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E t erat hæc in omnibus famosissima, quoniam timebat 
Dominnm valde , nec erat qui de ilia loqueretur ver- 
bum malum. Judith  ̂ cap. b. 8.

E ra  esta \Judit~\ en todo nomhradisima, porque temia 
al Señor mucho  ̂y  no hahia quien de ella dijese 
mal.

¡ Y  esto en fin , esto era por ventura lo que nos anun-* 
ciaban tantos presagios fanestós, tantos precursores me
lancólicos! ]Y esto acaso nos queria significar el cielo 
con los temlDlores de tierra , con sus desoladores y es
pantosos vaivenes! (*) jY á tantos otros duelos y lágrimas 
habia de sobrevenir todavía la triste catástrofe que nos 
representa esa fúnebre pompa ̂  y la mas luctuosa é incon
solable pérdida faltaba aun para cúmulo y complemento 
de nuestras penas y quebrantos!..* j Ahí ¡qué mísera y 
desengañada condicion la de todas las cosas humanas!..., 
¿Quién nos digera, señores, el año anterior por estos 
mismos dias^ cuando la piadosa y augusta Princesa, cuya 
muerte lloramos, recogía con su amado esposo las ben
diciones y parabienes de sus pueblos en la mayor parte de 
nuestras provincias y capitales : cuando se difundían por 
do quiera las luces de su virtud y piedad, y por do quiera 
se derramaban los consuelos y tesoros de su caridad in^ 
agotable; cuando se atraía el respeto y aun la veneración 
de cuantos podian admirarla de cerca, y ser testigos de 
sus grandes egemplos; ¿quién nos digera entonces que 
ántes de un año y por los dias mismos habíamos de llo
rarla difunta? ¿Y que á los veinte y cinco años, cinco 
meses y once dias de su tierna edad habia de eclipsárse
nos y desaparecer para siempre este iris de paz que era 
todo el amor y delicias del Monarca, el amparo y la 
confianza y el gozo de todo su pueblo? ¿Quién nos di
gera entonces que á aquellos aplausos tan debidos á sa 
mérito y virtudes habian de suceder luego las sentidas 
lágrimas, con que hoy regamos su tumba funeral? ¿Y que

(*) S . Am bros. íq obit.  ̂ Theod. num . i .  .



á las voces festivas y alegres, con que la recibíamos y 
aclamábamos entonces, habían de seguirse luego los tris
tes ayes con que lamentamos ahora su pérdida? Que 
pérdida es, señores, y pérdida bien dolorosa y lamenta
ble para nosotros la muerte prematura de la ínclita, de 
la excelsa y muy poderosa Reyna Católica de las Espa- 
ñas María Josefa Amalia de Sajonia. ¿Pues aunque haya 
sido, como debió ser, para la difunta Soberana el logro 
feliz de otra mas gloriosa diadema y la corona de sus 
virtudes; puede acaso no ser para nosotros un objeto y 
motivo de gran dolor?

Porque si en la exaltación y reynado de los buenos (*) 
se afianza la gloria de las naciones; si los reyes justos 
son (**) los que levantan y engrandecen la tierra: ¿cómo 
podremos no sentir y llorar nosotros la desaparición y 
pérdida de una Soberana admirable, en quien veíamos 
resplandecer un bello dechado de la justicia cristiana? ¿De 
una Princesa, en quien mirábamos todos como un reparo 
y escudo contra las iras y rayos del cielo, y una virtud 
é inocencia capaz de atraer sobre el Rey y sobre toda la 
ilación sus bendiciones y misericordias?

Y á la verdad : en aquellos dias aciagos, cuya me
moria quisiéramos borrar enteramente, pero de la que 
por desgracia no podemos prescindir en los elogios de 
nuestra difunta Reyna: en aquellos dias tempestuosos. 
Cuando no veíamos casi remedio á nuestros males y al 
espantable abismo que se abria á nuestros pies ; siempre 
que tronaba el cielo con amenazas y señales de cualquiera 
otra calamidad, ¿á dónde, decidme, á dónde se vol
vían nuestros ojos desconsolados , sino al trono de Josefa 
Amalia? ¿Y dónde en cierto modo se apoyaba nuestra 
confianza de que el Señor detendria los golpes de su in
dignación , sino en la inocencia y méritos de nuestra vir
tuosa Soberana? Todos todos, y hasta el Rey magnánimo 
cjue era el primero en preciar y encarecer sus virtudes, 
mirábamos en la angelical Josefa Amalia una prenda vi
sible de las misericordias del Señor ; y porque todos pen
sábamos así, todos nos aunábamos en tributar á nuestra

(•) Prov. c. 28. V. 12.
(**) P rov . c . 2 9 . V. 4 .



amada Reyna el mismo elogio que pronunció la agra
decida Noemi de la amalóle y virtuosa Ruth; Scit enim 
omnis populas (*), miilierem te esse virtutis: porque 
sabía todo el pueblo español, que tenia una Rey na ador
nada de toda virtud ; y por eso en cualquiera especie de 
conflictos públicos ya que no con las palabras decíamos 
tácitamente lo que decian los de Betulia á su virtuosa y 
celebrada Judit: Ruega tú por nosotros (**) al Señor, 
tú que eres muger san ta , y  que temes á Dios. Mas
ahora__ ¡ayl... ahora que, como huérfanos sin amparo
y sin m adre, nos hallamos sumidos en el quebranto y 
dolor, parece que con la desaparición de tal inocencia 
y de tal virtud se hayan también hundido y sepultado 
nuestras alegrías todas, y toda nuestra confianza.

¿Y podrá ya parecer extraño, Señores, que en si
tuación tan lastimera y amarga acongojado y entristeci
do mi espíritu no vea en los sacudimientos de tierra y 
en las desgracias precedentes sino trágicos y fatales pre
ludios de este último y mas infausto acontecimiento? 
Veíalo así en otra ocasion semejante el P. S. Ambrosio, 
cuando penetrado igualmente de dolor en la muerte de 
iin gran Príncipe, no dudaba llamar anuncios de esta 
pública desgracia del imperio los estremecimientos de 
tierra que la habían precedido , el trastorno y revolución 
de los elementos, las lluvias desatadas, y la obscuridad 
tenebrosa, con que el cíelo al parecer habíala querido 
anunciar á la tierra. Porque ¿cómo, decía el Santo Doc
tor, como el mundo y  sus elementos no se apresurarían 
á gemir en cierto modo la muerte de un Príncipe , por 
quien se templaban y  dulcificaban los crudos males del 
mundo? ^***) Tan grande como eso es la pérdida de una 
persona augusta, que abriga la virtud y la justicia en el 
tro n o ; y tan grandes y ciertos son los motivos de nues
tra aflicción y quebranto en la temprana muerte de nues
tra joven y malograda Reyna.

Y vosotros, ilustres individuos de la Real Maestran
za de Valencia, vosotros. Señores, al paso que teneis la

(*) R u th . c .  3. V .  I I .
(**) Judith. c . 8 . V .  2 5 .
(***) S . A m b ros. in ob it. Theod. nuin. i*



gloria de llevar á vuestra frente el nombre augusto de 
nuestro católico Monarca vuestro Hermano Mayor; tam
bién debereis haber participado mas del sentimiento y 
dolor profundo^ con que la pérdida de su virtuosa y 
amada consorte afligió su regio y amante corazon. Y 
pues el espíritu de Dios nos previene y ordena que 
nuestro luto sobre los difuntos sea según el grado de su 
mérito ; á vosotros seguramente (y lo demuestran bien 
el celo y obsequios fúnebres con que honráis la memo
ria de nuestra difunta Soberana, y los solemnes y reli* 
giosos cultos con que implorais su eterno descanso) á vo
sotros ha cabido y debió caber la parte mas sensible de 
la común aflicción y duelo universal.

Pero tiempo es ya de que si la muerte inesperada de 
la virtuosa Amalia fue^ y debió ser hasta aquí motivo y 
objeto de aflicción, su piedad y las obras santas que 
acompaiian á los que mueren en el Señor, lo sean por 
fin de nuestra enseñanza y egemplo: tiempo es ya de 
que presentemos al mundo y á un siglo de tibieza y apos
tasia el espectáculo de viva fe, de religion ilustrada y só
lida, con que nuestra difunta Reyna al paso que nos aver
güenza y confunde, también nos consuela y edifica. 
Porque este bello cuadro y mucho mas que este cuadro 
hermoso, nos presenta y ofrece la heroica profesion de 
virtud y de piedad, que hizo en medio de un siglo de 
sofistería irreligiosa; de un siglo, en que esta misma 
profesion y la de las máximas evangélicas, cual si fueran 
ya solamente patrimonio de almas débiles apocadas é 
ignorantes, han llegado á mirarse con desden y aun con 
lástima despreciadora y maligna.

Pues á este maligno y desdeñoso menosprecio opon
gamos el noble y cumplido elogio, que un sagrado his
toriador hizo de una de las mas célebres y famosas he
roínas del antiguo pueblo de Dios, y que yo encuentro 
exactamente reproducido y justificado en la difunta Rey
na de España Josefa Amalia de Sajonia. Jud ít, la virtuo
sa Jud ít, aun antes de postrar al soberbio caudillo de 
Asiria y ser la libertadora de su afligido pueblo, habia 
llegado á hacerse famosísima en todo^ y logrado adquirir

(*) Eccli. c. 38. V. iS ."' ■ * }



en medio de su modestia y retiro la mayor nombradla y 
celebridad; y tal celebridad y fama de virtud, que la 
hacia veneranda y respetable á todas las lenguas , por 
manera que no habia persona que de ella dijese mal.
E t erat hcec in ómnibus fam osissim a__ nec erat qui de
illa loqueretur verbum malum. ¿Y por qué? Porque te- 
mia al Señor mucho, dice el historiador sagrado: ^wo- 
niam timebat Dominum valde.

Pues del mismo m odo. Señores, hallo y o , que nues
tra Reyna Josefa Amalia, habiendo tomado por norma 
y guia en todos sus pasos y conducta este mismo temor 
santo de Dios, hizo á la vista y á despecho de nuestro 
siglo denodada y sublime profesion de la virtud y pie
dad cristiana; y el Señor que tiene empeñada su pala
bra (*) de glorificar á los que le glorificaren, la honró 
contra las resistencias de su humildad y modestia con el 
crédito de virtud y fama de santidad, que le tributan to
das las voces y lenguas: nec erat qui de illa loqueretur 
verhum malum. En suma.- Josefa Am alia, la Reyna ca^ 
tólica Josefa Am alia hizo con su vida y  ejemplos res^ 
petable y  honrosa la profesion de la virtud y  de la pie-- 
dad¡ y  esta misma profesion acreditó y  honró mas que 
todo á Josefa A m alia , dándole la nombradla universal 
de muger virtuosa, de Reyna santa, que constituye su 
mejor elogio, su verdadera gloria. Tal se nos mostró, 
y tal vais á ver que fue en el breve curso de su vida mor
tal la muy poderosa, la católica Reyna de las Españas 
María Josefa Amalia de Sajonia. Honradme con vuestra 
atención.

