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H O N R A S  
DE LA REYNA MADRE NUESTRA SEñORA 

D O ñ A  I S A B E L  F A R N E S I O :  
Q U  E  C E L E B R Ó  

LA Sta. IGLESIA CATHEDRAL, 
APOSTOLICA , Y METROPOLITANA DE GRANADA 

EN LOS DIAS I 6.Y 17. DE OCTUBRE DE 
S I E N D O  O  

F.L SEñOR D. JUAN VALERIANO DEL PULGAR, 
Fernandez de Córdoba, Racionero de dicha Sta.Iglefia.Pro-
feíTor de SagradaTheologia, Examinador Synodal delObif-

pado de Guadix, de fu Arzobifpado , y Académico 
de la Real Academia Efpañola. 

r CO M IS S A R 1 0 s 
EL Sr.Dr.D.ANTONIO DE VALDIVIA Y VAZQUEZ, 
Colegial del RI. de Sta.Cruz de la Fe , Dignidad de Chantre 
de la mifma Sta. Iglefia, Juez, y Examinador Synodal de efte 

Arzobifpado, Calificador defte Sto.Oñcio, y de la Supre
ma, y General Inquiíición, e Inquifidor Ordinario 

del Obifpado de Guadix: 
Y EL Sr.Dr.D.PEDRO AFAN DE RIVERA Y VACCA, 
Colegial del Real de Sta. Cruz de la Fe , Canónigo de dicha 
Sta.lglefiaCathedral, Juez , y Examinador Synodal deíte 

Arzobifpado, c Inquiíidor Ordinario del Obif
pado de Malaga. 

QUIENES EN NOMBRE DE SU ILLmo. CABILDO 
Dedican el Obfequio Fúnebre 

A L  R E Y  N U E S T R O  S E í V 0 \ p ^  
DON CARLOS III. 

(QUE DIOS GUARDE.) 
^ ^  ^  ^ _ 

Con Licencia : Impreílo en Granada por NICOLAS MORENO. 





# 

VL £';• r: • • 
% Vv'4 

\ ** é 
> I 

L  F U N E B R E  
Obíequio , que 
coníagró nueftro 
Cabildo á la inv 

tfiortal memoria de la Reyna 
Madre nueftra Señora Doña Iía-
bél Farnefio; es no mas que una 
rendida execucion del Real or-

A a den 



den de V. M. Por tanto confia
mos , É}tieüna~ve¿ que V. Kí fe 
firvió mandarlo, fe dignará tam
bién aceptarlo, permitiéndonos 
lo elevemos á fus Soberanas Aras! 
Conocemos que la demoftra-
cion no es igual á fu fublime Ob
jeto ; pero tampoco lo es á nuef-
tro amor, y nueftro dolor, que 
necefitaban de mayores arbitrios 
que los nueftros para poder def, 
cubrir todo el fondo de fu fídeli-
dad,  y  ternura.  Con todo,  n o S  

perfadmos; no degradará i 

' • ; "n m°numento , que le' 
acuerda lo que es,al mifmotiemJ 
' ̂Ue cniucíh a lo que fue fe 



Augufta Madre ; porque Doña 
Iíabél Farnefio, Magnánima para 
sí, para el Reyno , y para Dios, 
murió dexando en V. M. una vi-

' * 

va Imagen de si miíma. Y ahora 
nos prometemos, que efta Mu-
ger Fuerte, que extendió íu vida, 
aun mas que con íus años, con íu 
mérito , dilatara deíde el Cielo la 
de V. M. hafta una plenitud de 
dias feliz y gloriofa. Aísi lo de-
fean, y eíperan los Fieles Vaíla-
llos de V. M. y principalmente 
los de efta íu Santa Igleíia. 

SEÑOR. 
Dr. D. Antonio de Valdivia 

y 
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RELACION DEL FUNERAL# * 
§. I. 

A viendo fallecido la Reyna Madre N; 
Señora Doña Ifabel Farneíio de glo* 

riofa memoria , fu muy caro, y amado Hijo¿ 
el Rey Nueftro Señor Don Carlos Tercero> 
que Dios guarde, fe digno dirigir al Illmo. Siv 
Dean, y Cabildo de efta Santa Igleíia de Gra-> 
nada la íiguiente Carta: 

E L R E Y. 

V Enerable Dean , Iglefa 
Metropolitana d : 

fallecí dólaSerenifsimaReyna 
n e f i o ,  m i  m u y  c a r a ,  y  m i  
Señora: be refuelto par fuñe fia. 
noticia, y encargaros, como 
que en ejfa Iglcfia fe execu 
Honras,y Funerales, que 
hubieren acoflumbrado vuef-
tro zelo, en queme fer<v iréis. 

15. de Julio de 1766. 

' YO EL REY. 
Por mandado del Rey MSeñor* 

-2. . - _ - Andr Otamendi. 
:JJ i-UC-



CII > 
Luego que eñeIllmío. Cabildo recibió • 

cha Carta, determinó dar a el Publico un fiel 
ttílimonio de fu obediencia a el Real Orden 
de fu Soberano , y de fu dolor por el falleci
miento de fu Augufta Reyna. Ordenó, pues, 
que hicieífen clamor folemne fus campanas, 
que acompañaron las de todas las Iglefias de 
efta Ciudad, íiguiendofe un doble general,que 
duró por el efpacio de veinte y quatro horaá 
continuas. Pero efta demoftracion no fue 
mas que precurfora de otra mas digna , que 
acoido el mifmo. Cabildo en unasfumptuoías 
Exequias, deftinando para ellas losdias i 
y 17. de Octubre del preíente Ano. Pió la d¿ 
reccion del Funeral á la dieftra condufta del 
Señor Doétor Don Antonio de Valdivia v 
Vázquez, Dignidad de Chantre de efta Santa 
Igleíia : -y del Señor Do&or Don Pedro Afán 
de Rivera y Vacca , Canónigo de la mifma 
Santa Igleíia. Quienes en qualidad de Diputa* 
dos dieron las providencias correípondientes-
á fin de fátisfacer a los deíeos de fu Cabildo £ 
la íxpe&acion del Publico, y, en lo que fuefc 
fe pofsible > á el mérito de la Mageítad difun, 

ra: 



m. 
ta : lo que configuieron con un éxito can feliz 
como el proyeóto. Para la conftruceion del 
Tumulo fue elegido defde luego con prefe
rencia á los demás Artífices , Don Juan do 
Peréa aporque fiendo fu deílreza igual a fu be
llo güilo, no dudaron dichos Señores , que la 
obra correfponderiaael ayroíb diííeñoy que 
les pteíéntó. En efedto el corpulento TumW 
lo ¿.erigió de modo, que parecía ha vene ayu
dado reciprocamente el Arte y el Dolor, a fiii 
de conftruir una machina , que fuellé á un 
tiempo lúgubre, y elegante. 

Se fundó el Túmulo fobre el pavimento 
de Ja Capilla mayor. Era de figura ochavada, 
y de orden Compoíjto. Tenia fu zoclo en fu 
planta ciento y ochenta pies de circunferen
cia. A fu pavimento, que fervia de Presby-
terio, fubjan ocho gradas. Sobre efte íe le
vantaba el Cuerpo de Architetftura cuya 
banco pedeftal tenia ciento y treinta y dos 
pies de circunferencia. Eran ocho fus bocas, 
todas de igual orden , y figura , aunque las 
quatro principales eran mas anchas, y fubli», 
mes*. Adornaban los centros de el banco(o* 

B bre 



(TV) 
bre que montaban dichas bocas, ocho repi-
iones/ de los quales los quatro principales 
eran quadrados, y los otros quatro ochava
dos. Sobre eftos fegundos fe colocaron qua
tro mageftuofas Eftatuás, dé las quales fe ha
blara defpues. 

Como los calados eran efpaciofbs fe deí-
cubria por todos ocho lados fin moícitia Ja 
parte interior. Era efta una efpecie de Pan
teón , en cuyo centro fe levantó la Tumba 
Real, cubierta de terciopelo carmesí fran-
geado de oro., con almohadones de lo mi£ 
mo' íobre los quales íe divifaban la Coro
na, y el Cetro. Cubria el Panteón un arte-
fonado, cuyos vivos llamaban a los pilaftro-

fí£Sj yembocinados de todas ocho bocas. En 
Jas impoftas de dichos embocinados fobreía-
Jian unos moellones de pecho de Paloma 
que recibían los arcos. De los tambanillos^ 
ó reíaltos fobrepueftos en las claves de los em
bocinados pendían cortinas de damaíco ne
gro con galón de oro, que en los moellones 
recogían unos ayrofos Genios. 

Sobre los embocinados decollaba uha 
cor-



(V) 
corniía , que en las qaat.ro bocas principales 
guardaba la figura de un capialzado triangu? 
lar* Adornaban fus centros unos viítoíbs jar~ 
roñes, que firviendo de pebeteros •,exhala--
ban un fragranté , y olorofo humo, Sobre 
dicha corniía , guardando fus macizos , íe 
levantaba un rebanco ochavado. En fus qua-
trofientes inferiores íe colocaron quatro Ef-
tatuas, cuya fignificacion íe dirá defpues. Lo 
coronaba una corniía de figura circular en íüs 
quatro frentes principales. Sobre efta corniía 
Tentaba un talón revefo, de donde arrancaba 
un alto obelifeo, dividido en cinco partes, 
que diftinguian otros tantos moldurones,Cu
brían fus eíquinas diverfos cortezos, y hojas 
de talla , que bufcaban el perfil vifual. En 
(upunta deícaníaba un mundo , fobre el 

qual íe colocó la Fama , que coronada de 
rafaga de nube terminaba toda la fublime 
machina, cuyo alzado abanzaba hafta cien
to y fefenta pies. . . 

Oro, plata, y vidrio volado fobre cam
po negro eran los colores delTumulo, Se 
notaban figurados a trechos funeftos Efque-

B Iceos. 



. .. w 
Ictoí. El adornó íbbrepuefto era todo de pie* 
zas vaciadas , con flor de oro fobre campos 
de plata. Se distribuían por todas las eíquinas 
deVÍa Ochava diverfos remates piramidales, 
que fervian de hacheros ,y jugaban con la 
multitud de candelcros, y arañas, que fe re
partían por los demás litios. Fuera de efto* 
para uniformar toda la machina con el lugar 
donde fe erigió ,a imitación de las diverías 
vanderas que pendían del Tumulo, con las 
Armas Reales , lasde efta Iglefia ,y Ciudad^ 
íe adornaron los balcones de la Capilla ma-
yor de pendones negros, orlados de oro, con 
varias Infignias íepulchrales. Ultimamente la 
iluminación con las antorchas, que coronad 
ban la balauftrada, que rodeaba todo el Pref-
byterio, arrancando de (de fus gradas confc 
taba de mas de dos mil luces, cuya artificio-; 
ía fituacion hacia fu eíplendor mas viftoío y 
agradable.'- •• 4M 

• §. II. J 
-tHafta aquí el Tumuío no era mas que una 

machina muda; y aísi fue preciíb darle voz pot 
medio de uh adorno eloqiiente,Cj íe diftribuya 

l 'j.con 



.tro . . 
con efte ordeti. En la frente principal a el píe 
de la-Tumba, en Tarjeta a manera de Lapida 
fepuickral¿ ielcia el ííguientc Epitaphip: ;; 

SISTE , VIATOR, ET LEGE: 

ELISABETHyE FARNESIO 
dat nomen,non favor tuus,fed- fuá Magnitudo* 

Uxor par Viroj 
Prudens, Sapiens ,Strenua, &: Animofa: 

cujus eleganti Iuventuti •/ 
- V fucccfsit fenectus Vencrabilis. > 

Mater digna Filijs, 
per quá Reges regnantyScPrincipes imperanr*< 

mortuo FER DIN ANDO, & abfentc CAROLO, 
. ; ; : partes utriuíque gefsit, -/I 

Regno Gubernatrix prqfedta, 
Extin&a eft cum illa 

Augufta íarnefio^um Familia: 
neo tamen extinga funt ejus Jura-, 

Imp cum rcfidercnt in Virili Matre, -
deferúntur Filio, , 

¡ •; per Maículos iterum confervanda. 
, Terregnavitapud nos, 

C apud Supcros tegnabit ?tcirivim. ;¡¡ 



* 1 

• 

Jrá) 
Comis, Benigna , & Aflfabtíísj 

i. Cüjus Rcgi^ Liberalicati erga orones 
; accefsic infignis Beneficencia erga egeno^í 

Miráfuic Benevolencia erga Homines, • 
& eximia Piecace erga Dcum. 

Vixic annos feptuaginca eres, 
ínenfésc&o, dies íexdeam. 

ObijcAnno Chriftiano 
:  M D C C L X V I .  

Fuic, & eft; 
nam uc moriens viverec, vixic uc moricura. 

Muiieri Forci, 
Regin^ Pocenciísimq, • . j 

. & Auguft^ Matri 
Periíluílre Metropolitan^ Gr anacen fis Ecclefíe 

CAPITULUMj, 
in fiiiale Doloris 6c Amoris pi^nus, 

: H, M, P. ° 

Abi Viacor, ; 
& ¡n rem,cuam mature propera, 

quia horas feit nenio. 
í _ % # • • • • it. ¡ . * * . f 

Axo de la Tarjeta del Epitaphio fe püíÓ 
otra que defeubria el peoíairjieoto. Se B 

re-



v 
reducía cfte a una idea , que fiendo íéguida, 
proponía a el mifmo tiempo la muerte <fc 
nuellra Reyna como la de David , en buena i.Paraiíp. 

-Ancianidad , con Plenitud de Dias, de Riquct i'18' 
zas, y de Gloria. Se dividía ,pues, la idéa en 
quatro partes. Y la Tarjeta decia afsi: 

Finís Modejliá cTimor Domini , 
Gloria, (3' Vita.Prov. cap. 3,2. ^.4. SUfpendete un momento ,Paíagero; -;i 

Que es bien obferves la Cabeza Augufta, 
Con quien la Muerte religiofa, y juña ; 1 
Usó de diftindones en fu fuero. 

Pe eíTe que miras, Éfqueleto fiero, 
Esfuerza, efpantela figura adufta: 
Mira de la Virtud , íi mas te guita, 
El Fin, que es bien eftable, y verdadero*, 

Es el Fin de la Vida honefta, y buena 
Temor de Dios, y Gloria con victoria, ' 
Vida, y Riquezas, fin pcnfión, ni pena. 

Aísí murió Ifabél ( dulce memoria!) 
En buena Ancianidad,a un tiempo llena 
De Dias, de Riquezas, y de Gloria. 

' • , ¿1?' 

< * I Las 



. ,  . .  , .  . .  ( X )  ,  .  t .  

Las quatro Eíhtuas que fe colocaron 
íobre las repífas de ías bocas inferiores, daban 
principio á las partes en que fe dividía el penfa-
miento > poniendoíe á la derecha , y finieftra 
de cada una los Hierogíyphicos, y Verfos re£ 
pectivos i de modo que guardaílen la circun>-
ferencia de la Ochava. Cada parce fe .concluía 
con un oportuno deíengano , íignificado eti 
el ultimo Hieroglyphico. Todas quatro Efta-
tuas tenían manto Real , y veítidura blanda 
pon flor de oro, que haciareíaltar lapurpura 
mageíluoíamente. 

SENECTUS BONA. 

REprefentaba la primera Eftatua cori ííis 
venerables canas la Ancianidad buena. 

E&aba coronada de guirnalda de flores blan
cas, y en fu mano tenia un viftofo baculoY 
Ba^o de ía Eítatua í¿ lela: , " ; 

Cang Stnettuti flores f 
Hippothoonap.Corn.in Prov. fbl.544. 

•t » 

NO es la que miras, Juventud florida; 
Es una Ancianidad, que con fus canas, 

Ho 



1 Honeftas ñores de la edad cfecicía, 
Corona en fin fus Tienes Soberanas, 

(?. Muriü: iíabel'> mas termino fu vidá> 
Reyna proveéta, y Exemplar de Ancianas: 
Coronando fus fienes dignamente 
El Candor de fus canas floreciente. - • 

A-los lados de la Eftatua íé pintaron quatro 
Hieroglyphicos con efte ordei 

HIEROGLYPHICO I. 

SE pinto un Joven en ademan de eftar re
cogiendo, y oliendo las hojas, que calan' 

de una Rofa marchita. Mote : 
» .  -  - v *"  r • 

Coníenuit, qui nuper crat flos gloria ruris, 
Moxqúé, ut crat fragilis, deciduusque, perit. 

Nec t¿me hipe fpernis,folio qu^ exuta recenti, 
Marcidaque ingénito fragrat odore, rofam. 

Elifabeth viguit primevo in flore juvent^-, 1 
Flos tamen hic feñuit, marcee, &:inde cadit. 

Suaue fed lapfum (mihi crede) bonaq Sene&á, 
Qucm Flos pergit adhuc ípargere^ecit odor. 



(XID 
HIEROGLYPHICO II. 

SE pinto un Monte nevado , cuyo Yelo 
derretido iba deslizandofe acia |a nm 

fundidad de un Valle. Mote : A refolutiom 
¡urim. 

AQui eíla's viendo, como el cano yelo 
Imagen la mas fiel de la edad ftia, ?i 

Y rígida vejez ; la obfeura umbría 
Del baxo valle bufea con anhelo. 
Mas advierte, que fi cryftal luciente 
Era fobre la cumbre, 
Libre ya de fu yerta peíadumbre, 
Es pura y clara plata en fu corriente. 
Por neceífaria fuerte, 
Aun ílendo tan fublime, Iíabcí pifa 
La obfeuridad profunda de la muerte. 
Pero aunque al fin preciía 
Su Reíblucion era, J 

AI hacer el dcícenío en fu carrera, 
La que tanto lució , mientras fu altura, 
Ya mas libre, brilló mucho mas pura/ 



(XIII). 

HIEROGLYPHICO III. 

E pinto un Arbol, cuyo Fruto > ya íazCk 
nado, fe iba defprendiendo de fus ramas. 

Mote: Sí coóíus &maturus ,decidif. 

L fruto (ázonado (viento 
No es como el crudo; porque íi eftc ai 

Ceder fuele violento, 
Aquel cae de Tuyo, y no forzado. 
O tardía , ó temprana, 
A efpirar llega la grandeza humana; i 
Pues por mas que efté arriba, 
O ella cae, ó la fuerza la derriba. 
Murió al fin Ifabél *, pero con todo 
La trato el Hado con urbano modo) 
Pues pió y reverente, 
Quando cortarlo pudo, 
Dexo, que fe rompieife por sí el nudo. t 
Aísi murió Ifabél honeft a mente, 
Disfrutando del Hado la cordura. 
En buena Ancianidad, Virtud madura. 

