento en ob-í 
sequío de la fe, y ofrecía el sacrificio de su corazon 
á la alteza de los Misterios revelados inaccesibles á 
nuestras débiles luces: jamás se vió hija ni mas su
misa, ni mas obediente á la voz de los Pastores: le
jos de discutir las obras de la Omnipotencia cerra
ba los oidos á las sugestiones de la razón orgullosa. 
En el Pontífice reconocía y veneraba al mismo Je
sucristo, en los Obispos á los Apóstoles, y en todos 
los Sacerdotes á los Angeles del Cielo enviados al 
ministerio en favor de los que han de recibir la he
rencia de la salud.

¡Qué abominaciones no salieron de la boca de 
Martin Lulero contra la justicia inherente, contra 
el mérito de las buenas obras, contra el libre albe
drío , contra la adoracion de los Santos , contra el 
culto de las Imágenes, contra el purgatorio, contra 
el celibato, contra el sacrificio de la Misa , contra 
las tradiciones, y contra lodo lo bueno que hay en 
el Cristianismo! No se vió jamás hidra de tantas ca



bezas, ni ponzoña tan activa, que así inficionase el 
mundo. Pero en M a r í a  J o s e f a  A m a l i a  halló este 
gefe rebelado una durísima piedra en que estrellar
se los sesos, y un azote formidable á la locuacidad 
del perverso heresiarca. M a r í a  J o s e f a  A m a l i a  con 
una sencillez de paloma protestaba mil veces en al
ta cara, querer vivir y morir en la fe de la Iglesia 
Católica, Apostólica, Romana, sin desviarase lo mas 
mír.ímo de esta infalible regla de su creencia. In 
vocaba los Santos con toda la efnsion de su corazon, 
á la Reyna de los Angeles la miraba como á su pro
pia madre en todas sus tribulaciones y angustias, 
como lo pueden publicar á voz en grito Barcelona, 
Zaragoza y Valencia, testigos oculares de su tierní- 
sima devocion á la Madre de Dios vivo : no podia 
hablar ni oir hablar de las grandezas de la Señora 
fiin derramar muchas lágrimas y derretirse en ter
nuras. Al incruento sacrificio de la Misa asistía co
mo un Angel llena de temor y tem blor, y profun- 
‘damente humillada ante el trono del Cordero. Al 
recibir en su pecho el Pan de vida que bajó de los 
Cielos, se quedaba como enagenada y extática, sin 
saber cómo dar gracias al Eterno por tan inefables 
finezas. Huía de toda culpa por ligera que pareciese, 
ya por el amor á su Dios, ya por el horror que ha- 
J)ía concebido al expiatorio fuego del purgatorio. 
Sabia además que la fe está muerta si no la acom
pañan las obras 3 que el hombre goza de libertad



expedita y de indiferencia en la elección de lo bue
no y de lo malo; pero que para lo bueno no se bas
ta á sí mismo , sino que necesita del favor de la 
gracia. Esta era la fe de M a.r í a  J o s e f a  A m a l i a  nues
tra difunta Reyna; una fe opuesta á todo sentimien
to heretical y cismático; una fe ilustrada, una 
firme, una fe sólida, una fe hum ilde, obediente, 
limpia y pura, cual la recibió en el bautismo, sin 
vacilación, sin fluctuación, sin debilidad , sin fla
queza, sin tizne ni lunar que afeasen su hermosura. 
Religión adorable de mi Señor Jesucristo, dale las 
gracias á esta hija de tus entrañas, pues que tuvo 
tanta parte en tu  conservación, en tu esplendor, erí 
tu  exaltación y en tu  gloria.

¿Qué dirán ahora esos espíritus díscolos y re* 
beldes, discípulos del ángel apóstata, enemigos de 
sujeción y de yugo, turbadores del orden y del so
siego público, hachas encendidas pero de llama ma
ligna y fuliginosa, que derraman por todas partes 
la copa de prostitución de la meretriz de Babilonia, 
y van sembrando las vanas ideas de independencia, 
de libertad, de igualdad, y otros absurdos seme
jantes , sueños de unas cabezas desorganizadas, y 
cuyas resultas fueron mas temibles que todas las 
plagas del Cielo y de la tierra ? que se nos venden 
por oráculos y nuevos Catones bajados del Cielo, 
y con las flores de un lenguage meloso y aliñado 
vestido á la éxtrangera, con unos conocimientos



