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Presentación

En septiembre de 1802 un espléndido y nutrido cortejo de
carruajes abandonaba el Real Sitio de Aranjuez con destino
al puerto de Barcelona, para una estancia de casi dos meses
de la corte en la ciudad condal. Estaba a punto de comenzar
la que, con toda justicia, podría ser considerada en España
como
LA ÚLTIMA FIESTA DEL ANTIGUO RÉGIMEN
Dos factores habían infuido en la organización de la visita real de Carlos IV y su familia a la ciudad de Barcelona.
De orden político y de orden dinástico.
La frma de la paz de Amiens en ese año de gracia de
1802 entre Gran Bretaña y Francia había creado en Europa
un nuevo escenario que ponía fn a las hostilidades que azotaban al continente desde el inicio de las guerras contra la
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Francia revolucionaria en 1792. España había quedado ligada con Francia después de la frma de la paz de Basilea en
1795 por el primer tratado de San Ildefonso, una renovación
con el Directorio de los tradicionales Pactos de Familia:
para Godoy la única alternativa posible en una España en
crisis política y económica frente al común enemigo británico, cuya poderosa Armada hostigaba nuestros buques
e impedía el fujo de comunicaciones con las Indias. Esta
política constituía un anatema para el partido, de momento
facción, anti-Godoy, por lo que suponía de connivencia con
los regicidas de París. No obstante, ni la derrota de España
frente a los ingleses en la batalla del Cabo San Vicente en
1797, ni la aparente salida de la escena política de Godoy en
1798 y su sustitución en la Primera Secretaría de Estado por
Mariano Luis de Urquijo, provocaron un abandono de esta
solución contra-natura de la vinculación francesa en nuestra
política exterior.
En ese año de 1802 la alianza franco-española había sido
puesta a prueba por las presiones napoleónicas para la participación de España en una invasión de Portugal por su no
colaboración en el bloqueo continental a los buques ingleses. Para el Príncipe de la Paz resultaba imposible resistir
dicha presión, pero al mismo tiempo era contrario a los intereses españoles contribuir a la ruina de la monarquía portuguesa, lo que podía ser un presagio del destino de la corona
española. La denominada “guerra de las naranjas” contra
Portugal permitió cubrir las apariencias frente a Francia,
pero la frma de la paz entre España y Portugal a espaldas
de Napoleón suscitó las iras del gran corso.
La venganza de Napoleón se produjo en Amiens: España
no obtuvo la restitución de Gibraltar ni de la isla de Trinidad,
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pero logró dos ventajas innegables, la confrmación de la
devolución defnitiva por los ingleses de la isla de Menorca
y la seguridad de la navegación para nuestra fota de Indias.
El viaje a Barcelona de la corte española se producía, pues,
en un clima de cierto optimismo para los intereses de nuestra política exterior. La paz en el continente apenas duraría
un año.
Por supuesto, confuían los particulares intereses dinásticos de los Borbones en Italia. Un año antes, en 1801, la
reina María Luisa lograba uno de sus más caros anhelos,
una corona en Italia para su hija la infanta María Luisa, casada con el heredero del ducado de Parma. Corona lograda
por obra y gracia de Napoleón, el cual, una vez expulsados
los Habsburgo del Gran Ducado de Toscana, reconvirtió
este estado en el famante reino de Etruria con destino a la
infanta y su esposo. Cierto es que el Tratado de Aranjuez
de ese mismo año supuso un trueque, ya que a cambio de
ese “pie” borbónico en Toscana, España cedía la Luisiana a
Francia: mal negocio para los intereses españoles, teniendo
en cuenta que Napoleón expulsó a la infanta de su reino en
1807, ocupado en ese año por Elisa Bonaparte como Gran
Duquesa de Toscana. España de nuevo juguete de las combinaciones napoleónicas.
La infatigable María Luisa de Parma esperaba con ansia
dar el siguiente golpe: colocar a su hija la infanta María
Isabel en el trono de Nápoles mediante su enlace con el heredero, Francisco, Duque de Calabria y de reciente viudez por
la muerte de su esposa, la archiduquesa María Clementina
de Austria. Godoy pensó en el proyecto con una mezcla de
preocupación y esperanza. La corte napolitana era un tradicional bastión antifrancés y una base desde la que operaba
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la armada inglesa. De hecho, desde 1799 Nápoles se había
convertido en protectorado británico, una vez que Nelson
restauró a sangre y fuego a los Borbones de las Dos Sicilias
después de la experiencia de la “república partenopea” promovida por Francia. Una alianza entre las dos ramas borbónicas podía suponer motivo sufciente para provocar la ira
de Napoleón, pero permitía a Godoy guardarse un “as” en
la manga de un tímido acercamiento a Gran Bretaña, que
compensara la excesiva dependencia española de Francia.
En esta historia confuyeron dos mujeres enfrentadas en
lo político y en lo personal, la reina María Luisa y la reina
María Carolina de Nápoles, que exigió idéntico trato para
su hija María Antonia: su matrimonio con el príncipe de
Asturias. Godoy hizo suyo el proyecto, que serviría además,
a pesar del delicado estado de la Hacienda española, para
mostrar la corte en todo su esplendor e intentar reafrmar la
popularidad de los reyes en un apoteósico viaje... y reforzar
de paso su propia imagen como estadista indispensable para
los destinos de la monarquía española.
El arriesgado proyecto no alcanzó sus expectativas ni en
lo político ni en lo personal. El intercambio de princesas
dio origen a las magnífcas festas que aparecen bellamente
refejadas en esta edición, y aunque la tradicional devoción
de los españoles por sus monarcas aseguró a Carlos IV y a
María Luisa el aplauso de las multitudes, no puede decirse
lo mismo de Godoy, recibido con fría hostilidad por los barceloneses. En cuanto a la nueva princesa de Asturias, bella
e instruida, su destino entre nosotros fue breve y trágico.
María Antonia intentó desempeñar un papel político como
defensora del “decoro” de la corona frente a la “vergonzosa” infuencia de Godoy. Ello la condujo a convertirse en
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objeto del odio de su suegra, que la llega a califcar como
“la diabólica sierpe de mi nuera”, y de la inevitable antipatía de Godoy. La embajada francesa consideró siempre
a la princesa como espía de los napolitanos, es decir, de
los ingleses, lo que se tradujo en una continua violación de
la correspondencia de María Antonia con su madre María
Carolina, gracias a lo cual conocemos los “pormenores íntimos” de su matrimonio con el futuro Fernando VII. Lo que
es innegable es que María Antonia estimuló a su esposo a
crear un grupo organizado de resistencia anti-Godoy, que
se manifestaría en toda su crudeza en la conspiración del
Escorial de 1807. La princesa no viviría lo sufciente para
participar en las lamentables jornadas del Escorial, ya que
falleció en 1806 víctima de la tuberculosis y debilitada por
dos abortos. Por supuesto, la reina María Carolina difundió
la especie de su envenenamiento por María Luisa y Godoy.
Desde 1806, la crisis fnal de la vieja monarquía hispánica y su colapso en 1808 impedirían más fanfarrias, carrozas alegóricas y comparsas como las de Barcelona. La
Guerra de la Independencia y su secuela de discordias civiles abrían una nueva época en el devenir español, desvaneciéndose como un débil recuerdo los esplendores de la vieja
corte dieciochesca.

Julián Vinuesa Cerrato
Jefe de Área Editorial de la AEBOE
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RELACION
DE LAS DIVERSIONES,
F E S T 1: J O S

P Ú B L 1 C O s~
y

OTROS

ACAECLVIIENTOS

QUE

HAN

EN LA CIUDAD l)E

Setiembre
de I fl.'.)2,

OCURRIDO

Jn:sm: EL I I J)f:
principios de l\nvicmbre

B\RCE[,\l'iA.

Clll1 r11otivo
J:¡ llt>L;:,da
de SS. l\L\I. y Ai\, á tlic!i:i CüHl;J;
y dd viag,· á b Villa de

Yigueras.

BARCELONA
PoR LA

Co111P~\:'\ÍA

DE }mm, RocA , v

GASP,\R.

(3)

]g¡

di:i I I Je Setiembre de' I Do'."! e[tr:11·111,

felizmente Jos Reyc:; N\. SS. y A.\. t'II es
ta Ciud'.ld de Jtircck1n:1 • n:ci1Jicnd1ih:s sn:, 1110r:id,)res con uq11cl
, decoro y
,i.
rropios de lll]()S lc:ilc:,; V:is:11
; como Sl.~ r,·
ficrc en Lt rcbcion individu:il :i11¡m:s:1 de di
cha entrad:i.
El jubíh , :llhorozo y es.mero de los CiltC[l
1' }' Ob:it'll;Ji:!r Ú S:-:;.
\}..
se 11un¡
en c,;t:.i rl'laciu,1, c:qil nd,i
bs funcinncs tpe :í este efecto :;e han l'"\l'
cut:::ido ; bien quL: j11nt:ls dist:in nnh.:
de cllr
responder á b bL:nignilbd con (1UC se han
dign:ido :iceptirh, , honrandobs con rn Re:.tl
presencia.
El dia r2 por b mariana pasrirnn SS. :\BI.
y AA. á la Santa Iglesia CuteJr:il dondL: fue
ron recibidos ccc1 el ccrcnionial corre.,¡io:1diente , a~istiendo e J I Imtrísimo Obispo ,e.º
tido de Pontific:il ; crntóse con h mú~i..-:1 de
dicha Iglesfa, el Te Dcum , y tomó
I\T,
A2

(4)

po~esion del canonicato; estaba todo e1 Tem11lo Jt1:1ge~tuos::1Lentl' adumad\l, J iluminado.
El <lia 12 por la tarde snbicron SS. MM.
y AA. á ver el Castillo de Mo¡¡juich; y el
catOl'(u estuviéron en el logar de Sarriá dis
tante tres qnartos de legua de Barcelona, y
vntraron cr1 d de.,terto del Con\ cnto de PP.

C:tplll:liinu.~ de :i.quvl pueblo. Bn las mañanas
de estos dias salió S. M. á pc2car en la ra
J:1 dd pu,Tto , eníh::1·ca·1dose y borde:1ndo por
dicho tr:11Fito en el Lugre Dafne, restitu
yendose siempre á su Real Palacio sin fa me
nor noved:id. !·:n toda:; estis oc:1siunes fue
numeroso el concurso de gentes que acudie
ron á ver á SS. MiH. acompañandoles entre

vivas y .:iclamaciont·.~ de :ilegrb. y amor.
El dia I5 presenciaron SS. Ml\I. el exer
cicio del Real Cuerpo (_k ArtlUerí:i en la c.s
c11.ek práctica ele} sitio Jl:lmado la Buta, exc
cutandolo con tal acierto, que al tercer ti
ro füc derribado el blanco: seguidamente al
anochecer se l'Xecutaron diferentes pruebas ck
de fuegos artificiales , arrojando muchas car
c:izas , b~ll;t:1 de: ilurnin:ic ion ~ polladas , gr:nr

nú-

(5)
número de coetes, y :lrdieron algunas cami•
sas crnbread:i,.
El dia r 6 por b t:,rde t~! 11viéron SS. MM.
y AA. á la corrida de toros en la nueva pla
za hecha al proposit,) en h Barceloncta.
El dia 17 fueron á ver fa fündicion de

artillería sita en las A t:ir:iz:in:is, y á su pre~
senci:l se fündieron \ :,das ¡:i,_·ias de grul·."o
calibre: luego recorrieron los talleres y má
qnin::i~ de ecta fábric:t, y ),,_ de la "\L!estr:in
za, el Parque, yb gran ;-:.t!:t de .Arma~.
El dia 19 asistieron SS. MM. y AA desde

la tribuna

qllc comu11;,.:1 cou vl lle:d JlaJacio~

la solemne füncion que se celebró en el
magnil1co templo P:1rroquial dl· .Santa l\farb

á

del :\11r, l'Tl :JCCiOn l1e g1·::ü i01 S de S\J feJi.1.
arribo á esta CiuLlad; y por la t:1rde ful'ron
il visit;1r la S:rnta lgksia Ctkdrnl ~ y entc

r:use de bs particularidades que encicrrn es..
te suntuoso 'l'emplo. lo que determinaron fue
se á puerta cerrada ~ pues no fue d:ible el
poderlo conseguir el dia 12 .í causa dd ex
cesivn concurso de gentes.
El dfa .2 I por la maú:i.na fue S. l\J. á ver
el

