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TIERNOS SUSPIROS , Y LLOROSAS LAGRIMAS, CON
'que toda la FidcUfsima Monarquía Efpañola demueftra fu quel)ramo por la temprana ,y muy ícnfible mucrie de fu CathoUi
f Augufta, y Magnánima Rcyna Doña María Bar
bara de Portugal, que de Dios goce.
PRIMERA PARTE.
O ya feliz , si infeliz, ^ | Aquella,en fin,en quien puíc^
triftc, y afligida Eípaña, del Cielo la manofabia,
con lagrimas dolorofas
] el centro de las virtudes,
y el archivo de las gracias.¡
jtus fentimientos declara.
De rigorofo accidente,
Llora el tranñto fancflo;>
á
la
violencia tyrana,
)lora la perdida amarga
fombra de nieve agonízaij
de la mas iníigne Rcyna,
pálido Alelí defmaya.
que tus blaíones enfaizai
Tente labio, no pronuncies
María Barbara , aquella
tan iaflimoía defgracia,
Iluflre Matrona rara,
que fí ai temerla la vida,
en quien cifró fus portentos
hiere , qué ferá el mirarla?,
la naturaleza humana:
Cómo podía la muerte,
Aquella refplandeciente
aunque iníacíable, y avara
Aurora de Lufítania,
enriquecer íus harpones,
que ilumino de Caflilia
con vida tan adorada?
grandezas foberanas:
Pues al eígeimir el golpe,
Iris de Paz de la Europa,
la dulce herida aguardaran,
a cuyas Auguflas plantas,
en dos Mundos, mil Imperios, quantos fieles corazones
íu perfección idolatran?
^generaciones confagean^
Euea
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Fuera, de que ya veftida
de qué fus luces apaga,;
de ncí^ras plumas la fama,
aquel Sol maravijlofo,
cercada de infauftos baos,
ilumina á toda Efpana?
tanto dolor refpirára.
(be queRcgiñremos,
pues, UorofoS;^
Mas que importa,q en el Oc petípeciiva tan infauña,
ia fordina deílemplada,
para que fu defengaño,
o tarde , ó nunca clausule
nuefteos ciegos ojos abra..
lanicnracion ran infaiifta?
El dia veinte de Julio,,
Si d Efpanul Pa-aifo,.
dd año, que fe fcñala.
íi Aran/uéz, Corte lozana,,
por el de mil íetedentos
en donde la Primavera
cincuenta
y ocho , fin falta!
fu florido Trono cfraalca:.
La
poílió
en el blando iecho^
Con el pavorofo Idioma,
una aguda fiebre rara,
de quexas , dolores, y anfias,, que defayró. ios eftudios
en las congojas publica,
de la Medicina fabia.
quinto en los accentoscalla^
Y miranda, que por punto^,
.. De. fu brillante Paíado,.
la.
dolencia fe aumentaba,_
la Arqydtedura elevada,,
y que no laconcedian
oy es-dd Arte.de/prccio,.
de que viviefle ,,£fperanza..
y ayer aíTombros caufaba..
Pratflicó, las diligencias,.
Sus excelentes pinturas,,
q.ue en tin forzofa, jornada^,
con exqjiiilta gracia
correfpondian- al zdo
lia Biaban mudas , oy Tolo
de. íu, Reli^on ChrilUanav
ci lúgubre horror retratan^ , Confeísó devotamente,,
tos inapreciables muebles,, y corurcfignacion fama,
queíu Gavioete guarda,.
piiJÍA,, que la. adaiiniltraíTeDi'.
Ion defaliños del barro^.
la mas Divina Vianda.
y ng de la. China alhajas^.
Executófe efle A£io
De jafpes-,. y de alabaftros,. con las-ceremonias varias,
^guidas columnas tantas,,
queeu igual knce acoliumbrarf
©y ion matetia. flexible,,
nueflros glorioíos Monarcas.
que tiernos-llantos exhalan^
Aquí echo de vez la Coit^.
¿Los arboles íe deínudar),,
las virtudes que adortiabaq. los paxatUlos no cantan,
fujnagnanimo pecho,
niegan fu aljófar las fuente^, áaLíin.
de tal Tronco rama.; .
y las roías fu fragrancia..
Eniccneda ios bronces
Todo rcfpira congojas,
fudcv.udon, y coníianda^
todo füll'jzüs prepáí.a,
y lascólas que decia
y.^todo es fatal emblema
a. todos edificaban..
<í(.l deíaflre que D caula,.