Ver censurada y aun perseguida la virtud, motejada 
la piedad, desestimado el m érito, y las mas ilustres y 
loables acciones tergiversadas ó envilecidas, es tan común 
y frecuente en el mundo, como triste y vergonzoso para 
la especie humana. Mas hallar por el contrario una virtud 
tan dichosa y privilegiada, que espuesta en la mayor ele
vación al exámen de mil y mil testigos, á la crítica y 
censura así de la malevolencia como de la probidad , al 
juicio de amigos y enemigos, haya logrado no obstante 
reunir en su íavor y en su alabanza todos los sufragios de

(*) I. Reg. c. 2. V. 3<5.



respeto y de veneración ; es un fenómeno tan extraordi
nario y singular en el mundo moral y político, como los 
mas raros y estupendos en el orden de la naturaleza. Pues 
este privilegio aun merecido y logrado de personas pri
vadas y que no figuran en el teatro del m undo, siem
pre debería parecemos un prodigio  ̂ pero ver cumplido 
esto mismo en una persona augusta, sentada en uno de 
los tronos mas ilustres y gloriosos , y espuesta en todos 
sits pasos á los juicios y fallos aun de los necios y malé
volos ; y encontrar en ella , como en la recatada y pun
donorosa Judit, la universal nombradla y fama de sólida 
virtud que ennoblecieron á aquella heroína del pueblo de 
Dios : confesémoslo, señores ; este es un trofeo glorioso 
de la fé y de la gracia de Jesucristo, y una demostración 
magnífica de que el Señor cumple su promesa de glorifi
car á aquellos, que se emplean en glorificarle.

Mas todavía : cuando una vida ajustada, cuando una 
conducta irreprensible suceden á las luces del desengaño, 
que traen consigo la edad, el conocimiento y esperiencia 
de las vanidades humanas, la calma de los afectos , ó la 
impotencia misma de las pasiones ; este no es ciertamente 
un portento, que pueda mirarse como estraordinario en 
todos los estados de la profesion cristiana. Pero una Prin
cesa jóven y aun niña por decirlo así, que á los quince 
años ó poco mas de su edad sube al trono, y reyna en 
medio de una corte magnífica, rodeada de todos los ob
sequios y lisonjas que acompañan al poder y á la grandeza; 
que luego se vé combatida por las vicisitudes mas terri
bles , y se mantiene sin embargo incontrastable y fija 
siempre en el norte de la sumisión á Dios, y ni sé abate 
en los contratiempos , ni se engríe en las prosperidades, 
ni se desmiente jamas á sí misma en medio de todos los 
objetos que hacen vacilar á las almas fuertes 5 antes bien 
sigue avanzando de virtud en virtud, y consolidando mas 
y mas el edificio de la perfección cristiana : es por cierto 
una de aquellas maravillas de la gracia y poder divino, 
que ostenta el cielo de tarde en tarde en las almas esco
gidas, y que para nuevo lustre y glorioso timbre de la 
virtud y profesion cristiana le plugo renovar en nuestra 
difunta Reyna Católica Josefa Amalia de Sajonia.

Pues ahora b ien , Señores; y esta obra grandiosa so



bre qué firme y sólido fundamento se alzó ? ¿ Cuál fue la 
diestra sabia y poderosa que pudo mantenerla sin menos
cabo, y aun llevarla á su cumplida perfección? Porque 
esto esto es, cristianos, lo que ahora nos debe ocupar 
principalmente, lo que mas interesa á nuestro aprove
chamiento, y á la mayor gloria de nuestra difunta Sobera
na, La nombradla universal de virtud y la fama singular 
que atribuye el historiador sagrado á la ilustre Judít, las 
funda precisamente en la circunstancia y condicion de que 
temia al Señor mucho: quoniam timebat Dominum vaU 
de. Pues bien: ya que la fama y nombradla de virtud en 
nuestra difunta Reyna Josefa Amalia ha llegado á ser tan 
semejante, y tan semejante su privilegio de ser respetada 
de todas las lenguas, y hasta no haber persona que de ella 
dijese mal; forzoso es, puesto que se ven y admiran los 
mismos efectos, que haya intervenido y mediado la mis
ma causa: forzoso es decir, que Josefa Amalia, la nom- 
bradísima, la apreciada y venerada de todos por su virtud 
y piedad, Josefa Amalia tuvo desde sus tiernos años la mis
ma guia y conductor, que aquella heroína famosísima del 
antiguo pueblo; forzoso es en fin confesar, que el santo 
temor de Dios, esa virtud que es la madre, nodriza y 
sostén de todas las demás virtudes, que según está escri
to (*) se entraña desde el seno maternal en las almas bue
nas , acompaña y escolta á las mugeres escogidas, y se da 
á conocer en los justos y fieles; se posesionó totalmente 
de su corazon desde la misma niñez, y grabó en su pecho 
indeleblemente la verdad de la fe, la ciencia ilustrada de 
religión, y los sentimientos de la masí sólida piedad. ; O 
blasón insigne de la católica y Real Familia de Sajonia í 
I O lustre el mas esclarecido de los religiosos Príncipes 
Maximiliano y Carolina de Borbon, que dieron el ser á 
este noble y último bástago de su afortunado enlace, á 
esta bella y fértil planta de virtud! (IJ

Planta, es verdad, costosa á Maximiliano, que en cam
bio perdió á su amada consorte, pues no nació á la vida si* 
no con la muerte de su madre; planta empero agradecida, 
que le. compensó bien pronto aquella amargura y senti
miento con las disposiciones felices que empezó á mostrar,

(*) Eccl. cap. I .  V. 1 6 . et I / *



y con los dichosos indicios de cpie produciría algún día 
frutos sazonados de virtud. Afortunada como el otro Prín
cipe amado del Señor, en haber nacido niña ingeniosa (*), 
de un talento vivo y capáz de abrazar todos los conoci
mientos; feliz, como aquel, en haber recibido en suerte un 
alma buena; Amalia fue mas venturosa y feliz en saber 
cultivar y acrecer, en donde aquel los perdió, estos ricos 
dones con que la distinguiera el cielo, de gracia y de na
turaleza. Y aunque no la concedió el de gustar las dulzu
ras y caricias maternales, la deparó en cambio un padre 
cariñoso y un dechado de conducta cristiana y pia en el 
Príncipe Maximiliano, y en las Princesas sus hermanas, y 
en una aya solícita sabia y prudente todos los auxilios ya 
para su instrucción religiosa y racional, ya para habilitar
se al elevado destino que le estaba preparando la provi
dencia. Así es como en el centro mismo de la heregía y 
cisma, en medio de los lazos y prestigios que las cortes 
y palacios suelen ofrecer á la inocencia, en medio de 
aquellos vicios que el mundo reputa plausibles en la gran
deza y el poder; la fe de Jesucristo y el temor santo del 
Señor hicieron la guardia y centinela á la niña Amalia, y 
comenzaron á fructificar tan tempranamente en su vida y 
conducta, que ya desde entonces sus pasos fueron pasos 
hermosos, como dice Salomon (**') de la sabiduría que es 
el mismo temor santo de Dios, y todas sus sendas eran 
sendas de prudencia de modestia y de paz.

Mas no nos detengamos aquí. Señores, en recorrer 
ahora menudamente estos primeros pasos de la infancia y 
niñez de Josefa Amalia: sigamos el estilo de los sagrados 
historiadores, que al retratarnos los héroes de Dios nos 
trasladan desde luego al teatro de sus grandes acciones, 
enseñándonos á graduar sus demás pasos por lo que fue
ron despues. Pío omitamos sin embargo un hecho bien 
digno de memoria y que nos hace conocer, cuanta era ya 
su cordura, cuanta su religiosidad 2̂) en aquellos años 
de que la mayor parte de los hombres no puede formar 
otra historia, que la historia menguada de sus niñerías ó 
de sus miserias. Sábese (y se sabe por relación que hacia



la modesta Amalia por via de gracia y cliiste) que en 
aquella época viéndose precisada alguna vez á danzar en 
presencia de otras gentes por cumplir el precepto de obe
decer á sus mayores j tan luego comopodia^ avergonzada 
de aquella vanidad y derribada en el acatamiento de su 
Dios, demandábale perdón, proponiendo como en des
agravio entregarse cuanto le fuera posible al recogimien
to y retiro , y buscar en su interior otras delicias mas pu
ras y otros mas dignos contentamientos.

Inferid de ahí, cuánta seria ya la delicadeza de su 
conciencia, y cuán fácil se prestaría su espíritu para reci
bir de lleno las luces y máximas de la religión, y cuán 
blando y dócil su pecho á las dulces impresiones de la 
piedad; al paso que no se hacia menos pasmosa su instruc
ción en los ramos propios de su sexo, y hasta en los co
nocimientos y artes que les sirven de adorno, y son el 
complemento de una buena y atinada educación. Porque 
su viveza natural que era verdaderamente superior, y que 
se lanzaba hasta el extremo de serle enojosa, y obligarla 
á prorumpir alguna vez en aquella memorable expresión: 
y o  tengo la desgracia de llevar la imaginación mas allá 
de lo que literalmente leo: su ingenio, que si bien disi
mulado y encubierto casi siempre bajo el velo de su pun
donorosa modestia, era sin embargo capáz de señorear 
toda especie de ciencias y facultades: su razón despejada 
y libre de las trabas embarazosas de la inconsideración y 
afectos desordenados, le facilitaban y allanaban el ca
mino para engolfarse en las verdades y espíritu de la 
religión , que fueron siempre su principal estudio y su 
ocupacion predilecta, y también en los demás ramos y 
conocimientos útiles y provechosos. Y parece que el cielo, 
á fin de que fuese como Judít nombradísima en todo, y 
las lenguas sofísticas é irreligiosas no pudiesen censurarla 
aun en esta parte, ni deprimir ó aviltar la virtud y devo
ción, como que se amistan y avienen mal con las letras 
y sus encantos; quiso dar también este bello esmalte á 
Josefa Amalia, y ofrecer en ella á nuestro siglo presumi
do el modelo de una Reyna jóven y virtuosa, y al mismo 
tiempo de una Reyna no menos ilustrada, y aun en cier
to grado científica y sabia.

Tal era. Señores^ el precioso don^ ó por decirlo me-
3



jo r, el rico tesoro que la corte de Sajonia disponía para 
ornamento y gloria del trono español: tal la esposa que 
habia preparado el cielo á nuestro Rey católico, al nieto 
del gran Carlos III. y de otra ínclita y esclarecida Jose
fa Amalia de Sajonia. Y solo esta segunda Josefa Amalia, 
solo esta joven virtuosa é instruida podia ser el mejor sos
tén de Fernando, lá mas dulce compañera de Fernando, 
y la consorte digna de Fernando; la que llenase cum
plidamente el gran vacío de la agraciada, de la discreta, 
de la amable Isabel de Braganza. Mucho habia publicado 
ya de la jóven Princesa ía fama, tantas otras veces men- 
sagera de la mentira ó de la exageración, y por esta vez 
felizmente conductora de la verdad : mucho seguía di
ciendo de las prendas y mérito sobresaliente de la nueva 
Reyna : mucho decía tanibien á favor suyo la opinion de 
religión y de piedad, qué gozaba la Real Casa de Sajonia 
y la familia del Príncipe Maximiliano : mucho decía en 
su recomendación la memoria viva aun y siempre grata de 
la prudentísima Abuela de nuestro Rey y dignísima con
sorte del gran Carlos I I I , cuyo nombre mismo y exce
lentes cualidades distinguían á su sobrina y nueva esposa 
de su nieto el Rey Fernando. Mucho decían en fin las 
voces y lenguas de todos en su alabanza y elogios; pero 
dijo mucho mas su presencia misma en nuestra corte, y 
hablaron mas alta y elocuentemente en loor suyo su dulce 
y modesto carácter , sus modales apacibles, su amabili
dad , su circunspección en todo , su espíritu ilustrado 
con la doctrina y ciencia de la Religión, su conducta 
edificante , su caridad profusa, su perfecta sumisión y 
total rendimiento de sí misma al amor y complacencia de 
su esposo 5 su celo ardiente por la prosperidad de sus 
pueblos, y por el bien estar de su familia; en una palabra, 
su delicada conciencia ya para evitar todo lo que podia 
amancillarla, ya para poner por obra todo cuanto exigen 
los deberes de la religión y las severas máximas del Evan
gelio, y cuanto podia contribuir al remedio , consuelo y 
felicidad de sus prógímos (3).