(6)
el Navio de la Real 1\rm:1da de 74 cañones
al mando del Capitan D. Ni-::olas Mayorga, el
qual habfa ancl:ido en la rada de este puerto.
Por la t2rde dd 2z presenciaron S.S. l\lt\I.
1 ~ la segunda corrida de toros.
En el dia 23 ashtieron otra vez al excr
cicio de lo3 Artil kros , executmdose igual
funcion , á corta diferencia , como la del dia
I5, permaneciendo en ambos dias en un pal
co en forma de tienda frente la batería.
E.n la. marrana del 24 estuvo S. M. ~cgun

costumbre

la marina; y por la t:ir...
de pasearon SS. :\DI. y AA. por el anden del
puerto embarc:i.ndose en el Lugre Dajiie pur
na puente de madera , hecho al intento.
El 25 sali6 S. M. á caza en la Montaña
de Monjuich , practicando lo mismo la tarde
del 27 por la parte de Sarriá y Pedralbes ,
di:iri:l, en

por las cerc:mias

del

Real Monasterio de Re

ligiosas FrJnciscas de este último lugar. Sa..
lieron á recibirle la Reyua y Príncipe NN.
SS. y Señores Infantes.
El dia 2.8 por la tarde asistieron otra vez
SS. MM. á la corrida de toros,

El

(7)
diez de b mafiana se avisto desde la torre del Castillo de Monjuich
la Esquadra de S. l'IT. compuesta de los Na
de 174 cs.ríones,
vios Príncipe Je Astur
Guerrero., y San Christokll de 74; y de las
Fragatas Soled.:td, y Casilda , al mando del
Teniente General de la Real Arnnda Marques
del SC>corro ~ cn:1duciend,) :i la Serení.,il'1a Se
ñor:1 Princes:t Je A~turt.,·~, y al St·rcnii;imo
Señor Príncipe Real de Nápolcs : á fas tres
de b :tarde dieron fondo , y se tomaron in
mediatamente bs providenc i:t, neces:; ri:b para
hacer la entrada que contspondfa á S~. AA.
la que se efectuó á las cinco de la :tarde del
mismo dia : anunciandosc sn llegad3 con re
El día 30 ~

petid:.is salvas de Artille.rí:1

lle

las

nrnr::ll:!s

y

Castillos, las que se repítieron al tiempo de
su desembarco, y principalmente la hicieron
los buques de guerra que con los dcni:is del
crto se ernpalwcsaron. Est:iba tendid:.i b tro
pa en toda la carrera , desde el Real Palacio
basta el desembarcadero ; y en este puesto se
hallaban SS. 1\1l\I. esperando su de~emb:irco,
en donde se 1mmifestaron mutuamente las mas
ex-

expresivas dcmostr.1,,:l,i:1e:, el,_'
y cJri11o,
JJev:rndo S. ;~I. en ~J l'1:icil,: :d Prfocipc Ii.
tle Ncí pnles , y h

K.)

:1:.1

>.. ::-.

él.

l:1 s~Tcnísl

ma &/r1or:1 Pri nc.·,:1

I\. S. y Sdíore.~ 1

tl'

pcrn::rnec:icron el! Pa

b,:i1J par~t '-:u111¡iluwr1Lr a. ~us AA. como t:m1bk11 gt·.:m rnÍm1.;ni Jl, Gr:,ndcs y D:nm-s de la

Cort1'. L:1 nnltituJ Ut' pueblo ,pe oc:upó las
pby:is Lle! m:u, m:tr:l ::u y PL!z:1 dt: P:ilacio,
denDtaba l:t compbs.:u1..:ü que tl·ni:rn de ver
por stts ojos ú s11 :i;:ud:i Prínces:i, rcJobbn
dosc los y¡·,·:is y :.icl:!:1ndo:1cs quJ.nJo S. I\I.
turn la bombd de
rse con clb, y el
R.e:il Príncipe de

su hermano, en

üllO

los lnh.:0·1cs del H. · l\¡;,h_'.io•.
En b 11oc'.1c dd I de O.:;ubre el CL1erpo
dt..! Co:n,_;rcio y F.ilJ:"i.::1,i, dL,pt1,o 4.ue un:i
gt·:tndt..! úrquestn y c.~:1to;·c_':; culuc:H.io:-; sobre
un tab!:Hfo, fc.:;tej1,c;1 :i _S_..;, 1\L\I. quienes si.;
d 1gnaron co,1 sus AA.. pró,_;;iciJ.r didu fun

Jl, P:d.:1s.:io.
1 dt:l 2
Príncipe ,k A:;tur1:1s, y

cion de.~,k h:; b::lco:1c.~

en el \
~ordeó con didw buque p:trt,;: ,.k la m;;.íí:mJ..
l~l

barcar:;e

(Si\'
l•:I di1 3 :.Í b::; lh'z d.· !:i
t,Í l:1 Ls,p:i._¡r.1 LL.' ;;, :q. ;¡]

nienk Ge,H.T:tl

l),¡r¡

, t' :! \ i.'-

f:l:l;U'.1:i

1)¡];1)lng,) (Íi"

T,·-

tk
\:¡ \ ,

e,.,.. .

p11cst:t Je lus .\a\"i;i:c !C·y2u Lu1,:c de 12,:..>

fiunes , y Argon:rn U de 7 4 • y de l:!"
tas Atocln y Flur:t, con;Jm:icnd n :í
IZey1'> y PrnKip(' l{,-:ií t;c l·:truri.L \ i:l u11:1
la U e :-;.lli,í el T,:i!Íl' Lt,:
:1e:'.d 1) ,·1 F,·Je1·1c'O L;rc1vi1u en el L
bn ncit i,; i:i de l:i ~:!l
.\1 \ L y n:t1

it:l •

k

t ¡( 1ll d lta
,:e <t l'l diJ

.V

rnu11H.:o a v.~ta

prevenida~
v:!lnw111<' el E

1·:i

phz:i por
el i111 '11to: y l<J ,·,;,;1lr
nrí,imu tkíior

d
, ·
)

, 1cr

ha-

tar ('St:t noti(:i:i :í S.:,. i\DI. Cun 1;10ti. u de
reyJJar v ien t,J crn tr:;i1 io no fumk1:í l:1 e ~q 11:1d r:1 hasta b~ dus de b Urde d_·J dh 4 t·
jnmcdi:i.timentc fue S. :\1. :i Y,:r 1 lííj:1 en
el

r'áYio Keyn:t Luf.0:1

fas cinco.

1

y

vul ·, iú a tkn:i a

A las , i cte
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y mediu Je la: maiíana dd
dia s se emlmrcó ~. M. y volvló á bs diez
con el Rey y Reyna de Etrnria , esta fue
conJucida p,,r laciyos de la servidumbre de
la casa Real, en una camilla acomodada al
ca,IJ y b:,·n adornada., al Palacio inmediato
al
SS. \IM. l·:~1aba tcr1dida l:t trop:t en
toda la ~arrera ~ y se empabesaron los buques
de g,1erra y demj, que luhl.a e!l el p11nto.
11 Reyna N. S. que esperab:.i á SS. l\L\'I. en
el desemb:m':-idero nnndó q :1e nu se tO('.:t~en
Ca\ 1,, ni JlllÍSica, ~ y q11e 110 Sl' molest:isc á
la recien parida con la vocería de ac!JmJcio
m·s ,,iue a...:u,;tumbra el P11eblo. q11ando tiene
la satisfaccion de ver á sus amados Sobera
nos : todo lo que se verificó guardando ur1
profundo sílmcio como correspondía.
A las ocho de la noche del mismo dia 4
St' r:ttificar()n los augustos i\fatrimonios del Se
renísimo Sefior Príncipe de Asturias Don
Fernando , con la Serenísima Señora Princesa
de J\ápoks Dofia \lada Antonia ; y del Se
renísimo Señor Príncipe Real de Nápoles Don
Fr:uidsco Gc11aro ~ con fa Señora lnfanta de

Es-

(I1)

Esp:iifa Doíb. )sabe!, habiendo siJ,1 p:idrino,·
.Je ambo:; J:\,btrimonii;s Ju, Ile.n· N\. SS.
lebróse este acto en e! Real P~tbcio rn Híl'.,
de las piez::s de :, Cáw :-a de S. I\l. á n1:. o
fin se habia prep:ua<lo nn Altar mugnifico por
b Real Capilla•.A,istió ci la cdeb.r:1cion .·,,
mo propio Parroco el Eminentísimo Señor
C:irdeml de Sentnnnat Patri:m._·n de fas l 11dias vestiJo de medio ponüúcal ; c.n cnya L'.l~
rc :aoní:i fue ¡,t~rvhi,) pür set, Cape! Une~ de
honor de S. I\1. con c~q1as Pli1 vi.iJes. Con,• nr
r kton :i esta funcit,n J<J::. Gr,11:,)e~, .X efes <.:t.'
Palacio, y ot:-:is ¡,'r6vn:,, de ¡idmer¡ di 1i:1...
0

cion. En este mismo db y lo" dos signkntcs
.ce vis:il> Ja Corte \le g:!ia cq:1 unir',,rmr. y
hubo iluminacion fa8 tres noches en toda la
Ciudad sobre':tlie-111:,) emrv t,1d:1'i b cas:i de
la Lonj:i y Consulado de Comercio~ por n1
primor, buen gu:ctn y v:1riacio:1 de n!,jetf•., en
cada noche.
En las nuche~ del s y 6 hubo Má,1'.:ira
Real representada con cinco co. rrns alcgóri
.:us en cada una, aeom;iniiad,is de su, c(lrrt>·s
ponJientes comitivas aluslvas á la idea de ca12

(r2)
~

C:')n10

d ,¡ ,ucL.

'.::e

dtn1ue:,fr~1

ii

re,,,>

K,_, ,\ t:., l\ \. ;:;.-:,;, )

:1

¡¡

l' 1nn
ÚC

~

t'l

u

l'.,[<.JC

1

·1c rnn

lu~ qu:1n,,, J,.: 1:t h::biudon
,ir
vl

C:1rl1c'
l1011,

Je S. JJ.

Pluvi:1lt:0.

l'0,1

ll

,:,ie lull:1-

pe.~ de
l\ \.

l

•

fo.

nin

los
Ant

n¡¡1 Fr:Ull'.Í,L'O,

) • S. M.

Rey de 1:tru

con-

e

e
Licio~
Genti
Ü(

del

desp:icho

de C:imarn •

~crnana de S. }1..

Lnivcrs:d ~·
y l\fayorJomos

( I .1)

Descoso.;
Cuksi11, y (~l'e!:'ios tk Barcclo:ia de m:inife,t:1r ú SS. '.\TM. con rn1c\·:.is
demostraciones las viv:h :msi:is de compbccr
les, ofrecicronles pnr medio de sus Comisio

nados un Bayle p1íhlico de i\Lbc:rra , en la
Pl:iz:1 del H.e::i l P:!l :w io ~ el qm.' se d ign:ll'Oll
SS. ;\l\l. admitir; y éÍ e,.tc füi el di:1 ro se
forrnrí en medio Lle h

plaz:t

un quadrn

que

fig11r:iba l::l CLTC:1 de un j:mli;1 ~ y en los pc
de~tiks colocados ticstds. y Pir:rniítk.~ cir
cuidos con un grande número de liat:h:1,.; y
~1itoi·c:lns que :1lumh1':ih:m d tollo de la pb
za ; h:1bi:1 ti los llo~ l:Hlns dos gr:indes t:ihla
dos que fignr:ihan unas gkirietas en que esta

ba colocJda t:na gr:mde orquestra de nnísica
á cudn uno. Pasaron los Comisionados par::i.
este efecto á fas Corpor:a: i1)11t's , csq ne L1s en
que se expres:ib:t del modo que ddii:m pre
sentarse, que era con Jisfr:iz, m:íscar:i, pa
reja, y hora en que pmfrm concurrir ; av1samlo al mismo tiempo con carteles al püblico,
que con las circunstancias sobrcdich:is poJian
asistir, y que :i la misma. hora se formaría
otro bayle en fa. pb;;::i inmediata de San Se.

bas~

( I4)
i:rn, bien qnc n,¡ ,\_'
g'Ll :hl,¡rnu pJra el l·: ..·,·r, ,.