Ci HIE-



(XIV) 

fílEROGLYPHICO IV.: 

SE pinto un Joven en ademan de eftar 
• arrancando una Vid vieja. Mote: 

tí tur, quia inútil}s. 
Quam fcedé h^c vitis radice fevellitur imaí , 
r Sed vetus eft, ftuftum ferre nec illa poteft, 
Eheu- infelix nimis infoccunda fene&us í 

Imminet eífoeto mors inhonefta feni. 
Ergo dehinc, non {era tibi, foecunda fed <^tas 

Optanda cft • alias longa feneéta nocet. 
Cernis, urElifabeth vitam traduxerit; illanr 

Difce fequi, obtingat mors ut honefta tibí. 

PLENITUDO DIERUM. 

RF.preíentaba la íegunda Eftatüa la Ple
nitud de Dias. Eft aba coronada de 

laurel, y en fu mano tenia una hacha encen
dida. Baxo de la Eftatua fe leía: 

*' .• • , r-, • •" ' - #•. i ' • -i • • 
" J* " ' '• • I • «• 

Fons <vit¿, cruditio pofsidentis. ProV. cap. 
16. 
A Plenitud de Dias mas cumplida 
Eíla en la poífeísion de la Prudencia, 

Cu 
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(X7) 
Cuya luz es la fuente d: la Vida; 
Siendo un lleno vivir la Inteligencia. 
Fue Ifabel ,Rey na fabia , c inft ruíday 
Murió llena de Dias, y fu auíencia •••K'. 
Suplela Fama; pues falto de fuerte, 
Que eximio fu memoria de la muerte. ' 

S;7\0O.Xii'¡ ':1 .. -V* i/;*-} . 
A los lados de la Eftatua fe pintaron los ÍI-

guientes Hieroglyphicos: 

HIEROGLYPHICO I. 

SE pinto una Mano acabando de tirar una 
Linca larga y reda. Mote : 

tur j &refla, 

Et longa, & reda eft, qu^ linea ducitur iíla: 
Curvan potuit ,vel brevis eífe tamen. 

Eheu Mortalis!brevis,aut non reda freqaetéfj 
Et raro longa eft, redaque vita fimul. (xir, 

Quá tamen EHíabeth juíte,ac fine Crimine du-
Longa, & reda fimul Linea Vita fuit. 

Quandoquidem fatis concelsit plena Dierum, 
Quos vixiiíe bonos,. inclyta Fa¿ta probañe. 

' A J 3 t ."i t 
HIE-



(XVI) 

HIEROGLYPHICO II. ' -5 SE pinto una Palma, árbol qUC en fu tron
co á raancra de efcala, va feñalando fus 

anos. Efiaba la Palma ya feca; y el Mote era-
Quos adnotat annos. 

ESfa que miras, antes viébonofi, 
\ ya caída Copa, mudamente 

leavila, que no hay cola 
Tan íegura, que lea permanente. 
Pero repara atento, 
Y hallaras que ella Palma te feiíala 
Como por grados de fubfime efcala, 
La lene de fus años, y fu aumento. 
No es fácil de Ilabél medir la altura 
Porque fUe muy gigante fu eftatun|* 
Cayo no obllante; mas con raro modo 
Eternizo fu luflre; 
Porque Ifabcl murió, y fu tiempo todo 
Caito en progtelíos de Virtud ilurtre: 

os que batan mientras que fu Fama hable, 
cmtuti dc Días memorable. 

HIE-



(XVII) 

HIEROGLYPHICO IIÍ. SE pinto la Luna llena, con efte Mote: 
m in diebus Juis»Ecclef. cap.50. y .6. ES la luz de la Luna progrefsiva, 

Y como fin menguar, conftan temen t$ 
Cada vez mas fe aviva, 
Su plenitud con figue finalmente. 
Mas Ce figue no obftante 

.. A efte lleno de luz fatal menguante. 
Brilló ífabél con refpe&ivo aumento; 
Y como al pafo que en edad crecía,, 
Su efplendor iba a mas de dia en dia* 
En fus dias logró fu complemento. 
Afsi lució, hafta que por dura fuerte, 
Desfalleció en fu muerte. % 
Mas no; que fin menguar partió del fiiela 
A mas digna Región , qual es el Ciclo: 
Donde llena de Dias, de luz bella 
Llenos fus Dias configuió ver ella. 

MIE-



(XVIII). 

HIEROGLYPHICO SE pinto un Relox de arena, acabando efe 
correr. Mote : 

fluit. 
. • ^ 

Indicium ne qu^re levis, qu? labitur, h of$ 
Evacuatur enim, dum fluit illa, victum. > 

^tati ne fide tu<¿, qui annosque, diesque, > 
Atque horas curas, pr^tereaque nihil. \ 

Témpora Jabuntur,nunquá reditura:fupremíi 
Si fugiat, vacuum turpe replere nequis. r. 

Sit tibi inExemplar pofthac,qu§ plena Dierum 
Non vixic vacuos Eliíabetha dies. 

PLENITUDO DIVITIARu. 
r ,» * ; ; » 

REprefentaba la tercera Eftatua la Plehi- -
tud de Riquezas. Eítaba coronada^de 

rara^a de nube con eftrelias y en acción de 
rcfai tu  copia  de monedas de oro.  Baxodela  
Eftatua fe leía: 

¿_. * i' y * 

• i 



(XIX) 

f- Anima , qm bencdicit, impinguabitm 
Prov. cap.i i. EL Alma,que es benéfica y clemente, 

Quando prodiga vierte fus caudales, 
Aísiftencias copiólas llover fíente, 
De ios Aftros, que influyen liberales. 
Dio Ifabel •, recibiendo juntamente 
Y murió llena de Riquezas cales, 

„ Que íi nada en la tierra negó á alguno, 
Del Cielo recibió ciento por uno. 

A los lados déla Eftacua fe pintaron eílos qua-
U*o Ilieroglyphicos: 

HÍEROGLYPHICO T. SE pinto un Joven con una Granada en fus 
manos , en ademan de ha verla abierto 

por diferentes parces. Mote : 
ret. 
Scindicur in partes diverías nobile pomum: 

Sed quam íit locuples,(cifra corona probat. 
Afpice Mortalis: nulla eíl tam celia Corona, 

Quam non difeerpat Morcisiniqua manus. 
D Hcu 
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riv u ? IÍCUÍt mulcos tenu¡írc P^annos, 
Elifabetlr, tándem fi ada Corona jacct! 

Verum Divitijs quam tu moriare referta, 
SS? fragmenta manent nos pretioíá docéc. 

HIEROGLYPHICO II. 

SE pintó el Nilo , inundando las tierras efe 
JXPF°¿ a HÍCr°SlyPhico alufivo al 

" T k Eft¿°' en que murió Nueftra Rey-

lib M ^ : a JS *JÍ'hm m&etur- Sencc. lib.4. Nat. qu?ft. cap. 2. initio. 

EL Nilo , aunque opulento 
Kn todo tiempo, en medio del Eftio 

íiene en fus aguas oportuno aumento: 
Pues liberal y pío 
Dexa en breve con fubica avenida 
La fedienta campaña íbeorrida. 
Muere todo Viviente, y \ manera 
Del agua finaliza fu carrera. 
Mas ya efta rara circunftancia efcucha-

- ?"e ^Ifabela Ja opulencia mucha, 
Y eximia fu clemencia para todos. 
Pero rotos ¡os diques de repente, 

Se 
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Se difunde mas amplia y libremente 

¿ Su opulenta piedad , con raros modos. 
Y mas copioío en medio del Eftío 
A el Mar de donde fale , vuelve el Rio. 

HIEROGLYPHICO III. 

SE pintó un Monte con algunos ramentos 
de Oro, Mote: Detegitur fepultum. 

NO ocultó la íagaz Naturaleza 
Con tan diedro recato 

A el Oro (aun Tiendo fu mayor riqueza) 
Que íbbre fu íepulchro a breve rato 
A notar no íe empiezen las feñales 

• Be! mas noble de todos los metales. 
Era Ifabél como inexhaufta Mina, 
Que el Cielo al bien del Publico deílinaj -
Pues íiendo Tuyo el Oro, 
Era común a todos el theíoro. 
Mas coa lapida dura 
Cubrió la Muerte el Mineral precioío: 
Si bien publica fu fepulchro honrofo 
Con fiel íigilacion, y luz no obfcura, 
Que en el fe oculta la que entre grandezas 
Se crió, y murió llena de Riquezas. 

DHIE-
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HrEROGLYPH[CO IV. 

^E pinto una Alcancía rota , con algunas 
«. 3 monedas de cobre caídas en el fuelo, 
Mote: Aróla, nec tuta f 

Jeftaeft parva riimislquid prodcíl cura pecul.1' 
Q¿od fervas modicú eít.futilequidquid habes, 

Aducquod c\ fiag¡le,& mínimo vas fransitur 
Afportatque patens es aliena manus. ficto. 

Quidquid Cogenmusjutcis portamus & arait 
Valis: depoficum quam cito vile perit' 

Tu fequere Eli0.beth,qus ut tut¿ rervet>earque 

Augcat, in Cáelo cauta reponit opes. 

PLENITUDO GLORIA. 
Eprefentaba la quarra Eftarua la Pleni-
tud de Gloria. Eftaba con Corona de 

oto y en fu mano tenia una efpada. Baxo de 
la EftatuaYc leía: 

Corr",̂ râ p,er caput 'ius' exPreffa'A»» 
dint t'S '£ h°n0r'S ' & 0t«! firtitu-
d""S' Ex^Pon.7.commun.un.Marr. 

No 
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NO hay Corona mayor,ni mas gloriofa, 
_ Que aquella, q la invi&a Virtud gana; 
Ni todo otro efplendor es otra cofa, 

Que grandeza mortal, gloria mundana. 
A (piraba Ifabela genetofa 
A Plenitud de Gloria mas que humana; 
Y la halló, haciendo Virtuoía, y Fuerte 
Su Corona immortal, con digna muerte. 

A los lados de la Eftatua pintaron eílos 
quatro Hieroglyphicos: 

HIEROGLYPHICO I. 

SE pinto un Relox de Sol, cuya Sombra 
taba fenalando la hora en que murió 

Nueftra Rey na. Mote: 
tathoram* 

ínfpiccquís gnomon hjc nobis indicet horas: 
Cun&as^progreditut qu^ celer,umbra notat. 

Quqpr^it,&fequitür,tame hanc cófortia Iucis 
Clara juvant *, horq nec fine luce fluunt. 

Non Mors atra tibí nocct,E!iíabcrha;ncc hora 
Fatalem dicas ¿ quam notat umbra fugax. 

Narn 
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Na du precd.Mcqu.tur dú ,p!endor,utrinque 

Lux ven.t .ri adians, horaque tota micac. 

HIEROGLYPHICO II. 

SE pintó la Corona de Ariadne, conéfté 
Mote: Septeno 

AQu¡ vés,que con orden elegante, 
A manera de candida Corona, 

una fcftrella con otra fe eslabona. 
Siete forman el circulo brillante; 
Y ya tienes fielmente dibujada 

Cn?r'»críabel' <luc fue Eftrella 
Coivfeis Hijos, feis Aftros como ella. 
VIVIO íiempre exaltada; 
Aluri¿, yallaen el Cielo hizo notoria 
Su Plenitud de Gloria. 
Alli de Augulía, é Imniortal Cabeza, 
Corona de efplendor á fer empieza. 

Ml. Muger diligente, V 

Lagloriofa Ifabéla finalmente, 

... *+ tucílc d,g»aCorona de fu Efpofo. 

HIE* 
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HIEROGLYPHICO III. 

SE pintó un Joven ,que en una mano tenia 
un pequeño cabo de Hacha apagada , y 

en la otra una Hacha encendida. Mote : 
tin8a,fed propagata. 
> . . V « • i i ' - JL l Jfri .i' -''*-' •* +•* ' , 

kE e(la antorcha la luz refplandeciente 
Efpiró en un momento* 

Y paro finalmente 
En fugaz humo, que difipa él viento. 
No obftante, como quiera 
Que efpira de manera, 
Que queda propagada luz tan pura, 
Si en una antorcha falta, en otra dura. 
Era Ifabéla de fu Augufta Caía 
El Refplandor poftrero: 
Se extinguió aun efte; pero luz no efcaía 
Del Origen primero, 

Jfabel nos dexó pues íii Memoria, 
Su Efplendor, y fu Gloria 
En Succefsion perpetuó confiante, 
Defcendencia de luz > Prole brillante. 

HIE-
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«{EROGLYPHICO IV, 

SE pinto una Hacha ds quatro pavilos, 
apagada, y humeando por todas quátro 

partes. Mote: Quómajor eócopoÉor 
fumus. 

Extinga ert fubitó, qu? ex omni parte lucerna 
Aríit; & cftfu mus, qúi modo fulgor erat.' 

Quo plus fuígebat,plus fumar, Se ater ad auras 
Ic vapor, in nihilum qui cito fpaifus abit. 

Credite,quó major fplendor,plus fumus abun-
Qui nequit extinga luce manere diu. (dat, 

Cernite, ut Elifabeth non gloria cangat inanis: 
Quernfibi íollicitat, morte perennat Honos. 

EN los centros de los Cortados, y Reverío 
del 1 umulo fe puíieron tres Infcripcio-

nes con efte orden. En eí Cortado derecho fe 
pufo una Tarjeta , que decia: 

JuJlus. exfide<vh¡UAd Rom. cap. 
T 7lvedJufto<*f„Fé; quefo 
v Juzga que vive, quando e(U animado 
De un divino vigor, y ,an (ágracj0j 

Q¡Je es Alma foberana de fu mente. 
Na 
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No viviera Ifabéla dignamente 

A 110 animar íu Efpiritu elevado 
Un Alma fuperior, y de otro grado, 
Qqal era fu Fé viva, y reverente» 

Por cfTo vivió fiempre tan rendida 
De la Iglelia al feguro fentimtento, 
Que vivir obediente ,fue íu Vida. 

Y ya para morir , en tierno acento 
Exprefso., que en fu Fe fortalecida, 
Dar efperaba &poílrer aliento. 

N el Coftado izquierdo pufo otra Tar
jeta ,que decia: 

Duodecim milita dracbmas 
folimamofferri pro moriuorum fa-
crificium.2.Machab. cap. 12. ̂ .43. 

Ran piedad la de Judas Machabeo! 
D.efeo focorrer a el que en la muerte 

Valedor no tenia y fue de fuerte. 
Que Oblación hizo igual a fu defeo. 

Para Mortal j que renovada veo 
Aquefta acción, que el Texto nos advierte, 

E En 
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En Ifobél JMuger piadofa y fuerte, 
No ya una vez, como de judas leo. 

Pues folia mandar con fé afombrofa 
A el muerto íbcorrer con Sacrificios, 
Expendiendo theforos generoía. 

Mas fiendo tan heroyeos fus oficios, 
Era, al morir, retribución forzo ía, 
Protectores hallarte ella propiciós. 

EN el Reverfo del Tumulo íc pufo otra 
Tarjeta, que decia: 

—  . . . .  *  **• 
Libuit flere de illa ,& pro Auguft. lib. 

p. Conf. cap. i2. 

EJ S obíequioíb a veces el quebranto; 
JY aeoítumbran los ojos mudamente 

Honrar á el mifmo, que perder, fe fiente, 
Sin mas voz que el íilencio de fu llanto. 

Ya no te cauíe ,Paíagero, eípanto, 
Llore fu Madre el Hijo reverente, 
Ni que llore por ella fu fiel Gente; 
Pues elogian fa mérito entre tanto. 

A eftehn del Senado, y Tribunales 
El corazón en lagrimas reípira> 

CJirc 
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Que de fuaptccio fon tiernas fenales. r. 

Del lluftre Cabildo efta es la mira, 
Que fus gemidos fublimo filiales, 
Erigiendo tan alta y digna Pyra. 

LAS quatro. Eftatuas que adornaban el 
rebanco delTumulo, en fu íituacion, y 

lignificación correipondian a las quatro infe
riores* Repreíentaba la primera Eítacua la Vi
da Immaculada. Tenia en fus manos las Ta
blas de ia Ley. Baxo de la Eftat.ua fe leía: • 

s&dsfeneButis vitaimwidculdtd» Sap. 
cap.4. f.?. • :' \ 

LA edad de la Ancianidad 
Es la Vida immaculada; 

Y efta es de Iíabél la edad, 
Qije obfervó con puridad 
La Ley, fin faltar en nada. 

. .• -lv "" v, ¿ •••''• (v 'v 1 • ' f v .%.• i ; • • * 

REprefentaba laíegunda Eftatua la Pm 
dencia. Tenia en fu dieftra una cule 

bra enroícada, Baxo de la Eftatua fe leía: • .-l • |  ¿  .  • '  

• - • ' . * tj, ; . 
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botogitüdo dierum indextera ejus.- Prov. 

DE la Prudencia es el dar 
De Días la Longitud: 

Y con fu prudente obrar 
Vino Ifabel á alcanzar 
Pe Días la Plenitud. 

REprefentaba la tercera Eftatua ía 
ricordia. Tenia en una mano un 

veta abierta acia el Ciclo, y en ía otra mano 
otra gaveta ab,ena acia la tierra. BÍ X O  de la 
Euatua íe leía: - " 

EJtodives in MiferkordU fi 
dives.Chryíol. íerm. 104. 

LA Mífericordia cobra 
.Del Cieloquantoenajena: 

Y al dar y a ííabel lÍobra, y <? 

Lograhdo, porque aísi obra 
Morir de Riquezas llena. W f-

Rf  * 1 T  *  quarta Eflatua la ConC 
tancia. Tema en fu mano una elnada, 

con 
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con una Cotona pendiente de fu punta. Baxá 
de la Eftatua íe leía: 

Kan coronatur, nift legitime ctrUvmU 
a.ad Timoth.cap.a. 

LA Conftancia por^ la efpada 
Se corona con viótoria: 

:* Y porque lucha esforzada, 
Es Ifabcl coronada. 
Muriendo llena de Gloria. 

ULtimamente a el pie de la Fama, que co
mo fe dixo* arriba, eítaba (obre un 

Mundo, y coronada de rafaga de nube, fe pu
fo una Tar jeta, que decia: 

Jmmortalis ejl memoria illius: ápud 
Deumnotaejl, & apSap.cap.4. 