Prendas eran estas, que bastaban por sí solas para 
que la nación Española, apreciadora siempre de las su
blimes calidades del corazon y del espíritu, y sobre todo 
del religioso distintivo de la fá y piedad católica, se ena



morase de la joven Reyna ; pero esta habia venido en
riquecida todavía de otras dotes, que por mas raras y no 
menos preciosas en su clase conciliaron mayor lustre y 
crédito á la nueva Soberana del trono español. La cultura 
de su fino y perspicaz ingenio , la delicadeza y extensión 
de sus conocimientos literarios, su instrucción en todos 
los demas rainos que le era decoroso abrazar ; parecieron 
muy asombrosos y muy superiores a sus años, á su con- 
dicion , y á su sexo. Y si aquí fuera lugar de hacer el 
encomio de Josefa Amalia por el lado de su ilustración, 
de sus talentos bien cultivados y aún del mérito literario, 
que desde entonces y hasta el fin de sus dias acrecentó 
con el estiidio y afición á la lectura, y á cuanto podia 
aumentar las klces naturales de su claro entendimiento y 
de su penetrante y viva imaginación ; fácil me fuera ha
ceros v er, como llegó á domina® la historia universal y 
particular de las naciones , y que máximas altísimas de 
prudencia y desengaño sabia aprender en esta escuela de 
la vida humana, donde buscaba principalmente y se com
placía de encontrar , bendecir y adorar la soberanía del 
Omnipotente en los destinos de los Reyes y de los pue
blos , y la sabiduría maravillosa con que dirige y enca
mina á sus fines y designios las medidas al parecer mas 
opuestas de la política, y los consejos y aun los pensa
mientos de los hombres. Fácil me fuera representarla yá 
en las casas de educación, yá en nuestras universidades 
y academias, yá en los establecimientos y talleres de las 
artes, pasmando con sus indagaciones profundas y con 
sus exquisitas preguntas (4) á los profesores mas hábiles^ 
dando lecciones sábias é ingeniosas á los directores y á 
los encargados de instruir y educar á la juventud y niñez. 
Seríame fácil en f in , comprobar sus conocimientos en 
otras materias (5), y señaladamente en las delicadezas de 
la poesía. Pero Amalia los cultivaba solo por el deber que 
tiene todo racional y mas el cristiano de evitar los males 
de la ociosidad y de la ignorancia, y por el afan de per
feccionar al mismo tiempo las facultacfes y potencias que 
la asemejaban á su Criador; cultivábalos solamente en 
cuanto podian servir para cimentar mas y mas su cora- 
zon en la ciencia de D ios, en la gratitiid y amor á Je
sucristo , y disponerse mas y mas y facilitarse el cum-



plimìento de todas sus obligaciones y oficios^ debidos á 
sí misma, á su esposo, á sus domésticos, y á todos los 
hombres.

Gozóse Fernando, y se dió mil parábienes por stt 
elección venturosa en haber asociado á su trono á la jo
ven Amalia, y gozóse con razón; porque escrito está: al
ta dicha es una muger buena ̂  y  en la suerte de los que 
temen á Dios se dará al \>aron en premio de sus buenas 
obras (*). Gozóse con mas razón todavía; porque (como 
el mismo Fernando gustaba decir con aquella franca y no
ble ingenuidad que tanto honor hace á su corazon) había
le dado el cielo en Josefa Amalia no una esposa, sino un 
ángel, y un ángel á cuya inocencia virtud y oraciones se 
complacía de atribuir con modestia no menos laudable 
los buenos sucesos y aciertos de su reynado. Gozóse la 
Real Familia, que, esperando una Señora cumplida y una 
buena Reyna, vió con sorpresa agradable quehabia reci
bido una madre virtuosa^ una Reyna santa. Gozáronse to
dos los buenos españoles, y dieron gracias al cielo por 
este nuevo testimonio de que miraba con predilección á 
la Monarquía católica, enviándole una nueva Estér, de 
cuya virtud pudiesen esperar que seria el escudo del tro
no y el amparo de la nación. Gozáronse en íin , ó por lo 
menos hubieron de sellar sus labios y guardar el respeto 
que infundía la conducta, y producían los grandes egem- 
píos de la nueva Soberana, aun aquellos desgraciados 
para quienes la religión y la piedad son una fai’sa y su 
mayor suplicio; aquellos enemigos del orden y de la paz 
que tanto la afligieron poco despues, y que no encontra
ron jamás en Josefa Amalia sino virtudes que admirar, 
indulgencia y aun caridad generosa que agradecer.

De esta manera, Señores, Josefa Amalia, como la 
celebrada Jud ít, iba adquiriendo universal nombradía de 
virtud en todo su pueblo: de esta manera se hacia respeta
ble, sin que hubiese quien de ella dijese mal; porque á imi
tación de la virtuosa Judít se gobernaba en todo por el 
temor santo de Dios: quoniani timebat Dominum valde\ 
por aquella virtud, que encierra toda la perfección cris
tiana y evangélica en aquellas dos condiciones que nos

(*) E cckfi. c . 2 6 . V. 3»



describe el Real Profeta, y son como las dos alas con que 
nos sublima y eleva á Dios, á saber: apartarse de lo 
m alo , y  obrar todo lo que es bueno justo y  santo

¿Y quién ignora, Señores, el cuidado, la solicitud, 
la vigilancia de nuestra difunta Reyna en desviar y pre
caver no solo en sí misma, sino en cuanto la rodeaba to
do lo que pudiera ser aun venialmente en desagrado del 
Señor? ¿Quién su recato y miramiento y circunspección 
en todo su proceder, en sus palabras y acciones? (6) 
¿Quién su esmero incesante y continuo en mantener pu
ro é ileso el candor de su abna? Porque escrito está: E l  
que teme á Dios no descuida nada (**): y así Amalia es
tá en vela perene sobre sí misma sobre su corazon y 
sus movimientos , sobre todas las avenidas por donde 
pueda quedar herida ó lastimada su conciencia. Lejos 
)ues, lejos de la compañía y presencia de Amalia aque- 
los trasgos maléficos, que, á no estar en continua centi

nela los Príncipes, se deslizan é introducen sutilmente y 
hácense domésticos y familiares aun de los estrados mas 
circunspectos, y hasta de los mas pertrechados é inaccesi
bles retretes. Lejos la adulación y lisonja, esos traidores 
placenteros que saltean dulcemente para asesinar mas á su 
salvo ; pero que no osan comparecer con todos sus disfra
ces hipócritas en la presencia magestuosa de la humildad 
y entereza de Josefa Amalia, Lejos la mentira, ese mági
co perverso que tantas veces abomina y detesta el espíritu 
de Dios, y proscribe de tantas maneras; esa general sen
tina de todos los males y vicios del trato humano; ese 
malsin chismoso, que hace bacilar y derroca las jnas asen
tadas reputaciones, trastorna y desbarata los mejores de
signios y consejos; pero que aterrado por el amor á la 
verdad de Josefa Amalia, tiembla y desaparece á sola su 
vista y presencia.

En efecto, señores, la candorosa Reyna Amalia no 
solo detestaba la mentira hasta el punto de pesarle todos 
los dias de su vida de una,  que recordaba haber dicho en 
su niñez ; sino que tampoco se cansaba de encargar á 
cuantos se la acercaban, que amasen mucho la verdad y



la digeran mucho y siempre aunque fuera en desventaja 
suya; y apreciaba sinejularmente a las personas, en quie
nes advertía esta concíicion honrosa y noble, al paso que 
se disgustaba sensiblemente á la menor sombra de false
dad ó de engaño, y hasta con los disfraces que tergiver
san ó desfiguran la verdad. Carácter propio de las almas 
generosas, que aspiran á la semejanza de aquel que es to
do verdad en todo, y se gloría él mismo de ser la verdad 
y la luz.

Ni ya solamente la mentira le era odiosa, sino tam
bién la misma verdad siempre que era dañina, y se em
pleaba en vulnerar ó deslustrar la buena opinion y fama 
del menor de sus prógimos. Recordábala continuamente el 
temor de Dios, y sonaban en sus oidos aquellas graves y 
severas palabras de la suma verdad, que hablan también 
con nosotros; y pluguiera á Dios no hablasen mas con no
sotros que con la delicada conciencia de Josefa Amalia! 
Lengua torcida apártala de ti, y  estén lejos de ti la
bios detractores (*). Sonábale aquella otra sentencia bien 
terminante y decisiva; N o  ju zg u é is , y  no sereis ju zg a 
dos: no condeneis y y  no sereis condenados: perdonad, 
y  perdonaros han (**). Voces y lenguage divino no solo 
de la caridad y ley evangélica, mas también de la huma
nidad compasiva que solicita y anhela ver hermanados y 
en buena armonía á todos los hombres; y Josefa Amalia 
que aun mas que benigna y humana, era caritativa y te
merosa de Dios, al paso que se cautelaba de toda culpa, 
y aun se estremecía á la imágen de ella; se mostraba sin 
embargo, y era indulgentísima siempre en juzgar y sen
tenciar al menor de los hombres, repitiendo aquellas 
hermosas palabras de S. Agustin: Se debe aborrecer en 
el hombre lo que hace el hombre, no lo que hizo Dios: 
aborrecer el pecado, y  no aborrecer al pecador,

¿Referíase pues algún hecho ó suceso, que pudiera 
redundar aun levemente en deshonor de alguna persona? 
Preciso era ante todo suprimir los nombres, que no con
sentía se expresasen; ó suspender totalmente la relación. 
¿Tiene alguno la inadvertencia ó la osadía de decir aun



por chanza, oyéndolo la Reyna, que la murmuración se 
ha hecho y a  el alma de las conversaciones ó el pasto 
de las almas?S¿, responde llena de un ardor y celo santo, 
séy por desgracia nuestra^ pero será de las almas que 
quieran perderse ̂  no de las que quieran salvarse (1).

Cuando se mostraba tan celosa y solícita del buen 
nombre y buena opinion de todos sus prógimos, dejo á 
vuestra consideración, Señores, el juzgar, cuánto seria, 
cuán ardiente y decisivo su celo por la honra y buen ser
vicio de Dios. Supèrfluo es decir, que no ya solo cual
quier palabra ó voz sacrilega é impía, que desventurada
mente han cundido tanto en nuestro siglo irreligioso; no 
ya solo cualquiera insinuación maligna contra alguna ver
dad ó dogma de la fe católica, contra el menor de sus 
objetos y prácticas respetables, ó alguno de sus ministros^ 
hubieran sido para Amalia un crimen de horror y abomi
nación; éranlo también aquellas desgraciadas ingeniosi
dades, con que tal vez no se repara en ridiculizar ó envi
lecer la profesion de una vida ajustada á las máximas del 
Evangelio, y entibiar de este modo ó acobardar insensi
blemente á las almas fervorosas. Al contrario ella daba 
el egemplo de una resolución y constancia inflexible en 
todas las prácticas y actos establecidos para avivar la fe, 
promover el santo temor de Dios, fomentar la piedad, 
santificar el corazon y el espíritu.