muy superficiales en punto de Religión, pero con 
frente osada, y con un tono magistral y decretorio 
nos aturden los oidos , deciden , fallan, resuelven 
á diestro y á siniestro, y quieren avocar los juicios 
del Altísimo al tribunal de una razón dementada? 
Abrid los ojos, hombres ciegos y alucinados, abrid 
los ojos al rayo soberano, no pretendáis apear lo 
que está sobre la esfera de vuestros alcances , ni 
queráis saber mas de lo que importa saber. La Igle
sia ha hablado ? callad, enmudeced, escuchad su 
voz como de un oráculo que no tiene falencia, ren
did la cerviz al yugo de la revelación, y sabed que 
ÍLiera de la Iglesia Católica que es la arca de salva
m ento, no resta sino muerte y perdición. No bus
quéis consolatorias á vuestras concupiscencias y 
desenfrenos; el que sin ley pecó, sin ley perecerá; 
y el que pecó en la ley , por la ley será juzgado. 
El alma .es inm ortal, y nunca m uere , digan lo 
que quieran Epicuro, Lucrecio y Espinosa , y es 
cosa horrenda caer en manos de Dios vivo. Su jui
cio ha de ser equitativo según las obras de cada 
uno , y la muerte está llamando á la puerta de to 
dos. U n premio eterno para los buenos, y un fue
go inextinguible para los malos; esto no tiene es
cape , ni efugio, ni contraste , ni réplica: y solo 
una vida cristiana, una vida ajustada, una vida 
inocente ó penitente puede abrir el pecho á la es
peranza, y hacer mirar la muerte sin horror y sin



iespanto, y aun con tranquilidad, con dulzura y 
con paz.

Tal ha sido la de nuestra amada Reyna . pre
ciosa sin duda en presencia del Señor como la 
muerte de los Santos. Su enfermedad larga y pe
nosa, pero su resignación, su conformidad y su 
paciencia de una heroina cristiana. A las seis de la 
mañana del 16 del mes pasado se le administró la 
Extrem a-Unción, la recibió sin inmutarse ¡ se inr 
corporó en la cama , y dijo á los circunstantes:’ 
hago el penoso viage, pero aun no muero, ni mo
riré hasta la noche. Con efecto: todo el dia 16 le 
pasó en fervorosas súplicas , en tiernas jacúlalo-’ 
rias, repitiendo muchos pasages afectuosos y ar
dientes de los salmos de David, deshecha en lá
grimas de dolor y arrepentimiento, abrazada con 
un Divino Crucifijo; y por último pronunciando 
aquellas palabras de San Pablo : para mí el vivir 
ha sido Cristo , y ahora el m orir me es lucro y 
segura ganancia; m ihi vivere Christus est, et mo~ 
ri lucrum ; en continuos y repetidos actos de hu
m ildad, de contrición, de am or, de viva fe y es
peranza, á las dos de la mañana del dia 17 entre
gó su espíritu al Criador á los 25 años y meses de 
su edad. Qué lástima! qué dolor! qué sentimiento! 
Se cortó la mas preciosa te la , se deshojó la mas 
hermosa flor, se eclipsó la luna en el lleno de sus 
luces, y el astro que alegraba á toda España, se



ocultó para siempre á nuestro horizonte , y nos 
dejó en obscuridad y en tinieblas. Luego que se 
divulgó su m uerte, los ayes, los suspiros, los cla
m ores, los lamentos hicieron ecos tristes que re
sonaron en todos los corazones. Empezaron en 
Palacio^ se difundieron por la C orte , han pene
trado los Reynos y las Provincias , y al llegar á 
nosotros la infausta noticia, nos ha cubierto á to 
dos de lu to , de tristeza, de dolor y de amargura. 
Si yo me hubiese hallado presente en el lance de 
su m uerte, la hubiese dicho con la lengua ó con 
el alma; Subid al C ielo, Reyna amada , subid al 
C ielo , los Angeles os esperan y os tienen ya teji
da una corona inmortal que ceñirá vuestras sienes 
por los siglos sempiternos; la Virgen María os da
rá un estrechísimo abrazo mas dulce que la miel 
y  el panal: el Santo Rey Fernando os saldrá al 
encuentro, y os reconocerá por hija propia, por
que habéis llenado los deberes de una perfecta 
Reyna de la España su Nación predilecta: arrojad 
una benigna mirada sobre toda la familia Real, que 
tanto ha sentido la separación de vuestra dulce y 
amable compañía, y especialmente tened muy en 
memoria á vuestro caro esposo y nuestro Rey 
amantísimo afligido y desolado , que solo le ha 
quedado la esperanza de veros algún dia en la 
misma corte que habitais^ que es la patria de los 
escogidos.