Ni efta fu Fama te aíTombre; 
Que para con Dios, y el Hombre 
Jue íli Vhtud muy notoria. 

E Ifabel eterno el Nombfe, 
E immortal es la Memoria: 
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^ ^ " §; I ERa correípondienteá el Tumulo elThca* 
tro. A cfte íe le dio todo el efpacio, q ue 

ocupa el gran Coro de eíla Cathedral, y el 
que media entre el mifmo Coro , y la Capilla 
mayor. £n dicho fitio intermedio íe conftru-
yeron dos tablados, que dividía la reja , que 
corre defde las gradas del Coro hafta la Capi
lla mayor. Eftaban fu refpaldo y pavimento 
ricamente alfombrados. Sobre ellos fe coloca
ron commodos aíientos para los refpe&ivos 
Cuerpos, que debian ocuparlos.El Altar fe eri
gió mageftuoíamentc íbbre la gradería del 
Presbiterio acia la frente principal del Tumu
lo. Eftaba dicha gradería cubierta de viftoíás 
alfombras, que bufeando primeramente el 
frontal ,corrían defpuesporel reftantepavi* 
mentó hafta cubrir el plano de la Sacriftia, 
que para mayor expedición de los Míniftr'os, 
y Sirvientes del Altar íe difpuíb al reverfo del 
Tumulo. A la Muíica , que íe componía de 
tres Capillas, íe le rcíervó fu acoftumbrado fi
tio en el Coro. La Compoficion prevenida 
para el Canto de Vigilia, y MiíTa, era Obra 
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ciertamente digna : cuyo Autor fue eí Señor 
Don Manuel de Oifete, Prebendado, y Maef-
tro de Capilla de efta Santa Iglefia > Sugeto 
bien conocido por fu exquifita novedad ,y 
buen güito en efta efpeciede Producciones. 

Difpuefto todo en la forma dicha ,el dia 
diez y íeis de Oótubre á la hora ordinaria fe 
dio íeñal con íolemnes clamores de las cam
panas de efta Gathedral, acompasando la? de 
las otras Iglefias de efta Ciudad. A la tardé de 
dicho dia fe celebro con aparato Regio la Vi
gilia , oficiando en ella el Señor Licenciado 
Don Diego Merino y Zevallos, dignifsimo 
Dean de efta Santa Iglefia, con afsiftencia del 
Real Acuerdo, de la Ciudad, del Santo Tribu
nal de la Fé, de la Univerfidad de Señores Be
neficiados, y de los Reverendos Prelados dé 
las Religioías Familias. 

A el dia figuiente defde las dos y media de 
Ja noche empezaron las Comunidades Reli
gioías a oficiar en las Capillas de efta Santa 
Iglefiala acoftumbrada Vigilia, yMiífacoii 
devota folemnidad. . 
( - A la hora regular íc celebró con magnifi-

• 
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c ó aparato la Miíía, en que fue Prcíle el mif-
mo Señor Dean. Concurrieron los mifmos 
Cuerpos ,que la tarde del día antecedente, 
ocupando d¿ Capa Coníiftorial Silla corres
pondiente en el Presbyterio el Illmo. Sr. el Se
ñor Don Pedro Antonio Barroeta y Angel, 
digniísimo Arzobifpo de Granada; 

A la MiíTa íe figui^ la Oración Fúnebre, 
que dixo el Señor Donjuán Valeriano del 
Pulg ar,Fernandez de Córdoba, Racionero de 
eíta Sta.Iglefia. Fue extraordinario el aplaufo, 
que mereció eftc Caballero de fu numeroío 
y brillante Auditorio j y no fe duda, que los 
que leyeren fu Oración,le liaran igual juíticia. 

. Concluida la Oración Fúnebre, fe canta-
" ron quacro folemnes Refponfos, tiendo Ab-

folventes del primero, y fegundo el Sr.Doótor 
Don Franciíco Cordero y Chinchilla, Digni
dad de Maeítre-Efcuela, y el Señor Doctor 

'Don Marcos Torrijos y Vargas, Dignida¿ 
de Theforero : y del tercero , y quarto el Se- • 
ñor Do&or Don Joachin de Salazar y Da-
vila, Canónigo Doctoral de efta Santa Iglefia, 

y el Sr.Lic. D.Jofeph de Corona y Curiel, 
Canónigo de la mifma Sta.Iglefia, 
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LA MUGER FUERTE 
DEL VARON MAS ANIMOSO, 

L.M.A.YM. P. S. N.L. S. 

DOñA ISABEL FARNESE, 
D I G N A  E S P O S A  

DEL SEííOR DON PHELIPE V. 
(que mejoró de Imperio) 

REYNA , REYNA VIUDA DE ESPAííA, 
Y REYNA MADRE DEL REY N. Sr. 

DON CARLOS III. 
(que Dios guarde.) 
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CONSAGRADO A LA MEMORIA POSTHUMA 

de tanta Heroína, en el Magnifico Funeral, que la Santa 
Metropolitana, Apoítolica Igleíia 
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CELEBRÓ SOLEMNISS1M AMENTE LOS DIAS 17 
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Por Sufragio, Por Obligación , Por Gratitud 

A LA MAGESTAD DIFUNTA. 
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EXORDIO. 
1 íT^DIOS rMMORTAL] Qilc aítamen-

te exclama el Rey pacientiísimo de 
,Hus! (i)No veras Tu,Señor,como ve el hom-
rbrcj Tus años no fe adaptan a los periodos hu
manos : Tus (2) meícs íe computan por una 
Arithmetica Divina , queíoíoTu comprehen-
des; y Tus dias diftan infinitamente de los que 
viven los Mortales. Tu por un conocimiento 
íimplicifsimo, único, penetrante, intuitivo,vi£ 
te nueftros pretéritos futuros; nueftros preícn-
tes pofsibles; y el termino de lo que ha de exis
tir entre los Hombres. Eftos miran lo pretérito 
irrevocable fin efperanza; lo prefente,momen-
taneo con fáftidio;y lo futuro,contingente coa 
zozobra. Veen,y no miran; miran, y no conv 

_A  ̂ Pre-
(1) Numquii ficutvi id homo, ? 
. 4™ hominis dies Tui,& anniTuiJ 

Job. c.X. ^.4. & 5. 
(2) Numtrus menjtum ejus apud Id. c. XIV. 



prebenden *, palpan los efectos fin penetrar las 
caufas, y folo faben,que ignoran,lo que tocan. 
Prefagian, anuncian felicidades; y lloran conf-
ternados tragedias. Toman la Blanca Piedra 
para numerar Paitos, y convertida en negra 
por Sabia Providencia, la que havia de fígnar 
Natalicios, EpithaIamios,Triumphos deferibe 
.Endechas, Parentaciones, Epitaphiosí Efta es la 
falible naturaleza del conocimiento humano! 

2 Entretenida nueftra dicha en la memo
ria del bien paífado,y con el defeo lifongero de 
fu confervacion ; havia vinculado por la mitad 
de un figlo los Yos,los Vivas, y los Triumphos 
para efte mes de Oétubre. (#) El Almanak , ó 
Kalendario Politico anuncia uno de los dias 
mas claficos de Corte. Todo lo brillante, todo 
lo magnifico, todo lo Regio debia oftentarfe 
en el décimo mes del año. El Rey de dos Mun
dos en toda fu Mageftad, defpreciando el in
apreciable brillo de fu Corte, hacía Gala de la 
mas digna Magnificencia. Su Augufta, y Real 
Familia elevaba fu Alteza con lo benéfico, y fu 
refpeto con lo humnno. La Grandeza exaltán
dole en fu mifma Íumiísion, la veíamos encor-

bada 

(*) A-5 años de la M^gejlad Di/uut. 



bada del reípeto ,• y vanaglorioía del obfequio. 
El Ceremonial de Etiqueta ordenaba, y permi
tía en eñe tiepo Trenes fobervios,Grandes Uni
formes, galas exquiíitas, profufion, y refpetos 
de Embaxadores,obfequios de.Miniftros,Aísif-
tencia de Purpuras, Frequencia de Prelados, 
omenages de la Nobleza, Vi&ores de la Plebe, 
Banquetes de Eítado, Orqueítas Regias, y Sa
baos lucidos. 

3 Y bien > Quien nos ha deturbado tan 
antigua poífefsion de felicidades ? ¿ Acáío, no 
eramos Poííeedores de buena fee ? ¿Quien ha 
fruítrado los Votos de la Nación toda ? Quien 
puíb en lasMeías de Aífuero el Pan de lagrimas 
de David S Quien ha enlutado las Pompas de 
Memphis ? Quien convirtió en Lamentaciones 
los Cánticos de BabiloniaíPor qué losHymnos 
Eucharifticos paífaron a Ceremonia fúnebre ? 

4 O Dios Immortal! vuelvo a repetir; y 
ó Mortales! Caducas criaturas de un Dios eter
no ! (3) Aquel Señor, que tiene en fu mano el 
corazón de !osReyes,paraque le confíeflen Ad-
bitro de los Imperios: (4) Aquel Señor,que da, 

( ? )  i m m u t a t  c o r P r i n c i p u m  P o p a l i T e r r < £ .  J o b . c . X l í . f . 2 4 -
Cor Regís inmanu Dni. 

(4) Qui aufert S pirituraPrincipum. Pfal .LXXV.^. 13. 
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y 'quita la vida a íos Príncipes, para inftruirnos 
en el fupremo deíengaño de íii mortalidad , y 
nueítra incxcufable dependencia: Aquel mifrno 
Efpiritu del Señor, que arrebato a PheJipe: (5) 
Spiritus DominiarripmtVhilippum\(6) La mif-
nia Dieftra del Señor, que hizo,y elevó para Sí 
á Phelípe V, el Animoío: 

' Virtutcm,Dextera Domini veinte 
años deípues ,en el raifmo mes de Julio , puíb 
termino a los días de aquella gran Reyna, (7) 
cuya vida quifo el Altiísinio dilatar 
Rey fu Eípoíby cuyos aííos vieron fu íegunda 
Real Generación. Eíia es la M.A. y M. P. S. N. 
Doña lía bel Farneíe , Reyna, Reyna Viuda, y 
Reyna Madre de Efpaña. O quanto Nombre 
Oquanta Dignidad! O quanto Deíengaño! 
(#) 5 La mano de Dios fué,(8) IlImo.Señor, 
Principe, y Difpenfador de los Myílerios de 

"Dios. (9) La mano Dios fué,Supremo Depofi-
Lto de las Leyes, Tutores de los Reynos. (10) 
' La 
( 5 )  A f t . A p o f t . c . V I I I . ^ . 3 9 .  ( 6 ) Pfalm.CVII.^.ió. 
(7) 1Yus fuper dies Regís adjicies & 

Generationis^ Generationis. Pf.LX.l^.j. 
La fecunda, y dicbtsfa Succefsion 

Portugal , y Saboya fon la mas 
literal aplicación del Texto anterior.(#) VOCATIVO, 

(í?) Al lllm.Sr.Ávzpo. y Cabildo. 
( 10) Al Sto.Tribunal de la Inqulfie 



La mano de Dios fuéi, Muros de. Sion , verda
deros Athlantes,Propugnaculos de la Fee. (11) 
La mano de Dios fué, Padres de la Patria, Ze-
lantes Economos de la Abundancia Publica.La 
mano de Dios fué ,Refpetable Bafilica , Exem-
plares Religiones,Pueblo Fiel á Jefu-Chtifto.La 
mano de Dios fué, la que elevó a efta valeroía 
Judith con fu único Manafes : á efta fecunda 
Lia con fu caftiísimo Jacob : a efta prudente 
Abigail con fu amate Davidry a efta gran Rey-
na a el Trono de Gracia inamifsible, q píamen
te creemos ocupa,quien fupo merecer el ma
yor Solio del Mundo adquirir, y coníervar 
las altas virtudes, que exige y zelar con el co
razón mas religiofo, la Santa ,y Unica Reli
gión, que profeííamos. 

6 (Ybien, me opondrá Vueftra Catholica 
reflexión. ¿A qué tantos lamentos: por qué tan 
fúnebres interjecciones ?(i2) Si alumbro ya el 
dia de la Eterna Luz para Doña Iíabél Farneíe; 
por qué fe ha apagado la brillantez del Reyno? 
(13)Si acabaron para efta Soberana los dias del 

hom-

( 1 1  ) A l  E x c m o . C . - i b i l d .  $  e c u l J e / . ¿ C i u d a d  d ; G r a ; i a d . S y n d i c o  P e r *  
fonero.yDiput.idos del Publico/ i2). 'aferná Ex 
O.f.Ecc. (13) S u f f i c i t  d i c i  m a l i t i . i  f u á .  Math. c. Vi. f. 24. 

Mithdiirn tradiditDifpnitttioni "e'orum. Ecclef. c.III. íl, 
Annosi<£t eróos ta mjpti babui.Pfal.LXXVl. 



8 
hombre,Henos de Maficid*cle Concupifcencias, 
de Difputas; y fubrogaron los de Eterna Paz, 
-Días Santos,Años Eternos: por qué fe enluta la 
Europa toda, y lo mas racional del Univerío? 
-(14) ¿Y fi la Rcyna, debemos efperar, eftá a la 
dieftra delEfpoíb,veílida de laEterna Charidad, 
oro puriísimo,y de la variedad de todas las vii> 
tudes; por que gime el Bronce en los Baluartes, 
•el Metal en las Torres, y el Parche en las Tro
pas; Debe gemir,Catholicos,debemos llorar; 
\ 7 Qiiando Parma,yPlacencia ha perdido 
una Soberana,que,íiendo fuHeredera,le atraxo 
la mas elevada,y Augufta alianza. Judo es,que 
enlute fuGonfaIon,( 15 )y fusLifes.Quando Ita
lia vé defojaríe la Flor mas graciola de fus Pen^ 
files,(16) y mas fecunda en frutos de Honor,y 
Honeftidad. Jufto es,que lloren fus Soberanías. 
Quando Roma fabe , que ha muerto una gran 
Reyna, cuya Caía foíluvo todos los interefes 
de la de Dios, dándole Tyaras dignas, Princi* 
pes, y Generales,que la efcudaífen.Jufto es,quc 

Regina a dextris tuisin vejlitu deaurato circumda-
ta v&rietate. Pfalm.XLIV. 

( 1 5 )  E ( l a u d a r t e  d e  h l g l e / i a ^ q u e  C o n  e l  e m p l e o  d e  C o n f a l o n i e r ,  o  
Alférez Mayor, efla vinculado en la Cafa de Parma, defde el 

• ano de 15%6. (16) Flores meifrufias honoris, & boneflatis. 
Ecc. c.XXIV.^.23. ^ 



^ % ^ v- g 
llore el Vaticañó, y Capitolio. Quándó el Bái-
baro,eí Alemán,el Napolitano, y Francés, Sa-
^Doyano , y Portugués ve morir a una Nieta, 
(i 7)Hija,Madre,y Abuela de fus Auguftás 

ías. Jufto es,que gima Baviera, Viena,Ñapóles, 
París, Turin,y Lisboa. Quando Eípaná, queda 
¡Huérfana déla Madre del Rey (Dios íe guarde") 
Rey na de Reyes,(i 8) Soberana de Soberanos, 
Norte de los Gavinetes,Chriftiana Aítrea,y Ca
rbólica Diana. Judo es, que las Armás, las To
gas, las Provincias,los Reynos, los Proceres, y 

la Corte mueftren el mas profundo íentimien-
to.Quando la Igleíia ve entrar por fus Puertas 

.el Real Cadáver de la Ere dora de Templos, 
Madre de Pobres, Exempío de Doncel las, Mo
delo de Cafadas,y Edificación de Viudas.Juflo 
es, que lloren los Principes de la Cafa de Dios, 
y los Miniftros Santos de la Tabernáculo del 
Señor. B Em-
a r ^ ' " • • i - • •, • - ^ t 
( 1 7 )  N i é t a , é  Hija de la Cafa de 

Madre de U de Francia por N. 
que murióDelpbba. Madre 7gfml 

•Duqvefa Doña MaríaAntontt,Infa de 
de la d e  Portugal por la Fidelifsi 
Ana. ^ Fue Madre de la de Ña; 

mejora m Trono la que nunca pudo 
- Heredera, SVerana, Hija, Mad 

v ma Cafa, de Parma. 
( i $ j  j  ( s i  l o d e m u e f l r a  B f a U a , Ñ a p ó l e s ,  P a r m a , t o f c m a , é c .  



'°g Empero de diftinto modo que Vofotros, 
Hijos del Siglo.Vueftras Parentaciones no paf-
fan del Sepulchro.Vueftros Honores, yFunera-
les mueren en el MaufoleoXosGentilicios,Pal-
mis,Blafones,Cetros,y Coronas, que agióme-, 
rais (obre losCadaveres de vueftros Hcrocs,nos. 
predican la nada,que fon,y que feran; y tal ves 
publican mas que vueftra gratitud , vueftra U-
fonia. Nada, nada de citas brillantes Pompas* 
que ofrecéis pueden fervir a los mifimos, que os 
confortáis Deudores.Lexos de indemnizarlos de 
las injurias del tiempo, vendrán a fer pafto de 
fu diente confumidor; y las Lapidas Sepulcra
les , con que hacéis honor Si vueftros Difuntos,, 
darán en lo futuro materia a laCritica,a la Ma
ledicencia,y a la Ignorácia.Efte esel fin de vuef-
trasEftatuas, Agujas, Urnas, y Obelifcos! 

O No afsi la Santa Igleíia* Infírmela por el-
Efplritu de Dios, fabe, que debe honrar os 
Muertos, (19) y que es Santo, y a lK a 

ofrecer Sacrificios por la perfeaa Expiación,de 
los que nos procedieron con el Caraiter de la 

1 L M  

/ rol  Ó" SMrli ,fl topta 
1 M i e l  I I  c  X I I .  F  

tojo ni i PM Í S .Ex_Cii.Mil. 