Vedla sino en medio de su afición y aun casi pasión á 
los conocimientos literarios evitar cualquier lectura sos
pechosa, y arrojar al momento lejos de sí cualquier libro 
y escrito, por apreciable que fuera su estilo ó su materia, 
luego que su penetrante y fina comprensión descubre 
principios poco sanos, ó tropieza con proposiciones capa
ces de debilitar la piedad, de resfriar el amor á la Iglesia 
católica, ó de menoscabar la pureza de las costunu^res. 
Vedla indagar con toda solicitud en las casas y estableci
mientos de educación (8) y preguntar con afan lleno de 
celo, si acaso reyna la malicia ó el descuido de consentir 
malos libros ó lecturas, que puedan ser dañosas y perju
diciales, á la juventud y niñez. Vedla en fin semejante en 
todo á un piloto diligente y avisado, que está de continuo 
vigilante y atento sobre todas las maniobras aun las que 
parecen de la menor importancia, bien persuadido y te-



meroso de que ei menor olvido y descuido puede serle 
de fatales consecuencias.

Y de aqui provino acaso, que achacasen algunos á 
pusilanimidad ó timidez lo que no era ciertamente sino 
un muy alto y celestial valor. Porque no hay valor como 
el de aquel pecho, que nada teme sino ofender á su Dios: 
y este temor, este es el que se sobrepone á todo, y  todo 
lo señorea (*); este es el temor de la valerosa Judit, del 
belicoso é invicto Rey Profeta, y de todas las almas ver
daderamente grandes y virtuosas; y este es también, el 
que en ciertas ocasiones hacía desplegar á nuestra difunta 
Reyna una constancia maravillosa, una firmeza incon
trastable, cuando tal vez temblaban acobardados pechos 
varoniles. La pusilanimidad, ó, si se quiere, timidez de 
Josefa Amalia era solo para aquellos lances, en que in
tervenían ó podian intervenir agravios de Dios y de sus 
prógimos; cuando amagaban desórdenes y demasías, que 
provocasen las venganzas y castigos del cíelo ; excesos é 
injusticias que hacen vacilar los tronos y atraen la mise
ria, la guerra y un cúmulo de males y desventuras sobre 
los pueblos; desventuras, cayo menor resultado suele ser 
el de convertir en hachas funestas de ruina y desolación 
muchos genios superiores, que de otra manera fueran 
astros benéficos del estado y de la humanidad ; ó hacer 
que se malogren los hombres grandes en triste olvido é 
inacción, ó desaparezcan envueltos en la común rui
na (**).

Al ruido pues de estos huracanes, señales y efectos 
terribles de las iras grandes del cielo, era cuando Josefa 
Amalia se llenaba de temor como el Real Profeta á vista 
de los juicios de Dios; pero al mismo tiempo era tal su 
valor, tan animado se mostraba su pecho por aplacar á su 
Dios, que se protestaba dispuesta (y así lo dijo mas de una 
vez) á derramar con gusto la sangre y sacrificar la vida, 
si por este medio hubiera de reducirse al camino de la 
salud una sola alma extraviada. Y ved ahí, señores, ved 
aquel temor divino y al mismo tiempo aquel espíritu va
liente, que en medio de la flaqueza y timidez natural del



sexo admiramos en las Catalinas de Seíia, en las Magda
lenas de Pazzis y en las Teresas de Jesús.

Y ¡cuánto^ oh! cuánto se parecia y asemejaba á estas 
y otras heroínas de la virtud y piedad cristiana nuestra 
malograda Reyna! ¡Ah ! ¡ Sí me mera posible ahora pre
sentar en breve resiimen los testimonios de tantas perso
nas, que pudieron observar y observaron siempre con 
nueva edificación la conducta y acciones de tan dií>na 
Soberana! ¡Sinos fuera dado escuchar los tiernos desalío* 
gos, con que el dolorido Fernando suspira todavía por su 
angelical y virtuosa Amalia! Si pudiéramos oir á los ilus
tres Prelados, que fueron los Directores de aquella her
mosa alma, los depositarios de los secretos de su corazon 
y de las gracias, con que el cielo la enriquecía; ¡qué 
magnífico y edificante cuadro se nos presentaría de virtud 
y de piedad! ¡Qué reunión de prendas admirables, que 
atesoraban el pecho y espíritu de Josefa Amalia!

Yo veo, señores, yo veo mil heroicas virtudes, apo
yadas todas y sostenidas por aquel temor santo de Dios, 
que es su fortaleza y antemural; y paréceme ahora mismo, 
que una virtud tras otra virtud se ofrecen como á porfía 
y se adelantan para adornar y embellecer este cuadro de 
la vida de Josefa Amalia. Veo en principal y distinguido 
lugar la fé viva , la religión ilustrada y solida; aquellos 
dos polos divinos, fuera de los cuales andarían sin norte 
fijo todas las demas. Veo en lugar preeminente la her
mosa caridad , que con su manto de fuego divino las 
anima y vivifica. Veo á su lado el celo y vigilancia conti
nua de Amalia para escuchar sus voces de verdad y de 
vida, y considerarse á toda hora en presencia del Señor 
y Supremo Juez de vivos y de muertos, cuyo poder y-, 
grandeza conoce por su enseñanza y magisterio ; y cómo 
con este conocimiento y creencia se alienta mas y mas á 
sí misma para ajustar enteramente todos sus pensamientos, 
palabras y acciones al ben^lácito y voluntad de tan in
corruptible Juez y Señor. Veo finalmente á la par de la 
fé y de la religión aquel su cordial reconocimiento y 
gratitud á este Dios siempre adorable, siempre justOj 
siempre bueno , á quien nunca se creía bastantemente 
agradecida por el beneficio incomparable de haber vuelto 
su Familia al .seno de ia Iglesia católica, y favorecídola
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á ella misriiá Cori là gfácia de haber iiácido y criádose en 
la verdadera creencia y fé de Jesucristo.

Al contemplar este beneficio especial, y que tantas 
<5tras familias ilustres  ̂ una Vez descarriadas por el cisma 
y el e rro r, continuaban separadas de la unidad de la 
Iglesia católica ; paréceme que la oigo exclamar pene
trada del mas tierno agradecimiento : ; O alteza de los 
tesoros de la sabiduría y  ciencia de D iosl ¡Cuán in- 
comprensibles son sus ju ic io s , y  sus caminos cuán in
apeables! Mi familia, la familia de Sajonia que tuviera 
la desgracia de ser la primera en la apostasia, y de ser el 
apoyo infeliz de la malaventurada reforma ; es también 
por una disposición adorable de la divina piedad, por 
un efecto de la divina gracia y misericordia la primera 
familia Luterana entre las reynantes de Europa, que haya 
tenido la dicha, la reáolucion y el valor de volver á abra
zar la fé Católica en medio de un pueblo, que yace y 
queda envuelto en las tinieblas del error y del cisma.

¿Quién espresará dignamente las demostraciones y 
afectos de gratitud , con qué Josefa Amalia se afana por 
Corresponder al Señor á vista de este beneficio singular 
de sü diestra poderosa ? Pero ya lo espresan y lo publican 
aquellos religiosos y solemnísimos cultos con que renueva 
éstas dulces memorias, haciendo celebrar en el Real sitio 
de Aranjuez el año centenar de la conversión feliz de su 
familia, y convidando por este medio no solo á la corte 
sino á la nación entera, para que la acompañen en rendir 
las gracias al Señor por tamaño beneficio. Manifiéstalo 
también aquel su cuidado celoso y solícito de que se 
guarde todo el respeto á los dias santos, y no se minore 
su veneración con ninguna clase de ocupaciones impro
pias ó agenas de su institución. En ellos hasta las mar
chas se suspenden , aunque tal vez las sobrecoja la fiesta 
del Domingo ú otra en parages menos correspondientes á 
la grandeza Real, y menos á propósito para la comodidad 
de la comitiva; preciso es en ellos dejar cualquier trabajo 
íí obra mecánica, por urgente que sea, y dejarla im
perfecta en tañendo las doce de la noche porque no 
consiente otra cosa la Reyna.

Cuando tal era su escrupuloso miramiento en que no 
se íaitase en cosa alguna á la veneración de los dias san



tos ; [qué tan grande seria su estudio y esmero en santí^ 
ficarios y santificarse en ellos á sí misma! Todos, es ver
dad, eran dias santos para Josefa Amalia; y en todos se 
la veía con fervor y devocion egercitar las prácticas diri
gidas á la mayor pureza y santidad de su alma. Todos 
sus dias, para hablar con una elegante expresión del Pro
feta, eran dias llenos: no llenos de felicidades temporales 
como los de los pecadores, de quienes habla el Salmista; 
sino llenos de obras de santificación (*). Y así es que en 
unos, la reciben con gozo y consuelo los hospitales, trans
formándose, ó por mejor decir, transformándola en
tonces el fuego interior de su caridad en otra nueva mu- 
ger. Que si antes se encogia bajo el brillo y esplendor 
dé l a  diadema, y eclipsaba, digámoslo así, la grandeza 
y elevación de su alma entre las grandezas del Solio; 
depuesto ya el que parecia encogimiento, y ella misma 
calificaba de cortedad y aun de motivo de tribulación, 
siéntese ya revestida de un espíritu nuevo y de un ánimo 
superior en los tristes albergues de las miserias humanas. 
Allí ya no es aquella delicada Josefa Amalia: es ya la 
virtuosa Eduvigis, es otra Isabel de Portugal intrépida 
y activa en el servicio y asistencia de los dolientes. Trans
portada de su ardiente caridad, arrostra la náusea y el 
hastío de aquellas mansiones de dolor; recorre las camas 
de las enfermas incurables; compóneles por sí misma sus 
lechos; les sirve por su mano la vianda; las llena de con
suelo y edificación con su egemplo y amonestaciones, lle
nando ella por su parte todos los oficios de la mas solí
cita y caritativa enfermera (10).

Én otros, consuela y alegra los establecimientos de 
caridad; visita sucesivamente esos depósitos y asilos de la 
humanidad afligida, y derrama con tierno y generosa 
afecto los abundantes socorros, que su moderación y es
crupulosa economía ahorró diariamente de sus propias 
asistencias (11). En otros, cual madre llena de ternura, 
recorre las estancias de los niños expósitos, que tomados 
en sus brazos y acariciados por ella, la obligan á exclamar 
compadecida de su suerte desgraciada: ¿Qué hicieron 
estos ángeles de Dios ̂  para  que hayan de sufrir la tris-'

(*) Psalm . 7 2 . V. 10 .



te suerte que los espera? Y no contenta con una compa
sión estéril, hace todo género de sacrificios y esfuerzos 
por levantar de la indigencia y oprobio aquellos míseros 
frutos de la debilidad humana, ó de una sociedad corrom
pida. En otros finalmente, se acoge y encierra por largas 
loras con particular complacencia de su alma en los ao- 

micilios de la piedad, envidiando á las Religiosas el des
tino venturoso de estar dedicadas y poderse emplear to 
talmente en el servicio de su Señor.

Pero en medio de todo esto se avivan incomparable
mente mas las luces de su fe, y mas y mas se encienden 
las llamas de su fervor en los dias que son exclusivamente 
dias santos : en aquellos dias en que la Iglesia celebra los 
grandes misterios de la religión: en los dias finalmente 
en que, sin ser dias festivos, se llega con frecuencia al sa
grado altar y á recibir aquel Rey soberano que en su mesa 
no hace distinción de grandes y pequeños, de plebeyos y 
nobles, de Reyes y vasallos para colmarlos de gracias; 
sino de la fe, pureza y devocion con que asisten á su con
vite. ¡Angeles santos, vosotros, sí, vosotros (porque a la  
vista pública los ocultaba la modestia y humildad de Jo
sefa Amalia), vosotros acogisteis y llevasteis al trono del 
Altísimo tantos actos piadosos, tantas oraciones fervientes 
con que en tales dias se endiosaba por horas enteras en 
profundo recogimiento, y volaba su espíritu hasta los co
ros angélicos, uniendo con vuestros himnos sus afectos y 
cánticos de amor y gratitud, de alabanza y de adoracion.