Hablo con esta piadosa seguridad , oyentes 
m ios, porque no dudo que mi Reyna esté gozan
do de D ios, en quien siempre tuvo puesto su go^ 
zo y su corazon: no dudo que consumada su vidíi, 
en breve espacio llenó muchos tiem pos, pues no 
está el punto en vivir mucho , sino en vivir bien: 
ni tampoco dudo que el haber sido arrebatada en 
la flor de sus años haya sido una especial provi- 
dencia, y un efecto de su predestinación; no fue
se que la malicia del dem onio, ó el mal egemplo 
del m undo, ó el ardor de la carne mudasen su 
entendim iento, y la hiciesen perder la inocencia, 
la justicia y la gracia. E l T odopoderoso , cuyos 
caminos son investigables, conoce bien estos ar
canos que se huyen á nuestra capacidad. Á noso
tros solo nos toca adorar sus juicios y altísimas 
disposiciones, y no olvidarnos de rogar al Señor 
por una Reyna que podemos decir ha sido la glo
ria de Jerusalen, la alegría de Israel, el honor del 
pueblo cristiano, y las delicias de todos los espa
ñoles; y que exige de justicia no unas demostra
ciones estériles, sino los mas tiernos y filiales afec
tos de gratitud : á egemplo de este Real Acuerdo, 
el que penetrado de los mas vivos sentimientos de 
religión, de piedad, de respeto , de veneración, 
de reconocimiento y de amor á su amada difunta 
Reyna D o ñ a  M a r í a  J o s e f a  A m a l i a ,  no ha omi
tido sacrificio por el biea de sti alma  ̂ á fin que



purificada y limpia, si acaso lo necesita, de toda 
mácula que pueda haber contraido por la fragili
dad hum ana, vuele á la morada de la felicidad 
eterna, y descanse en paz.

REQÜIESCAT IN PACE.
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DESCRIPCION DEL CATAFALCO.

F o rm ab a  una grandiosa pirámide Egipcia de figura cuadrada toda corptírea que constaba 
en todo su grandor de 6o palmos de alto, y  36 de ancho, distribuida en la forma si
guiente. Sobre la línea del pavimento se levantaba un zdcalo en cada ángulo de 6 pal
mos de altura y 7 y f ancho; en el centro, de éstos una magnífica escalera en todas 
sus cuatro fachadas: encima de los zócalos se hallaban colocados unos plintos de 3 palmos 
de alzada y  5 de ancho que sostenían unos grandiosos trofeos de 1 2 palmos de eleva
ción. Continuaba en el centro sobre la línea del zócalo la pirámide, y  en sus cuatro fren
tes unos cuerjxis de robusta arquitectura con sus frontispicios ó acapuchinados que con
tenían igual número de lápidas donde se hallaban grabadas las inscripciones alegóricas 
siguientes:

SAJONIA O RIEN TE FU E Y  E SPA Ñ A  OCASO 
B E L  ASTRO  PURO Y  BIENHECHOR U E A M A LIA :

DEJANDO A L  ECLIPSARSE 
DOLOR A L  A L M A , ,Y  Á  LOS OJOS LLAN TO .

E L  AM O R C O N Y U G A L , L A  FlL M AS SAN TA,
Y  E L  CORAZON M AS TIE R N O  Y  CANDOROSO

E N  E L  TRONÓ SE VIERON ;
Y  A L  A LTO  CÍELO SÚBITO VO LAR ON .

A  L A  VÍRTU D, Y  RELIG IO N  M AS PU R A ,
QUE AD O RN ARO N  E L  SOLIO D E DOS M UNDOS, 

É S T A :T IE R N A  M EM O RIA 
H OY SE CO N SAG iiA  EN  HOLOCAUSTO DIGNO.

G IM E É L  T U R IA , Y  ED ETA L E  A CO M PAÑ A ,
QUE UN M A YO  M ARCH ITÓ  SU F L O R  M AS B E L LA .

L A  R E Y N A  Y A  NO EXISTE;
E L  LLA N TO  ÉS G E N E R A L E N  TODA IB E R IA .

Sobre diéíos frontispicios se veían unos atributos corpóreos en recuerdo de la muer
te con sus flameros, el relox alado en alusión al tiempo, unos ramos de ciprés, y  unos 
colgantes que remataban cubriendo parte de las lápidas: En los cuatro ángulos de la pi
rámide igual ndmero de tripies ricamente adornados de escultura y  talla en blanco y  oro 
para las flamas: Continuaba sobre este segundo cuerpo la gran pirámide, y  en el centro 
se dejaban ver los Escudos de Armas de Espaiia, Sajonia y  Valencia, adornados de pa
bellones alusivos, quedando cubierta la corona de los m ism os: Siguiendo el órden de 
arquitectura unos bajos-relieves que significaban: El i?  La caridad para con los pobres. 
E l 2? La hospitalidad con los enfermos: El 3? representaba el tiemjK) conduciendo al 
sepulcro á la augusta D ifunta, y  la Espaüa llorando tan amarga pérdida. El 4? y  últi
mo el advenimiento al Trono; terminando este cuerpo con uiias grandes escocias que sos
tenían cuatro tazas de blanco y  oro con sus flamas correspondientes; y  concluyendo la 
pirámide con dos almohadones Regios, Corona y  Cetro.
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