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P OR SU AUGUSTA R E YNA.

v.a

M'ARIA ISABEL FRANCISCA DE BRAG. /JYZ A
(QU E E.N P.!Z DESCAN SA. )',

CORUÑA
El'! LA IMPRENTA DE ARZ,\. y RODRIC UEZ ,

,1\110 de 18[9.

En el momento que el Excelentl,im ..
Señor IJ"esitlente y Ayuntamiento de h
M. N. y M. L. Ciudad (le la Coruña de 'oz
y voto en Cortes han reci bido la Real cc_
dula de 28 de Dicjemhre <ld allO anterior
~n que S. M. se ha dignado participar la
temprana muerte de la Reyna nuestra Se_
iíora su mui cara y amada Esposa ('lile en
paz descansa) previniendo se pllblicaóe
esta infausta noti cia y celebrasen las honras
funerales y demostraciones que en semejan_
tes casos se acostumbran; si bien penetra_
dos del sumo dolor que debia causarles tan
desgraciado como inesperado acontecimien_
to y del distinguido amor que siempre pro_
fesaron y profesan a sus augustos ·Sobera_
'!os, confirieron la mas amplia y cumplida
comision á sus dos Capitulares Don Fran_
cjsco M artinez Romero y Don :i\{auro San_
e),¡, y Lago, Heg¡dores perpetuos, para que
sin pérdida de instante enlpleasen todo su
celo y c!lcaoia en llenar tan ·delicado encar_
gil; Y en efecto dcspues de hallerse publi_
e"do cn la mauana del 5 de Enero liltimq
con asi~tencia del Procurador Personero
Don :l\l anne! FerrelLO, escu salldo al gene_
ral Don Tomas Villarino y cou la de los Es_

crihanos de Ayuntamiento, Porteros y AL
guaciics, todos a caballo, de rigurosa Ce_
rcmollia, y con los cahallos enlutados por
las calles de custumbre: Jis¡msieron dichos
cOlnisionados se el'igiesc uh nuevo magni_
fico y suntu oso Túmbulo Q Catafalco 'Iue
por Sll apariencia, lugu]Jre y llJagcstuosa,
presentase it todos los licles la melancólica
imagen de la nada, y miseria it que se re_
ducen las cosas humanas, renoyando al
propio ti empo la memoria de J.. sens;hle y
sin igual pérdida que ha sufrido toda la n3_
cioIl Espaiiola con la temprana muerte de
nnestra augnsta Reyna,
En efecto, para dar cuerpo a esta idea
el ar'Illitecto de la Ciudad Don Melchor
de Prado y Mariiío, encargado de la tr~za
de este lHonumento, puso la ohra en ege_
cueion y la dirigió para que it la "ista de
1111 plleblo tan delicado como es el de la Co_
J'uña no Se conociese la menor falta segun
las circunstancias en el buen gusto, en la
signiJicacion y en la Inageslad.
llajo este punto de "ista, lllego que se
entra],a en la Colegiata, se preselltaba á
los ojos un ~randioso y elegante Catafalco,
formado con particular diligencia de made_
l'a y lienzo, lodo fingido de nuírmolcs y

]jron crs, «le tt'cinta pi('s de aItr:.rn, co n pro_
p orcion al hnf[lle y ta'nal!O de la lG"'-ia.
E l principal cuerpo de esle orll al o,
con s i ~¡ ía en \ 11 1 g ran pedestal de ocho pies
y medIO d e altura hasta la corn isa de [(Ji'_
ma n:clán g ulo y siete de ancho, cuyo cller_
po dcscansaba sobre tres grallas de nuel'C
1,ulgadas de altura cada una , de planta rec_
t...ángula de color neg ro , imilando al már_
mol de Aspcitia. Este pedestal lo formaban
cuatr", pla nos perpendiculares; el principal
que miraba la puerta de la Iglesia, tenia
dos pilastras de marmol verde de Granada,
en el medio de las cuales, en un tahlero
l'cundido se colocó un cuadro de cuatro
pies y medio de altur a y tres y medio de
aucho, que representa],a la ReYlla cle,'ada
sobre nubes, conducida por la yirtud a la
presencia de la eternidad, y esta la corona_
l)a con una guirnalda de oli"a en seiíal de
la paz qu e iha a recihir. En la parte in_
ferior de dicho cuadro sohre un terrazo, se
veia al lad o derecho un sepulcro de forma
antigua, y a su lado un uillo cou alas llo_
rando, y apagando una autorcha que re_
presentaha el tiempo; al otro lado se yeia
igualmente una matrona sentada, "estida
de negro llorando, y recostada contra el

a

,
escudo de arma5 de la CLudad que repre_
sentaba la Conlil", cuyo cuadro por su
lHl en dibujo, su e'prrsLon, w colorido y su
huena composicion fue mui aplaudido de
los intcli ¡jen tes.
En el plano opue~to que correspondia
frente al altal' mayor en UIl tahlero rcJe,-a_
do de marmol d e Córdo,-a, se colocó con
lelras relevadas d e oro el epitafio que sigue:

'A DIOS OMNIPOTENTE.
l\fnria Isal)el de Brns.-mza Rcyna de España
Su cuer p!) ya reposa e n el se no de la paz
H a:.t(l el LÍ.l lili.lU dia de l ~:) siolos,

PoS{'yo " i,'lndc9 y l<llcn los,
)iuC scmihlc , humana y generosa;
Conoció y hon ró ltls Ciencias y las Artes
y
Amó y pl'otC'gió il los Españoles:
I.os h,lhit;lfl l<,s lh·];' Coruñ"
Llor an al ph' de l'ste mausoleo consagrado a su memoria
Su p,:rdi da illapr<.>ciahie.
heDos días
A los 21 atlos de su edad y le rce r o de su RCJnado.
;) !arió cq su !> m.:lS

Eo cada uno de los d os planos de los
costados en dos tahleros r elevados imitan_
do al mismo marmol se h ao pllesLo con ca_
racLerl'S dI' oro los yersos siguiclItcs. En el
lado .td Enlll gclio .

Llorad entriste('ifl 0$
A IS<lbel \'uestra R.cyna malograda,
LloT.1C1 cnlcrneci ttos
A

VUf'!'tra

Hf' yno ,tmada

Por la. iuÓexiLl¿ muer le arrebatada.

Al lado de la Epístola dicen asi los si_
guientes:
'
j La Juventud brillante
Taml)icn entra en el l\eyno de In muerte!
¡Y cntra el poLlcl' triunfante!
Ella en nada convierte
El pol"o y las coronas de igual' suerte.

Sobre la cornisa que coronaba- eslle'
cuerpo tamhien fingiJ" de marmoles y 1ron.3
ces, se elevaba un plinto <le nuevepulgaJas
de altura sobre el cual apoyaba () descansa",
.ha una urna sepulcral de mui buenas' for-,
tIlas, sos11enida' por cuatro cabezas de bel:Hl'
imitando a bronce anti¡:fuo ,Cllyru urna te->
nia de altura trespics y'nueve pulgadas, por
<)cho pies y. medio d~ largo' y sers' escasoS'
de fonelo, toda ella adornada co", ~ablel'osl
reunJidos y relevad"s eOIl ot~oS'ornamenLos'
Claractel'isticos y. expresivos: en -el> tahlero re_
levado del frenLe principal se l~ia en leL!'as
de oro la inseripcion signiente l

A Maria Isabel Franciscól de Braganza.,

y ah ~jo ~n el cntablarilcnto del cuerpo
prin cipal ell el tahlero rect,ingulo quc ('0_
gia Ja altura del al'luitl'ahc y friso, oira
que decía:
La M. 'N. y M . L. Ciudad de la COl'uva

. D . U. Y. C.

Le cul)ria y cerraba (licha Urna COIl
una grandiosa pirámide trincada, finjida de
pódido Or,ental, cuyo remate era una caralla de oro imperial; de la cual nacía del
rededor de ella, y pendía el manto Real de
color carmesí, sembrado de Leones y Cas_
tillos de oro, con su correspondiente forro
de armiilOs. Sobre el plano inclinado de la
parte superior de la Urna, por su frente se
colocó sobre un recihimiento cuadrado el
escudo Real de las armas de Esparia, so~_'
tenido por un Leon coronado con la diade_
ma Heal: a los la,dos del cual ~e pusieron
las columnas de Ercules; con los carlones
del Plus_ultra, a cUy:ls columnas acompa_
¡ialJan con grande armor¡ía los dos emísfc_
ríos del Gloho.
Al nohle y magestuoso efecto pues que
orrecia la apariencia de este ornato en to_
das sus partes comparatlas C011 el todo 1 se

•

agl"egaba el a1 U 111 l,rado, que por su lil1,h
tlisposicion y armonia. lamb'Cll COtllril lllia.