Bien lo dicen esas juntamente sabias y religiosas N o
venas que hubo de trabajar y escribir por complacer á su 
augusto esposo, y por no negarse á los ruegos de perso
nas piadosas (12) ;  esas Novenas á los misterios mas subli
mes de la religión, al misterio de la Encarnación del Ver
b o , y al beneficio de la redención humana, donde se 
presentan estos dogmas y misterios con toda la exactitud, 
y acierto y magestad á que se atrevería apenas el mas con
sumado teólogo, y al mismo tiempo con todos los moti
vos capaces de excitar nuestra gratitud á Dios, de animar 
nuestra fe, y de enfervorizar nuestras almas. ¿Y no lo di
cen también esos afectuosos cantares al corazon de Jesús 
y de María, y tantas otras producciones bellas, que nos 
hacen admirar ya sus religiosos sentiiíaientos, ya la mava-



villosa grada y facilidad con que llegó á escribir en un 
idioma, que ni le era nativo, ni al parecer habia logrado 
espacio y tiempo suficiente para señorearle con tal magis
terio y perfección? Escritos, que parecerían supuestos y 
ficticios á la posteridad, si por testimonios irrefragables 
no estuviese cierta de que fueron parto del ingenio y pie
dad de Josefa Amalia.

Y á vista de este prodigio, Señores, que sublima á 
nuestra Reyna á la clase de aquellas almas escogidas y 
amadas del Señor, á quienes su espíritu divino inspiraba 
en las materias y escritos ascéticos-, ¿esperáis ya ó creeis 
necesario, que os describa ahora por menor todas las prác
ticas particulares, con que se santificaba diariamente? ¿La 
puntualidad, el ardor, la actitud siempre devota y edifi
cante, con que las egecutaba todas, postrada como los 
ancianos del Apocalipsi ante el trono de su Dios y del 
Cordero? ¿Esperáis, que os refiera sus incansables esfuer
zos por agradar siempre mas al Señor, y merecer de dia 
en dia nuevos favores? ¿Y de qué manera el mismo Señor 
y su espíritu, que gusta de añadir gracias á gracias cuan
do encuentra almas fieles y agradecidas, las anadia mas 
copiosas á Josefa Amalia  ̂ al paso que su humildad y gra
titud las devolvía siempre á su fuente y manantial?

Porque esta es, cristianos, la hermosa alternativa que 
media entre la criatura pobre y humilde, y entre Dios 
rico y grande. Cuanto la criatura pretende engreírse y 
elevarse mas, queda mas baja y miserable, y el excelso 
huye mas y se aleja de ella : al contrario cuanto se reco
noce mas, y mas se confiesa desvalida y pobre, y se en- 
coge y humilla en presencia de este gran Rey; entonces 
es cuando Dios gusta y se complace en descender á ella 
paramas engrandecerla: y entonces era también cuando 
hacia conocer á Josefa Amalia, que en el mundo nada 
hay de grande sino lo que toca ó pertenece á Dios, y que 
si algo tiene de grande la Magestad Real es porque los 
Príncipes son los ministros, ó digámoslo así, vicegeren
tes del Supremo Gobernador del universo

Y ved ahí. Señores, de donde provenia aquella mo
deración y aquella sencilléz de nuestra difunta Reyna eu

(*) Sapient. c. 6. v . 6.



toda su conducta y acciones, y hasta en su trage y vesti
do ; desdeñando no ya solo por modestia y humildad cris
tiana, no ya solo por una economía piadosa, que le ins
piraba su caridad y el ansia de aliviar las miserias agenas; 
sino por otros principios mas elevados y sublimes aquel 
fausto ostentoso, y aquel brillo y aparato exterior, que 
suele deslumbrar á los ojos y espíritus poco iluminados y 
rastreros, y que nuestra Reyna escusaba cuanto permitía 
la Magestad Real, para no llamar (como ella misma decía) 
las atenciones con pasageros adornos; y para que antes 
bien los que fijaban la vísta en su amada Reyna y Señora, 
tuviesen el mérito de tributar y dirigir sus respetos y ho- 
menages no á los diamantes, á la púrpura y al oro , sino 
á la Magestad suprema de aquel Señor, de quien son 
imágenes las magestades de la tierra.

Mientras se afana de este modo y aprovecha aun las 
menores circunstancias para atender á la gloria y honor 
del Soberano Rey, á quien se debe toda bendición y to
da alabanza: también por su parte el mismo Dios se em
peña en hacer de día en día mas conocida y celebrada la 
virtud y piedad de Amalia para mayor gloria suya, y pa
ra edificación de todos sus pueblos. La política y los cál
culos de la prudencia humana no verán tal vez en la de
portación de la Real Familia á Cádiz sino el resultado del 
error y de la rebelión, y de las pasiones embravecidas: 
no verán en su vuelta triunfal á la corte sino el efecto de 
los esfuerzos combinados de la fidelidad, del valor y de 
la política: no descubrirán en el amago imponente y ater
rador de una de nuestras populosas provincias mas, que 
las tramas y maniobras de parcialidades acaloradas, ó el 
arrebato inexplicable de unos hombres que blasonando 
de fieles, dictaban la ley á la misma Soberanía, que esta
ban proclamando.

Pero si á nosotros fuera dado leer en las eternas pági
nas de la providencia los extensos y harto mas grandiosos 
designios, que se propuso en estos y otros acontecimien
tos, ¿quién sabe, si entre ellos encontraríamos el desig
nio especial, de que reconociésemos todos (como no du
dó reconocerlo y confesarlo mas de una vez nuestro buen 
Rey) que si tales contratiempos venían sobre la nación 
por estar ofendido el cielo ó airado mas bien por los pe-



cados de los pueblos ̂  teníamos al mismo tiempo en Jo
sefa Amalia una Reyna, cuyas plegarias^ cuyas lágrimas 
y puras oraciones nos podian merecer, y volvernos los 
dias felices de la tranquilidad y de la paz. Veríamos tal 
vez^ que la resolución tan afortunada de trasladarse per
sonalmente nuestro augusto Soberano, y arrojarsej por 
decirlo así, al incendio de la guerra intestina que ame
nazaba ; esta resolución heroica, á que no acertó por des
gracia de la nación todo el gobierno de í  elipe IV. en 
iguales ó muy semejantes circunstancias, y que llenará de 
eterna gloria el reynado del magnánimo Rey Fernando; 
esta sabia resolución, repito, y su venturoso resultado 
hallaríamos tal vez que la obtuvieron del cielo los méri
tos y preces fervorosas de Josefa Amalia. Veríamos en fin 
entre los mismos designios el designio de ( ue fuesen co
nocidas y admiradas la virtud incontrastable , la sólida 
piedad, y las demás prendas sobresalientes y gloriosas de 
la Reyna en toda variedad de circunstancias, y en gran 
número de provincias y capitales para egemplo de los 
pueblos, para gloría de su nombre, y para honor de la 
misma Reyna Amalia.

En efecto. Señores, ¿qué memorias tan gratas no vi
ven todavía en los sitios y lugares, por donáe acompañó 
á su Real esposo participando con él no menos del infor
tunio, que de sus prósperos sucesos? E l templo Metropo
litano de esta religiosa capital, sus Iglesias, las paredes 
mismas de sus mas célebres santuarios ¿no presentan to
davía mil testimonios magníficos, mil pruebas induda
bles y repetidas de su egemplarísima piedad (13)? ¿Qué 
dulces y placenteros recuerdos no duran en Barcelona de 
su liberalidad siempre regia, de sus limosnas, de sus vir
tudes, de sus egemplos, y lo que es mas extraordinario, 
de sus ilustrados y finos conocimientos, y del celo con 
que excitaba á la perfección de todos aquellos ramos de 
industria y de laboriosidad, que pudiesen contribuir á la 
prosperidad del estado y á mantener las buenas costum^ 
bres con la aplicación al trabajo? ¿Cuándo olvidará, y 
y cuándo podrá olvidar la capital de Aragón entre los 
demás aquel egemplo memorable, que el año anterior, y 
en los mismos dias que lo fueron en el presente de su do
loroso fallecimiento, llenó de edificación y consuelo á



todos sus habitantes j cuando á pie con un exterior casi 
de penitencia, que hizo mas preciosa y avaloró con la 
distribución anticipada de copiosas y secretas limosnas, 
viéronla todos con asombro por espacio de nueve dias 
cumplir sus votos en aquel santuario de la Madre de Dios 
el mas antiguo y célebre de la cristiandad española? (14) 

Semejantes á estos fueron sus hermosos pasos en las 
demás capitales y provincias, acrecentando en todas con 
sus ejemplos y virtudes el respeto y veneración á la ma
gestad del trono, y ayudando á su querido Fernando en 
asegurar mas y mas la fidelidad y el amor de todos sus 
pueblos. Que este era despues de los deberes y obliga
ciones de la religión su objeto preferente, su ansia conti
nua , su primera ocupacion: el complacer y contentar á 
Fernando, cuidar de la salud y de todas las cosas perte
necientes á Fernando, hacer la felicidad y ventura de 
Fernando. Si este sufre, sufre mas Amalia: si este se go
za, gózase no menos Amalia : Si Fernando es feliz y di
choso, dichosa también y feliz se considera Josefa Ama
lia, Mas ay! si sobreviene algún quebranto á su salud, si 
algún peligro á su vida, ; quién describirá bastantemente, 
su cuidado, su tesón, sus afanes!.Fija siempre al cabezal 
de su lecho ̂  ella por sí. misma quiere servirle en todo, 
ella por sí misma le suministra y aplica los remedios, y 
no se permite descanso mientras no descansa su amado 
Fernando. Y lo que mas recomienda este ainor entraña
ble al Rey su esposo, este su afan solícito é incansable 
por su salud, por su felicidad, por la gloria de su trono, 
es una circunstancia casi peculiar de Josefa Amalia: tal 
es la de haberse, ceñido siempre al círculo preciso de su& 
deberes como esposa y madre de familia, sin mezclarse 
jamás en negocio alguno de gobierno, ni en empeños 
por ascensos y colocaciones; sin prevalerse jamás del 
alto aprecio que merecía del Rey, ni del ascendiente que 
gozaba en su corazon, para engrandecerse mas á sí misma, 
ó engrandecer á otros.

A la verdad este juicioso y advertido desasimiento, es
ta cautela prudentísima no eran acaso ni podian ser del 
gnsto y aprobación de aquellos mismos, que si de otro 
modo procediera, hubieran sido los primeros y mas arro
jados en censurarla y murmurarla osadamente. Las hi-



pocresías del demérito, las pretensiones de la ambición 
Imbierart querido tal vez una Reyna menos prevenida 
contra sus astucias y ardides, menos sagaz é inaccesible 
á sus estratagemas, y, no reparemos en decirlo, menos 
sólidamente religiosa, menos temerosa de Dios; al paso 
que si lográran su intento, hubieran desenfrenado ingra
tamente y ensangrentado sus lenguas en calificaciones 
odiosas. Empero la sábia y virtuosa Amalia, sobreponién
dose á los juicios é intereses de los hombres, conducíase 
por mas altos y sublimes principios. No era no su virtud 
y religiosidad una mística bien hallada con los alhagos y 
lisonjas del amor propio, con las ambiciones del orgullo, 
con el fausto de los obsequios: no era una mística, que 
ufana y satisfecha con ciertas devociones arbitrarias y nada 
costosas, desatiende los deberes esenciales : era una mís
tica de continua violencia y mortificación de sí mìsma:^ 
una mística sólidamente cristiana , y no cristiana sola
mente, mas también política, discreta y filosófica; pues 
como decía sábia y cuerdamente: la dirección del estado 
pertenecia propiamente al R ey   ̂ y  d ella le incumbían 
las obligaciones domésticas de la fa m ilia  ; y  asi no 
quería hacerse responsable d Dios de otras que  ̂ mien
tras estaba al frente de los negocios el Soberano  ̂ ni leí 
correspondían ni le eran propias.