Ecv tan cmiriente riefgo,;
Pues quemas detEas-fcñaleSj [ fin U. meiiüt elpcranz^ ...
de
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la Vigilia fe canto
con el decoro mas sHo>'
Pradicandafe lomifrr.o
en todos aquellos Pueblos,
por donde fe encaminaba
cjl grave acompañamiento.
(Volóá Madrid la noticia,
y exhalados los incendios
de fus ñeies Moradores,
á los caminos íalieron,
tsifles fuípiros lanzando,
y mil lagrimas vettiendo,
por tener en tanta pena
el doíerofo confucla
de ver, aunque refervada.
en nn Ataúd funefto,
al Imán de fus. cariños,
al norte de fus recreos*
Por la gran Puerta de Atocha,
entró el obftentofo Entiet.roj¡^
y figuiendo todo el Prado,
róe di»-mi^k)~, y ^Op.
por falcar á fus matices
de-tantjo Sol las reflexos,,.
ÍÍegaron,Tin inter\{glo,>.
cerca de los Recoletos,
y fueron dando la buelta
hafta el magnifico TempiO:
de las Señ.ras Salcfas.
iiifigne abreviado Cielo,
de íLblinies perfecciones,,
que ion de virtud exempio^
Pundation maravillofa
dcl Real Magnánimo pecho
de efta Poriugueía Aurora,
que dexa fu nombre eterno,,
ei. Fabrica tan Íublinieí.
que es de Madill ornamento:
paes afsi, como la Eípoía
del G;at Beiipe, Tercero,
4&U£QcacnaáunUbió^'

el prodigiófo Convéntoí
Afsi- también nueftra Rcyna
fus excelencias fíguiendo,
conftruyó pata las AJfl;as
cite.Sagrado embelcfo.
Luego que llegó el Cadaver,,
los Oficios fe dixeron
Funerales, y delpues
depofitaron el Cuerpo,
fegun dexaba ordenado
la Rcyna en fu Teftaraento^
á cuya Función lúgubre,
con lagritDasafsifiicroa
todos los mas elevados,
diftinguidos Cavaikros,
Delífibir el aparata
del maravillólb -Templo,
que en melancólico adorno
decorTi. fu faufto Regio,
_la funjptuüfidad brillante,
y el cxplcndorofo eímero,
conquefuncion tan infígnq^_
(cexecuiócon acierto,
es afifumpto muy gigao.t&
. á-mi negligente ingenio.,
Pulfen Efpanoles Ciínes
los templados inítrumentoí,;.
y en fusdulciísimas voces
denla d elogio perfeóto,.
que yo al ver, que yá colocad,
con general íentimiento,
en el. preparado nicho,
el augnílKsimo Cuerpo,
humedeciendo el Temblante:
en las lagrimas que vierto,,
y en congejofos fufpiros,
las esferas encendiendo,
de tanta empreña me aparto,^
deiiila.de tanto empeño,
^ elperandü, que fecundos,
, ios Oradores. exedÍQ?
d'ó.‘

'de nuíflErt Nación ínfigne,'
con gallardos penfamicntoSí
el Pancgyris prepáren
á fns méritos íupremos,
y mas quando en fu Perfona
fe Unió el Caiholico zclo
de aquellas tres líabcles,
que iluftran de Efpaña el Cetro,
una del Q_únto Fernando,
claro dulcilsirao cfpejo,
queconquiltó para Dios
tantas Almas, tantos Reyaos:
otra del Grande Felipe
Segundo , dichoío dueño:
y otra de Felipo Quarto,
digna Con'íortc, por ciertos
UsferyoEofas virtudes^»

y clartíS mSrficimléntóS

de una Berenguela, Madrd
del Fernando mas excelfo;|
de una Margarita, Joya
dcl Rey Felipe Tercero,
de la .gran Mariana de Audiía^
Sol del Alemán Imperio,
y de María Gabriela
de Saboya : Aquel portento
de Angelicales coltumbres,
que aun oy idolatra el Reyoo?
pues de todas fus virtudes
fue nueñra Reyna compendio^
Llore, pues, Efpaña, llore
aufenda de Sol tan bello,
y en fus lagrimas publique
íu ley, íu amor, y fu afecto.
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ILUGUBRE DESCRIPCION DE LA FUNERAL MACEStuüía pompa , con que fe fonró , y difpufo co el Real Sitio de
Ararjuéz , el obílcntoío folemnifsiiiio Entierro de la Sercnifsw
ma Señora D í ña María Barbara de Portugal, Catholifsima Rey-e
ija de Eípaña, transfiriendo fu Augufto Cadáver la nochq
del día 28. de Agofto del año prefenie de 1758. y dc^
pofícandole en el nuevo Real Monafterio de RcU^
gioías de la Yiruacion de efialmp^^
rial Villa de Madrid.,
SEGUNDA PARTE,
desfigurado erquclefd
l melancólico infaufioy
trille general lamenten á la que eo Trono de iuces^
con digno aparato Regia
de foípiros dolorofos,.