I ' fl 
Ve,y muriendo en la Comunión de los Santos, 
duermen en Gracia del Señor. (20) Efte Gran 
Dios Magnifico en íü Santidad, quiíb arreglar 
nüeftro Ceremonial. Infinitamente difuísivo 
de fu Eterno Amor para con el Hombre infti-
tuyo una Oblación Propiciatoria, y un Sacri
ficio de Expiación,que paíTaífe los negros limi
tes de la Muerte. (2 r) Paraeílo circunícrivió. 
fu Immeníidad: {22) fe anonado de un modo 
inefable-: (23) apareció Eíclavo el Señor: (24.). 
Santifico el Eícandalo de la Cruz.murio en ella 
la Vida : triumpho Victorioía la Gracia déla 
culpa: fuccedió la luz a las tinieblas: la libertad 
á la Efclavitud: la Solvencia al Crédito: fe con
cluyo el Negocio mayor de los Siglos: fe figno 
elTratado de Alianza entreDios,y el Hombre: 
y íatisíechos fobreabundantemente los Dere
chos de la Jufticia de Dios con eíte Sacrificio, 
empezó a atediarle de las Victimas que man
chaban fu Templo: (25) Defcubrio el Sanéú 

$  2 - S a n c -
(20) Magnificentiain S.inBificatione Pfalm.XCV. 

MagnificusinSanttitxtt Drías. ExoS. c.XV. #.12. 
(21 )In tua(oVirgo) fe clmfit vi/cera f.iííus Hww.ExOfF.Ecc!. 
( 2 2 )  E x i n a n l v i t  Semetipfum.Ad Philipp.II. 
(2 3) Formam Serví accipiens.Ibid, 
(2+) Ergoevacu.itum eft ScaridaluCrucis.há GaLit.c.V.^.r r. 
(25) Et VelumTempli feifum ejl 



Ti 
Sanótorum j fufpendió el fuego, que bajaba a 
confumir los Holocauftos ; y abolió el Anti* 
guo, y fubrogó el Nuevo Teftamento. 
,v 10 Efta (2 6)Ultima Difpofícion del Ate 
tifsimo eftaba rubricada con la Sangre infini
ta menee precióla del mifmo Teftador. (27) 
Otorgada,y acceptada a vifta de la Tierra, que 
tembló, de los Sepulchros, que fe abrieron, y 
del Cielo , que fe obícureció poco defpues del 
Mediodía, quando en medio (28) de la Tierra 
íe obraba la Talud de ella , y fe deílruía el Pritt-
cipado de las Tinieblas. <Y qué Claufulas con
tenía Teílanaento tan admirable? A nueftro in-
tentó: Qué tiernas! Qué fublimes! Qué lucró
os! Extinguido el Crédito infinito de Dios con> 
tra el. Hombre , (25j) queda Inftituida la Cria-» 
tura Heredera forzofa del Criador. (30) Sai 
Delicias, fus Dones, y fu Gloria fon fus Dere
chos. Ya no los hay en Dios para apellidarte 

Dios <4, , v ' - ' ' •' • - - • "• 
( 2 6 )  U n d i  n e e  p r i m u m  q u i c l e t n f i n e f i n g u i n e  Ad 

^ Hcb.c.IX. {vj)Terra mota ejiy& pet 
' menta aperta /tint.Math. C.XXXI. 
Luc;c.XXÜÍ.(a8) Dais autemop-eratusejl falutem in medio 

Pfalro.LXXIIL ; > 
jT25?) Ut Morteintercedente in Redemptionera earum 

tionunt, erant fubpriori Teepromifsioném sc-
cipiant iA Eterna Ht ireditatis. Ad H<etx c.lX. 

(30} De¡itlgiMf ejfe cumEitiisHominutn.Prov.c.VIII.#.3) 



Dios de las Venganzas.' (3 r) L,i Miíerfcordía, 
y. Dulzura de un Padre nos lo da a conocer 
como es paraNofotros ; y el Dios Eícondido 
fe complace en familiarizaríe con losHombres. 
Que ternura, Chriftianos í Purificados con la 
Sangre del Cordero, y ricos con un Teforo in
agotable deBienes,adquiridos por el mas jufto, 
(3 2) yUniveríál Titulo del Derecho,{bínos ya 
inas digno , y períeéto Tabernáculo de Dios, 
que el que infpiró S.M. preparó David/abricó 
Salomón, renovó Zorobabel,y demolió Tito. 
Qué Sublimidad,FieleslDeíautorizada la Figu
ra a pretenda delFigurado,defdena ya el Señor 
los Ritos de Abrahan,de Ifaac, y de Jacob. So
lamente fu Unigénito Hijo (33) libremente 
ofrecido,y violentamente (aerificado en la fon-
grienta Ara de la Cruz es Sacrificio accepto a 
fus puriísimos Ojos: pero en tal grado, que en 
dulce memoria de Acción Tanta , no admite 
ya el Omnipotente otro Sacrificio , que la 

Com-
( 3 1 )  Ñ o r ,  enim accepiftis fpirítum tftrum 

re, fedaccep'fth fpmttm Adop chmamus.Ab-^ 
ba,Patcr. Ipfe enim Spiritusteflirnonium Spirífáti 
noflro, quoi fumus Filias Del.Ad Rom.c.VIII. 

(i 2) Tot Tir.flvpro Herede. 
(}3) OblatHs eji t quia Ipfe vtluit.Ifa. C.LIIJL 



í-f 
Commemoracíon de efte, o (34) fus refpetos. 

11 Multiplica para ello Milagros, multi
plica Promcífas. Milagros: (3 5) porque el Sa-i 
ccrdote Eterno Jefus perfecciona infinitamente; 
el Sacrificio de Melchiíedec. Tranfubftanciael 
Pan, y Vino en fu Cuerpo,y Sangre: íe da a Sí. 
mifmo por fus Manos a fus Difcipulos: y reci
ben facultad de operar legítimamente tan altas 
Maravillas, como (3 6)fea en memoria de que 
murió Dios en una Cruz por el Hombre, 
Quanto Milagro ]Prometías. El Cordero Im-
rnolado, (37) que en la Oblación Incruenta 
aparece como muerto, es el Dador de la Vida 
á los que la merecen ¿ y a los que ya , bien que 
fin culpa fuya,no pueden merecerla.O Quanto. 
lucro,Catholicos! Si,Porción efcogida del Me-> 
fias, fi, Todo el Honor , Poder, y Santidad, 
(38) que fe debeá el Cordero, que quita los 
pecados del Mundo,es un Mérito Infinito,que 

nos 

(34) J E/loe iludedhcomlujion, coi 
ciones de la Sta.Iglsfla,y deben nuejlrasfup¡i-
CAS d Dios : Por N.Sr.Jefu ChriÓ~c. 

( 3  5 )  Appellatus d DeoPontifex iuxta Ordinem Melckifedecb. 
AdHcb.XIV. 

(36) Hic facite irt meam CommemorsitionLuc.c.XXII. 
(M)Vidi Agnum taruquam occiffumApoc. utinfrá. (38) Dignusefl A^r\us, qui occiffusefl , ase ip ere 

Divimtatem, & Honorem.Apoc.c.V.'f.y.& iz. 



.. . 1? 
nos expía, nos fantifica, y nos inmortaliza pa
ra la Vida perdurable : y el Mérito Infinito 
de eíte Poder, Honor > y Santidad , es aplica
ble por un efe&o de fu Miíericordia,y de nues
tra jufta Obligación a los Difuntos. A los Di
funtos , digo , que no expiadas las penas de fus 
culpas murieron Fieles a Jefu-Chrifto.Tales en 
el Modo! Tan Grandes en la Subílanciai y tan 
folidos en la Duración fon los Honores , que 
hace la I^lefia Catholica a los que e(piraron en 
fu Santa Comunión l 

12 En confuíion , pues Tuya , a Gran 
Mundo, y de tus vanos Ritos, nos congrega 
Dios en efte Santo Templo. (39) Magnifico el 
Señor,como dixe, en fu Santidad, Nos manda 
dignificar la refpetofa memoria de la Grande 
Iíabel Farneíe. Como lo mas elevado de fu 
Trono prefto Obfequiosa la Religión j debe 
erigir un Triumphoen el Recinto de fus Myf-
terios,(4o) que nos dé una brillante Idea de fu 
Fee, y de fu Immortalídad: expreífi alegórica
mente en las numeroías Antorchas, que ílluí-
tran la Symetría, y avivan el defengano. Co

mo 

(¡TTÜbi fap.XXíL (40) Dion.c. VIII. De Ecct. Hier. apud 
March.in Hort. Pá«. Lcc.22. 
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trio el Incienfo , que tributa la Iiíon já 
en trage de. reípeto, no borró jamas en N. So

berana la memoria de fu mortalidad , y Der 

pendencia de fu Criador • fe debe encender el 
Sagrado Altar delThymiama,(4i) cuyo Aro
ma fymbolico fuba al Trono de la Deydad eí} 
Proteftacion de fu Eterno Refpeto/u Efperan* 
za, y nueftros Votos. (42) Como el Cetro dp 
la Reyna era Vara de Dirección, Vara , (43) 
:que fue Báculo para el Confuelo de la Igle-
fia, Apoyo firmíísimo de fu Unico Paflor , 
Rebaño: íe levanta el mas Sagrado Aarón le 
disiden los Levitas mas condignos : congrega 

• , . O O & 
las Hiera rchias de fu Pueblo : viene ante las 
Aras de Dios Vivo: y a elecco Doreo, y patc-
thetico de los Inftrumentos clama a el Scñori 
le ofrece el Cordero Immaculado: y creyendo 
con folida piedad,que ha íido (44) oído en re
verencia deTanto Sacrifíciojno duda haver der 

^retado Eternos Honores a Ja Protectora de íli 
Re-

(41) Ap.eumd.lbid, En el Magnifico 
beteros, que exhalabanIncimfo. 

( 42 )  V i rga  D i r ea i on i s ,V i rga  R Pfalm.XLTV. i ' . - j l  
V K t *  B a c u l u s  i u u s  i p f a m g  
(43) Ájsiftio el Illmo.Sr. D Pedro Antonio de Barroeta, y Atl* 

' Dignifiimo Arzobifpo de 
(44) Exauditus ejl pro fuá Rsverentia. Ad Heb.c.V,; 
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Rebano, Dcfeníbra cíe Ja Tgteíía Üníverfal, y 
-Rcyna Catholica de dos Orbes. 

13 No es efto,Fieles mios, lomifmo,quc 
penetrados de dolor, y Religión , acabáis de 
pra&icarr ¿Veis, como decia Yo bien aíosEf-
piritus Mundanos,que no lloramos inútilmen
te en nueííros Funerales , como ellos en los Tu
yos? Veis, como para authorizar nueftras La-
crymatorias no echamos menos la Corte de 
Fharaon , honrando en Paleftina los Hueffos 
de Jacob ? Quedeníe, pues, alia en Egypto Io$ 
Myfterios para el Sepulchro.Invoquen la inú
til piedad de fus Figurados Manes: circundé 
fus Urnas el lúgubre Cypres, y Mirto; que en 
la Caía del Señor hay (45) fúnebre Hyífopo, 
que lava las Cenizas; Sangre,(46) que purifica 
los-Eípiritus, y Virtud,que efeétua el verdade
ro Apotheoíi de las Almas Grandes* 

14 Aísi lo creemos, o Dios Glorificadof, 
alsi lo conteííamos con una Fee llena de Mag-

C ni-

(45) ¿fptrg" Hytfopo,&mundabor, me,PfjIm.X. 
(4 6) Si enimSanguis Hircomm,& Taurortmfs* Vitulé 

Afperfus inc juinatos fur lElificAt $ 
rnagis Sanguis Cbrijti, qui per 
tulit immacuhitum T)eo, emundabitSQYifsitntiAM nb 

operibus mortuisiAd Hcb. c.IX. 



(S # 
nificencia,digna de Tus Ojos,y de los Deberes i 
Políticos, Civiles, y Chriftianos hacia el Gran
de Efpiritu de Doña Jfabél Farneíe. O! No per
mitáis, Señor, que el Elogio Fúnebre,que voy 
a coníagrar a Tanta Reyna, defdiga de la San
tidad de los M y fíerios, que le han precedido* A 

Y fí me veo, por vuefira alta Diípoficion des
tinado a el Sacrificio de la Vergüenza Publica; 3 
impetre mi humillación vueftra Influencia. 
O! No confintais, Señor, que a prefencia de : 
vueftras Santas Aras, me erija en Orador de 
Roma Maeftra del Error , fino Maeftra de la 
Feé. Moftradme Difcipulo de Pablo, no de v t 
Demoílhenes. Aprobad un Triumpho, que t 
levanto á una Corona glorioía con tu Cruz. c 
Recibid los Trophéos de una Politifíca San- * 

tificada , y de un Cetro zelofo del He- C 
roiímo, y de la Religión. 

**# n 
* 



PORTílUDO , E<T 
• mentum cjus; 
• FTRIDEBIT IN NOFISSIMO. 

Prov.c.XXXI.#.2?. 

LA DECOROSA FORT 

T SEALEGRARa EN 

ta á Emprcíías publicas, prevee tan eficaz el 
buen ufo de fus Dones, que al fin da á cono
cer fu legitimo Depofíto por un mifmo Méri
to por un mifmo Cara&er, por una mifmá 
Gloria. La Nocion ,que los diftingue venta-
jofamente del refto.de los Hombres, los aííe-
meja mas entre sí: y los diferenciamos por los 
refpetos mifmos, que más glorioíamente los 
pueden confundir. En un Rey de Efpana, 
Tres veces Rey: La primera, porque lo debió 
íer. La fegunda, porque quifo, y dexo de fer
io : Y la tercera, porque lo fupo volverá fcr: 
veneraran fiempre las Edades a Phelipe V: 

CardBer, 

\feliz Sympatia tienen los Eft 
liritus Sublimes en el Solio I La 
Gracia,que los previene, y exci-

fus D 



*0 
Phenix entre tos Monardias, y Heroe Origi
nal de unaefpecie nunca vida , ni efcrica de re
finado Hcroifmo. En una Reyna de Eípana, 
ya con la Corona en las Sienes: ya con la Co
rona en los Pies: ya con la Corona en las Ma-
fros: admirara el Orbe todo á la Incompara
ble Dona Iíabel Farneíe. 

i 6El Nieto de Luis el Grande (47) pof 
la Valentía,, con que íoftuvo el Religiofo Tes
tamento de Carlos Segundo fu Tio : por el E£ 
fuerzo, y fuego con que fu Efpada fe abrió 
camino ai Trono de dos Mundos: y mas que 
por todo efto, por la Magnanimidad con que 
defprecio el Imperio en Victoria de Si miímoj 
mereció le apeüidaííen Phelipe el Animoío. 
<Y cómo íe ha de llamar fu fegunda Efpofa 
Ifabél ? Sin Segunda en Grandezas de Alma, y 
Cuna: íin Segunda en Dotes gratuitos, y ad
quiridos : fin Segunda en altas ideas, y cientí
ficos conocimientos : y fin Segunda, y Pri
mera Imitadora de la Heroyca Animoíidad 
de fu Real Conforte ? Qué Nombre Grande, 

lle-
^47) Fortescreantur Fortibus::: 

:::: Nee imhellfm feroces progeneraAguila Columbtm. 
Horar. £.4 .Oif.4. 



lleno, dedicaremos a la memoria poílhumá 
de fus Virtudes ? Cómo la han de conocer los 
Siglos V enideros ? 

17 A la Reyna de Eípaña Doña í/abéí 
Farnefe, Eípoíá de Phelipe V, la debe rcfpetat 
el Univerío : POR LA MUGER FUERTE 
DEL VARON MAS ANIMOSO. Eftc es 
el Elogio, que coníagro a fu Mortalidad. Elo
gio de Congruencia , y dejuflicia debido a 
tal Princeíá : digno de pronunciarle delante de 
Dios,y de los Hombres. Delante de los Hom
bres; porque eftos verán una Reyna íiempte 
igual á Sí mifma, con una Fortaleza, que lle
nó fu Nacimiento, fu Educación, y fu Herar-
chia. Delante de Dios : porque obférvareis 
una Soberana en el Monte de la Profperidad, 
y en el Valle de la Tribulación ,fiempre Reli-
gioía hacia fu Criador. Tres Diícu ríos dividi
rán en tres Partes mi Oración. En la Primera, 
os moftrarc una Reyna Magnánima para Sí. 
En la Segunda , una Reyna Magnánima para 

el Reyno. En la Tercera, una Reyna Mag
nánima para Dios. Preñadme bon

dad, y atención. 
PRI-



P R I M E R A  P A R T E .  