Conforme á este sábio modo de pensar ocupábase 
diariamente en adoctrinar á la familia, y habituarla á la 
mas devota y edificante práctica do los actos de religión: 
instruíala por sí misma en el catecismo y en las obliga
ciones cristianas , y [oh! ¡cuán dulce é interesante era su 
magisterio! [ Cómo empeñaba con sus cariñosas exhorta
ciones á recibir con docilidad v a£radecimIento las ins- 
trucciones de tan virtuosa maestra ! [ Cómo se mostraba 
su corazon animado de todas las dulzuras y sentimientos 
de la caridad, exhalándose en las mas elocuentes y ama
bles persuasiones! (15) ¿Y estranaremos ya, que la pér
dida de esta m adre, y madre amorosa de su familia la 
haya sumido toda en la mas dolorosa amargura? ¿Y es- 
trañaremos también, que la nación entera haya unido 
sus lágrimas á las lágrimas del afligido Monarca , de la 
Familia Real ,  de tantos menesterosos socorridos, de 
tantas jóvenes amparadas, de tantos miserables de to



das clases y condiciones consolados y favorecidos^, que 
lamentan la pérdida de sü augusta bienhechora?

¿Pero á qué fin cansarnos? La vida egemplar, las 
obras santas, la muerte todavía mas santa de María Josefa 
Amalia de Sajonia, ¿no harán vivir y pasar á los futuros 
siglos su claro nombre al par de tantas otras egregias 
Princesas, de tantas otras Reynas esclarecidas que ilus
traron y ennoblecieron los solios cristianos? Entre estas, 
sí, entre estas se contará la Reyna Josefa Amalia, y en 
su glorioso catálogo venerará tal vez la posteridad el 
nombre augusto de Josefa Amalia de Sajonia. Porque di
gámoslo, cristianos, de una vez, y digámoslo con una 
confesion la mas apreciable y honorífica para nuestra di
funta Soberana. Esta no figurará no (y acaso este será uno 
de sus mas preclaros blasones), no figurará con las Livias, 
con las Octavias, con las Mameas, y con esas Augustas 
que tanto ruido hacen en la historia del orgullo humano; 
no con las Zenobias, las Isabelas de Inglaterra, y las Ca
talinas de Rusia; aunque no deba por ventura menos á la 
virtud y oraciones de Josefa Amalia la conservación y fe
licidad temporal del estado, que debieron los de aquellas 
á su política y talentos; aunque tal vez no los hubiera 
desplegado menores y seguramente mas ajustados á las 
reglas y leyes de la eqiddad y moderación, si , como 
aquellas , viérase en la precisión de encargarse del go
bierno; porque en fin los mas fieles á Dios son también 
los mejores para los hombres. Pero sí figurará y figura yá 
con timbres harto mas nobles y verdaderos entre las So
beranas virtuosas , que se distinguieron y señalaron por 
su santa vida y conducta egemplar, y cuya memoria se 
perpetúa en loor y bendición de siglo en siglo. Y si la 
nombradía y fama de virtud comenzó yá, y fué creciendo 
mas y mas en vida de Josefa Amalia, que llegó á ser como 
la virtuosa Judít el honor y la alegría de su pueblo , la 
gloria en cierto modo de la profesion cristiana , que res
plandecía y brillaba con ella en el solio; también se ve
rificará de hoy mas , que no haya persona ni lengua que 
de ella diga mal, y no se emplee en sus alabanzas.

Porque ¿quién será el que pueda zaherir ni aun leve» 
mente, quién el que ose deslustrar su vida egemplarísi
m a, su conducta santa? ¿Serán acaso sus domésticos y



familiares que la lloran inconsolablemente, y solo encuen
tran alp;un alivio á su pcná publicando las virtudes de su 
amada Señora? ¿Serán aquellos Prelados respetables que, 
testigos, jueces y admiradores de su virtud, no dudaban 
proclamarla Reyna santa y  sabia? ¿Serán tantos infelices 
y desgraciados, cuyas miserias tenia el cuidado de inda
gar por todos medios-, cuyas lágrimas enjugó tantas veces, 
y cuyos duelos aliviaba con diarios y abundantes socor
ros? ¿Serán por ventura los políticos, que admiraban en 
Josefa Amalia no menos sus talentos superiores, que aquel 
meditado desprendimiento de todo negocio, á que no la 
llamasen su deber, su sexo y su estado? ¿Serán en fin los 
que hubieran querido insensatamente ser sus enemigos 
(¡)ues la Reyna Amalia no tenia ni merecía tener enemií^o 
alguno); serán los mal avenidos con la virtud y con to io  
lo bueno, los enemigos del orden y de la paz, los que se 
atrevan á encarnizar sus lenguas en el buen nombre de 
Josefa Amalia? ¡Ah! en los dias mismos, en que desatada 
la maledicencia y rotos los diques al respeto y al pudor, 
no se perdonaba á cuanto habia de mas inviolable, enton
ces mismo por un prodigio que no acabamos de admirar 
bastantemente, por un prodigio que acaso no se ha reno
vado desde la celebrada Judít, la malignidad virulenta, 
el descaro frenético viéronse forzados á respetar la ino
cencia y virtud de Josefa Amalia: temiendo sin duda á la 
menor tentativa contra su decoro el único é infeliz resul
tado de un total descrédito suyo, ó de ser tenidos por 
infames y perversos calumniadores. ¿Serán pues estos los 
que despleguen sus labios, y empleen sus lenguas en otra 
cosa que en los elogios de una Soberana, que entre los 
Desares terribles que le ocasionaron aun con visible que
branto de su salud y peligro de su vida, jamás prorrumpió 

en una sola queja contra ellos, ni se desahogó nunca en 
un solo lamento de sus agravios? ¿De una Princesa, que 
se ofrecía á la muerte por reducirlos á la senda de la ver
dad, del órden, de la justicia; y tan luego cojno le era 
llegada la nueva de haber fallecido alguno de sus Cori
feos, hacia ofrecer sacrificios por su reposo?

]Ah! bien al contrario; todos, sí, todos se aúnan ya 
en reconocer gloriosamente cumplido en la nuiy ínclita 
muy excelsa y poderosa María Josefa Amalia de Sajonia



el bello elogio, que dió el historiador sagrado á la vir
tuosa y casta Jud ít, esto es, que se hizo nombradísima, 
porque temia á Dios mucho; y por lo mismo no habia 
quien de ella digese mal. E t erat hcec in omnibus f a 
mosissima, quoniam timebat Dominum valde\ nec erat 
qui de illa loqueretur verbiim malum.

Pero añadamos aun para sello de todo, que si no bas
tase tanta inocencia de vida, tanta inculpabilidad,- y en 
íin tal cúmulo de méritos y egemplos santos para levantar 
y exornar el mas noble y glorioso monumento al nombre 
y memoria de Josefa Amalia; si no fueran panegiristas de 
su virtud y aun de su santidad todas las lenguas y voces 
de la nación; la muerte de los justos, con que cerró el 
breve círculo de su vivir en la tierra y completó nuestro 
sentimiento y dolor, basta para comprobar que al que te
me á Dios todo le aviene bien , y  todo le sucede fe l i z 
mente aun en los últimos alientos de la v id a , y  será 
bendecido en el dia de su fallecimiento  (*).

Aunque en la flor de sus años parece habia tenido 
aviso del cielo, como le han tenido otras varias almas pre
dilectas del Señor, de que se fuera previniendo para en
trar en el retrete sagrado del celestial Esposo. ¿Y quién 
sabe, si tal vez la soberana Virgen á quien un año antes 
por los mismos dias venerara con tanta devocion en sii 
Capilla del P ilar, interpuso su mediación para que el Se
ñor apresurase á su sierva la recompensa de sus piadosos 
obsequios? Prueba de ello puede ser la circunstancia bien 
extraordinaria de haber firmado y sellado su último tes
tamento el dia mismo de S. José, es decir, cuando aca
baba de recibir los homenages debidos á la celebridad de 
sus dias, y cuando no habia preludio alguno de que es
tuviera tan próximo el término y fin de los de su vida. 
Con esta prevención habia ordenado al médico, que no 
usase de la complacencia y miramiento cruel de retardar
le los avisos íiecesarios para disponerse con tiempo; y este 
tiempo era llegado.

Sufi’ida y mortificada hasta el punto de tolerar la gra
vedad del mal en silencio por no afligir a su esposo y á 
la familia, aun demanda perdón é indulgencia por la pena

(*) E ccli. c . I .  V.  1 3 .



qiie les causó con este mismo sufrimiento. E l mal y do-* 
lencia por ñn se muestran con todos los caracteres que ar
redran y acobardan á la ciencia de los físicos, y corren 
presurosos los dias terribles de la lucha m ortal; dias de 
consternación para todo su pueblo, de tristeza para el 
palacio, del dolor mas profundo para un Rey, para un eŝ  
poso y un amigo, que miraba en Josefa Amalia la piedra 
mejor de su diadema ̂  y una prenda singular de la pro
tección divina. Divídanse y desaparecen en cierto modo 
todas las demás aflicciones y trabajos: desdeíían todos y 
posponen sus duelos particulares y domésticos á vista del 
peligro que amenaza á su amada Reyna: de todas partes 
suben al cielo votos y preces fervorosas por su preciosa 
vida: todos anhelan que se pefpetúe en la tierra este de
chado de virtud y de piedad cristiana; mas ay ! el cielo 
la veía sazonada ya para sus moradas eternas, porqué 
consumada es la edad^ cuando es consumada la 
tud  (*): y nuestros votos y oraciones podian ya servir so
lamente para que el cielo derramase en el corazon de 
Amalia moribunda mievas gracias, nuevo valor; y para 
que sus grandes egemplos hicieran mas profunda é inde* 
leble impresión en nuestros pechos.

Estas nuevas gracias y este nuevo valor crecen en 
Amalia al paso que van recreciendo las accesiones , se 
multiplican los martirios de la medicina, y se van ago* 
tando las fuerzas de la naturaleza* La Reyna tranquila y 
animosa en medio de sus congojas y agovios mortales aun 
comunica aliento á los que ve desalentados, llegandohas^ 
ta el extremo asombroso de quejarse blandamente, de que 
se muestren con mellos ánimo los mismos que debían, sí 
lo necesitase, comunicárselo en aquel último combate de la 
naturaleza y del espíritu. Con este mismo espíritu solicí-» 
ta y pide ansiosamente el santo Viático, aquel soberano 
confortativo para el camino dei la eternidad, que tanto 
suelen diferir y temer tanto los que no se sienten anima
dos de la fe y religión de Josefa Amalia, Gozáronse estas 
divinas virtudes con el triunfo que lograron en toda la 
enfermedad y en el sacrificio de esta tierna víctima^ su
misa siempre y ahora mas que nunca á las disposiciones y

(*) Sanct. A m bros. loco c it. num . 6 ,



voluntad dePque es Rey de Reyes y Señor de todos los 
Soberanos de la tierra.