;.,-1

en est:i nin-

1(:irritiror1 pue.s

iw1·:1 sc:í:thd:1, ,;

al a:10c::l:iccn, un
cn·,:iJi:;imo irn11L·rn
J,:i'.J:ts, u11:i.s con lo:.
< i1·.t l~L'Ji, y otr:,is con
],,, prnpios, pcr·,i
· 'ltks y l uciuus.
u1·q1Jl·,tu~ ::l :-:ilir ~~. I\l:\I. al
1,·,,1
: Y L \'•lllc'!lrrenk-; } llll nt1,Wé'J'() Je

a

cu,1

p

\.'1\':,.,

:,

ad'.l,11:L:ÍC\nc; ,¡ L!ÍU:1dcbc lo,

,1dnl, 1- :il

nnos y c,·

1

:1yr~·

~ :n:rnifcst:rruíl

b :;Jtisfaccion q11e tení:1n ,k vt:r qut.: SS. 1\L\l.
s,· d igrub:m pre se ncL,r y
i

1.

C:tl

\1,rnr ar
nt,i Lt

un

h d ¡_
, y abri,;,e

Je que Cllljll'!,() ,·,,11 lllÍflUCS,
c1n ,:., :•Jd:rnz:H li:lsLt Lt 1qr:1 en q11e
el

l:tt:1mcnte qn1~ se

:iuscn t~iron

del

}

>li:',lllU

í\DL
leo 11.

que tuvieron los Co

E~ incxplk:1bí.: d
L~t:

que S.:'J. ;'\DI. perm:mc-

...:i,: ,:11 c,1 d b:!lcon
dur,í el hc1y;,_,, con

<.:o,11:rw:1mente mi,,ntras

y Gn::.11
0

·1;-10

\lhsequio, pues por

t:11 11.J ju
n1;i, p:ira divl·rtir á ,SS. 1\LYL
En b nnclic del di:t 1 I lo.\ vecinos del

P11ente de P:ibcic, qu_; abr0 Cl;;mu.nic:1ciun u
fa

IS)
fa tribuna de fa lg:C·;;i:, ch: :-,:inta ,\fori:1 de!

la Plazllcla i,un. ,:iata for
mando al rededor un juego de culunas y cor
nLu , í nterm,'.dia,J dt· janones :· de un gra,1
mbero de !1tce. : y á un lado una gr:,nde
M:11· , :1dorn:.i ron

orquest ra en un t:tbl:n!o , en el que se to
can ,n m,1ch:i," shi,mi<, y ,.;e c:tnt.iron Dría~
Ar: 1s ; ¡1 res e 1icia ,., ,n ,:cUl}.J ,·e SS. l'\L\1. b <li

versi on en uno de Jo:; bakones del arco,
ha~t:r tjlle bl' COlklU}ii.
};,¡ dia r2 ú la1:, ,,ch> y media de h rn~
ñana se embarcaron para Nápoles los :.,cre
nfsi1:ios Príncipe y Pri;1ct<1 Real; l1abkn.do
les :1-conpañado hasta el embarca<lcro los Re
yes y Príncipes de Asturias i\N. SS. y A A.
Es ine:splicahle d doi,,r q1w CiillW J. tek,J :~ la~
.Rt~::iles personas h separ~tdon de unos :, otrns,
tanto, que llor:1ban los cortizones L:d 1:,ran

número de expectadorcs que habian ,:on~· .1t·ri·
do : el Rey N. S. les :icomp.1fió en una fa
lu~ hasta el .'\avio, regresando fdiz1nc·nt,· pe
ro muy ::ftgiJn ; y á ias once y n:cdüt l1a
biendo soplado viento favorable se hicieron ú
ta vela con tod:t la J<:.qu:id 1·a.
Kl

(I

c::it0r,:e

El

el

t·,·,:1

\'\) del

Cll 1; i

'\.

,:¡

i,J de

en 1r.1,

,.!uno.

:C'.[,

d · ¡··:·l·

L

!it'i'ii1,·,i

[lL'i'

1:l ¡j ,,:.

l[])

!Z,)':u11...

:-;,

e1

a S.:-í.

)1.1 l. p,n·
c·:1 d,):; b:t

t;.:lJÍl'J

el Lk Lt

c,)nr,wn,1 dkc

La

0

lh' i-

d:1
(\

cJ

!'1.:\'Cl'SO

lorn en
d, i a1 (

St'

1\lincrva

y

a

l:1

uel

luxo h

~

1111:l

e. y

Jll::J.[hí:i.

dd cont11rno uice
' y

F

este

rc::i-

\
( I ,'
)

pett10s0 ofr0cimiento , y· en el ::icto de la pres:ent:1cio,1 di,o uno d,·
C01ni,inn:.i,los Sr:,,,"·
L0s cuerpo3 dd Cn'!ic:rcio y F::tbrk:is de e;
ta Ciud:ill tlcnen el hunur Je present::ir i \ V.
RR. l\If\I. est:is med:dl:i;, atributo JL'. su i::.;,11taJ, amor y gratitud: c,pnan q11e Y11e.:;rr;i
Rc;d bcnig11iJ:id :-:e di!';11:u:i zid1uitirla.s, y e,·
ta di,tÍJ1L.'[11Jl h:1d el ilUS Vl'i1tllrüi;O di:{ p:1,·:¡
:!Jil
C•)fflOL!CÍOIH'S' s. í\I. se Jign(Í J,:ir t'St'.l
respuesta.
iubcis c.,,ncr.1du en d:uno,
,to, h:1heis cump!
: y c:-:t:,mu:, nwy
drciJo:-;. = La H
N. S. pr,·g11nt,; si Sl' h::bi:! tr:ib:1j:idn tuJo en r,.u Ciu,bJ; y w \ o
i:, ,k ¡iod,T (kxir
b Coi

-= ().;

(¡

s.

.

~

Cu11 (''le

motivo lo-

gra ron b honra Je bcs:ir la uw10 a
J\lí\I.
y AA.
El Jia : r J J:.¡:-; 1ró de la t:rJe p:,rtie
ron de B:1rcclon:1
r:¡ fa Yiíb de F
cr:.is ~
los Reyes :;\;N. SS. Prín,::ipc;,; , S. !\l. el íZcy
de Etruri:1, con b comitiva corre,ponJk;,tc:
ten<lióse J:1 trop:i desJt:: el fü.:;iJ Pal:lcio lnst:i
l:J: puntci N ucva , y se d;spuso todo lo ne~
ce:i.Hi() p:ir:i, fa comoJiihd del v 1:ige h:ista b
i..;

re·

( I K)
\',ll:i; y en e.-te dí'.l bi,:ieron no,._·he
,\ r,_-,1,:·,
:;r.
d
nm fe-

re :e r i

!iz1t1::lle ;-;. .\T.

y por

):¡

!hiCil.'

y A.\. en GlTUl1:! el Ji;_:¡ 22
!wb,) \Li.,c::ir:i Ke:il.

El d i:i 23
rn¡1 SS. i\Ii\I. y AA. folizm2nt,: -~Í
er:i.0, ) .'l!
,n en el ful'rte l'>till,i '-k :-:.:n Ftrn:¡·1i!., ,' e-t:1 \ ili:1.
1:1 di:i 24 p,1r 1.l L11 \l,
í el Rey nr:cstr,1 S,·. :L c1z:, en ei C>t: ·1i¡uc e e· ,tc!l,;r1 tk ,\ill-

pnrLu, y !J3 dv:1
:t jJ'.bL'O ~
\"ilb .

c;1

J\

dun.fr ,p,:,Lr1,f1

ynr cn111,1did:nl:

y

b

J1()Cl!L'

El di.1 ~6

en !:lb

p,tsaron b

hubo

frrcnte del ele

noc

~:r:i }Zc:ll
b

fucrnn
r:i n1 a

J:i,, diver~ioncs (] e p:1d ro:1
l'll
e:'tc cort,i

1..-clon::i , y

t': 1

hubo tud:L~
s1H ve-

Ib,·
cn Gerona~ y
C\Jll

:!SUllpto

di-

prrn:cr:.i.

f·: ¡

en Areny., de rn:ir..
lr.,n d ex ce;, i rn
mero de
te dl' tod:t:1
ido en
lo::; ¡J1r:1.f i:s por donde han tr:rnsiL.ido
1\1\L

y

(U))

y 1\:\. m~mi.
q uc

ttc

sus

·;tJis ;.;olwr:rno,. no

,,.-;is y
\ :1

;i:íl

1ndo "Jl':npre !··
ck d rnt:ll' de J·,

b

:1cLu,1:,,cidllCS dL·
H.. cyna ~

1i\'J11

',Ír:i

,' 1:1

Ct'<lndí1

,IC Í:l

L!C

k1.,

\ 1-

·,tr,> !Zt·:,;. \ 1-

'I

lo,, Prín:'

la Lr
El di1 2 B :i b..; q:ntro y
lk cntr:mm fel ¿1m ;1tc SS. '\L\1. y Prí:1l.'.í1
de Asturi:1s 1\1\. S:i. en R,ir,-,:)c, ::i..
tcnd
la trn¡n Jcsde b l\1crL! '\ :,,.,:1 . !1::,;l

t:i Pétbcio : fueron

1\ r'tilkrb
C:l:il i IID,

hs

de

LTÍCS

y

y()-

,:, y Gtc1:1i
,j

hu

rn:tr:1!):¡.;'

'n:¡ ]¡ :n1ll o,;e

l:mtcs.

a tri l' le

C\\ll

C:i~ll

{Jlll' ~~-

. ,-::..'.:1 11¡w

l\11\l. y :\ \.

!IOCr;f,

Ci :1dad di:
y a
fin de cterniz :r la rne:rnoriJ de b ve
._k
sus Soberano~ :i ella, p:ira l::i celehr:h:inn d,•
1os Rea les I\'fatrim onios del Seren í•; i
Príncipe de A:,turi:is, y del Scrcní,ímo Sr.

Príncipe Re:il tle ~:i.poles: ofrec:I6 :i SS. l\L\1.
el muy Ilustre Ayuntunle;ltn e:igir u c,hcJi:::
co con el qu:.tl se pcrpt'tu:ice e~te sun·.cp; y
habltndoic digmdo \ \'. ~obcrnnos
ti r es·
t: 2

k-

(20) . ,
te corto 01::,cquio , se destrno p:1r3.je ú propositn en dond(: f:, 1,ric1rle , ¡pe es en la R.:nn
!JJ:¡ en el cruzcrn de Lt boqneri:1, y dispu
so S. ;\l. t11ic en su RJ.:':d nombre, el Exce,.
e..,
IJ'.
1enti,,1mo
,.,1.:nor
· nncipe
b Pc1z, pusiese
b primen piedra~ lo que se executó en fa
d,·l di:, 3,J de Uc
I 802 en est:i i'ornn : se 1en i:i
üri:1do

un

lic,yo

L'fl

25

p:1lrnos

de

du; y
en c¡u
dcJor con
de .~ u peri or rodl':1dn

de

este al re
y iil bor
de

11111

ur:1ha unos lxdu<trc.::, y
m1:.1

el

l'l'Ír)

r:mdilb

qne

hn:ir en él

cs.:alinat:t muy

ll[l
en lo rn:is :11 to
terreno ~'~
Regio Docd de terciopelo carmesí , con si 1
bufetc , y almoada correspondientes. M:mdlí el
Gobierno que rodeasen 1:1 cerca dos Compa.
üí:is de Gr:m:idcros de los Regimientos Suizos,
con música ca.da una ; colocóse otr:i on¡ucs
tra inmediata ~¡ la b.'.lramlílb segun lo dis
puso el \J. L A. y á las quatro de dic!J:i
tarde se colocó la primera piedra con fas
ceremonias que se acostumbran en estos me-

(j

mo-

2 ¡

antr., h~ rn11nc-

ni or :1
y :il::imbrc , con 1n e,,;·

liJ

cr1 diferentes idio.

r1to de m1c.~fro Se~

f'tur Jc·s:1-Chri:'to r
1_k B:1:\:ci,) U l'.c Lt
1

1):q¡

)'l

:\li)

Círlo~ 0:1:1:10

'

y

l)oCb

]nc:Í:L.

i,.,
Serení., i :mu

sen

Fcrn:md 1i

é J1

•.