a engrandecer .este 11atetico esp·ccuículo. C lKl_

tro grm"l" s ca.n<leleros colocadus en los
cuaLro ángulos de la primera .g rada, co"
otros tantos grupus de hachas de cera ama_
rilla, tres lineas de luces en las Lres gradas
to,fo al rededor, una .d el mismo modo en
el zocalo del cuerpo principal, 'en lacot"nisa Je dicho cuerpo por sus cuatro lados;
'. catorce cornucopias con

OlTOS

tantos grupos,

J finalmente en la linea que forma el ma_
yor vuelo ,de, la Urna, otra de hachas en
los cuatro lados, eonstituian todo el alum_
nradode este Catafalco.
Ademas de lo que 'queda manifestado tam_
hien se veian colgadas las ocho cepas (, columnas de la naye priuópaJ de 1.a Iglesia
con bayeta ncgra,cnyas colgaduras estaban
guarnecidas con o(;alones <le oro; y del mis_
mo modo los ,los púlpitos y :'IIS capirotes .
En cada una d e dichas o'cho 'Cepas se colocó igualmenlc un a .comucopia con su res_

pectivo grupo de hachas, y ademas och@
:t.argetas en c"da cepa la suya, con los ve!:..
:sos siguienteS.

l'RTMERA.

C.omo llbnca azucena
QllC dc -vicnto~ furiosos contrastada t
O se muere o acardena
Fue esta Rt'yna adorada,
Antes de tiempo, casi en fior cortada,,:

JI.
Llorad su triste mu('l'te
Los hijos de la Hespel'ia enternecidos
Tan lamentable suerte
Con profund-os gemidos
Resuene hastfl en los senos cscondidos\

1II.
SoJlre la tumba fria
Derralllad leche y vino, esparcid flores
Que la muerto som bría
Los sagrados honores
Nunca tUl'Ló a J;ts 3lmas Superiores~

IV.
A golpe tan ,-iolento
Temblü de Alcidcs la columna fuerte
y el puehlo tIe Bribelllo
Inconsolable e ¡n('¡,te
Libró tamaño mal, tan triste DlUCl'tC t

v.
Fue de las altas «iencías
y de las hellas Mtes protectora;
Dulces prceminencias
Cuncedió en su lllC'jora
Fue 4c bícJ.l cOllluual dispensadorA':

VI,
\Tio el Seno l ,lIsitano

T aclamó de:

su ... ida el regio Orienl'!l
El Austro AIIlCl'icano
Su ascenso refulgente
;y lloró Manzanares su Occidentc t;

VII.

La macilenta muerte
l.leg;mdo sus. OI'ridos de re.ho~
Destruye de igual suerte
Los aduilres es trcc1lOS
~ue de lo;) Reyes) los dorad~s techo~~

VItI.
La muerte destructora
Dos victimas. de un golpe ha devorad,
Nuestra Reyoa y Señora
y el fruto delicado
Que cabe si se mira m4-rehilado.

'A las 10 de los días 12 y 13 del cor~
riente ha concurrido la Ciudad vestida de
rigu,'oso luto a la citada ReaÍ Iglesia Cole_
giata, en la {Iue con ¡¡sistenci,,' de todo ~l
clero secular y r eglllar entonó y cantó el
Ilustrísimo Cabildo las l'\eales E"equias con
su capilla de música, a cuyas augustas ce~
re monias asistió el Excelentísimo Sciiol' Ca_
pitan geperal, Presidente de la Real . A u_
diencia a la cabeza de esta, y todas las au_

toridades ciyiles y militares, Gefes de ofi_
cinas con sus d epc ndenc ias, los Oónsules
eXLrangcl'os, y el mas nUln('1"OSo concurso,
haciéndose en los dos dias indicados todos
los honores de ordenanza con la mayor os_
tenlacion y grandeza tanto en la parte ecle_
siaslica eomo en la militar y civIl; y con_
duyendo el touo de las funciones fúnehres
con las oraciones que a continuaeion se in_
sertan y han dicho los RR. PP. Fr. José
Verdes, Guardian det Real Convento de
San Francisco de esta Ciudad y Fr. Ma_
nuel Ahalle Presentado, residente en el Real
Colegio <le Agustinos de la misma, electo
Director de las Religiosas de su órden de la
Villa de Luarca. Asi es como esta M. N. y
M . L. Ciudad y su fidelisimo pueblo ban
d'esemp'e ñado uuos deberes tan sagrados y
ll orando tan seusible pérdida, ofrecen pe_
dir sin cesar al todo Poderoso se digne con_
ceder a la Reyua nnestra Señor" el eterno

descanso. Asi sea,