Allí á la presencia de su Dios sacramentado, de aquel 
misterio de amor, que habia Hecho siempre las delicias 
de su corazon, olvidada de todos los demas objetos, y 
aun de sus mismos dolores, enciéndese mas y mas en 
afectos fervorosos de fé viva, y de la mas profunda hu
mildad; y el recogimiento estático que la sobreviene al 
recibir aquella celestial vianda , edifica enternece y asom
bra á todos los circunstantes. Pero faltaba todavía otro 
espectáculo, que los hiciera derretir en lágrimas de ter
nura y amor. Aquella Reyna tan cuidadosa y solícita de 
evitar y alejar de sí toda ofensa de Dios y del prógimo, 
aquella muger virtuosa que envidiaba á la niñez su ino
cencia y candor (16), aquella Amalia de quien no podia 
nadie decir sino bienes y favores y obras de caridad y 
«autos egemplos; esta misma toma en su diestra ya va
cilante y trémula 1a imagen de Jesucristo, pídele perdón 
como á Supremo Juez y Señor de vivos y muertos, y por 
los méritos y en nombre del mismo pídele también á to
dos los circunstantes, y á cuantos hubiera podido ofender.

Los pechos se quebrantan á vista de este egemplo: 
deshácense en raudales de lágrimas, y reduplican sus ple
garias al cielo por la conservación de una vida tan pre
ciosa, ó por el premio merecido con tantas virtudes y 
egemplos. Mas al paso que el llanto y lágrimas de la fa
milia van creciendo, sin que la agonizante jóven Prin
cesa prorumpa en un solo ¡ay! en medio de su larga y 
penosa agonía; mientras que la corte y la nación toda 
gime al pie de los altares, aquella alma endiosada vaticina 
que no morirá el dia que se ve fortalecida con la santa 
U nción, sino en la noche siguiente. Llega en efecto la 
hora señalada, y rompe los lazos que la detenían sobre 
la tierra ; y mientras sale el eco triste de Palacio, que 
resuena en los montes y valles de Aranjuez anunciando 
que Amalia muere , que no existe Amalia , vuela su es
píritu al seno anhelado de su Criador (17).

Y aquí. Señores, no debo yo hablaros yá; debe ha
blar el P. S. Ambrosio con las palabras (*) que nos re

(*) Sanct. A m b ros. loe. c it. oí, 1 7  et i f t .



presentan el trátlsito dichoso de aquel Príncipe justo, 
cuya muerte habia llorado con tanta aflicción, y con las 
que se consolaba á sí mismo y á sus oyentes en el dolor 
que habia causado su pérdida. Desprendida y a   ̂ les de- 
cia, aquella ánima fie l y  piadosa, adornada de una fé 
pura, de costumbres inocentes, y de un rico tesoro de 
obras santas, henchida del espíritu de D ios, y  suhli^ 
mándose á las regiones etéreas, iba como diciendo á 
los que la salían al e n c u e n t r o amado^ D ílexí, P re
guntábanle los Angeles y  Arcángeles, ¿qué hiciste en 
\a tierra? [porque solo Dios es el conocedor de los in- 
teriores~\ ¿qué hiciste pues en la tierra? Amé, respon
día: Díleóci. Amé á mí Dios y  Señor , á quien por lo 
mismo invoqué y  serial no en pocos, sino en toaos los 
dias de m í vida: amé á la Trinidad santísima, en cilyo 
misterio se abismaba mi espíritu , y á cuya adoracion y 
alabanzas consagré mi pecho y mi lengua. D ilexi. Amé á 
Jesús mi Redentor , cuyo corazon fue todo el tesoro del 
mió, y por eso amé siempre lo que era de su agrado, y 
j)rocuré apartar cuanto pudiera ser ofensa suya. Dilexi. 
Amé á su Santísima Madre, amé á sus fieles siervos; y su 
veneración y la imitación de sus virtudes y su intercesión 
con el Señor fueron uno de los empleos principales de mi 
vida. D ilexi. Amé despues de Dios á mi esposo sumisa 
siempre á sus preceptos, á sus deseos, á sus insinuacio
nes; sin haberle dado otro pesar y disgusto, que el que 
le habrá causado esta mi última separación. Dilexi. Amé 
á todos mis prógimos como á hermanos y como imágenes 
de Dios, á los que jamás permití se ofendiera de obra ó 
de palabra en mi presencia. D ílexí. Amé señaladamente^ 
á los pobres y menesterosos, á todos los desgraciados, en 
cuyo socorro, alivio y remedio empleé las sumas destina* 
das á mi decoro, y todos los oficios de una madre tierna 
y bienhechora. D ilexi. Amé en fin aitn á aquellos, que 
se mostráran ó quisieran ser enemigos de la Magéstad 
Real y de la paz. D ílexí. JSada se puede alegar de mas 
cumplido y  perfecto y parque esta es la plenitud de 
^  i y  cifra el cumplimiento de todos sus
preceptos ; poi que eso es decir, que la cumplí y  no 
fa lté  al Evangelio : eso es decir, que me ofrecí victima 
al Señor en la vida y en la muerte j en la cumbre de los



honores humanos, en la flor de la juventud, en medio 
del aprecio y amor de mi esposo querido, y de un pueblo 
que me adoraba, y á quien amé tiernamente, y cuya di- 
A a y felicidad fueron siempre una de mis primeras aten^ 
ciones , de mis ardientes deseos. D ilexu Y  por eso en 

f in  ahora estoy segura de (jue ni la vida ni la muerte, 
ni los Angeles, ni otra criatura podrá separarme de la 
caridad y  unión de mi Señor Jesucristo,

Sí, alma fiel al Señor, vuela ya , vuela á la posesion 
de aquel reyno inmortal, que fue el blanco pei'pétuo y 
objeto de tus deseos y suspix’os; vuela á gozar los bienes 
del Señor en la región de los vivos, en aquella celestial 
S ion, á la que tu vida santa y santos egemplos te dan de
recho inamisible: vuela allá á ser verdaderamente grande 
y Reyna verdaderamente, porque fiel es aquel gran Rey, 
de quien se dijo : Señor, los que os temen, serán gran^ 
des en todo con vos (*). Vuela en fin escoltada de aquel 
temor santo, que, según está escrito, entraña desde el 
seno maternal en las almas fieles, se acompaña de las 
mugeres escogidas y .les hace la guard ia ,y  se da á cono^ 
cer en los fieles y  ju sto s: de aquel temor divino que cons
tituye la religiosidad de la ciencia  ̂ religiosidad que 
custodia y  justifica el corazon, que dará el contenta^ 
miento y  el gozo sin f in  (**).

Pero al mismo tiempo, si podemos ya confiar piador 
sámente, y si podemos también decir con la expresión 
misma del P. S. Ambrosio, que no dejaste el trono, sino 
(jue le trocaste por el reyno de Jesucristo : si ahora es 
cuando te reconoces verdaderamente Reyna con los Prín
cipes del Señor; vuelve las miradas compasivas y benéfi
cas hácia el Monarca desconsolado : vuélvelas hácia un 
pueblo y hácia un reyno que el cielo te c o n c e d i ó y  á 
quien dejaste tantos motivos de sentir y llorar tu pérdida: 
vuélvelas hácia toda la nación española, donde vive y vi
virá en sempiterna bendición el nombre y la memoria de 
la Reyna María Josefa Amalia de Sajonia.

Y vos. Dios m ió, Salvador y Padre de los que os te
men, de los que os aman y sirven, aceptad y recibid en

(*) Judith e. I .  V. 1 9 .

(* * )  E ccli. c . I .  V. i 8 .



el santuario de vuestra clemencia esa víctima sellada con 
la sangre preciosa de vuestro Unigénito: recibid á Ama
lia en el seno de Abrahan, en la celestial Jerusalen^ en 
aquel reyno que es el reyno de todos los siglos: Vos, se
gún vuestra palabra, no la habéis juzgado, porque ella, 
temiendo y respetando vuestros juicios, no juzgó jamás á 
nadie: y las obras santas que jamás desamparan al justo, 
y que Vos escribís indeleblemente en el libro de vuestros 
predestinados, debieron abrirle las puertas eternales de 
ese vuestro reyno. Pero como en él no puede ser admiti
da la menor mancha, la menor unperfeccion-, si alguna, 
por no estar purificada enteramente, detuviese á la difun
ta Amalia para unirse á los espíritus dichosos que siguen 
al Cordero; admitid, Señor, tantas plegarias y ruegos 
como se os hicieron anteriormente, y que no os plugo 
aceptar por su vida mortal sobre la tierra: admitid el sa
crificio incruento y los méritos de vuestro H ijo, que aca
bamos de ofreceros por su reposo: admitid en fin las ora
ciones de tantas almas que ruegan todavía por su Reyna, 
para que lo sea con Vos y con los Príncipes de vuestro 
pueblo en la divina Sion, en la mansión eterna de la paz.

R. I. P. A.
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NOTAS.

(1) María Josefa Amalia nacii  ̂ en Dresde Capital de Sajonia en 6 de 
Diciembre de 1803 : fue la cuarta y  última hija del Príncipe Maximiliano 
hermano del Rey Antonio Clemente, y  de su parto fallecid su augusta 
madre Carolina de Borbon. En 1 8 1 9  y  en la edad de 15  á 16  aííos fue 
desposada con nuestro Catdlico R ey Fernando V II (Q- D- G -) y  vino á 
España el mismo ano.

(2) Esto sucedid hasta la edad de 10 aílos , desde cuyo tiempo dejd 
los juguetes pueriles para dedicarse al recogimiento.

(3) Su vida privada desde que vino al trono español se empleaba por 
la mayor parte en el,retiro y  oracion  ̂ en la lectura espiritual é instructiva 
y  en la labor de manos, en la que era primorosa, como lo demuestran las 
telas que bordd para algunos Sagrarios y  las banderas para los Realistas. 
Solo interrumpía sus tareas por obedecer á su augusto esposo, de cuya 
voluntad pendia aun para salir á paseo , visitas de casas Religiosas  ̂ de 
Hospitales & c.

(4) Omitiendo ahora otras varias pruebas de lo que aquí se d ice, baste 
la siguiente y  las del nám.° 5? En los salones de la lonja de Barcelona 
inanifestd esquisitos conocimientos é hizo preguntas m uy recdnditas en la 
fís ica , maquinaria y  aun en lá química.

(5) En los Gabinetes y  Cátedras del Hospital pasmd á los Catedráticos 
y  Profesores, que no hallaban palabras con que espresar su admiración y  
sorpresa de haber visto una Reyna tan instruida en la anatomía y  fisiologiaj 
y  sus preguntas é indagaciones fueron un examen de los mas rigurosos 
para los - Profesores, como lo confesaban ellos mismos. En el Archivo de la 
Corona de Aragón dejd pasmado al Secretario encargado de él D . Prdspera 
Bofarull, quien no dudd afirmar que despues de catorce años que se hallaba 
en aquel destino, habiendo visitado el Real Archivo muchas personas es- 
trangeras y  nacionales y  entre ellas algunas m uy sabias, ninguna le habia 
hecho observaciones de tan rara y  minuciosa erudición , como la Reyna 
nuestra Señora. En mas de hora y  media que S. M . se detuvo en el Real 
A rcliivo, tocd varios puntos no solo pertenecientes á la historia y  cronología 
general de España, mas también á sucesos particulares y  rectínditos de la 
Corona de Aragón 5 por manera que el Bibliotecario no tuvo reparo en de
cir con palabras formales : N oticias tiene la R e y n a  nuestra Soberana 
de este R e a l G abinete  , que yo ignoraba todavia con tantos años, Y  
como gustaba tanto de las antigüedades españolas, se sacd para hacerle este 
obsequio un Fac sim ile  litogràfico de una de las cántigas del R ey D . Pe
dro IV  de Aragón en lengua lemosina,  que la Reyna admitid con aprecio.