Gororó de refplandoies
de parafilmosfünefiosy
con que exhalando á los ayres el Eljpañol Emisfetío:
Mas ay , que al inexhorabfe
las ternuras de iu afedlo^
tyrano rigor violento
inunda Madrid íus ojos,
de la Parca ^ es débil mimbré
y Efpaña cibre fu pethor
el mas elevado Cedro,
oy renueva las congoxas,
las anfias, losíemimientos, 1 y de tan fublimes triunfos
los dolores, los quebrantos,, forma fu robufto Imperio,
las penas, y delconlticlo^
_ O, dcíengaño dcl hoir.brCi
tratando iiagicamentc
I tan infauíto,.como cierto,
páhdo Cadáver yerto,.
venturofo el que en ti aprendí
opaci^ luo^bra^
de tanto ptoycchu!
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Difunta la Real Eípofa
iba la Cruz de Oro terfó,
de nuelho Monarca exedíOji con dos Cavalleros Pages,
enya inapreciable vida
que la alumbran conefmerO^
coníérvc benigno el Cielo,^
y quatró Cavallerizos,
fe difpufo transferirla
de luto todos cubiertos,
á el ilu'.he Monaílcrio
Segiiianfe por fu grado
de Señaras Reíigioías
los G rncil'Hombres atentos^
de la ViGtacion , centro,
dj B.)ca‘, y Cafa, y dcfpues
donde tuvo fusdel¡daí,
los Mayordü;n..fS iiícretos
y eípiiituales recreos,
de Semana , y d- la Real
y que conftruyó en la Corte Familia ,G;'fi s diverfos,
fu devoto ardiente zdo,
fuccdiatilos los Glandes
para educación precióla
de Eipiña de luio líenos,
de las niñas de ellos Reynos, y en lii triíteza, muílrando
acción , que Kara fu memoria, íir entrañable dcíconluelo,
perpetua al futuro tiempo,
que á los ayrcs ventilaba
y que en.fu tranliro dulce
el fúnebre tonco eílruendo
datía á íu virtud premio.
de Sordinas,y Timbales
Eu Aranjp^z, pues., la urde dcftemplados, y funellos,'
dd-.dia, que d Uni.verfo,
Viafe luego la Edufa
.veinte^ .dclio contó de Agofto donde venia el Real Cuerpo,
del año , quejilcbp t.engo,
en una Caxa forrada'
con magniñco'^aparg.tp
en tisú de fumó precio,
fe difpulo el grave Entierro, con los labios Capellanes
en el orden mas vift.qrq,
de H.onyt, y varios íugetos
de la forma que refiero.
de la primer diftincion:
Iban abriendo camino
Cerrando el ‘lúgubre Entícprtí
^.dos hileras .difpueftos
de nobles Guardias de Corps
los^AiguacUes de Corte
un fuerte Deítacamento,
en Alazanes fobetvios^
con las fúnebres infigoUs,
Luego en ,mulasi con fus achas -coEreípondicntes a.1 due lo,
a las Ordenes forzoza§,_
fiijap.arato funefio
figuen doce RelLgioíos
de Beigadieres , y Ex^ptpí^ '
, de los Ordenes Supremos,
En ella forma íálip
de Santo Domingo el Grande, de Aranjüéz , y vino lue^o
de.San Ecancifco elExcclfo, a parar á Valdemoro,
de San AguClin, y de
en la iglefia de elle Pueblo^
la Familia del Carmelo,
eq^n túmulo el Cadáver,
con dos Señores Alcaldes
¡ fue cqn reverencia pueílo;^
de Cafa , y Corte, al extremo. Ínterin la Re.al CiipUU,
^ Dcípues de .U gauiarcai
pot.&fíaslo

He vida , titi tnes, f fcis diaS la mas excelente Alha jav
pxiftió muy agravada.
No queda Imagen Suprema,;
Y defprendida de todas
no queda Reliquia Santa,
las atenciones humanas,
á quien por Interceffora
'fu eípiritu fctvorofo
no ponga en tal fufto Efpaña^
a fu Criador levanta.
Los Venerables Cabildos^
O , que amorofüs coloquios» las Religiones Sagradas,
en fu :'2:¡ño abfafada,
Confi’jos, y Tribunales
con eíle Señor tendna,
fus Rogativas fcñalan:
yiendo la rnuetic cercana!
Mas como ya el Criador
Con refignacion prudente, tenia determinada
humilde le coníagraba
la hora, en que defde un ReynQ
tantas mortales angullias,
caduco al eterno vaya.