Cun.,unl·.

con

lus

Pr

n,n

1

Marí:i , Du:1
1\1:: rí:i
tnnío

:n

1:1:t ,
j~.

l\ll\l. s y

C:irio,

Dt,:u

)
J)¡ \;"f

.1\ f' -~

1r:tl

iior , y h:1bi
te p¡¡crtu

.1c~ dc:,.tn;l1:1rc:,d(1 cr:

t -

Scrc7!Í'.'imos; Seiiurc:0 Don Vran-

cbco ( '.rt~Tl~lro 11.) y
liC
N:ípole:-; y ,k 1:t, D,1,-::<,·ili::s y 1)nf;:t \!:n:i
\ntoni:t h
dl'I
;ro l{cy. y p,:,,·os dia~
desp ue~ J:is ,\

Luis L J{cy

Etr

y

f)l)Ú~l

'.\Lirt~i

l.,:rL<l
,-¡¡

.iJ

'.1
\e~·

(''.1

que:

\l

:,

C'l

l:t

'.tll:>[b,...__1

C' l1
l'

tJ

l i] ¡_·--

con l1

'.\Lrh An-

roni:1 • y d
ck "\ipuk~ con

re
Tl

f),¡ffa

_\farÍ:l

J

h mcn:orL! y
íre
lona , en

; e 1 Ayunt:mi

m::inifest:1cioa de

;::u gr::1titud
tm p:irtkuhrmente cihtin;uido SS. '.\J:\T.
6 t::;t:i e·
co,, iu.mo ap1 uso de tod:¡s
b.-; l'bsc.; ,k e
;1cord:idn
Int'l".l pie
l .\l. c1 r~:<...
Godny ;\ 1,,
or Don
vurc~¡';

-r:irn, de F:iri'.!.

Príncipe de la

(2:,
Rios. :-i::nchez, 'l::,rzosa,

paz , Duque Je b

Alcudia,

Señor del Soto de Ruma, y del Estado de
Al[i:tl:[ &c. Gr:rnüe de K~p:iií:i, de primer:i cla
;:;c

i

Regidor pl.'rpetuo de 1:1 Villa de .\l::drld,

y de l:ls Ciudldes de S:rntiago , Cadiz, Má
laga I Ecijl y Valenci:1 , y Dec:rno y pree
rn i:wnte de b Lk Barccl,.n:t .. veinfü¡iutro de
Se\ ílb , Cab:lllcro de b i1higne Orden del
Toyson de Oro, Gran Cruz de la Re:!I y
distinguida de C.:ídos JU, Corfü:nJ~1dor de \'u
kcia del Ve:1to,o, Ribera y Aceucl,:d en la
de Sa!ltbgo , Cal,ulleto Gran Crn.z (k la Or
den de Christo de Portugal, y de la de San
Juan de Jerusakn., Gran Cruz de fos de San
Gemro y San Fernando de '\ápoles , C, 1seje

ro de Esto.do , y Gentilhombre de Cám::ira
con exercicio, Generalísimo de mar y tkrra,
Ccipit:in Gener:il de los H.cales Exér,:'.'.:i.,, y
Cornnd Gennal de las tnip:1s Suiza~ '-\.l·, &c.
á treinta de Octubre del arriba dicho aiío,
en que cumple e1 décimoquarto y empieza el

imoquinto del Reynado de los Sc{\OrL>" Don
Quarto ~ y Doña í\l:iría Luís:i.
Pre-

(24)
Pre·sidió al M. l. · A. el Se!íl)r Caballero
Gobernador M:irqUt'.-'; de Valksanf l/O, que en
forma ceremonial presenció fa funcion ; á la
que J.Sistkron l:os Señnr,:s Sccret:idos <lel des
pacho unive1·;;al , y mucho3 per.,on~iges de
primera distincion.
El monumento que se 1<':1 á continuar es
una Pirnmide de base i.J uadrad:i sobre un ele..
vado zocalo form~mdo sus escalinatas qnatro
nngulo, s:ilientcs aJornaJos Je qu:ttro Leo1ws
de br011ce de tamaño .natural , en diferentes
actitudes en ademan de guardar el objeto
principal ., qm: ser:i n los retr :i tos en meda lbs
de bronce de nuestros augustos Soberanos • y
en la parte superior en su intermedio, una
corona Rc:d de fa qu:d sale un füston de
1

ojas de laurel que las abraza , en una facha1h; y los de nuestros SS. Príncipes de As
t11rias en la opuest:1 , con alegorias en fas
otras dos ; colocados sobre un grandíoso pa..

dron que t<,nd1-:i iii::;cripcione:c: correspondkn
ti:3. y so tendrá dicha Piramide rem:.itamlo eg...
ta con el grupo de una trompa afod;i , y dos
coronas de laurel srbre urt globo, simbolo de
la

(2s)
la fama inmortal. El todo de su elevaclon
será de unos noventa y ocho palmos.
El dia 3 de Noviembre por la tarde fue
ron SS. MM. y AA. á ver la fábrica de
telas pintadas de Don Erasmo Gonima, anti•
cipandole el aviso por un Ayudante de la
Plaza. Inmediatamente con tan plausible noti.
cia dispuso se cubriese todo el piso de su
fábrica por donde debian pasar SS. MM. des
de la puerta de la calle hasta lo interior del
patio , y tránsito que dirige á los talleres ,
con las piezas de pintados que tenia concluí·
das enteramente ; y del mismo modo fas es
caleras y talleres de hilados el ambito del
suelo se cubrió tamblen de ple.zas en blan•
co , con el sentlmiento de no haber tenido
lugar de ponerlo todo con la decencia que
deseaba su due:iío á causa de la pronta lle..
gada de SS. MM. Serenísimos Señores Prín
clpes de Asturl21S , Sefiores Reyes de Etruria,
y Se.flores Infantes , que co.a su augusta pre
sencia llenaron á él, y á toda su familia de
honor y regocijo. Recorrieron SS. MM. y AA.
los talleres de la fábrica observando á los
D

tra...

{2

tt-:,hajndore:; de pinta,:,1 ~ ,¡ los dibuxantes.
pinc~·bJures , y bs Maquinas de hilados" y
dem:,s obradores y oper.aciones relativas á to1.b~ las m:11i, ,ras de Li manufactur:i; mani~
undo slcm¡ire quautü se interc,;:m en los
adefanta micntos de la industria nacional. Es
couhí l:1 Reyn.1 1\. S. y la St:rcnísima Prin,
,'.cc1 de A,,1,:·;s, atg.11:i< piezas ,. intados:
" ·r<Sse el iz.,_,y N. S. Lk! númen1 dl'. gente
allí ocup:l<la, que pasan de 4uinientas per
sonas 1 entre elI.as unos dos¡;,ientos 1md1achot-;
q uc en tan t icrna ed:i d :ueguran rn subsis~
tencfa con su tr:1b2jo. De todo se m:mifes
taron sus SS. I\BI, muy satisfechos : dignanmostr::r el apl'ecio q ne les ni, n'clan va~

tan uti!c2.

ó:dl11S

En fa noche del mismo dia 3 habiéndo
se dignado Sus !Vfagestades admitir el obsequi o que en demostracion del jtib i!u de es,..

-

~

ta Ciudad por 1a venid:.i de SS. ~1i\I. y AA.,

ofreció el Ayuntamiento; se tom6 para este
fin el argumento de la mitología , que presta
un campo tl mas fértil y ameno p:1r.1. seme
J1ntes funcione,; y se e~cogió como uno de
fos

('2,
m:1.s pfousi ,it·,:; ~ y
p:1 r:t l:1 opl il" :1\'i u II al
e:¡ :d

1·

1

prnporl: on

, e;
represent:u en frente del Rc:tl P:1bl·io d .\1 ,i
I

te P:irn:iso.
Para fi g nr:ir In h:i bi~ una l\fon
corpiíre:1 :1rr1_'giad:t 6 !J., n1Jticias que J:in de ('.]
v:nios :iut()rc'~, :idorn:1d:t Lk :írt>0Ie:i ) :nliu~
íúi 11'.ltll fiilc., ~ CO!l su b1.Hi;11: Je lJ,Jrt:l j :tn
I:rdo ; c11y.'1
ur:1 pur el frente f,1r11uha na
anlitt.::i.tro I y !:i l'.Írn:t ¡m:-nt1ba dus punt:1..:
con b fot:nte c:t,t:1 li,::1 :i 1:1 parte superior y
J:,J1J l!eró.:ho, q¡1e ,'11rr1J cc,n J:,':'J:! n;ttur:d,
Lkip1_·á:índo,e
,.: ,lb
rrn.::os. };¡¡ !u
nu;; ait,J dd :\l,1nte y en l'! centrn e~t::b:1

rolol'.J do A polo con el :u-l'.o y
m:i.no den:clu , y la cit:ll':t ca
que se
ú ~S. :\DI. rn
derles en sus iasignias todos
atributos. En su re~paldo se

~:1cLs en b.
b ¡ llienh.
ac,·ion
cern.~
,:c1:,

\ t:11 un

pl:mJcclente Sol con dos

resdor:id:is de

muy r:ípidi~tinto di:rn1etro " las que
Ju~ y cncoritrndus vueltas fig 1.Jr:tb:m b vilin

don de luces de

nsi ro. !,

dU:mcla

li:ibia un

o :2'

!U·
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m:1yor dl;imctro á la manera que se obsenn
algunas veces h atm6sfera cargada de vapo
res, ost1;ntándose en aquel luminoso círculo la
sí::;ciiente in,_:ripcion: A los R,ycs nuestros
-, .,

('

' .

j) ;

.

,)c'ii'JrBS, ,_1c'J\;lllilmOI _ J'l!L'if!IS

g
•
y Jii._.:a t rDmi-

El Ayuntamiento de B,1rc;:/ona.
L1s nueve J\Iusas colocad:.s cerca de Apo·
l, i ('n di.,fr1 t, h p:irages , s i mboliz:1 '.1 :rn quanto
se lisonjea:1 de poJer contribuir :í b ~:atis&c·
cion que cabe á SS. l\IM. y AA. en la solem
nidad de los Rc;iks enlaces que ac1bun de
f:itificarse. C:iiíope con e! libro y pl1.mta que
L1 caracteriz~m, demostr.1ha qmmto la reM'rica
fü¡:

y verso heroyco se interes:m en celebrar el

l1croismo de nuestro Au 0nsto Sobei\1:10. Con
su tromp.a CJío publk:i.h~t las haz¿i
del gran
C;irJos IV, pua que fas eternice la historia
en sus fastos. Erato tenia en fa mano su
distintivo d~, u11a. esqu:idr:1 y se empleaba en
cantar hil11iW3 de afab:rn za en obscq n.io de
nuestros Monarcas , haciendo manifiesto des
precio de los versos amatorios. Thelía se
quitó

su

rn:isc:ira

par:1 rn:mifestar que

so de vakrse ele su plectro

en el

en

ca..

era
so-

te:itro,

la vi

'

<ll r:1n 11uc,,tnis c:1t1íli

('(1:: 1)

~

Cil::i

.\kl

este

se oh

tos

, y

contr:1

se ocupó

h, ~,cci¡

en
dad~
·Ter¡)-

Je

Ü i;i;t:i de b Je: :1u

ni:.J

roto su puíbl Jcsde
todos
pensarnicn-

s,1

r,¡., :i:1¿,11stils
c1

u

J•Jr:1

ernpk:1 rb en

con t:!b l:ts (_bnz:h honest:1s, ü:1ícc1.s

de que SS. !\I\I.

~:l' 1..' 1 n1pL:ccr1.

Cu;1 h ibutJ.