(6) Tan extremado y  advertido era su recato y  tanta su precaución, que 
jamás hombre alguno entrd en su gabinete particular j y  para hablarla en al
gún asunto preciso, S. M . salia á la pieza de las Camaristas, donde sin m i
rarle á la cara oía blandamente su relación al interesado. Su modestia era no 
menos admirable. E l Comercio de Barcelona, cuando estuvieron allí SS. M M .



did un gran baile piiblico: la reunion presentaba nn golpe de vista eî mas 
brillante y  encantador j pero la Reyna en las cinco horas que durd allí su 
asistencia, tuvo siempre fijos sus ojos en alto sin bajarlos una sola vez por 
satisfacer la curiosidad j no habiendo faltado quien para edificación suya hizo 
esta observación. Era también honestísima en el trage, cubriendo siempre 
su pecho y  espalda mucho mas de lo que se estila comunmente, y  aconse
jando ya con expresiones insinuantes, ya con su egemplo m ism o, que las 
jdvenes y  señoras ajustasen los suyos á lo que prescribe el decoro y  la mo
destia cristiana.

(7) Lo que aquí se refiere sucedid en Barcelona.
(8) E n uno de los Colegios de Educación que visitd con el R ey nuestro 

Señor en su vuelta desde Cataluña , entre otras hizo la pregunta que se 
menciona a q u í, de si se permitían malos libros á los jdvenes pensionistas; 
manifestando su contento y  satisfacción, cuando se la respondid por uno de 
los Directores, que allí ni noticia siquiera habia de que existiesen libros 
malos- En el mismo establecimiento sucedió poco despue« en el aula de 
primeras letras, que el R ey nuestro Señor queriéndose entretener con un 
niño de cuatro años, preguntóle por su nombre dos y  tres veces ; mas la 
inocente criatura, que no conocia á S. M . solo respondía con una risa ale
gre. \E d a d  envidiablel dijo entonces una Señora de la com itiva: P ues  yo, 
añadid inmediatamente la R eyn a, solo envidio á tos niños el candor y  la  
inocencia i ¿qué seria el m undo^ s i iodos fuésem os niños^. Pero \cuán  
otro fu e r a  el m u n d o , s i tuviéramos todos la  inocencia y  candor de la  
niñéz  ! Palabras memorables que no necesitan de comentario.

(9) Tan notoria era esta escrupulosidad de la Reyna á toda la familia, 
que no solo en Palacio, sino á do quiera que llegaban en sus marchas ob
servaba la precaución de advertir, que aun los preparativos en obsequio 
de SS. M M . no se continuasen en tañendo las doce de la noche, ai ocurria 
dia festivo. En el que llegaron i  Zaragoza , que fue víspera de S. Jorge 
Patron del Reyno , habiendo sido preciso trasladar el esterado de la habita
ción que estaba preparada para la R eyn a, i  otra mas contigua á la del 
R ey 5 por la tarde daban gran prisa i  los oficiales para que antes de media 
noche estuviese acabado todo, dando por causal que en tañendo las doce, 
no permitiría la Reyna dar un solo punto. Lo mismo sucedid en Barcelona 
en orden á un tablado que debia concluirse en víspera de fiesta.

(10)  E l Hospital de las pobres incurables ha sido en cierto modo el 
teatro principal de su inagotable caridad : gastd sumas m uy considerables 
ya en reedificar lo arruinado del edificio, ya en aumentar habitaciones para 
m ayor comodidad de las pobres enfermas, y  para que se recibiesen otras 
tantas pobres desvalidas , ya  finalmente en establecer una escuela gratuita 
para mas de cien niñas de aquellos barrios á cargo de las H ija s de la  Ca
ridad . A si  es que de la consignación mensual para sus gastos particulares 
ya se hallaba sin un maravedí al fin del mes.

( 1 1 )  Su tesoro y  bolsillo era enteramente de los pobres, hasta negarse 
íus gustos mas inocentes con el fin y  deseo de ahorrar para las necesidades 
agenas. Habiéndosela presentado una piedra preciosa, y  merecido que le 
gustase, d ijo , como volviendo sobre sí : no no-, que mejor es el dinero



para  los pohres , y  sin  duda es tentación del enemigo. No la comprò 
en efecto, y  mandd invertir su importe en socorrer á los desvalidos. Esta 
lástima y  compasión de las miserias agenas añadida al convencimiento de las 
máximas y  documentos de los dos Príncipes de los Apóstoles acerca de la 
aversión al fausto y  ornatos superfluos, que desean y  prescriben á las ma
tronas cristianas, persuadía también á nuestra difunta Reyna los ahorros en 
todo y  hasta en su mismo tren y  vestido, que era de la mayor sencillez y  
moderación. Aun á la necesidad de haber de aderezar el peinado para las 
funciones propias de la Magestad Real solía con gracia llamar su tortura y  
su suplicio.

(12)  A  ruegos de las Hijas de la Caridad de la Inclusa compuso el 
Novenario á la Encamación del Verbo D ivin o , y  otro al SSmo. Cristo del 
Convento de Capuchinos del Real Sitio del Pardo por mandato del R ey su 
augusto esposo, y  á solicitud del R . P . Guardian5 obras que corren impre
sas sin nombre de autor, por no haber querido dar el suyo la Reyna ; pero 
consta ciertamente, que lo son de su pluma y  de su gran piedad. Otras ha 
dejado, que acreditan las claras luces de su entendimiento, su fogosa ima
ginación , su devocion afectuosa, su facilidad y  gracia en esplicarse : una 
de ellas es la vida de S. Fernando en verso que tenía m uy adelantada; y  
comparando estas con las de cuatro años atras, se deja ver lo que iba ade*» 
lantando en la cultura y  afición á nuestra grandiosa lengua.

(13)  A l visitar en su paso por Valencia entre otros varios Templos y  
Santuarios , dos veces con particular devocion el de los Santos Vicente y  
Luis Beltran, pasd un dia al famoso Colegio llamado del Corpus Christi 
fundado por el B. R ibera, donde, como es notorio, se practica el culto 
público de la Religión con una pausa y  magestad que la infunden á los pe
chos mas insensibles. A l tiempo que la Reyna nuestra Señora acababa de 
venerar sus muchas y  preciosas reliquias, adelantóse un sugeto á decirla, 
que en aquel Templo se egecutaban las ceremonias y  todo el culto religioso 
del modo mas digno de la D ivinidad, según podia hacerse en la tierra, co
mo lo habia confesado un General Protestante en las guerras de succesíonj 
añadiendo que se habia erigido aquel Santuario por el gran Arzobispo R i
bera para desagraviar á Jesucristo sacramentado de los insultos de las nuevas 
lieregías de Calvino y  de los Sacramentarlos modernos. A l concluir su breve 
relación observó, que á la Reyna enternecida le asomaban las lágrimas á 
los ojos. Semejante i  esta es la efusión piadosa de espíritu , que mostró 
poco despues en Zaragoza. Oyendo referir, que la In»ágen del Crucifijo de 
la Seo habia con severas palabras hablado al Venerable Canónigo Funes que 
fue despiies Obispo de Albarracin, en una noche que,  conto solía en todas, 
hacia oracion ante dicha sagrada Imágen : ¡ a y  Jesús ! dijo S. M . , si asi se 
explicó el Señor con aquel santo Sacerdote , qué nos d ir ia  á  nosotros ! 
A  los que am an á D io s , dice el Apóstc^, todo les coopera , y  todo les 
aprovecha para  su bien.

(14)  Empezado el Novenario á nuestra Señora del Pilar en 4 de M ayo 
de 1 8 2 8 ,  para avalorarle mas delante de Dios hizo distribuir al dia si
guiente con el mayor sigilo grandes sumas en socorro aun de los que no la» 
habían solicitado, y  ahora se saben y  publican por la gyratitud de los fa-



vorecìdos. Uno de ellos fue un m ilitar, á quien diclio dia se presentd un 
domèstico de la R eyn a, ofreciéndole una buena limosna para remediar la 
pobreza de su familia. Sorprendió al Oficial esta beneficencia anticipada, 
pues no liabia hecho ninguna solicitudj pero sorptendidle mucho mas,  cuan
do el encargado le dijo : que la R e y n a  nuestra Señora ten ia  m edidas  ío- 
m a d a s , para  indagar y  saber aun las necesidades ocu ltas , y  que en 
aquel d ia  mismo tenia la comision de d is tribu ir iguales sumas á otras 
varias fa m ilia s  particu lares. Las tiernas lágrimas y  las súplicas al Cielo 
por la conservación de tal Reyna y  bienhechora , fíieron la contestación 
del Oficial y  de su familia agradecida j y  ahora se adelanto el mismo á dar 
noticia de este rasgo de beneficencia á uno de los Oradores encargados de su 
elogio. Pudiéranse citar como este mil y  mil egemplares.

(15)  Lo que aquí se dice del modo interesante, con que la difunta 
Reyna instruía á su familia señaladamente en los dias festivos, confírmalo 
entre otros el suceso siguiente : Una señora jdven habiéiidose cortado en al
guna de las preguntas del Catecismo j é incomodádose algo Ŝ  M . díjola con 
alguna viveza y  con mas calor de lo que solia su genio dulce y  apacible: 
¿ no v e s , h ija   ̂ que no sabes  ̂ no sabes la  D octrina  cristiana  ? Y  que 
aplicas poca atención y  cuidado á lo que te es m as im portante^  M as 
viendo luego S. M . que se habia contristado con la reprensión, la consoló 
y  animó con palabras, que descubren no menos su corazon bellísimo que 
su delicadeza con respeto á todos sus prógimos. Llamándola aparte, hija  
la d ijo , parece que andas tr is te^  y  te  has acongojado con m i aviso : tú  
sin  duda bien sabrás la  doctrina ; sino que ta l  i>ez te habrás cortado: 
¿ no es verdad  ? M i dem asiada viveza te  debió causar este bochorno^ 
perdónamelo  ; que yo creo  ̂ y  no es cierto  ? que pondrás todo el cuidado  
en a delan te ’̂  A  persuasiones tan tiernas y  elocuentes solo respondió la jó - 
ven con sollozos y  lágrimas.

(16)  Véase la nota número 8? .
( 1 7 )  E l dia 16 de M ayo recibió el Sacramento de la Extrema-Unción 

á las cinco de la mañana, y  despues de recibirle añadió, que su muerte no 
se veriíicaria en aquel d i a , sino en la noche siguiente j y  así puntualmente 
sucedió á las dos y  medio cuarto de la mañana del 1 7 ,  en que espiró sin 
el menor m ovim iento, y  como si hubiese quedado dormida. L a  conmocion 
en el Sitio de Aranjuez, en la Corte y  en todos los pueblos fue tan general, 
que la noche en que se conducía su cadáver desde Aranjuez á Madrid se 
adelantaron infinitas gentes á media noche á dos leguas, por ver y  aun ve* 
nerar aquellos restos mortales de su querida Soberana. Mientras se mantuvo 
el Regio cadaver en el Salón de Palacio, se atropellaron las gentes, sin que 
bastasen sus anchas y  espaciosas escaleras para concursos tan continuados y  
numerosos. Mayores fueron todavía en los dias 20 y  21 en que fue con
ducido al Real Panteon del Escorial. El silencio profundo, la tristeza y  el 
dolor con que mas de cien mil personas acompañaban los caros-restos de su 
amada R eyn a , al mismo tiempo que el sentimiento y  la melancolía llenaba 
toda la N ación, fueron y  serán el mas sonoro testimonio de la alta opinion 
que se tenia de la virtud de la difunta Soberana 5 y  han sido y  serán el 
mejor y  mas elocuente elogio fdnebre.de María Josefa Amalia de Sajonia.
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