. tantas dolorofas anlias. (la 1 Oyó las suplicas liernasj
Y aquel gran Dios q corfue- pero en fu brillante Alcázar^
a quamos (u favor danian,
no le pareció oportuno,
la confortaría > á iu,pullos
qqe fus deíeos lograran.
¡del auxilio dr fu Gracja,
Y afsi fe fue cada día,
' De fu Reai Eíof-ío, nadie
poftrando en la fiebre rara> .
^ explicar la pena baña,
aquella fabrica h^rmofa,
pues fu corazón prccioío
que los ojos hechizaba:
acerbo dolor traípafla.
Recibió la Extrema Unción^
Su importante vida,el Cielo, reccmendólela el Alma,
yiendoia mobil de tantas,
y hafta in articulo tuortis
á efeoos de fu clemencia
la abfoivió el Nuncio del Papa.í
propiciamente rcíguarda.
‘ En efi.e lance, quien duda^
^ O! qufe fino en efte lance> que mirando tan cercana
iel Infante Don Luis anda,
lajiiuerre, a íu Real Eípofo
porque como buen hermano llamarla defvclada?
de íu lado no íe aparta;
Y defpidiendoíe tierna
Interin toda la Corte
de quien tanto la eíHmaba,^.
'de congojas inundada,
Je d.iriü : Eípoío mió,
dirige al Cielo fus votos
,rai bien , mi gloria, mi alma,
porlu Reyna, que idoiat/a.
Ya el Vinculo fe deshace,
Tranifíercíe ai Real Palacio que dos vidas culazaba:
de Aranjuez, la Soberana
memoria, 4e que.en.Umutido
£figfe déi Santo Niño,
el tiempo rodo lo acaba.
que el mejor Sagrario guarda.
De tu talamo amoroio,
De San Diego de Alcalá^
á unjépulcro me trasladan,;
el bello Cuerpo trasladan,'
deíengaño poderofo
y del MartyrPantaieoDj
de las mifeiias humanas.
T o*

Todos los fauííos 3el mundo,
todas fus pompas, y galas,
para mi de oy adelante
Ion humo» ceniza , y nada,
Qiiedaie á Dios,gran f ernamita, mira por Efpañi, (do,
que pues ta»^io te venera,
ícrá razón que la valgas.
Padre eres de tus VaíTallos,
ellos tus hijos fe llaman,
derrama, pues íubte codos
:;tus dulzuras, y tus gracias.
Eñees el ultimo abrazo,
que mi corazón exbala:
á Dios, alma de mi vida,
á Dios vida de mi alma.
Para pintar ei quebranto
del afligido Monarca,
las clauíulas del filencio,
ion las frafes adequadas.^
Defpedinaíe luego
, (del Real Infante, á quien ama,
didendole: Dulce hermano,
delicias de toda Efpana.
Vuefira Alteza,de mi Efpofo
cuide en pena tan amarga,
t^ue fi fu vida peligra,
las. de fus Vaflallos falratv
A Dios Hafices Señoras,
á Dios mis queridas Dantas,
que ya vueftra Rcyna rouerCj
que ya agoniza vueflra Ama.
Morcas de la Encarn^don,,
a ^ c o n aufleridad rata,
,^STardii>.dc las VUiuUes
cq^^jiárgEC las plantas^
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Defcaízas Reales, Teforfl
de prodigiofas Alhajas,
donde aun las Emperatrices
viñen la gerga fagrada.
Monjas de Santa Tercfa,
Religiofas de Santa Ana,
que unas , y otras del Carraeloi
aícendeis al Sacro Alcázar.
Y vcfotras, cnisSalefas,
á quienes con pompa cílranag
Tabernáculo previne,
donde el Señor fe alabara,
Rogadle todas, rogadle,
que en efla anguflia me valga^
poniendo por medianera
á fu Madre Soberana.
Las agonías que fufro^
las congojas que me aflaltan^
en ei Tribunal de Dios
íean deícargo á mi caufa^
Dixo , y al romper el diai
fus bcülantes luces claras,
fe ocultó el Sol de dos Mundo$|
quando iba a falir el Alva.
En veinte y flete de AgoftOjj
Domingo, por la mañana,
que €f\ Eípeña, largos íigtos
fera de memoria infaufla:
De fu cuello , el hilo de órd
vioicnta cortó la Parca,
porque una Corona dexe,
y fe tiña una Guirnalda. (tiaS^^
Queda ei Rey Ikno de anguA
la Corte en llanto anegada,^
Madrid de dolor cubierta,
y huérfana 2en fln ^Efpaña^
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