Eutcrpe cun','(Jl',í :í

n e:rn t:ll'
la
primir

t:u gr:1 :llk d i:t. Con
kni:t l'olt1::ni:1 se
1:1 :t re-

y :, 110Jcrar l:1s :icciones

:Í
p:u:i que se ...·1
crihcn nue.c-:trns s:¡[li,\~ Rt'ycs.

ql!C

Y fiu:tiiLL'Jltt;

lJrani:i con el
celeste~ IJlll: sostl'!lia en
su rn:uio,
1üstic:1!11 ú
u de los Sube-.

r:rnos y 1.k tcd:t csL1 Ciud:id
1icül
JI u nos e l:i
t'.1ib cornplc! :ime11tc, y :il
orq11c,;tr:t fe c:intó
comp:is de mu :¡¡·rnon
un pocm:\ :iI rn al asunto qu¡: dió 11'.utirn
ú e~te Ecal
~l'

()o)
Se coztcluyó la fom:ion con un castlllo de
fueg1i artilicial qt1e se dis;,:t 1·ó en el puesto
acostumbrado, figur:mdo un edificio de 6ruen
Dór.i.c() con qu:nro p1l:1str:b, adurnad,ts con
varias guirn:ildas de flores y nnriposas agru
pad:u con la :rntorcln de ilimenc:'o formando
un dibu.xo cimétrico al gusto de los Griegos,
y '~·:1 los firme, de aqueJL¡; habLr di:"tintos
,rasos dorados con copas de luz. Quedaba de
la L,orni.c:i con leones y
coraJo el friso
castillos por metopas. En el centro de la.
cornis:t se elevaba sobre u,n ba:;c adornada
una ¡iirá1nicle cu:1 vat·ius atributos ::ilusivos al
himeneo , y dos palomas formaban el remate
uel cLstillo. Todos lo~ ad,Jrnos eran de va~
rios colores transparentes. El fuego estJba dis...
puesto de modo qne form:tb:1 distintas Hgu
1·as proporcionadas al castillo así en la varie
dad d<.! colores como en el modo de di:;tri
buir sus piezas de fuego artificial. Quedó por
últb1) ilnmi:1ado el CJotillo por medio de nn:t
multituJ de lt1ces tambien artificiales, que.
prese,itaron J la vista dífere:1ts:s fü1t:as perpen
diculares y horizoatales.
4

hl

T 'l

El di:1 3 . 4~ y

5

Ji

ilurninacion en

t' O: 1
plrn~:1bk motivo dd
tod:1 la
na ::,eúora Prü1cesa
feliz p::rrto de L!
Brasil ; y en el di:i 4 que es el de nues
• se vistió fa Corte de
tro A1igusto
., y hu
besam:mos
gala con

(' 1

r:il , siendo

Ernh:ix:iJurcs ,

Je

l~l'Il

primer:i dbtincion ~ y
Colegios y Grcmiu,

fa m:iíi:rn:i. á l:1s oc
v:1 de Artillería
y Casti llo.c; de l 1

iisionaJo,
particul:ir.
b pr i rner::i ~:dL1s rnur:LI
fuertes
la que se n:pitió :11
}<;n l:J. il umi nacion

mismo di:l ~· y :i b
por su invende esta noche • se
cion y suntuosid:hl b de la
de b Lon
ja y consulado de Comercio: tn cuyo m:¡g

nífico Salvn se dicí, y principi\J {¡ l:i.s nueve
un bayle pühl
de J\fa~c:1ra , en el que se
~irvió un exqnL,ito y abm1clnnte rtfrc,c11 1n
ra mas t!e tres mi!
con,.:u 1Tic
ron.
El dia 5 el C:ipitan Don Vicente Lun:1rdi
hizo su vial!e
.., aéreo eltvando~e en un Glob1."
de

(12)

bastante m:tgnltud en t:l qual se li:ibian em~
ple.1.do

I 200

var:is. Su permanencia en el ayre

fue corta respecto que al llegar el globo á
cierta a.ttur:1., el viento n,n·te le dirigiS haci:i

la mar, qu:mdo abaxn rl'ynaba garbin ; pero
con su perícia consiguió baxar , y qued:ir á
distancia dt! 2.00 toes;is de l:i tierra, y ech:m
do á la m:1r u:1 cable, que entraron :í alcan
z:1r unos hombres, uno i.k: ellos dingit3 el glor
bo hacia la orilla , y juntos lo conduxeron á
la plaza de los toros de donde habia salido.
E 1 concurw de gente fu e numero:'ísimo que~
<landa sumamente s:ifütecho de la abilidad de
dicho Capitan , y de su prudencia en haber

b~1xado inmediatamente.
Habiemlose dignado

MM. admitir para
la noche del 7 de Noviembre otra Máscara Real
de los Colegios y Gremios de Barcelona, tu
vieron su~ Co:nisionados por seg u 11,b vez el
honor de IJc;ar las mrnos i SS. MXL y de pre
sent:.irles por medio de Don Francfaco Mas Na
varro , y Don Ramon Argila y Taraval , de la

sma co111i0io:·\ el excmpbr de fa explicacion
dicho fo,~tcj,J, y con c;;:te motlvv Je d.ea~
pe-.

red I r,e

(s.s)
y exp , <,rles et ,<' nt; :niento

r

q¡

au-

sencia danJo!es lm, mas rendkbs gr.2cbs por
la que ~:e habian dignado concederles c0n ;;u
venida, recibo, permamu,_'b y bomb,J vn la
acceptacion de los obsequi,1s; ofrecit'i1dolvs al
mismo tiempo sus cornones. Y SS. 1'\fl\'I. tcnien..
do la bonJad de escuch,a.rlos. afiatlicron fa Je
m:mifcstarseh en estos r,Jrniínos: Nu.: ·::.1mos
porquJ es pn:ci.s1,; lo semi mr,., ! no n,_1_,. oLida

t'émos de ·1•.,1osotros: os <-Jtledamos muy agnuieci
do, y estamos muJ' co11te1rr,,s torque /!cmoE visto
lo macho qu: w,::. q11eret,.
Verific6se en dicha noche fa ?\Hsi.:ara Re:t!
representada ; con una alcgorfa Je la GIU.Trnn
en un Carro Triunfül w1gníüco, y co1:,itivas
corre~pondientcs ~ segun ~e cspecifka .~cpara...
damente en el quaderno impreso.
El dfa 8 á fa una de 1a t:ude partieron
rle í:hrcelon:1 p:1n Valen,:i:: Ins Rcyt , \\ . SS.
Serenísimos Sc:::úores Príncipe de Asti,r1::,, Se,.

ñores Infantes , y Se11ores Reyes de Etrn dJ,
Príncipe , é Infanta, pasando primeramente i
viiíur Naestm Setiora de :\fonserrak. Estaba
ternlida la trup:1 en tod:1 J;t Carrera 1k.-,le el
1-4
lkal
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1~¡ ,c' io

b

r,:rt·

h:tst:1 ¡,,
ill'.L

p U 'e rtt

San Antnniu,
il:t llel .\Llr. y lü re.st:m te

cid

q11e en el día de
v:1 tri
Artille
1

rí'a de L1s t:Hl 1·a
q lit':, dv g~ltTr:t

' y bu-

ble y do!o
n ue:;tros
c111i::J(1S
v :\lkz:,.,, Lk•r:i la con
::,1..r·k h p,_'.cdida del n1:i
,i, el Padre b de
::;u qucri.J1J li · , e ,k h
:, lJ '.:!Wl do P:.Hl n.·'
I puerto. ::ier

tnrtu!ill:.i y :0ns semcj:rn
no menns op:-imiy llenos de :iri::!l' r:1 c,u:~:m
CiLhfa
d:rn,i:-; de ltm.:t:l,i1u, :i.l
que perdirn b

aimlile presencLi de Su" lü::1lb bi,:nc

chores: es!u lo acreditó el

numerosÍ5ímo con
en toda
b cHren por doncle p:is:1ron SS. l\L\1. y lL\·,
mucho ni:iyor qne el del db de su entrad:1,

rn:-~ll ck gcnk que ú porfí:1 :-1cudicí

pero tan diferente ios efectos, que así comG
t·n :iquel fue tod() j,.iiii!n
t,

y ::degrb, en estt'

tri4cz:¡ ) scntir.,il'nto, pronmpiendo en

:icl:l'n:1cic1ne~

rr:r>.uer b

:r

expte~¡nnes que dab:m

<1¡iré'fi<1n

(]'le e2taban

á en-

(g.s)
corazones~· ~rítando t "í..."cm Nuestro.; Riyei.
Príncipes, Altezas , buen 'Viage, buen viage:
pero mitigo un poco la pena de tal pérdida,
el acordarse de b benignidad y amor que les
km manifestado tan amados Reyes, b afa.bili..
dad y gallardia de los Serenísimos Príncipes,
Nuestros Señores , y Señores Infantes ~ esp e
ra nJ o que aunque ausentes
tendrún presen
tes, bien que sien1pre hubier:1n preferido :f es
ta memoria su amable presencia verificandose
entonces sus deseos de que nunca Jkg:i.se tan
s1L,

triste

y

doloroso dia

de su separacion.
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DE

l,OS

LA

REY.ES

EI\TIC\ DA
KLESTROS

SE~ORES

Y REAL FAJ\IILIA.
CH/LLlD

DE

Escrita por enc:irgo
üb;;cquios

de

mios

Comision de
y Gn:·

lus

de b

/1.1;/.,' for,·s j,11,; ¡,-;1;:p,1 S'Jli,Jt,
[JrJ.:r{1(//ant~
(~1.Ar Dt:\I';1~:.s.

CON

IL!RCRLONA i

PJLi:i\.i

L ICE NC I A.

BARCELONA

I\TDCCCII.

sacra,

Pisa et

MoNA.RCA

su Ciudad querida,

Y la INDUSTRIA se humilla respetosa
Al R1sr amado y á su tierna EsPos.1,
Por lo que á entrambos debe agradecida.

En Triunfal Carroza , construida
Por sus amigas Artes suntuos.1,
Leal los entra ; y gózase ufanosa
De verla por sus brazos conducida.
,, Son mios, clama. Si Pequin admira
Manejar el arado Imperial mano;
A Cn{Los, de dos 1\Tundos Soberano,
En mis talleres trabajar se n1ira. "

Dixo. Y1uego el buril to1nó EL GRABADO,
guedando el fausto dia eternizado.
A~
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,1\ 1
J,.-1
tici:t de

k1ccrb

J:1(1
l::'.bcr rc:,:u,_,Jt,;

frJ;_;-; con

giéndob

cnbcc

p:1r:1

del

sn

cclc

Prínc ire

se

rccihi6 b

no-

[\ 1;\L lH•n ra

y

ci:1 •

t 1i-

Rc:il

d dt·sea,lo
J\ c1c:o tro }-;L,;¡ or cnn b
en

clb

))¡, f[:¡

1\brí:i Antoni:1;
rnn de jt;b¡Jo ¡,
~u,:
1nnr:,dorcs , y c:pcr:il n co:1 ir:¡::;_:k-11c·i:t d
momento en t111c lut:d:,:1 cL' uoz:,r .b rn
.,

ce

C1.1LlZUllC~

jeto

~

no

Hihre otro.

y

~,ce rLl
()*'

niJ:t y rccibi
8t·iíorc:,.
Ln:: Cucr

::r
ilC id il.'<t'

Cf<J

k1,.; lLc:, 1 .,

Í''

Y,_· •.

2\: '.l', 1
. • .V
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de

y

Cokf;in~

G1T1,.:11;

l'o:11i,i1

Till',lk Junt:h de
dci

kb S,.'fi1,re:i:

11LTO

J), 111

\L!r¡::no Gió¡,nr.

J .
l),l!l

;1,

!o:t,,·!Ji:1 .\lití

u.

J,,~e;'!l Ginn

l)i\11 Ju::n C:rn:t:d:1.

j),¡n Fr:,rh'J~L'.n Glírnis.
J)

ll \

,l"L'!

H11¿':Jct.

l

J):1:1

J1

J),111

Ju::n Kull.

E·,¡ulk1· y J{oig.

y b

1

1ndo

ele ],F.: Seí\ores:

]),n fr:irh·i,.co
Du11

]L11K1!1

J},;1

,\ 1 1t,1nio

1). ,,1

}1

•

r:i.

:11

i' i

¡

1\

l

l·'
]':"

v

l 1 1{ i

Í'l

l·>:1·kli.

i

.

J)c,·1

D,

J{ier:i.

l'r 1n,·í•co B1·Jn,í.

J)

!}

b.

}\

..

.

.

,,\::,;\!!'