18 A, Lía en la quarta Edad deí Mundo 1 

/ \ (48) trabajó el Pancgyrico de ) 
N. Reyna. La perezofa morofidad de tantos s 
Siglos huyo de preceder a fu Encomio; y con ] 
razón : porque el mas Sabio Rey de las Eda-
des debia fer el Historiador Prophetico de uná I 
Princefa Honra Varonil de fu Sexo , Honor * 
de dos Siglos ,y Corona denueftros Faílos, t 

(4p) Bien íabeis, que Salomón no intentó folo 
alabar a fu Madre en el Lugar de los Proveí:- > 
bios , que he citado. Tal vez el Elogio Acro£ ^ p 
tico del Rey de Ifraél no conviene en todo a la I 
Reyna de Jerufalen Bethíabee, algún diaEP e 
clava de fu pafsion: mas a Nueftra Soberana y 
Ifabel le adapta tan en Individuo, que pudie- n 
rais creer parto efpurio de la lifonja , la que ci 
fue producción Superior de un Numen infali- n 
ble, Honrador de nueílros Santos intentos. u 
Dixe Santos j porque no ion mis deíignios ex* & 
traer Tueftro aííenío de la Fee humana hacia Ii 

el C 
(48) En ella exiftib Saloman. 
(49) Ü A Cornel. Calmet, & pafsim quam Expojitoret. 7~ 



el Objeto de mi Oración. Todas fus Claufu-
las, y mi Corazón todo precian de reveren
tes á los Decretos del Señor Urbano VIII • y 
no pudiera fin injuria ,déla que debo exaltar, 
apartarme de los fentimientos de Catholico» 
Los ápices de Obediencia,• que la Reyna ob-
íervo á la Cathedra de Pedro, ferian irrccuía-
bles Teftigos de mi tranfgrefsion , Padrón in
fame de mi Panegyrico,y deíu Real, y Chri£ 
ciana Fortaleza. , . 

ipEs efta Heroyca, y Cardinal (50) 
Virtud un Habito Sobrenatural, un Don es
pecial , y una Mocion interior del Efpiritu de 
Dios, que nos lleva á grandes Einpreífas. Ella 
es un excelíb tesón del Alma contra lo arduo, 
y terrible, fin apartarle de lo racional, y ho-
nefto. Es un Sol de nueftro Barro, que tanto 
endurece, y fortifica, quanto illumina, y fo
menta. No conoce obftaculo invencible,fino 
una fanta ambición de gloriofas Palmas, que 
fiega en medio de los peligros. Como tiene c! 
Imperio del orgullo , y defmayo de nueftro 
Corazón, enfrena al que fe desboca, y alienta 

- , .... \ 

a 
(jo) S.Thom.2.2. Quajfi.i 13* 



. u 

a el que desfijféoa (-¿ i) Compañera miepar# 
ble de todas Virtudes, parte con fus Fieles Co* 
adjatoras grandes Honores, hijos de fu robus
to brazo. Mas glorioío por immobJe,que por 
agreífor, poco defea acometer, porque quizá 
no encontrara, que fufrir. Sabe-, que es mas 
valor reíiítir a Todos ,que atacar un (52) 
Enemigo. La paciente modeftia de la Pórtale» 
za es una forda visoria de fus Rivales los Vi
cios, que mueren contra el Yunque mi(ino¿ 
que quieren maltratar. Trabaja con filencio, 
y efperanza j y erige a Dios con menos ruido 
(no dando , fino íufriendo golpes) mejores 
Templos, que Salomón. Efta Batallona Vir
tud , Unica Distributora de los Triumphos, 
tiene asalariados los Imperios, y las Coronas 
para la Conquiíla del Cielo. Como íu Reyno 
no es de efte Mundo, tiene otro Pié fu Tropa, 
que las Terrenas. En ¿(las fe íirve poco tiem
po : íe ofende para defender: y el Veterano In
valido tiene menos, porque merece mas. En 

aque-
" " '• • • • ii • i f • m p 1 • té. 
(51) S.Greg. Lib.XXII. Mor.c.I» á medio. Magnmimitas can-i 

JiJlit eirca magnos Honores.S.Thom. Q.CXXIV. 
£52) Fortitudo *ft sonfiderAta rnak Cic. Lib.Uf,' 

deJnv. 



aquellas fe licencian con ía Muerte • fe vence 
conzufrinyel más Anciano es el mas utii/v're

munerado Campeón. Bizarra fiempre efla Pri
mera Soberana del Valor es arrogante fin au
dacia, y liberal fin Iuxo. La Magnanimidad,y. 
Magnificencia,, (53) animan fu Solio ; y no.) 
tienen enerada en fu valiente Camara fino ios* 
Eípiritus Sublimes. (54) Los hace capaces de 
violentar al Cielo miímo, y eftas Almas Gran
des Ton fu mejor Recluta. Qué bella la logró 
el figlo paííado! 
c 20 En la Cuna del Heroiímo , en el 

Oriente de Europa, y nueítra dicha, en los úl
timos fines de nuciros Dominios en Italia; 
allá: crió Dios para Nofotros una Perla de in-
cftimabk valor. La Concha digna de efta Per
la fue Hija de un Mar de Sangre Real , (55) 
que en copiofos raudales fertiliza todas las Es
tirpes Coronadas del MundoCathoIico. Tan 
remoto, y tan alto es el inefable precio de efta 
Perla! (¿ó) Procul,& Ultimis Fimbusp~etiwn 
. ^ tius. 
(5 3) S.Thom. ubi nuper. per tot. qurcft. 
tí» "4) RegnumCcelorum vim patita?, & violenti rapiunt illud 

Math. c.XI. * 
(55) Vid. Salazar. Glorias de la 
(5<5)Pro\\c.XXXI.tf.io. 



ejus.En la Soberana Gorte de Pariría, de 
1692 ,nació de Eduardo fu Principe ., y de; 

Dorothea Sophia, Duqueía de Baviera fuEf-
pofa , Doña Iíabcl Farncíc. El Nombre íolo 
vale en Efpaíia un Panegyrico r (57) porque: 
os acordáis de cinco Ifabelas, famofás Rey ñas 
deCaftil'a , quatro de ellas Infignes Abuelas 
de Nueüra Infantica. Su Apellido honra nues
tra memoria, y le prefenta (5 8) aquel Grande 
Arbol Genealógico de Europa de mas Noble 
extenfion, que el de Nabuco. (55?) Arbol plan
tado en la Caía de Dios, fecundado por las 
Corrientes de fus Sacramentos, y Dones,opri
mido de Racionales frutos, immarceísibk'en 
fu confiante vigor, y refpetado por la profpe-

; ra , y Eterna fecundidad, con que de Oriente 
'(60)aOcaíb extendió fus Coronadas Raízes, 

propagando fu Fama, y Glorias á una con las 
de fu Criador. Efte 

(57) tfahH de la Paz. Ifibel de Portug 
gal. Iff.bcl, Reyna Catbotica, 

(58) V'ideSafazar ut íupra. 
(59) Et erit tamquamlignum, quod plantatum ejl fceus 

•? fui ¿quorum, quod frucium 
Et folium ejus nondefíiut,& omnia quttfumque 
pírabuntur.Pfalrt». I. if.e,. 

(60) Los Derechos de la Cafa deParma , 
rtjrfímifiefttffl U VtrcladdeJlapropo/tcion^fid-Safoz.ubi ílip, 



i i Me es' el mas altó T ymbre de tan 
Serenifsima Familia. Si contrae Alianzas ; es 
íolo con las Cortes, que identifican el Eftado 
con la Religión. (61) Si es Efcuela de Marte; 
iaien veinte y dos Rayos de la Guerra en otros 
tantos Generales, que íoftu vieron el mayor 
honor de las Armas •> y del Templo del Señor. 
(ó2)Si es Teatro de Minerva; (¿3) nos da Sa

bios llenos de Sobriedad ,capaces de honrar 
cinco Purpuras,(¿>4)y de ocupar Uno de ellos 
la Suprema Tyara de la Iglcíia. Veis lo mas 
alto, y delicado déla Purpura Sagrada, y Re
gia en las Mantillas de Iíabél ? puedo 
con vetdad decir, que: 
dumentum ejus.Aísi ciñó Dios con los Martes, 
las Minervas , los Aaroñes : ( No digo muy 
bien : queíi es buena la Figura, mejor es la 
Propriedad) aísi fajó Dios con ios Alexandros 
Catholicos , Eduardos Sabios , y Pontífices 
Summos á una Niña, que en el Mufco, Gavi-

D ne-
(61)Vitleá el mifmo. -

(6¿) Non oportet/apere ,fid faptn adfobrietattm. Ad Rom 
c.VHI. t.12. 

'(63) Cardenales. Akxandró Farnefe.Ranancio Farnefi* 
Eduardo Furwfe. Francifco 

(64 Paulo III. Pont. Max. (65 )Prov, c.uracit. f.ir. 



1S 
netc,Campana, y Santuario havia de Ícvántaí 
Figura/ó 6)no tranfitoria, como la del Mun
do j fino digno Efpeétaculo del Orbe alegría 
del Cielo, y felicidad de muchas Coronas. 

2 2- Todas las que veis orlar fu Real Cu
na , y decorar fu Real Infancia , la pueden , y 
deben hacer Heredera, pero no honradora de 
tan altos. Tymbres • pintarán ,que debió íér, 
no que fué Muger Fuerte r refpetarémos fu 
Dignidad ,no fu mérito. (6 y)Mas la gloria 
interior propria , fegun David , de Nüeftra 
Rey na \efto es : Los Grandes Talentos de fu 
Efpiritu , y la docilidad á el de Diosen los al
tos defignios, que meditaba fobre ella darán 
á conocer todo el mérito de Iíabé!. Ellos la 
acabarán de definir la Heroína de los Prover-

7 bios. Y no penfeis , que os hablo de algunos 
Dotes Infufos fobreanadidos á el Habito de 
fus Virtudes \porque , aunque pudiera inferir
lo de las muy reípetables Authoridades deS. 
Aguftin , y Santo Thomás, reputando eílos 
Dones entre aquellas Gracias de Congruen

cia, 
(66) Pr<eterit enim figura bujus Ad Corinr.I.c.VIH. 

{ 6 j )  Q m n ' . i  G l o r i a  F i l i a  R e g í s a b  i n t u s .  Píalm.XLlV. y. 14. 



cía, que Dios diípenía a los Rey escomo a Ad-
miniftradores de fu JuíHcia, Imágenes de fu 
Miíericordia ,y Depofito Legitimo de fu tem
poral Legislación con todo, he refueíto no 
hablaros de lo que íupongo, que en nada ade
lantaba mi Panegyrico: porque Todos faben, 
que los Dones Gratuitos, que fe dan con ref-
peto al Publico , ni fuponen mérito, ni le dan, 
ni le infieren. Mas las adquificiones de los pro-
prios Talentos fielmente empleados los alto* 
conocimientos producción del tesón , y la fa
tiga *, y la aplicación de uno, y otro por un 
modo Sublime al Bien del Hombre conftitu-
yen el verdadero mérito y llevan al comple
to de la Magnanimidad. Vedlo en Doña Iíabél 
Farnefe. 

23 Educófe efta Princeía en el Palacio 
de Francifco fuTio ,baxo la dirección de Do-
rothéa Sophia fu Madre. O quanto dixe en 
breve! Porque el Palacio del VII Duque de 
Parma era la Cafa de la Modeftia fin afecta
ción , de la Jufticia fin violencia, de la Verdad 
fin lifonja, de la Clemencia fin rclaxacion, de 
la Política fin baxeza, de la Piedad finhypo-

ere-



cresía, tic la Ciencia fin hinchazón, y del Te
mor ,folo de Dios. Que bello Taller de Sobe
ranos ! (68) Tal es la Deferí pcion, que nos da 
la Hiftona de eítos Sereniísimos Principes : y 
efte fue el Modelo (obre que formo fu Grande 
Efpiritu la Princefa de Parma. Gomo la deíli-
naba Dios a el mayor Trono del Mundo, 
quiío elevarla en todo genero de Inftruccion 
fobre fu Sexo. Las Ciencias Sagradas, yPro-
phánas fueron el empleo de fus primeros Años. 
Los Dogmas Santos, y la Moral Chriítiana 
Orientaron fus primeros Conocimientos. A el 
primer folio encontró con la Nada de que 
íe formó Todo: y vió, que los Imperios no 
pueden íer mas Todo , que Parte de la Nada. 
¿Y que ferémos Nofotros puntos caíi invifi-
bles de cite Todo > (69)Temió a Dios Adhi
ero de los Cetros; y empezó á faber, y a me
recerlos. Continuó fu aplicación, y fe dilata
ron íus conocimientos. Pero que reflexivos en 
las Ciencias! Que profundos en la Política í 
Qué folidos en la Religión i 

Re-
(68)Vid. Salaz, at fup. 

[¿9) InitiumSapieatU timar DnPfalm. c.X. 



-Z4 R efl'ex;íoHj Profundidad! Solidez * 
O qué Producción déla fotigal Oque Mila^ 
gro del íexo! O qué Garaáer de Magnanit 
midadi ¿Por que, Sabios Oyentes, es otra co
fa , que anguftiofo parco de k fatiga, conocer 
en los Juveniles Años lo tapido de Demofthc-
nes , lo mage(luoíb de Cicerón , lo dulce do 
Boíluec, flo florido de Seneri ? (70) Pues lía-
bel lo conoció.;Puec!e íer otra cofa,que efe&o 
de la aplicacion,penctrar la Invención de Man
téanosla Fluidez de Nailon,el Enthufiafmo ds 
Ariofto, y las Sales de Molliere l Pues Ifabel lo 
penetro. ¿No es Conquifta del tesón,cn tender 
los Syfthemas Celefíes, y el ufo de los Globos, 
y la Efphera íegun los Geómetras, y Aftrono-
mos ? Pues Ifabél lo entendió. ¿No es Objeto 
digno de un Ingenio Subíi me,(ondear ios Me-
taphyíicos de Ariftoteles, los Atomos de Gaf-
fendo, los Turbillones de Des-Cartcs, y las 
Atracciones , y Algebra de Newton? Pues? 
Ifabel lo fondeó. ¿No alabais por grande el ar
tificio,con que la Aguja retrata, el Pincel eter
niza , y la Armonía encanta ? Pues líabel bor-

dó, 
(70) A/si loafir m A el fa eitxdpD. Litis P. 

flores tyt J*n-$ TLúyfiííS Qjdthtíic&s* 



do, pinto, cantó, y encante) con fus Talento?. 
Tan Reflexiva-fué en las Ciencias,Arces^c Idio
mas Calcos cíe Europa! 

25 No fue menos profunda en el eftu-
diode la Política. No entiendo aquí por Poli-
tica a aquella amiftofaVirtudjMadre del Agra
do,Vinculo de nueftra familiar Sociedad.Tam-
poco comprehendo en efte Nombre cierras 
Acciones, ó maneras del Gran Mundo, en que 
la Mentira quiera fingir la Verdad : ni ciertos 
movimientos hypocritas, que cambian fiem-
pre a Democrito con Heraclyto, y a Hcracly-
to con Democrito. Política de Almas baxas 
indignas de la Libertad racional. Solo hablo 
de aquella Virtud, que es Brazo de Ja Phiíoío-
phia Moral, y Cliriftiana contenida en el De
recho de las Gentes, y que es la mas bella Par
te de la Hiftoria del Eípiritu Humano. Facul
tad ardua, que nos enfeñó mejor, que Pytha-
goras, y Platón Alberto Magno ; y mejor 
que Arifthoteles, y Cicerón , la (71) Quinta 
Coluna de la Iglefia, el Padre Santo Thomas 
de Aquino. Su Objeto es el mas Augufto, é 

im-
(71) S.Thom. i.i.quxft.L.p.tot. 



«fhpbftaotí/ qué tiene !a Sociedad Humana: y 
fu adquiíicion confifteen el conocimiento di 
tretivo de las Naciones, fus Derechos/y fu 
Dominación. Provincia á la verdad difícil á la 
penetración, y dificilima a ta dirección huma
na , que fí no conoce por baila de una, y otra 
el reípeto al Rey de Reyes, fuele formarles a 
eftos de fus Miniftros., Machiavelos, y de fus 
Tronos,Cada halios! Pero, ü como los Parmc-
íanos mil veces felices, veén eftudiar Política 
de fu Princefa baxo el Yugo fuave (72) déla 
Religión, y Íbbre Máximas de Equidad: íiob-
íérvan íu grande entendimiento captivo de la 
Fee,y de la dicha del Hombreíi la miran an-
íioía de faber por acertar, y ambicioía de Glo
ria por comunicarla ; concebirán, y nos ha
rán conocer la Idea acabada de una Princefa, 
que percibió con todo fu aliento, como Mu-
ger Fuerte,la Sabiduría: (73 
SapientU:que trataba de difundirla en benefi
cio del Hombre: (74) Lex 
lingmejus: y que eftos vaftos defígnios la defr 

E cu-
(Jijlugum meum fuavee/l,& on Alalh. cJ&, 
(73) Prov.ut íiip.^.26. (74) Ib.. 



cubrían en el ápice de la interiot Magnanímí-v 

dad. 
2 6Fácil era por efte tiempo contar 

pocos Años , pero impoísible pocas perfección 
nes en Dona Ifabel Farneíe. En nada cedían á 
fu Alca Guiía. Rica en Facciones adtiva en 
Potencias, fingular en Erudición > y mas An
gular en la Piedad era la Princefa de Parma en 
fus veinte, y dos años. Heredera de cfte Gran 
Ducado, y con la immediacion a el deTofca-
na no havia Princeía mas Expe&able para los 
Tronos de Europa. Eftaba el de Efpaña fin 
Rey na por la temprana Muerte de Doña Ma
ría Luifa de Saboya. La robufta falud del 
Rey , y fu Chriftiana Continencia pedían fe-
gundo Thalamó. Enterado fif derecho Cora
zón del gran fondo, y lima, que tenia Doña 
Ifabel Farnefe, tarda en elegirla por Efpofa, lo 
que en faber fus Altas Calidades. Gozoío de 
fu Elección veía defpertar los dormidos Dere
chos de Efpaña íobre Italia, y aumentar las 
Lifes a fus Reales Armas. Liíes; las mifmás , ó 
aquellas, (75) que coníideró Carlos V gra

va-

(75) El Emper. Carlos V. lo dixo Santidad de 



vacias en el Corazón de un Máximo Afeen? 
diente de Nueftra futura Soberana. Pidióla en 
nombre del Rey el Cardenal Aquaviva, y la 
cumplimento en el de fu Santidad el Cardenal 
Gozadino. Efeétuó efte ultimo los Defpoío? 
rios, y fue digno Podata rio del Rey CatholiT 

co el Serenifsimo Duque de Parma;, Tio d<? 
Nueftra Reyna. En efta Calidad Altifsima fue 
(aludida foíemnemence el miímodia diez , y 
íeis de Septiembre de 1714. Dia grato, Siglos 
ha,(7¿) alas Cortes de Efpana, Parma, y 
Francia. Sí os acordáis del Infante Don Fer
nando Recuperador de Antequera: de Aloníb 
V de Aragón, adoptado por Juana de Ñapó
les : de Alexandro Farnefe ocupando a Amba
res : de Don. Juan de Auftria Viftoriofo, en 
Lepante \y de Enrique IV de Francia reftitui-
do a el Seno de la Igiefia Catholica. 

27 OI Dia fauftiísimo por tantas Dichas, 
principio de las nueftras lDia en que empezó 
fu Carrera el agigantado Efpiritu de Nueftra 
Reyna. Hafta aqui no havia hecho mas que 

E 2 con-

(76) En los diftintos Años de 1410. 1420. 15 71. 1584. 
1593. acaecieron ejtos Sueeejfor memorables ttt 16 dt Sep* 

timbre. 



J* 
confidcfáf ios Grandes Caminos cíe Heroycw 
dad,que dcfde fu AuguftaCafa iban a el Tem
plo del Honor: (77) Conjíderavit 

mus fug ya fube á él con Efpiritu Magnáni
mo : ya empieza a operar por el Confejo de 
fus Manos : (78) Etoperata ejl 
nuum fuarum. Eftas buícaban antes la iluftra-
eion de la Theorica en Anathema del Ocio, y 
de la afeminación : ya acreditan la Praética err 
utilidad de dos Mundos, Hafta ahora era la 
Reyna Magnánima para Sí ya es también 
Magnánima para el Reyno. 

í ' • • .O, -...KY" j: 

SEGUNDA PARTE. 

\7*Si no, vedfa ya en Reyna a (75?)' X Bordo de la Efquadra de Turíis. 
Me parece, que veo venir a la Reyna Saba lie-' 
na de Talentos del Oriente. Mas Literal. Aten
ded una Nave, que toma el (80J rumbo hacia 

No-
ilifatw.éXx.f.í'j. (7$)Ib! fj.-' • /v• 
¿ Jn?/Fei tTurJÍS en EfiuAdra , que bacondufolaReyn, N. S.BacallanCctímenr. 