'\,

j

farg:i.rit.
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Quienes tomiron imi1cdi:itamente bs medípon.: u,iur :ilg

d uJ . _· e )~

fa

'

que

á
llo

y

en los iii:-

ocn:~.1lJn t:x'":

us Cumi tentes.
Sdicmbrc de rni I od10-

les y

::e

La t:,
cientos

l:t ln-

l:t
y
de Nuestros

fa rn:1~ alta
e;~tl Ciu

11hk:ron a

!'·"

'

'

,c,nor,
'\I. y A\.

en

Tcnd
fa C ,nrllÍl'ltlil cil J:¡ C:i!Tcr:!: bs
Rc:,ks Giur,li:is l<p>
:, \\: ,,:
la Gu:i
;-;;:;.
L\L
lid
Rol P;il:icin pi,r

Fu;:;1nía

~

[::¡

G:

A.rrcha. ,\

u

L

el Te:,
rc.<,d1·

L!'.:Jl

],1

ni

:y el

la c5q11Jn:1 de e,lt:
ha,ta la

Pucrí:i

miento de

n
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dirige

á la Cruz Cubierta , siguiendo el Rea}

Cuerpo dc Guardias de Corps.

};smedronse los Veclno, en adornar Lts
fachadas de sus casas para contribuir al de.
calles que 1lub1an de pasar las
c(Jro de
Reales Personas, y aumentar fas demostracio
nes del regocijo que causaría la vista de
tan ;imadm Monarc:ti; sintiendo únicamente
que , á conseqüencfa de la última guerra ,

se lullasen impo.sibilitados

de

verit1ca.r otr:is

clecoradones , que poi- ~a rna.gnilkencfa y
suntuosidad fuesen mas dignas de objeto tan
sobuano.
En la plaza de los Encantes, en la de
San l)ran.:·i.,co de A:-ís, y en la Rambla en..
trc b Fnnd icion y el Qn::irtd de 1:ts At1ra...
zanas construyó la Comision de Comercio y

F:ibri0:as ~Cr1:1plos y l\lonumentos de grandios.'.l'

arquitectura, con que embelleci6 fa carre

ra.
Por di,~po.sicion de los Colegios y Gremioc:,
erigi6se en la Rambla y entrada del paseo
por h parh: de Jklcn un magnífico y visto

so Arco alegórico , alusivo á la Paz, colo-

( 9)
cadas en los pedestales Figur.:1s rcrrcscntan.do N:ipoJes y Etruria: púso;:;e entre l::J. 1gle
sia de S:m
y d P:1dron un robmt1J
:írbol de pcr.~pccti 1 :i , al pie dd
y
C1t:tl1::':,
scu
bs
g,in y

con Duíi:1 Pdrun¡b de Aragon, y l'l lk Dun
F'ern:imlo Scgumlo cnn Duib 1
tilb: y á Lt rnitd dl'l camino de ]:¡ Cruz
Cubierta ( que :1 cost:h de bs
Corpoíattus ) se di
de

cien palmos

uso
de

um C lorict¡ ~
diimctro

con

y cinco de al tnr:1 ; l:is dos fac ktdas de
den corintio, y lo interior de (ÍrJen
dbtrlbuid:i en doce arco::; l'.OH sus correspon
dientes colgaJu ras.
Este fué el Jugar glorioso donde los CoIegios y Gremios de fü1rcelom no
tu V iéruu el consuelo de ver las Re:1ks Personas,
y de ser los primeros en ofnxl'r
á SS. I\L'H. ; sino (JUC 1Tc1bi1.:ron b pn.it:ba

H

( IO)
r:i del ¡ntc ¡-, i::l
'\1icq1-os Subcr:rn

m:t,
'<t:1

qnc les

y
11

de g

:t

con
cr,¡:,cTI

::du

trlhu11 [,:i

lJl!C

res

1(·_

s11

la cxi,t(·J;cí:i

du ]1
de rn lc:d

ttJ y c:.i ri1io, q uc el

4

tri un-,
fo J :,;¡¡s Con"erv:1durc~ ? A, í lo n'.,,d I ití , y
1. 1
i,í pur rncdi:¡cjon lll'I
¡,;,-,:cck1ttí.,i:1:o Sefiur
tic.ir e

1

Princ;pe de fa P:iz con
1a de tres de
JLdí11 lÍ timo., qu icn contcx t<.í en !ns ~ i guicn
ks tL:n:1 ¡:1 0::;.
J

tres

~· Veo ror el
.Je¡

lJ l'

loi
lndtvi,!11(b (k

1; ·

c::pcr:m recibir

f lll'Jl

;,¡

1::1~

l'-:\1,

~¡

SS. :Y! .\J. q 1:111do lle-

C5:I

Jc~;ic:: ·\·-~r:·<dlo~

Cuk ,1, y CrcPi 1:S

~lT~u1

( I I )

ru siendo suíicicnte prudi:1 de :rn fideJ
y
amor el m:.intfc:-,tJ
nn querr:m que e1
carro tri u l tir::dn pnr
I
de l::!s
tena el hoCorpnr:lL·iones , y
de
:i rnudn Jis
nor Je
D: os

esa

I

I Bo2 ----= El Princi

de Julio
Sefü11Ts

lle b P:iz

3•

=

mio, de

a expcns:is

Cun,trn
un

C:ll'n;

ta e,cu
teb

Je ii ne,,,' iun

de

r:i : todo

de pbt:i:

y

d,

con

:ilrnr,]1:idJs

carmesí en el pcsehrun cubierto de
de
oro :
el j
ntcro se rq)rcc;cntalu

la

fiJdid:id

B:m..:clorH·s:1

ro que , con urn

en

11n

l\_'r-

]3

de fü

y:Índ1JSC

cbvJ de Hércu ~ y la piel J\emc:i , voh ia
su c::i.bez:i
ba
tenb entre sus
el J\Ionarca de Esp:üb •
io

en una coluna

relieve fa Const:inci:1
B2

( I2 )

1rnnc:.H.b con una pira á lo:, pies, el Amor
llevando en su mano derecha c1 COL1Zon in
fl:trnadn, y e1 Escudo de b J\Ton:uqufa Espa..
fíob; dcsprenJfasc de la p:trtc inferior de ll
rni~rn'.t un rico manto de r:Eo liso carmesí con
borbs y íloc:.idnra de oro; y en la superior
de b orl:J. de su re;::¡nldo sobre una almo
hach
terciopelo del mismo color g11:1rncci
da con g:tlones y borlas tambien de oro cs
tab:m el cetro y b corom Rc:1! enlazada
con b Je Conde.
La propia tarde del onc~ fué conducido
el l:arro á 1a Glorieta~ donde espcr:fron á
SS. ;\l_\I. los Conii:;ionados de los Cokcios
v
"'
J
Gremios , y los lndí vid uos de esto.s que ha.,
bi:m de tir:irle.
lnrneJbt:tmcnte que el Castillo de 1\Ionjuich
á SS. I\IM. ·~ dió :n iso con un c:dío
nno , y currcsponJhí dc~pucs b Plaza cm1
su artilkrfo.: cad:1 tiro aumentaba en los
fo irnos el alborozo, y fati:m dulcemente los
pechos to<los á b iutfa de acercarse e1 sus
pir:11.lo y venturoso in~t:inte.

E.u el de apc,u~e SS. l\DI. en la Cdo-

( I3

)

rleta empezó D. Fr:rncisco 1\fas K::rvarro una
y eJoqül'ntc oracion a
de
Colegios y C
r:1 fe.licitar ú SS. I\II\T.
y ofrecerles
io ; 11cro fa sublime pcnctDcion
see el ~!!'te Je

i\ucstro Sobnano~ que pov in:tr por el sembbntc

cornon, suplit:Í lo
expresiones que dicta
rcstmtc
d urso intcrnrn 1 ¡i
¡1 , )f un:1
armonios:1 música, y v itores u.e un numero
sís irno puch lo.
SS. I\I:\J. ornp:u el
H:.üii{ndose el
Carro Triunfal.
:11crcciércn la augusta conll::mz:t dt~ conducirle ::rrojáron sus
sombreros ú i
del gozo; y prosigl,iÓ
kt comitiYa por e~;te órden.
Ei Excelentí,imo Sdlor Cf1mlc ele S:mta
Cfara, Gobcrn:idor y C1pit:m Ct:ncr:d ck e .
l-1,,
te Exército y Pr i ne ipctdo,
Ay1Hbntcs de fa Pbza , ib:i
carrera.
Veni:m
CC1mp:Liífr1s de I\Tiw1clttes ~ y lu
cid,t Comití va
nte de ú c::balli). que
H.~

c1

y F:íbric:1~ ofrcciéron forrn:ll', es

to e~ . aquell:J.~ Je dependiente~ ck

F:¡-

( I4)
brkas, y est:1 de sus Principales, hijos, y
dependientes parl recibir á SS. I\IM. : la pri

mera Compañía con uniforme encarnado al
Don Joam:rndo de Don Juan Rull, y al
Espaltcr la segund:1 con uniforme azul,
ámbas con sRs respectivas músicas y banderas:
la Comitiva , á saber, Don Juan Canaleta, Don
Jix1c'hin M11:í. de la Ro~·a, Don P-Lblo Pujet,
y D. Nobsco :}ironella, primoros:imente vestidos
á la antigua espano!a , cada uno de diverso
cok,r , ene:, rn:t,lo, avi l , amarillu , y verde,

Herma::1,¡, ,\fayores una banda
del color de su propia divisa: la música:
diez y seis caballos de respeto, ricamente
enj:iezados, l·,m sus corrc~pondientes palafre
ncrn y volante cada urw: el resto de la Co~
mitiva á quatro por fila con el mismo 6rden,

lkvando

co:u,i

forma y color de vestido que los primeros.
Quatro Guardias de Corps de batidores. Dos
Individuos de los Cokgills y Gremios :i caba
llo , y con vestido de ayrosa idea precedian

la Carroza , en que iban SS. MM. , rodeada
de los Comisionados de bs Corporaciones Gre~
mi:lles., y conducida por los sugdos ere las

( I ,5 )

mismas nornbr~1dos p:tra rcprescnt:irlas en satbfaccion trn llonros:i.
SClS en
tr:ige gracioso , neo , é
.:il de los conespnífol ; lu:; quaductores que cr:i el
tro sostelli::n el rnunto ~ y los dos J ;:b:iu la
y ,1 lrnnh:id~i. Correo de C

:E:xénto , Ofk i:tl mayor, y
La

m1

fant:1 de
Prí11Cc:a de l:ts dos Sicil ~ y el
Sc11ur Infante D11n Fr:tncis,:o de P::ub, en un
coche; y en otro d PrírLi
y los Serenísimos
ntes Don Cí
y Don Antonio; todos con sus correspondien
tes Guard
de Corps~ F:xGntus ~ y Ciba!kri
zos. Desde la Real Carroza i n á
doscientos vobntcs
Jns Colegios y Gre
mios con hac
de prcvencion p:ir:1 el ca
so de que /:JS. I\DJ. y AA. hubiesen JI
de noche.
Precedido de dos de sus
ncrns por
batidores veni:1 en coche el Excelentí,imo Se
fior Don 11fanuel de Godoy: Alr:ircz de F:irí:1,
R kis ~ Sanchez Zar zo~a I Prí11r i
j

Duque de la Ah:udi:! ~ Sci1or Jd

( 16)

y del Estado de Albalá &c. Grande de Espana
de primera clase , Regidor perpetuo de la
Villa de l\faJrid, y de fas ciudades de San
tiago, Cádiz, Málaga, Ecija, Veintiquatro
de Sevilfa ~ Cabalkru de l:l insigne órden del
'I'oyson de oro , Gran Cruz de la Real y dis
tinguida de Cárlos 111, Comendador de Valen
cb del Ventoso, Rivera y Accuchal e¡¡ la
de S.:mtiago, Caballero Gran Cruz de la ór
deu de Clirbto de PortugJl, y de la de S:111
Juan de Jcrusaien , Grln Cruz de las de San
Genaro y Sln Fernando de Nápoles, Conse
jer" de E,tado, y Gentillwmbre de Cú:rn:ira
con exercicio, Generalísimo de Mar y Tierra,
C:ipitan Gl'rwral de los lüales J~xércitos, y
Tr,1p:i:,; Suizas, &c. &c.
Coronel General de
Una partida de Carabineros Cazadores del Ge.
neralísimo.

Luego la demas Real Comitiva en los
cochea y órden siguiente.-;:

,

\

.

t 17 J
Prlmern~
del

J<cy~
D. Juan Je

l\for:c·.td:¡ y PL,;:irr!I. !\I:m¡ucs Lk :\Iu1

y

fü; !

Gr:mcle de Esp::fb ..