(S 0)Fa3a ejl quajímvu de longePanemfuum.Vtov.l 



fcíofotros. Jamas' furcó la Eícala de Levante 
Buque mas interefado. (81) Caí! oprimido de 
Talentos de Sabiduría,y Meroycidad nos con
cede Teíbros mas apreciables,que todas las Ri
quezas. (82) Efte es- el Pan precioíb, que no 
comió Ocioía (8 3) la Rey na, y que como Tu
yo proprio viene de Paííes remotos a repartir-
lp para > y en felicidad de nueftra Monarchk, 
Trae no íola Derechos ineítimables fino He
chos Magnánimos. Aun antes de fubir a el 
Trono lo ha veis de confcííar. Las alteraciones 
del Piélago indifpuíicron a la Rey na. Tomo 
Tierra en Genova, y ordeno fu Marcha por 
la Raya de Francia. (84) Recibió los Cumpli
mientos de íu Tía en Pie de Puerto. (85) Aquí 
opinablemente formó Nueftra Reyna el pri
mer Rayo contra la impiedad, y la ambición. 
La Real nube, que lo abrigaba en fu íeno hu-
vo de paílar a Xadraque. Allí eftaba crimi
nal objeto de fus .juilas iras : fulminó contra 

él, 
( S í )  D i v i t i a s  n i h i l  ¿ ú x i i »  S a p  

C.VIII. tf.8. 
(82) Ét panem Otfo/h non. eomtdit.PrJV.c.i.c. ^2 
(83) Vid. íup. íe.80. 
(84) Bacallar. Couimcn. (85) Opinión del inifmo Aurhor, 



f * r * •" 
el, y vio Efyáíí.1 con nflombro, derruido ert 
un momento el Babel de fu Confufion • refti-
tuidala Paz en la Corte ; vindicada 
Jufticia en los Tribunales : apoyada la Inte
gridad en los Miniftros ; venerada la Purpura: 
y triumphante la mas efcrupulofa Piedad, i 
- 29 ¿Qué es efto, Catholicos, qué pafmo! 
¿Aun no ha llegado Ifabél á el Solio > y ya lo 
iluílra? ¿Tan cerca de Sí trae lajuílicia,que im
prime fus huellas en el Camino a el Trono ? 
•«Podré aplicarlecon David 
(87) ambulabit, &ponet in Viagrejjusfuos > 
En cite Sol hermofo, que nace á Eípaiía, no 
hemos de diftinguir el Oriente del Zenith? 
Aun no ha vifto á fu Efpofo , y ya copia fu 
Animoíidad ? No ha Taludado al Rey, y p0ne 
Idolos de Orgullo, y Machinas de Ambición 
por Tapete de fus Pies? Si Señores. Efto es ga~ 
nar el Corazón, antes qae tocar las Manosee 
Phelipe: eílo es mejorar, antes, que desfrutar 
el Reyno: efto es fer Magnánima para Si, y 
Magnánima para los Hombres. 

Pe-
(85) Confio R^deCaJlilu'lupremo TribunaíTth Sania 

Inqutfieion.(87) Pfalm.LXXXIV. 



3 o P¿ro aun os ^ta oir ^Perí*ecc5on^ 
que en eítá Parce dio la Reynaa la Fortaleza. 
Ocupo el Trono; y fué aclamada;SabiáuJuft^ 
Religiofa, Magnánima. A el Ano íiguiente fue 
aclamada Madre : y efta fecundidad, y aque
llas gracias conciliaron a efta Muger Fuerte, 
(88) no íblo la Confianza, íino la ternura de 

•fü Real Efpofo. Omfidlt Es 
verdad ,que nada omitió para cita Conquifta. 
Inftruida por San Pablo (85?) íab'ia que la 

• obediencia, y obfequio al Marido es el Ca-
¿ta&er de la Muger Chriftiana : y que el Eftu-
dio de agradarlo en lo juílo atrae las Bendit 
ciones fobreelTalamo. Jamas huvootrotan 
reciprocamente conforme. Parecía íympatia 
la obligación: y llegó en Nueílra Reyna hafta 
querer equivocar las inclinaciones del Sexo. Si 
ho rae dais fee, preguntadlo a Ia$.Fieras en los 
Boíques, y a las Aves en el Viento, y os dirán, 
cjue no huvo Tefta, ni Pluma,que íe redimief-
(e del fuego Certero (90) de Ifabcl. Tan Dieí-
tra íe preíentó íiempre al Exercicio robu (lo de 
las felvasi Tan impuefta eftaba en tod.is las ra-
. .  .  Z O - *  

(88) Pror.c.I.c.^.i i.r(8¿0 Paul.ad Tit.EpiíU.c.h 
(90)Salazar. Glorias. 



zones, que dignifican el Cetro , que aütjfa* 
Armas, que fe apellidan (#) Ja ultima Razoft 
de los Reyes, venían a fer la primera de fu ál* 
Veríion. Diverfion, con que no Tolo honeíta, 
y varonilmente eíparcia fu grande Efpiritu, fi> 

!jdo que atraía mas, y mas a Sí el Marcial de fu 
Real Conforte. Cada vi&ima del encendido 
plomo de Ifabei , era un üammante reftimo-
nio de fu Gallardía: <Y quando defagradó la 
Gallardía á la Animoíídad ! Toda, toda la dó 
PhelipeV eftaba dulcemente complacida en 
fu Valiente Efpofa. Veía en ella una Catholica 
Zenobia : ya en el bizarro manejo de la Brida, 
conque fuípendia el mas precipitado Alazán: 
ya en el Alma Guerrera con que fe encamina
ba a los Exercitos. -v 

3 i A el Exercito la Suprema Dama del 
Reyno? Si, Catholicos, allá la llevó fu amo't 
conjugál. A el lado del Rey la admiro Navar* 
ra, Teatro de la Guerra el Aíio de diez, y nue
ve. Ni el Volcán de un Eílío, ni lo delicado, é 
importante de fu Real Preñez pudo íeparar it 

efta 
• - . 

(#)Mote común, que fobrepone la > 
mrias,&c.Ultima ratio Regum. 



efta Muger Fuerte cíe íu A nimoío Marido. Be-
lona intrépida la experimento el miímo,q ha£ 
ta entonces la havia amado Diana en los Mon
tes, y Minerva en elGavinete. Aprended, Es
píritus débiles, que íingis trabajos para la de-
íá venencia de vueftros Talamos-.aprended, á 
cultivar el Amor conjugal á cofta de las accio
nes mas bizarras. No hagais coníiftir vueftra 
unión en ciertas complacencias femeniles, que 
las anima el artificio, y las confume el tiem
po; íi no en el sol ido empleo de vueftros talen
tos, parapreftaros mutuo obíequio en vues
tras acciones, confuelo en vueftros peíáres, 
confejo jufto en vueftros Minifterios. 
> 3 2Ais i lo pradricó la Exceíía Farneíe. 
Compañera infeparable de fu Real Efpoíb la 
debemos refpetar por aquella varonil Heroí
na, (pi) de quien dixo Salomón , que era la 
Corona de fu Marido. Corona, que no la vio 
el Mundo de mas valor de Talentos. Incfti-
niables Talentos eran el Brillante Fondo de fus 
luces, la Efmeralda Madura de fu Coníejo, y 
el Rubí encendido de fu Actividad. Ol Sime 

F e-
' " • i » T "• • -
(91) Muli<ráiligem Corona tft Proy. c.XII. #.4? 



4* 
fuera (92) licito defcubrirel Sacramento del 
Rey ! O ! Si no fuera oíTadia revelar los Secre
tos del Solio! Os la pintaría Yo, a veces íecre-
to mobil de las felicidades del Reyno ¡ otras 
reforte interior de las Glorias , y extenfion> 

que confeguiamos fobre los Extraños, Ya re
probando el Mal , que le havian oculta
do : ya promoviendo el Bien, que havia co-
nocido.Muchas veces defconcertando con fola 
una mirada las Miras de íos Míniftros Extran-
geros í muchas mas, influyendo en Concor
datos , Tratados, y Alianzas ,que añadieron 
Quarteles a nueftros Éícudos , Paz a la Santa 
Igleíia, y Soberanos Pios , y Juftos a el Mun
do* Pero eftos indefinidos rafgos de fu alta Po
lítica pueden, baftan ,fobran á convenceros, 
que en Doña Ifabél Farneíe pufo Dios una 
Reyna Magnánima fobre el Trono, y para el 

Reyno. Ahora la veréis uniendo fus gallar
das Ideas á Dios mifmo, Eíto es, la 

veréis Magnánima para 
Dios* 

TER-
(92) Sacramentar» Regís bonumejí Job.c.XIÍ." 



TERCERA PARTE. 

33 T Os Empeños de Honor ,en que 
J ¿ entran los Reyes, como fe verían 

{óbrela Exaltación ,y el Imperio ,los cree la 
Tierra Sublimes, pero no Religioíos. Obíerva 
el Corazón de fus Gefes lleno de Gloria , y no 
feperfuade, a que lo ocupe otro íuperior res

peto, que el de la propria elevación. Si veen a 
Tiberio Liberal, dicen, que compra fegurida-
des con beneficios. Si Alexandro es Clemente, 
juzgan , que dora la ufurpacion con la indul
gencia. Si Carlos V renuncia, creen, que es 
faftidio, loque fue verdadero deíengaíio del 
Imperio. La Gloria,y las Riquezas bien aíslen
tela que moran en los Palacios; pero íirvien-
do á la Ambición, y a el Difimulo, nunca a la 
Jufticia. En las Empreñas de Magnanimidad 
pienfan , que los Soberanos levantan Trium-
phosa la Jactancia; y en la Fortaleza con que 
refiften lo adverío, que incieníanel Idolo de fu 
peculiar coníervacion. Efte es el ordinario en 
el Mundo de definir, o por mejor decir, de in
famar las Virtudes Morales , y ChriÜianas. 

F 2 Mas 



Mas Ó!Dios>Rey deReyes,y Sr.de los q domi
nan! Loado íeais cremamente, poique nos dif-
teis en Doñalfabel Farneíe una convicción de-
moftrativa de la Impiedad ! La Grandeza de 
Alma con que hizo íervir á la Religión lo ma¿ 
brillante del Solio >es la confuíion de eftos E£ 
piritus Fuertes : y los altos Honores, que cita 
Soberana rindió a Dios en medio del Mundo 
deben excitar nueftro fervor, y nueftra admi
ración. Porque admirable cofa es una Reyna, 
que emprende obligar á Dios a que la haga Fe
liz : pero es mucho mas admirable, que Toda 
fu felicidad la {aerifique a el Dios, que íe la dio. 
Y ved aqui, en lo que fue Original la Magna
nimidad de Nueftra Reyna. 

34 Es verdad, que fiendo aun Joven 
Doña Ifabél Farnefe, havia llegado al Cumulo 
de la Gloria del Siglo : que Reyna de dos 
Mundos,y del Corazón del Rey de ellos,mul
tiplicaba los Dominios con las fatisfacciones: 
que Magnifica en fu Dignidad no fe conocía 
Corte mas brillante, que la fuya: que fecunda 
en fu cafhfsimo Matrimonio daba Zelos a el 
Imperio, Efperanzas á Europa, y Delicias a la 

Na-



4S 
Nación : que mas fecunda en Talentos fe ha
cia refperar de todo el Univerfo: y que fu Au-
thoridad no bien interpretada (93) de un Mi-
niftro afuftó a las Potencias Extrangeras: que 
Intrépida en el Exercito, Reflexiva en el Gavi-
nete, Incáníable en el Deípacho, y Prodiga en 
Liberalidades, no conocía el Orbe otra Segun
da Iíabél: que la Igleíia ,Nueílra Madre , go-
zoía de tenerla enfu Seno , veia en ella un Iris 
en los difluí bios de las Curias, y un Propug
náculo en defenía de fu Cathedra : veía, que 
havia heredado con la Sangre (94) la Piedad 
délas Iíabelas de Ungria, y Portugal : (97) 
que fu Corazón , y fus Manos eftaban en con
tinuo movimiento hacia el necesitado : que 
depoíitaba Teíoros immeníos en el Pupilo , y 
y la Viuda : que erigía fumptuoíbs Templos á 
Dios Trino, y Uno : es verdad, que todoefto, 
y mucho mas gozaba, y pra<5ticaba el Mag
nánimo Efpiritu de Nueftra Reyna á los 31; 
•Anos de fu Edad. 

¿Pero 
( q - ^ )  E l  E m i n e n t i f s i w o  A l b e r o n i .  
(94) Salaz. Glorias. 
( 2 5 )  M a n u m f u a m  a p e r a t t  ¡ n o p i  f i t a s  i x t e n d i t  

paupires.Prov.ci.c.t-20. 



4* 
3 5 eró con que fin, Catholicos, con 

el de aumentar fu gloria > Era Magnánima pa
ra Dios; porque S.M.lo fucile con fu Reyno 
Bendecía el Nombre del Señor; para dilatar la 
Iieligiofidad del fuyo ? Abría fu Erario, para 
obligar á el Altifsimo, a que lo multiplicaíTe > 
Le ofrecía fu Imperio, para que extendiese? 
Le rendía (us Armas, para acrecer fus Blafones> 
Aun quando Nueftra Reyna bufcaíTe en todo 
eftoa Dios Remunerador, Atributo con 
que le refpetó David , obligaba á el Rey Su
premo en la Magnanimidad con que lo ado-
raba, y (¿rvia. 

3 6Pero, o! Catholicos! AíTombraos.Sa-
bed,que exalto tanto íu Corona i para ponerla 
a-los Pies de Chriíto: que ottentó Pompas, y 
Magcftad, para vertir una Saya : que fe retiró 
Joven, para/aerificar Efperanzas: que elevo 
fu Imperio, para quedar dependiente: que ma
nejó Teforos, para vivir de Alimentos : que 
fue Madre, para entregar fus Hijos, á quieit 
no lo era fuyo : que fue Reyna, para quedar 
o ámente Muger; pero Muger fuerte, que to-

do 
(_g6) Mmavi ar me„m adfi^ja, j«pfiCM¡™e17ZTZ 

aternum propter R'tributimem.Pralm.CXVIII.i'. 112. 



do lo emprendió, y de todo íe deíprendió por 
el Amor de fu Dios. ¿Fieles mios, no es ello 
lo que os pafrno el Año de veinte y quatro en 
la exemplarifsima Renuncia de Phelipc V, y fu 
Eípoía ? No la veis practicar lo que muchat 
veces (py) dlxoiQue/aerificaría 
tunas antes, que defagradar ? No ef-

tán ya fu dicho,y hecho paralelos? Haveis co
nocido Corazón masAnimoíb paia Dios? ¿No 
podra decir Ja Rey na con verdad • Señor, To-
do,Todo lo he dexado por Ti. ¿Y no oílare yo 
en abono de Nueftra Iíabel, preguntar á Dios: 
Quid ergo erit illi? (pS)Con qué premiaras 

aquel Efpiritu, que pifa Coronas ? No hablo, 
Señor de los Premios Eternos, fino de aque
llas Mejoras temporales, que prometes á los 
que te íiguen , renunciando el Mundo, y fus 
Pompas. 

37 Humeaba aun Sres. la Sangre de la 
Viótima: quiero decir : no fehavian cumpli
do fíete Mefes de la Renuncia de la Reyna, 
quando, fin exemplar en la Hiftoria' volvió á 
ocupar el Trono. Tan fiel es Dios en fus P'ro-

mef-

(97) Relación del P .Confeff'.dc 
(98) Math. C.XIX. 



meflasí Murió Luis Primero;y la Corona,que 
havia tomado de los Pies de los Reyes, bufeo 
otra vez fus Manos , y fus Sienes. Y fifue á E£ 
paña funeíto, que fe le pufieífe el Sol a el nac:rr 
también le fue gloriofo, que le renací eíTe otro 
(99) por el Norte de Madrid. Refticuida Ifa^ 
bel á el Solio, apareció mas hermofa,• que la 
Luna defpues de un fatal Eclypfe : Luna fin 
Phaífes, fiempre en Plenilunio, cuyas luces en 
las decadencias del Sol, alumbraron á la No
che de los Negocios tenebrofos por fu pro
fundidad , yobícuros por íu complicación. 
Quantas veces (o,y quantas!) mientras repoía-
ban fus Vasillos, trabajaba efta Reyna Fuer-
te a la luz del Entendimiento, y del Artificio 
Para verificar, que Non (100) in 
Nadie lucerna ejus.Quantas á efta mifma luz 

veia lo feliz de fus Negociaciones en Gloria de 
íaMonarchía í Et vidit quid bona cjl 
tiatio ejus.De rcfulcade ellas reípeta el Mun
do en la Eípnera de las Soberanías algunos 
tros Borbones mas dignos del Cielo ,(101)7 

¿e/cubier 
Cele/le A/lrosde Borbdn, qut fe h.U 
dirimas a el Sol.Borbonia Sydcra 



de acompañar al Sol que ios que con el 
Augufto Nombre de Borbón descubrieron' 
nuevamente los Aftronomos. Con tan altos 
Honores premiaba Dios la Magnánima For
taleza de Nueílra Farneíe! r'¡ 

3 8 Pero hafta aquí podemos con verdad 
decir,que íl eraMagnanima la Reyna_,era tam
bién reflexiva : que fus Illuñres Acciones eran 
hijas de fu Corazón >y de fu Ingenio: que era 
Grande: mas que fu Grandeza pendía de 
dicha yy de fu elección : faltábale aun el per
fectivo de la Fortaleza^que es el Animo (102) 
íuperior a lo improvifo. Cayó muerto Pheli-
pe Y. <Y fe perturvó la Reyna? 