:1

11 l. Gentilhu:;1!)re dl'. C:;ni:n.i

d

El Exc,..:lcntísimo

D. Dk

ron de C·uc'l'::r:i, ;ua.rqucs

,

r di.
,._·,\r,

de Guz
l\Ton

• Cunde de <Y1:1h: y de Pa

<

, Du-

dt:

lkro del Toy~on
oro, Grm Cruz oc C:[r.
II L Gen t ilhomhrc
C:im~1n cn:1
do~ y ;\]
'.\bynr del Rey.
E1
len ti~i mo Scl!Ol' D. Yi l:cn i t·
rk: Ariz:l y 1,:-;tep:i. Cr:inck ele E~

C:tb:dlero de: Toy,011 • Cr:Ln L'i'uz dt
L,rlos Il L Gl'1ltill1on:bre de C:ím:irJ. ,·,i:1 exer<
\Xlfi1,

dl'I Kev, y

Rede~ l::xé rc1 lu ·,

e

( I 8)

El Excelentísimo Sc11or D. J\ntnnio de
Rirrad::is ~ Duque de Sd:n í, Gr:;
:83p:iífo, Gran Cruz de C:rlos III. Gc,:ítilhom
brc con excrcicío, Cepitan de la
llafüm::i de Gu:ml
(!e Cnq,s , y Ttnknte
Gencr.'.ll de los Reales Exército5.

Coche segundo.
Cdnwra de la

Rt)'JW.

El Excelentísimo Scíior D. Bruno de 1a
L:1i , Conde de la
iHle de
C:1ballcro del Toyson , Gr:m Cruz
UI. Gentilhombre de C:í:rnr:i con cxcrckio,
C:ib:illcrizo .l\byor de 1:1 l{e
, y Teniente
General de los Re:ilcs E:\ érc i to,,.

l:xcckntísimo Scnor D. Joscph l\Iigucl
de
:1jd IVbnric1m: de Lara, D11q1Jt' cd
~;::in Cárlos, Conde de Cz:~tilkjo y ÓL'l Puerto,
De E.,pJÚa, Gr:in Cruz de Cir
1H.
Gentilhombre de Címara con cxcrcicio, I\fa1\Iayor de fa Rcym , y l\fori~.::.d de
10,; Rcaks
El

( r9 )
:F;l Coronel Don Fr:mci,c(, de P:1h!r)x y
Rebotledo , Gentilhombre de C:intir:2, y primer
Cab:dlerizo de l:! Reyna.
Don Alfonso l\Iuñiz, l\farques de Carnp""
Yillar ~ l\byordomo de Scnu n:1
S. l\I.

Tercer Cocfte.
La Excelcntísinn St'finrn Doíí:1 í\bri'.l
dra de L CerJ:.i, I\famique de L:iD , Comb·
sa de P:.1rcdes, l\farques:t de l\1,.Hne:tlegre,
Gr:rnde de Esp:tÍl:,, D:1m:1 de la Kc:d órden
de la Reyna , y
r:i:iyor de S. !\L
La 1,:xcclen1í:;irn:t
DuíÍ::i
:iría An·
tonia de C

, AIYart'Z ele Fari:!, l\bcqu~·:;:;

de Br:rncífürte, Grande (k Esp:1
fa Keyna Nuestra

D::rn:1 de

y Je su Real

den.
de
L:t Excckntísirna
Doifa
Torres l\fa
dL' Perij:i, Sefiora
y D:.inu de Real <'.ínkn de b Reyn:t ?\ue~tra

8eñora.
Doíb

Paus y \Vanm:irckc ,
de la
nesa de S::m Luis , Scfinra de

C2

( 0.. : )

Reyn:1 'Nucstr:1
, Teniente
Ay:i de
b
Infanta Prilh.TS:l de L!::; ,fos Sici-

Qm.rto
,-. ,

L1.anara

¡

Coi..:he.

p rm,:1pc.
, .

1

,; - Ci,

F:: Excclentí:;irno Seiíot Don _fi):1chln Rairnrcz de lfaro Fcrn:mdcz de

ConJt.

de Borno,, de .\fo r i 11 o y de ) l
ro, Gr:mde
de t;,;p:lib, Gran Crnz ce Cirhh Jll. Gcn
r:t

or de S.
:us Rc:iks

con

y

exercicio.

G

Exén._·itu~.

El \Ltyordomo )bynr (k]
ú:lrntísimo Sr. Don Yicrntc
de Sof1

YLra •

ron

, Gr:im.k

Toyson , Cran Cruz ,
Teniente Gcncr:!I t!c los Kc,

Gentil!Jo::1bre tlt· C

r:i con ex ere iClll

~

vcni.-1

quienes es !:t!Jtb.,cn Ayn.

E! J:xcc!1:ntL:,imo tkfior Dou ;\bmid de

( :,, I )

Aguikra y G:ilnria. i~J

de Ccrr:tlrn y

Conde
;\]¡:¡
YL·ltcs, Grande de
1:sp:1ffa , Gentil
de Cánura con cxcrcicio y S
de C
de S. A.

1\

I),,'

de

don ju, . y l_L n,n de S:u1t:1 Pau, C

de

p:m:'l :, y Gentilhombre de Cfour:1 de S. A,

<¿u into
Cmwra
El Excclt:11tí,imo

Don Ju:m R:1mire.7,

y ;:,,:1:1vcdra, Duque de Kiva,,
dfa y Auií,m,

An, (~l':m Cn17,
r:! ,:on

de C:írlo~ Ill.
y C:dxtllcrizo l\I:1) or
exerci
f;¡ Excc!entísimo tidior D.
te <le Leon D:íYil:l., C1rríllo de
nnqne de

e
Duu

J1cm

Pky tc.:i

uc~

~.

".

io Pon-

Al ,rnu;:.
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I\fo.rques de Sotonn vor , primer Caballerizo
de S. A.
Don C:irlos de PaDdü, Ahva, y Dávill,

Conde de Vilbpaterna, l\fayordomo de Semana..

Sexto Cuche.
Danzas

la Princesa.

L:1 Bxce lentísima Se Cíor;¡ Doria Fr:mc isc:i
de P, b
lera, Condes'.!
y
de
, Grande de
de
de b Princesa , y
[h;rn de l:i Rc:il órden de la R. N. S.

L:t

E x.celentí,i ma

Sefíor:1 l)ofÍl

Marian:t

, Condes:1 Víuda de Requcna,
D:rnn de S. A.
L::i E.\l;l'li.:ntísinn Seríora Dofia l\'farfa Jose

Nin

pln
Cerr:1 l\'O
D:un:t

., Al\'are.;1, de Toledo, i\farquesa de
y

Alnurz::i , Gr:inde de E:,pafüt y
J\.

l
\1
qucsa de Slltom:1yur y

(';.1rcí:i y Torres, I\1ar
Pcrij:í.

Pina

csíar

q

1:1 J:xcclurtísi:1:0 Serio;· Príncipe de 1\J:,;,-e~
r:ino.

l< 1
va P:;bf, ,-'-,
in Je

bre

los Reale:-' l><.t!rcitns.
El 1':xcclc11tísirnn ~cí'.or Don Luis (:e ~T:1n:iscv. Tcntcnte General de los Kt':dc:; Ex¿r.
·'

1

citos y Comcnd:idor de J1lnntes:1.
Los Gc'illi!Jzomhrcs de h,s ScJí1.,,·cs li,1J;m._

tes

"i,)Clliiill

en

Cuclz,:;s .s.::p11Fados

¡1<,r ·,s,'.ru:r

SS. A.il.

Don
po, y Ce

dd

;ur l

lC

J

Cir
i\T:tri:tnn Ortiz de Cuinc:1 y Tt'l':m.
l . l ~, 1l (i l-

Dnn

J

( ~4)
., l\1:1rh~·:i.i de C:i.mpo , y GentilSan I\Iau
hombre dd ScíÍur 1n[mte Don Antonio.
Don Y ra.ncisco Cuc va, Conde de Gu:i.dfan;i,
Gentilhombre id.

En otro Coche.
El Brig:Jdier Don Jo::ichín !\1:muel de Vi•
llena, primer Cab:dlerizo del R. N. S. y su
il
bre Je
m::ir::t.
Don Joacliín Ro•
Buúol, Gentill.lomo y e
UL' Crnur:i con
Don Antonio Bélmo
v1.-- l.k
, Alv::irez de Toledo, Conde de
Yílbmonte y de Tendilb, Gentilhombre de.
Cimar:t con exercicio.

Rn Coches suy,;s iban los primeros por sus
, y e! tcrccTO por t·enir acompaiÍun•
diJ

SS. Jill.
l·:l Excelcntí'iimo s,,rior Don Pedro de AJ
c:¡r1t:1r:t L'lil'z, Giro11 ~ P:icheco, DLique de
l),¡J!n., Co,
de Ikn:ivcnte, Grande de E:.S
pJfb , C!b:!lkro dd Toysun ~ Gr:m Cruz, Con~
,1

( 2,) )

de Rc:iks G

l'.lS

Tcnicuk Gcncr:d
y Ccntii[w,ubn: Je

l~~:ilc, L\,:r,it,
rn:JL!

( H!

CX·c'l','Í(' j,1.

Dnn Miguel Grua
uc

de Hr:u1ciforte ~ Cr:m-

Corp:o, C:,piun Gcn('.r;d de lo:; Rl:Jit.~ 1<:xérd-

tns y Ci.:nt:ll10:ubr~'.

Cfo1:1ra con

cío,

El ExcckntÍóinw Señor D. \'kcntc u,,,rio de
!Hoscoso Cuzrn::i.n. Fcrn:rn,Jc;,; de L\írdova, .\l:ir~
quc.~ de i\.ctorg:1 ,
, Gr:mJc Je .K,p:iCi:1 , Ca[xtlkro del T

son, C 1·:m Cruz,
I!crizo :•il:1yor del lü:y.

de }:;,;t:,do, C:.iln~Ll

Ccntilb.omlirT de

r~r con cxcrciciu,

Un Esqu;id ron
l: u:ml
m:uHbdo pPr el J.:x,.:cic:11i",í1110
Je i\bscr:mo,

C:ipitan de b

menc:t, C:di:tlkrn

b

de Corps.
ur Prí11-.:i
Cn:iip:liÍÍJ Fll

órJcn Je] Toyx,:1 •

Gr:rn Cruz Jc b (k C:irl,1,; 1l ! . &l:.

Bn fa in:m.:dbcion d,· b ¡,. ,·ri:1 l',·

D

( ~:'>)
Antonio el Caballero Gobernador, Marques {Je
\ ·....¡ :mto1·u, al·r,m¡>1fulo
1\1. I. ;\ yun~~
:miento y del Estado Mayor de la Plaza, pre
U:ins de Fa Ciudad. n1ere
sentu á 8. 1\1.
cicndo le confüise de nuevo su custod.ia; y si
goiu :í c:lh,, llo :,nte b Real Carroz:r.
L,s ad, ,rnos de fa,: calle~ ~ lo~ trofeos, :u
ros y templos erigidos en las pbzm, , los re..
petL'.i, c::r1;nazu,., el repi,¡t,t· dL· las ecmpa
nas, bs orquestas distríbuitbs en fa r.:~rrera,,
y ',ivas continuados
.las muesrr:,::: de alet
del inmenso concur~o, y el pomposo acom..
pañ:nnient,, forrn:1han un e-rcctácnlo tan tier
no como magcstuoso, ,,crdadernmentc triun..
fal. t\'o corno ni la :rntigua Rom:t • dunde el
lbnto del huérfano y de la viuda, 1a des
trucc ion de las 11acionc soju:1:gad:>, y l::i. de~
gr;.idacion del hombre esclavo mezclaban e)
terror y b tri,lcza con h, acbrnaclnncs dt:
los so!J:idos , á CH yo yaJor y á la fortuna
debi:w su glof::1 los Vencedores; sinn eomo
en el triunfo de unos Sohel'anos, que por sus
vittudúS v:dticus son las delicias de sn Pues

blo ~ honran con su proteccion .las Artes que

( ~7 )

cond:kcn en :ibs

y 1Krkccion:mdo fa educ~tdon
popubr y en
de; la Indu~tri3. Na
cion:il ~ hacen etern2. !:i feiicidad dr ,'-!IS va
s:iJlu,.
Tal er:1 el r~1°frítu de lo:. apbusos y
votos del Í'1UllllT:1hk gentío" no solo de esta
poblacio~1 y re,to del Pr¡ncip:iL~l sino de
den1:1, Prov i :1:-; de E sp:n:Í~I y Nar i(ll1t\~ l~x

agr:idecilb,

tr:mge ras, qcrc (tlrcin:,'.1~

h1-;

terrados y :izotc:is~

atest:lixl los h:1kone3 y Yent:m:is ~ y b"

derí: s que se
1

11:i l1i:rn con"tru ido en los z:.i_de bs
; y
ti rnd:1c ~ y

se exk!llli:i pl!r

e I t'.cner~i l :il borozo , ti r:rnd o u nos
por el :iyre 5lh s,imbrnos y
~ !n
ticndo otros sus paíiuclos, estos derr:im:m
do Lígri11us (;e krnur:i, aquellos Jcv:rnt:mdo

las manus, y prorumpirndo tuLlus en bs dulces
afcd110~2s VCh'CS L:e Vi"c'a el Riy , l 'h·a Lui
sa , r·h:a !.1 Fumi/ia Rc\il.
Tan embclcs:1do:,; q;1ccl:iron todc,~ ú b pre
senci:1 de sus idoL:tr:ll:o~ \fon:¡rcas el pi:1Jorn

Cár!os y la :un:ólc L11isa I y t:m prcnJ.:,dus dt
1)2

~8 )
i<l
!Li.