(#) Si frattusil labatur 
Impavidamferknt 

39 Yo os puedo aífegurar con quien 
preíenció la caída (103) de aquel gran 
que Nueftra Luna nada perdió de la íerenidad 
de fus luces : quclasmoílró muy claras aun 
u G para 

(#} Horat. L.3. Od.3. 
(ioz) Fortitudo máximeefl circaqttdcumque 

tentia.S/Thoro.2.2.Qu?ít.i23. arr 
£103) ReUiion de Madrid, y de , muthe 

tiempo aS.M> 



. 
Para iluftrar las cotas mas pequeñas: y que fi 
bien el corazón de la Reyna eftaba despedaza
do del dolor i guardó una exterior tranquili
dad , que hacia como infenfible a el Animo 
mas fentido, y penetrante de la Tierra. ¿Veis 
ya a Ifabél en los ápices de la Magnanimidad ? 
Mayor, quando tolera Tranquila,que quan-, 
do emprende Animofa? Mas Reyna de Sí mif-
ma , quando le arrebatan la Corona que 
quando la huella con fu voluntaria planta?Su-
perior Heroína íln Coníorte ,que en compa^ 
nia del Heroe de fus Delicias * 

40 Y fi las quiere vueftra Piedad tener 
cumplidas , apartad , apartad un poco la aten
ción de efta Ceremonia Fúnebre y ponedla 
mas alia del famoíb Puerto de Fonfria. Os es
pantara el árido deígreño de aquellos Montes; 
os pafmara la nieve, y yelo, que los cubre; 
pero mas yertos quedaréis a el vér en un Valle 
de Lagrimas a Dona Iíabel Farneíe. Dexando 
inferior a la Reyna de Caria en fineza bebe 
las cenizas de íuCathoIicoMauíblo en copa de 
Chriftiano deíengaño. Copia mas authentica! 
la hallareis de la valerofa Judith. (*) Y fi a ef-
(#) Judith. c.VII. • -a 



/ . Jf 
ta Heroína Santa la apellida Famofífiíma la 
Efcritura , porque llorando a fu único Mana# 
íes, no (alió de fu retiro en tres Anos: qué*' 
elogio merecerá Nueílra Reyna, efcondida 
por el mifmo piadofo fin mas de trece Años 
(*) en un Quarto de íu Palacio > Y íl Judith 
por íu caftidad conjugal fue digna de Eterna 
Bendición : quales ,y quantas difundirían 
fobre el único lecho de efta Real Viuda? 

41 Fueron tan copioías como agiganta
do el Efpiritu, con que toleró aquella efpanro-
fafoledad. Porque efte era ,Oyentes míos, el 
Syfthema, que fe havia formado Doiía Ifabél 
Farneíe: íer tan Magnánima para Dios en el 
retiro ,como en el Solio. Su Piedad nada vul
gar no fabia ofrecer a el Señor comunes Sa
crificios: continuos ,pero heroycos. A la ver
dad , Sacrificio heroyco es , defeender del tu
multo brillante de la Corte, á la abftracciori 
aun de la Luz del día. Luz, que fiendo propna 
de la Noche, no ve a el Sol, que fale, pero 
alumbra bailante para conocerá el que le bu£ 
ca. Sacrificio heroyco es baxardelos Negó-

G % cios 
(*) Flores, Reynas Catholicas. 



p 
cios Aulicos,'a empica ríe coda en los Dome fli* 
eos. La Reyna,que antes trataba la Paz en las 
Cortes; ahora Tolo la promueve entre fu Fa* 
milia. Y la que adbitrabá fobre el Equilibrio 
de la Europa; maneja únicamente la Armonía 
de fus Criados. Pero con que profuíion (104) 
en fu Alimento! Con qué decencia en fu or
nato! Con qué ciefvelo en fu comodidad! Con 
qué reparo en fu abrigo ? Con que familiari
dad en fu trato! Con qué Exemplo en fu Reli* 
gion l 

42 Porque Sacrificio edificante era ex
pender una Reynafus proprios Alimentos en 
focorrer Millares de Pobres. Su Erario íe pue
de decir,que no (alia de las Manos de Dios. El 
era unDepoíitoReal para la neceísidad del Me-
digo : y una Mafia deííinada á la Magnificen
cia del Culto. Diga de lo primero, y hable 
por todo el Real Sitio de Balíáin/eliz, y abun

dan-
(104) NontimebitDomuifu<e dfrigoribus nivis , omnes enim 

domeftici ejus veftiti funt duplicibus. Prov. c.'l.c.f.ll. 
Per duplices veftes acciprunt rrnilti unam ¿Jlivam Icviorem 
alterarn byemalem crajtorem , & calidioretn. Cornel. fbp. 
cod. loe. D.Chrifoft, Quifervos fucs indecore nudos , aut 
detritiSy obfoUtus que veftibtts amíéíqs ejfc Jínit^fui curporis 
botVirnpArtem ¿tdecore afficit. Apud eumd.Corn. 



dante guando Todo el Reyno gérnia en eíca-
séz. Hable de lo íegundo la Infigne Colegiata 
déla SS.Trinidad, y en ella las Imágenes dei 
Roíario, Dolores, Concepción, (105) con la 
del Sr. S.Jofeph : díganlo las Capillas de S.An
tonio , y Santa Agata en la Igleíia del Santo 
Chrifto: informe la Sobervia Capilla del Pala
cio del Rio-frio. Todos, y cada uno de eítos 
Modelos de Architeclura, y Eftatuaria os di
rán en fu valor, adorno, y Magnificencia , lo 
que Yo no puedo en mi deíaliñada Oración. 
Os dirán dei Animo grande, con que la Rey-
naexpendia fumas immenfas en el Culto de 
Dios, y de fus Santos. O Rey na de Todos, y 
délos Angeles Maria ! Quantas veces potada 
á tus Divinos Pies la mayor Reyna del Mun
do, penetrada de una ternura, que infundía en 
toda fu Corte,te ofreció fu Corazón,y los mas 
ricos Dones de la Tierra! Tu íola, que fien tas 

eífas 
^ , mm ,|, — 4 • 'i" 

) Todos los Años dabaS.-Af. 
ves un vejiido riquijimo^ poniendo 
grande d:vocion,y todas las Joyas af-
ftfietfen d ejle txtnkio junto y Camarinas de 

fu Corte. 



H. . 

erías Partidas en c! Libro deía Vída(iotf) pa
ra darla Eterna a los que te obfequian, podras 
íaber dnumero, 

4.3 No lo tienen ,Señores ,no lo tienen 
para Nofotros los Ados de Piedad , y Reli, 
gion, con que la Reyna doblo el mérito de fu 
Viudez. El focorro de los Clauftros, la cuífo-
dia de las Vírgenes, el amparo del Pupilo, y la 
Viuda eran fu ordinario. Derretido fu Cora
zón delante de Dios Vivo, Tolo le era fenfiblc 
lo que no podia ofrecerle. De aqui nacia aquel 
íanto defaíofiego ,con que pedia a los Direc
tores de fu Efpiritu (107) le permitieren dedi-
caile mas , y mas a Exercicios devotos aun 
en perjuicio de fu falud, De aqui nacia aquel
la infancia á confeíTar (108) de rodillas, no-
óbílante que pueaa enefta humillación', no 
podía con todo fu Efpiritu levantarfe, fin que 
la firvieílen. De aqui nacia : no reíolveríe ja> 
.. más, 
{lo^Qui^ehádxnt me vitam¿temam babebunt. Prov. C. 

0°7 ) Relación 'del P. Confe/for dS.M. 
de las Chri/ltf m^m? R'P' ^afl* concluir es la fubJlancU 



55 
mas ,bien que tan inftruída, a cofa en que pu-
dieííe fofpechar fombra de pecado íin confuí-
tar al ConfeíTor. Queréis oir mas de íii Reli
gión ? Su Eípiritu de Religión era el que le ha
cia boííar : Que apreciaba mas 
en la Santa JglcfaCath , 
Grandezas , que fu Nacimien 
dencia le hduian proporcioSu Religión 

era la que ponia fello en fus Reales oídos para 
negarlos aun a íblas noticias , que incluyeíTen 
incredulidad, o poca veneración a la Sanra 
Igleíia. Zelo de fu Religión era la alegría, que 
moftraba en las conversones de los Infieles, y 
las grandes limofnas con que los focorria. Ef-
to era a los Fieles Vivos : Y a los Difuntos ? 
Cincuenta mil (io<?) Miíías (porla cuenta 
mas corta de fufragios) mandaba celebrar cá^ 
da ano en fu alivio. 

44 Raro cumulo de Piedad, Catholicos! 
Nos es preciífo confeíTar, que la Reyna Dona 
Iíabél Famefe es Magnánima aun conelmif-
mo Dios. Quanto menos parece, que S. M. 

le 

( 1 0 9 )  E n  l o s  ú l t i m o s  d i a . t  d e f u  e n f e r m e d a d  m a n d a  S .  M .  
ter 1000. Aíijfas cada día por fu 



le concede de facultades afsi civiles , como 
phvficas , tanro mas esfuerza las que les ref-
tanaque íirvan á fu Criador. Eftos fon los 
Omenages, que atefora, y que la (i io) ha
cen mas opulenta , que todas las Soberanas 
del Mundo. Lo conoce ya demaíiado para no 
deípreciarlo íbberanamente en lo que 
aprecia á Dios. Por eífo, quando la llaman de 
íu retiro a Madrid y viene como (r 11) la. 
Madre Honorificada, que dice el Eccleíiafti-
co, la vén llorar, no de alegría, fino de Deíen-
gaño. Afsi lo infínuo a una Confidente en ef-
tas voces: Quien medixera (*) 
'Tres Cadáveres de mis 
volver al Trono lO Santo Dios! Si tan pre-

íentes tiene la Reyna eftos Deténganos en 
íiiperlativo fin comparativo de fu Gloria: íi 

quan-
(i 10) Multa Filiacongregnverunt 

univcrfss.Prov. c. i. e. f.29. Heb. 
Chaíl>id eft, virtutem > Jlrenuitatem > i 

afcendi/li fuper univerfat ipfas. 
(i i i) Ecelcílaft. c.IIÍ. 
( # )  Q u e  o c u p ó  S . M .  c o m o  R e y n a  ,  

Sr.D.Ferntndo el VI\ precedida Ms* 
ria Barbara de Portugal, Reynt Stfa> j 

D.Pbelipe V, 



quando efíá caíí oprimida de las Bendiciones 
del Cielo : efto es , (11 a) íi quando ve pen
dientes de fu Cuello, de fus Brazos, de fus Ro
pas a los Hijos de fus Hijos, a éftos , y al Rey 
fruto de fu Vientre: fi tan prefentes, vuelvo a 
decir ,tiene la Reyna eftos Deícnganos del Si
glo en los ápices, y dias de fu mayor Gloria; 
jqué havra fido , qué fera en los de la Tribula
ción ? Qué fera en los de fu Fin ? 

4? Que ? Que: Ridebit in Die 'No'vifsi-
tno.Es ilación forzoía, que ria Iíabél en fu ul

tima hora, íi lloró, quando el Mundo reía: 
Mundus ridehit ;(113) Vos autem contrijlabi-
wini , fed trijkitia vejira m gau-
dium.Y íi no, obíervad efta Grande Alma 

ambicióla de Coronas para el Cielo, y micnr 

tras mas fe acerca á cambiar las Terrenas por 
la Celeftial., la vereis mas tranquila. No 
.oye un Ayl en toda fu dilatada enfermedad ] 
Valiente ¡obre sí mifma, íolo íüfpirabapor 
alimentar fu devoción : lo coníigue con el 
lucro de edificar toda la Corte ; porque oyo 

H Mif-

£r 12) Et videas Filios Filiorum &c. Píalni.CXXVIfc 
(115) Joan. c.XV. 



5? 
Miífa .hafta el día antes de eípirar. Le intiman, 
que Negara efte duro trance , y refponde 
con íerenidad : Que no 

que fe cumpla en ella 
Pide á efte Gran Señor por fu Viatico ; y íc 
prepara a recibirlo con una fervorofa Confe£ 
íion. Liega el Rey (i 14) de los Fuertes á la 
Real Camara : y esforzando Nueftra Reyna 
fu extrema debilidad, incorpora en fu Real 
Lecho: íe cubre toda con un Velo en feñal de 
refpeto : y por el que debe al Supremo Señor, 
pide Perdón repetidas veces á fus Hijos , 
VaíTalIos de quanto en el diícurío de fu vida 
pueda haverlos deíedificado. Que ternura, 
Fieles mios j pero qué Magnanimidad! Recibe 
el Sacro Pan de Viadores: ungen fu RI. Cuer
po con la Santa Extrema-Unción : y fortifi
cado fu Efpiritu Athleta con el Oleo Santo, 
entra a la lucha de la ultima Corona. Nada le 
pefan las Terrenas, porque dias ha, que las pu
fo a los Pies de fu Dios : no le oprimen fus ta
lentos , porque los empleo fielmente en íit-
Santificación : no le gravan fus Teforos, por

que 
(114) Ex Hym. Eccl. 



que los llevan las manos 15) de los Pobres: 
y aísi las Tuyas libres, y deípreciadoras de las 
Grandezas del Mundo, toman una Imagen 
del Crucificado: clava los Ojos, y mas el Co
razón en fu Divino Dueño : le eftrecha fobre 
fu cafto Pecho (116) á fuer de Fiel Efpoía: 
y dándole fuávifsimos oículos defcanía en el 
Eterno del Señor. 

4 6Aísi murió ,Catholicos, ó aísi dur
mió en Dios (117) Doña Iíabél Farneíe.Quar 
tro veces Rey na. Tres, que ocupó el Trono; 
y la otra, porque fiempre tuvo el Imperio de 
si mifma. Emula del Eterno , y fantamente 
ambicioía de Coronas no quifo, que aun en 
Í11 ultimo aliento le faltaííe Eípoío Coronado. 
Por eífo fe enlaza dulcemente con él eíla Ef
poía jque viene de Lybano, Cedro Altiísimo 
en Dignidad, Cedro robuftiísimo, Obra de la 
Fortaleza de Dios. Pide a efte Señor la Coro
na de Juftícia, que le ha vía grangeado fu Mi-

Ha fe-

: (j 1 Prov. c. i. c. 34" _ 
(116) I*ter u^era mea commorabitur.Cant.Cant.c.I.^.l;. 
(Un) Dia 10 a las ̂  y en 

. u año del7Í 6. 



6a 
íericordia : entra en el Gozo de fu Señor, y cC-
te Gozo es fu Corona. . ^ 

47 Entonces : (118) Surrexerunt 
ejus: fe levantan fus Hijos. Hijos, mas aun de 

fu grande Efpiritu, que de fu Real Sangre. Se 
levantan; porque eftos Fuertes de la Tierra ro
deaban el Talamo de la Agonizante Heroína. 
Se levantan a fuerza del Exemplo; a impulíos 
del deíengaño • á infancias de la Piedad : y 
publican/que creen Bienaventurada la Mag
nanimidad deefta Muger Fuerte , y Reyna 
laudable : (i ip) Et Gea 

runt.El Gefe de Todos, y N. El Rey N.Sr. 
(*) manda fe publiquen las Obras de fu Real 
Madre en Jas Puertas: ( 20) 

tis Opera ejus.Puertas del Cielo fon el Thea-
tro en que fe oftentan las Heroicidades de efta 
Gran Reyna. Porque : Non hícalmdni-

Domus De i, & Por tu como reza e 
Epigraplie colateral, que eílais viendo. 

^r°^C»*,c' 2^' (! Prov. ub.íup, 
' .  I titov í "  i "1  s  d '}ulio a' CM,J°diU SJ¿<-

fleífir0^pici0 de los Alt*res 
nnM?\rn?V^'iy abultados e/la ; 
vn^^rfrÁ ATTI™ WC0 ; 

HIk, ALIJD NISIDQMINXJS , 
COE LL• 



Orador ,íeá un qualqüiera. Porque como 
be tanto el Cabildo mi Señor , /abe muy 

bien., que una Muger Fuerte ^ ReynaChrii-
tiana, Temeroía de Dios , Ella miíma es fti 
'Elogio: (i 2 í) Ipfa laud No ncceísita 
Orador. Pues qué ncceísita Ncceísita; el 
Fruto de fus Manos :(iZ7.) de Fruflu 
Manmm fuarum.Ncceísita la modeília, y 

aplicación de las Vírgenes; el amor conjugal 
de las Cafadas \la devoción , y retiro de las 
Viudas. Ncceísita la Economía de los Pue
blos } la Integridad de los Jueces ; el Z 
Santo de los Sacerdotes. Necefsita la limofná 
de los Poderoíbs, la Piedad de 
los Sentimientos de la Eternidad , la Memo
ria de los Difuntos , los infinitos Sufragios, 
que continuamente N. Reyna:::-
»' 48 Pues que hacéis, Miniftros Santos } 
Retribuid a Vueftra Soberana el Fruto de fus 
Manos. Rodead íegunda vez el Tumulo, 
Volved a entonar Hymnos Expiatorios. Le
vantad vueílras Manos hacia el Rey de Re

yes; 
| — 111 11 1 1 
(1 2 1) Prov. c. i.c. t.30. 
(i22^Prov.c. i. c. f.$u 



'«2 " ' \, 
yes . y íi cftc Señor que ha de juzgar la 
Jufticia mifma ,(123) encontrare aun alguna 
leve macula en la de Iíabél, expiad con Zelo 
Catholico fu Grande Efpiritu. Abridle, abrid
le con vueftra legitima Poteftad el Paraífo; y 

fed los Primeros,que eternizéis con mutuo 
lucro las multiplicadas Coro

nas de la Reyna. 
Amen. 

(123) Egojuftitias judieabo.Píalm. LXXIV. 

O. S. C. S. R. E. 
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APROBACION DEl Sr. LJC. 
Mermo y Zevallos, Colegial de 
Cuenca en la 'Universidad de , 

' 'de la Santa Aj/oJlolica Metropolitana 
. Granada. 

POR REMISSION DE EL Sr. Doct. D. FR A.NT-
ciíco de Vera, Colegial de el Mayor de San Ilde-

phonfo , Univerfidad de Alcalá , Canónigo de dicha 
Metropolitana, Provifor, y Vicario General de efte 
Arzobifpado: he tenido la farisfaccion de leer la Fúne
bre Oración, que 01, y dixo con Angular talento el Se
ñor Dan Juan Valeriano de el Pulgar Fernandez de 
Córdoba , Racionero de la mifmaSanta Igliefia , en las 
Reales Exequias , que fu Illmo.Cabildo, fino fiempre, 
y obfequiolo en la debida veneración á fus Reyes , y 
Señores, Benéficos Patronos, confagró á la immortal 
Memoria de la Reyna Nueftra Señora lá Señora Doña 
Ifabel Farnefe., digna Madre de nueflro Augufto Cle-
mentifsimo Monarca, el Señor Don Carlos Terceto 
(que Dios guarde) Gloriofo Tymbre! que él íolo cifra, * 
y compendia , los fublimes dotes, Regios talentos, y 
ex,emplaces virtudes, con que la Soberana , que llora
mos difunta, iluftró á nueftra Efpaña , y fe adquirió el 
Jefpeto, y admiración délas Naciones Extrangeras, 
Sabia, Prudente imiradora de la Muger Fuerte , cuyas 
.prendas raras copió con perfección ; y en el mas fenfi-
í>le golpe, en que ¿Magnánima coronó fu Fortaleza, la 
exaltó y realzó con tal conformidad , que íi aquella 
.mereció las alabanzas de fu Noble Efpofo , y de fus 
hijos: Surrexerunt Filijejas, & Bea 
verunt,V'tr ejus, & laudabit eam ; eíla- fe hizo aeree-' 
dora de Jufticia á univerfales honras: -ComWént. 
quaywa Vidue.funt. A aquellas , dice el Sapientifsi- in i. ad 
mo Cornelio Alapide, que gomo Eufrafia en Roma, mor.c.j. -

Hta-



Ifabeía "en Unirla, en ConftantinópTa Olimpia 5 Cfoi 
t.ilde en Franciay Ñueflfrá Ifabél en Efpaña , vivas 
para Dios , y muertas á el Mundo , renunciando el 
fáufto, pompas, y delicias vanas, figuieron Magnáni
mas laseftrechas fétidas » que allegaran el verdadero 
inamifsible Reyno: 

A tan fublime Objeto dirigió íüs difeurfos nuef-
tro Orador difereto , y eloquénte , con tanto atierro, 
que fatisfizo cumplidamente las "bien concebidas eípe-
ranzas da fu encargo, y llenó la Expectación de el mas 
Regio,Sabio, Religiofo Thearro nobleemulación 
de quantos pudo aplaudir la antigua Rom»y admr-
rarfe en la feliz Efpaña. A preféncia de tan reípetable 
Concurfo, nueftro Orador, modefto, fereno, y cor» 
magifterio grave, y compueíto, fin afe&acion, y ob-
fervando Tas reglas mas delicadas de ía Rethorica 
Chriftiana , dio principio á fu Oración y figuió fin dei 
cadencia, elegante con naturalidad en el eíÜIo, conti
nuo igual, y concluyendo con eí mifmo aliento , al 
terminar fus voces , fueron fus écos la admiración y 
los aplaufbs de eí Concúrío todo. Nada pondero , di
go lo que vi, y lo que or, y es cierto, que generad 
mente prorrumpieron : Qué bello eííilo ? Qué bello 
modo de decir ? Qjé Ornato ? Qué Erudición ! Qué 
colocación ? Qué bien diftribulda la ferie, y prendas 
prodigiofas del Real Sugetof Qué moralidad'? Qrié to-
do tan cabal íPues todo lo dice por si mifitu la Ora
ción. 

Leafe con cuydado, la mas fevera critica, ha» 
liara en fus cíaufulas la folidéz fenrenciofa , la pureza 
y fuavidad dulce de el Ienguage, la erudición propría 
y °PortlIna > los textos nacidos, y en eí agradable me-

0.Aug.b,!, odo> W* UI?e Y enlaza la cftruaura háíl'araóbfét-va-
legend. Ss.. t°f cPn exa&it"d los preceptos que preferibe el Agüí-
leg. I s 2^jp. t '21.Po£tores Aguftino: 
Claud.Rota,^,„f ¡pféWV veartt. Ut place anf, áebent h^ui , 



hent loquiAptrt} ut mopMnt dehint. loqui mm firvnre; 
Leafe , vuelvo á decir, y fe hallará un Compendio de 
Jas. excelfas glorias de nueftra Heroína, que aunque ef-r 
tas fon tan dilatadas, que no caben en crecidos volu-
menes, y efto no puede dexar de conocerle ; no obllatv» 
te,el orden y diferefo arte de eíla fecunda Parentación, 
no Je dexa á la curiofa inveítigacion que deíear. Ella es 
un limpio terfifsimo cryüal, en cuyos fondos fe repre-
jen ta al vivo la agigantada Imagen de una Matrona Xa* 
figne , grande por las prerrogativas de Naturaleza y 
Diayor por las que adquirió ayudada de la Divinar 
(Gracia. 
; No es polsible reducir á corra Esfera, ni íe dexani 
regifl:rar á toda villa los adivos refulgentes rayos con 
que el Sol alienta , ilumina , y favorece al Univerfo; 
mas para confeguirlo , gradúa el Arte los fondos de eí 
cryíial, y opuefto en dirección acia los rayos, los reco
ge, y recogidos, re flexan y reverberan tan activos, que 
enciende»! , y elevan lucida llama en lo que encuen
tran. Es lo fogofo fymbolo de el Amor : Ignh 
Jo laminófo fignifica el efplendor efclarecido de las 
buenas prendas. En los fondos de el crvftal, fe expref-
ían los fondos ó talentos de un claro lucido entendi
miento. El lucido efplendor de las precíofas maravi
llólas prendas de nueftra Real Heroína : El amor ar
diente á fus VaíTallos , á la Religión , y á Dios : Los 
•refulgentes rayos , máximas de dirección , y de go
bierno, con que iluftró nueftra Efpaiíoía Esfera , e ilu^ 

vmin6, en ambos Mandos a todas Jas Naciones , no ca
ben en las mas dilatadas extenfiones de la Hiitori^j 

.por tanto , haviendolas de ceñir nueítro Orador , al 
(<£Otto~e(pacio de una hora , Águila generóla aplicó con 
atención los ojos de fu Sabiduría ecc> ^ 

c apile tjusi y recogidas como rayos de el SQI . en fu 
claro entcndimienrp,herido efte de tanfiiblimes preiíi- r*T-' 
das, las produce con la viveza mas activa; y á el mif-
oío tiempo rqflexan y reverberan con doblado au.men-

" f* to: 



uáix 30. torEtlusfSbUsérítfipiempUiiteK "SoTmftftía cfifortr* 
Rsyna? Si. Luna fia menguante en el lleno de fus per 

Eccleíhft f£?ff : LT' noejrerp'andece con crecidas JuW 
en fu feliz ocafo : Ctefcit ta confumm itione : Y Sol ert 

43* el lucir con todo el efplendor que luce el lüminofo 
Plañera Principe de tantos Aftros: Erit 

tut lux Solisr Sol por efeogida Efpofa, digna conforté 
y compañera de el Sol Gigante el Señor Don Phefipé 
Qaiñto, el Animoío, cuyas cambiantes luces , cuyo ef 
f>lendor Magnifico „ cuyo valiente Efpirfctt, bebió d-
lleno la Muger Fuerte 5 para que unidos ambos unos 
en el lucir unos en la Religión j Magnánimos en fu 
triilmo nobilifsimo ser ,• Magnánimos para fu Revno; 

• y ricos de virtudes , Magnánimos para Dios, los con
templemos unidos en eterno lazo , gozando el premio 

Cornetín que corona fus Carbólicas laboriofas Hazañas : 
c. 30. Ifaia? tune,dice el Sipientifsimo Alapide, Luna 
f.2$. glorí fie atafplendebit ut & Svlfeptuplo, 

folito, erit elarior,id que ad hoc, , & eonjik 
quantur curfus, (¿f laboris fui premia. 

Afsi lo cree la Piedad Chriftiana, y afsi lo funda 
éfta Eloquentc Fúnebre Parentación , que no contiene 
cofa que fe oponga á los Sagrados Dogmas de la Fé 
Apoftolicos Decretos , y buenas columbres , antes si 

D.Ambrof n T7 dign,a íe '? ^-biendó yo decir a el 
ad Conílan 9 con Authon Jad de San Ambroíro : Fulge at 

• Sermonuwtuorum manife & 
thquiumtuum aliena n,/ed 
tuus fe ipfo tueatur.Elle es mi fentir 3 meliork 

"ranada y Noviembre 21 de 17 
•  V  '  f  « '  v  •  *  

. . Lic. D. Diego Me fino 
' >  

l.-



,f"~" LICENCIA DEL ORDINARIO. ' 

fíL'7 Os' el Dofr. D. Franclfco Antonio de Verá, C<)-« 
legisl en ct Mayor de S. lldephonfo, de ta Uní-

•yeríidad de Alcali de Henares, Canónigo de efta San
ta Apoftolica Metropolitana Igleíiai Governador,Pro-
Viíor y Vicario General de efte Arzobifpado , por el 
Jllmo. Señor Don Pedro Antonio Barroeta :y Angel, 
mi Señor, Arzobifpo de Granada, del Confejo de S.M. 
•Catholica, &c. Por la prefente , y por lo que roca á 
nueftra Jurifdiccion Ordinaria F.cleíiaftica , damos li
cencia, para que fe pueda imprimir el Sermon a, las 
Honras celebradas en eíía Santa Iglefía á la Magullad 
de la Reyna Madre difunta, nueftra Señora, Dona lía-
bel Farnefío, que predicó el Señor Don Juan Valeria
no del Pulgar , Fernandez de Córdoba , Prebéhd.lJó 
•de dicha Santa Igleíia r atento á que no contiene nada 
"contra nueftraSanta Fe Catholica, y buenas coftujiv 
bres, íegun la Cenfura puefta por el Señor Don Díeg.<¡> 
Merino y Zevallos ,• Dean de efta.miftna Santa Igleíia, 

..•a quien pafsó para dicho fin. Dada en Granada^eli 
veinte y fíete de Noviembre de rail féteeientos fefaocr 
ta y íeis. ^ 

V • •'/ ' • .V "i ' - ' •' » •:' • • A'" 
DoSt.Vera* . > 

* Por mandado del Sr. Píoyííbr-

Ñor. 
t '  '  • '  '  

£i \ ' •- * • ' v ' •' • 
-

? , •: •' •• •" 4 ' 
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AFR0BAC10Ñ DEL Sr 
de Cárdenas y Vargas, 
Cuenca., Cdthedrático 

verpdxd dé Salamanca, , 
nador Sy nodal de el de Úaadíx  ̂

y  B a ^ t ,  E x a m i n a d o r , Arl 
TzplriJpado de Granada, de Prima 
en fe Vniwrfídad ¿ y 
Santa Metropolitana , Ap 
cha Ciudad &e. 

DE ORDEN DEL SEñOR D. BARTHOLOME 
de Bruna , del Confejo de fu Mageíhd , Oy-

•t dordéla Real Ghancilleria de Granada , y de 
Imprentas , fe remire , mas que á mi Cenfura , á mi 
admiración, la Oración Fúnebre, que en jas fumptuo* 
las , v debidas Exequias hechas en mi Santa Iglcfía 
•Metropolitanade Granada, por la Reyna Madre nuet-
tra Señora, la Señora Doña Ifabel Farnefe, dixo el Se?, 
ñor Donjuán del Pulgar, Fernandez de Córdoba. 
Prebendado de dicha Santa Iglefla. '••/i 

Parentación , que en pluma de Cicerón, mas que 
en las rofeas exprefsiones mias, recibiera el competen
te elogio , (1 aquel. Principe de la Elocuencia oyeííe 
un modelo tan exafto á las reglas, que donfo Macilro 
dé la Oratoria, eftableció. 

La Muger Fuerte deb Varon propUr 
¡o por aflunto; y para que idea tan propria de una Se
ñora , que el Cielo deiíinó para Efpofa del Animofo 
Phelipe Qjinto , Rey de las Efpañas , cuya memoria 
lera perpetua , y refpetable fiempre en los corazones 
¿(pañoles, fue (Te methodica , clara, e inteligible á 
todo él nunierofo concurfo, afsi de perfonas do&ifsi-

•> , mas, 



tnas-, como de algunos indo¿bs 5 dividiólo , con Aun-
nía claridad , en tres puntos , que fueron 

Magnánima pira si : Una Reyna :para, 
Reyno : UnaReyna, Magnánima ,defcriipe-

ííandolos todos , de ral forma, que á mas de hacernos 
patente la ajuftada , y chriftiana vida de nueltra Rey-
ña Madre defunfa , nos inftruia de los mas fáludables 
y folidos documentos r que para acertar por el cami
no déla falud , y vida eterna , jamás debemos olvi
dar. 

Yo coefTefío que aun no hayia concluido el Au- • 
thorfu Oración Fúnebre, quando recogido en mí al
gún tanto , acordemc de que afsi como en la Trium-
phanre Iglefra , fegun el teftimonio de San Juan (i) (i) 
deftinó Dios aquella fuperíor inteligencia á que ento-
naife laíHmofos áyes, afsi en nueftra-Militante Iglefla 
por un efe£to de la piedad, con que mira propicio ja 
de Granada, ñas concedió al Señor Don Juan del Pul-
gár, quien con cada difeurfo, con cada concepto , y // 
aun con cada palabra da las de fu Oración enternecía VOce magna: 
los corazones fídelifsimos, y obfequiofamente aman-
tes de los refpcrables Cuerpos, e Individuos, que 
afsiftian. 

• - -Eftendiafe nueftro dolor.por todo el ámbito, que 
permite la pofsibilidad , quando confederábamos de-
funta nueftra Reyna Madre. Solo manteníamos el ali-

de no univocar nueftros fenrimientos con los de 
Alexandro. Llego fu pena al extremo de hacerle ge
mir fobre^fel fepulchro de Aquiles , embidiandole la 
fortuna de haver tenido por Orador á Homero. Nt> 
pudo lifongearfe con que la heroicidad de fus haza
ñas , y magnanimidad de fu corazón faldriancomple-e 
tas al publico : mas los que logramos oir al Author 
de efta Oración , no podemos, fin fracción de la jufti-
cia qué le debemos hacer , defear otro Orador, ni de-
Star de1 vivir ciertos, de que de fu pluma , y de fus 
labios falió perfecto el retrato de las Virtudes, grandes 
de nueftra defunra Reyna Madre. Cic-



; tan, FMb!e> que por efla mom 
Plmio^l Mozo,-tratando de las Exequias de Virgíneo i 

t,\lxPrfíso P°r una de 'as mas memorables, eme fue fu 
aJllfu *&£«*** Tacito/i) Ultimamente feXS 

premusEmu f f ?XKl™ r™ Ve Y daridad cn Ios dil^-lusfeliciMiu? *eleganaa_fin afc£tacion , y lo difereto fin vio- -
%*muu S™' Pue,dc ? duda, fervlr de mod¿1°' hiendo en 
TJr eln qUeaplaudir aun los mas Sabios , Ja propriedadv 
lXir.it, 25 *t prop°ne 
Plin eoif i j elegante, con que tege lo fentenciofo con lo erui, 
Iib, 2 dito , Jo político con lo moral, yel máncjo, que nuef- , 

tra defunta Reyna Madre tenia en las cofas del Sieló 
con el conocimiento permanente de lo caducas , y pe -

^ : recederas, que fon defde Jas mas inferiores , hafta las 
que fe elevan al Trono. Por lo qual concluyo éxcla-

. , , pando ,-como el grande Auguílino, fobre obras de fu 
> Amigo Aurelio : Ita plañe fixt: luceMt h&c oper/x co-

V . rambominibus , ut vUeant, , 
, .. P atrem, qui in Corfis eft. 

Y afsi ¿ no oponiendofe efta Oracio i, en cofa aír 
guna_, a la pureza de nueftra Santa Fe , Decretos 
Pontificios, ni Regabas de fu Mageftad, la juzgo muy 

r que fc i,T,Prima Para utilidad del Publico,' 
AUi lo liento; Granada, y Noviembre 14 de 17 • 

Don-Diego d 
y Va 

tu 



UCENCIA DEL JUEZ 
R E A L .  

EN la Ciudad de Granada, en diez y nueve días 
del mes de Noviembre de mil íetecientos 

fe fe n ta y fós años, el Señor Don Bartholomé de 
Bruna, del Confejo de S. M. fu Oydor en R.eal 
Ghancilleria de efta Corre, Cavallero de-I Orden 
de Calatrava j Juez Subdelegado Particular y Pri
vativo de Ja .Comíísion de Imprentas, y Librerías 
<íel Rey no \Haviendo vífto. el Memorial antece
dente de Don Antonio Valdivia , Dignidad de 
Chantre , y Don Pedro Afán de Rivera, Canó
nigo de la Santa Metropolitana Iglefia de efla Ciu
dad , Comiílarios del Illmo. Señor Dean , y Ca
bildo de ella , p^ra las Exequias Fúnebres, é Im
presión del Sermón predicado en dicha Santa Igle-
íía , en las que íe hicieron por el fallecimiento de 
Nueílra Reyna , y Señora ( que efl-e en Gloria) 
Viuda ? Doña Iíabél FarneíTo , que fue remitido á 
ía Cenfura del Lic. Don Diego Cárdenas y Var
gas 3 Examinador Juez Synodal de efte Arzobis
pado , y Canónigo Leótoral en dicha Santa Me
tropolitana Iglefía , y lo que íe expone en la an
tecedente de no contener cofa opueíta para la di-
thz imprcfsíorj : Su Señoría díxo 5 concedía y 

í? con



concedió por lo que hace a efk JurifdiccMn, Fa 
licencia que íe pretende para la irnpreísion de di-
cho Sermón , con tal , de que fea en papel finp,v 
que eftá prevenido , y guardando en elfá lo man
dado en los Capítulos de Ordenanza , y en lais 
particulares que eíU hecho faber a los Impreflo-
rcs. Y mando , que el que la execute , antes de 
entregar la Obra , vuelva efta Providencia Origi
nal para ponerla con los papeles de la Comifsion, 
junto con dos Exemplares para fu reconocimien
to 5 y por eñe Cu Auto afsi lo proveyó , y firmo, v, 

Bruna, r- v , v;v r 

Hduardo Jofeph 
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E R R A T A S .  
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Pag.^f. marg. difuüi.lee difmtd, 
Pag. 7.marg. num. i %. lee -• 
Pag. y. lin. i. Bárbaro. 1 c 
Pag. i ^.marg.F// ius,lee 
Pag. i o. lin. 16. Politificá.lee 
Pag. ¿o. marg. progenerant.lee Progenerant. principio 
' deveríb. • 

Pag. 24. \m.6. fttjrir.lee,qiifrtr. 
Pag. 25. lin.ulc. rd ultirnis. lee í£ 
Pag. 37. lin. 14. Recib o.lee 
Pag.59. \in.io.fabia. lee fabia. 
Pag. 40. lin. 7. y 9. lfabel  ̂,. ! lee 

/ Animojidad? 
¡Pag.45. marg. pauperüs. leepauperem, 
Pag. 5 3. lin. i 5. Depojito.lee 
Ibid. lin.ult. todo.lee todos. 
Ibid. marg. objoktus que,lee obfoletisquti 