1

ljilC

Je ¿11z:ir

ll'.111!,·,:; :k'
ri

i."'\

V

J\

,1

1:

il

:1;l}l'1

ron
tu.

0

•

b

JZ

r:JJ . q1 i l' J 1
,.!
il
y

lJ!il:liill'íil

ll!IÍU'

i:l:;
'1r-

i:1 :1\

q

el

tren

,1 ,inn en Lt [)id-

y

felizmente

:::s. :\ nJ. :· .\ .\.

Kc:d :\mlicI,l'Íct. Y utn

Tri!,11

L''.'.,

uar\I\I. y tu

r~.

f

n--

\be

e,-

,:í b

( ~9)

butar á VV. MM. merecen vuestro Real agrado. '~ Y el segundo c:.;totras :r fa lteyri; ~ues
tra Bi.:íi.ora: ~- Señora. Yuestt,)S Colegí, y Gr~·
mios inflamados de amor á VV. !\'LVI., al ren
diros c:-;tos obsequios , os con.<rgran , cor:i
zones. "· Dignán<losc SS. 1\1'.\I. contextar benig
namente con expresiones de agradecimiento, y
aprecio, bren:~ sí; ptro taks, que c\igen
estas Corporaciones una eterna memoria y el
mas prnfundr) reconoci :1ienfo.
Asomándose luego SS. MM. y AA. á los
balcones que miran á la plaza del Pabcio,
displ·11~aron grnero.san:rnte al Puebl<.). que ('::
forzó los vítores y demostraciones de: j1íhilo,
la s:tfofaceinn y cori,nelo ,k conk1'Tlar :d
gunos momentos, siempre bre,cs pan la e.1riosidad amante, las Augustas Persona~.
i\_ las primeras i1r::cionc:; >e iL _;,u,ó
6rden dd Gobierno toda la Ciudad, fc~tejo
que ¡1:Lra m:,:o brillar1le testi::101:io d~ ,'J re:::u~,
cijo rcpiti6 ,i,!untari:rJ:ente d veci '..rio bs
dos noches siguientes.
i\ Ja. bor.1 ¡¡ne :". M. sr ~irvi6 ,.::ndar
se disparó en la muralla del mar en !:i. ~ar1

1

( 30)
te inmediata :::il Real Pal:iclo un fuego artificial , costeado por los Colegios y Gremios;
quienes ofrcciéron otro en el prnpio lug::ir ll
de iluminacion, y
iirnió
:i
que
'-'
ndu m:1;?:níl!l::ts costos:1s fnnciuncs
es r:m
:i bs Re:!ks Personas durante .s11
en c:4:t
pi tal.
En la nnri:111:t dd doce'. fuéron SS. Ml\I.
ia C:ttcJr:ll :í dar grni l:1.
y
i:1, al To,Jo-PoJeroso por b frliddad é imnd~ qnc goz:íron en tan largo via~
poruntc
el llimno Te f):;um , tom6 el
ge; y
Rey Nuc~tro Sd"ior posesion <le su Canonica
to conforme b tomáron del mismo los Au...
gusto:,; P:i.Jre y Abuelo de S. IH.

PARA

LA

PRI11ERA
N O C II E,

cinco de O.::tubrc.

BARCELONA

M

ncccn.

Con los Licct1cia s nccesarius"

Cada Comifroa ird decorada con rn
corrcspondi,.·ntc n,rc, de nnísico ~ y furmarú un bay!c en el

1¡11i.::

a

chu fin se colucar,í
!cmtc del Rút! Pa
la.:fo: y i!umill,U\Íll el todo de
illús

car~ qmuro ciento~

¡1fontes cnn hm·ha.j.
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(4)
b P:{z acom¡Y1.ibdos

de lo3 prec

fruto~

Abrird el f,:_;f.j(/

!111,: R e e

R

ro

1

,¡ quier. rccono-

c10 por t:d LI GcJ1tilühd, precedido de oc]¡o
C:1d 11 L'.c·:id ores ~ c:dx:lto.
el
K, 10:í Cdll l:í. i1h
i.1 í.k J c:id U,:
1i r:iri

ver

ü,:im F l'l; t:des cnr,

bcn:1. con

en l:1 rn:ir:m1os dt' c.,!a
no~ qnc cr:in lo:; que :,utnr;z:ib:m con :;u m
ten CllCl\Jll los
Jc P:1z.

C0,1IITI1 ,1 PR!lft:RA DE ]ANO.

i.,ucr!;1-;

de

su

el
co1T1pl:lL'l'

de

Tu

!o

que

tic

tc11t:rbs

ccrr:id:,:í.

c,,mo

{lfru:e :í S. J\I. fa:; ll..:i ve:< • k ni en.Jo :,

que

sio-

(s)
:-il Furor y :í l.t
mch' u 11:1 l\:z
'.!

Dlxnr,] ia : y pro~
i)

¡,
lJ II e erJ ¡tkiÍ el

i 1·:i
J:m,) ,

Templo

\J

é ir;-;til

el ccrcnHmi:d

de

de tener ce
cmm1 un inJk:io y k

de

r-

::,n[t:mdo al F1,rc1r
:iU

/ÍNr.:U)lJRCI

.

,

.

a q !lle'¡
do l:i curte q1ntr,1
C,'rl'lHOil l'.h:

!~ n ! '

que en

y

.I

R om:m:Lc;

· ín,·i,·n~u ~ f11cntes de
ck \IIJO , miel ) forro. JK!,· <
ian p:1rtiru-

h

larmente :il Dio.,

rurnc nte,:~

su m
no.
Qu:¡tro Ni
:;j

q

i[ÍL'

nu , y cnn su.,. cu111

Cíl

~U>-:

1·¡»~ihlrL, é

Íll-

11, r:1~ , gu:1nb, de

"
!l

DE.;T..J.,., O~,

[."/RRO

atadns al Furor y

,jf:,.

,í la

COJlIIT!tA st:G[flVDA n_r,; Il1L\1HRf/ A.
JllrvR1u·1, Dio.s:i de bs Arte.~ y Cíen
?

:1comp:iihd:i de b [\ nu,rM t ';/ de la 1\T.1itica cri ];is P

:· Et~.1c111:v,

lb:; ,

fnrnun

sa

de :ique-

lucillo acomp::i1-Lrn1icnto,

y Jle v:.m n>.~ ¡1cdi v:micn te c:11.h uno los distin

tivos t? i Lb tru me u.tu::; e:tr:tderísticos de su ,nt e
y profesio1L I, i:., ade l:m t:un icntos q lle consiguen
en tkrnpn de P:tz.
Dos P:11'l:j:1s de I\l:i ri ncros y l\farincras
Dos P:1rLJ1s de :\:iuticos y sus Compa
fic r:u.
D k1, P:u·tj:is de Artcsanos y Artcs:i.n:is.
1,a Arq ui ! ce tura.
Q:1:1t1·,) A!', 1
()n:ilr11
Ou:1tr,¡
,_

·¡1Jt,n-c:,;.

llrritcH\:,.

La l~\cultura.
/,a Pi ni ura.
(jlll"

en el
rolk,~

pcrg·,minu, tiblilhs
~ esti
v c:ihmus m111 i l'c:st:!l'fo su liter:.tria profcsion~
igu:J
te q w.: los Poet::.~ y Oradon:E.

( :- )

l.a f/istoriu.
(Ju :i rro

31JJCO.s,

Poetas

L.:it i

todo.~ de
dos Tr~igil:os ,

y c¡u:1tro C:ri

LL,

a

y Ju::: .r:picos.

La Potsía.
Qn:itro Or~idorc;; , los
<los Griegos.
La
CAR/U/

l!E

y'

J1Ir1YERl'A

Industria y d,:: la ]Va:,¿'g.ícion.
CCUT!Trt~A 'TERCERA
de la Agricultura.

L'.l AGRICULTURA acomp:ifi:¡cfa de An10N,1 y
FLoRJJ, hará ver hs
ucciones de J:1 ticr·
ra, y los frutos Je Ja Paz , en d j ,
de
los Pastores , L:1 br:tdorcs y
que b profes:in , y fa v:m prcccd
Ocho Parej:ts de P:istores y P:1stnr:1~ •. con hond:i, c:1yn<;o y dern:1,
rn cxcrcil"
Ocho Panjas de
y J:irdincrus.1

,

(8)

d ,

,

que en el tr:ige e instrumentos aran a enten..
dcr d exerdcio en que se ocup:rn,
Ocho P.mjas de fü\gadore..; y Segic:oras, qne
en sus trages é instrumentos manifest:lrán qual
es su ex.eff, .Jo.
Doce Parej15 de Labradores y L:ibradoras
qne en el trage y frutos de sus bbores demostra
rún hi útil y honrojo J.e su tr;,bajo y ocupaciou.
CdRRo DE LÁ ÁGRICULTIJR,{

acompaíiada de Pomo--

n.t 1 Flora,
Y á 1a punta del Carro se verá á Tn1PT6LE
MO ernpuúando la mancera del arado de que fué
inn:ntor.
COMFI'!VA QUAR7'A DB LA PAZ,

LA P .ttz pegando fuego á los instrumentos de
guerra, m:rnifestar:í en las Tropas que la prcce..
derán , el contento con qae éstas se restituyen
á sLi:, bogan'.:, , troc:mdo las :irrnas .con la toga.
Doce Soldados Romanos con los instrumentos
músicos é insignias us.1das en su milicfa , á sa
bL' r: tromp:is, lituos, pendon ~ láb::irus y ág11ibs
que en ademan de volver de la gnerra y disfru-

(())

de l:i. Paz ~ lle 1:m los arcos íloxo2s y
arrn:1s h:ki:i atr:is.

t:11'

Lo"' :i.cornp;i
tdo :d

sw;

' q

CIJC LIClll.t·n CUll i:'.l.S

lti.

rn,l'i de oliv1i en
rr::mn:i ; cbwiu a
que con el beu
]:¡ J\¡z v:m
srts
di:ts tranq 11i
en el st.'llO de lb
L:1s
1\1
k.~ ofrc.:eu Li tog:t qrn: llevan en el br-1zo, p:traquc trurquen b :ir;11:1dur:1 con este ves•
falo.
Doce Parejas ele Romanos y Rom:rn:ls ~ éstas
con
vestidas cor1 t!Ínic:1 brga y m:mto ~ y
1 c:u·ac:tcd~tica de la
túnica y togJ, (
en
rquclla na.:ion) lknos de jübilo, y
en Ios ramos de olirn que llevan: que
z::m<lo de b Paz.

C; RRO

DE 1,/1

p.,'z.

COJIJTJV4 QCJNTA DEL llL11EXl.:O.
EL lhun:io acomp[nÍado de la G;,Jr:u y de
fa Fr:ucIDAD PúJJucJ, lwd n·r en
que b
preccd:m , t:cm las coron:ts el
o con
se

gal:mlonaban los que se hacían g!ori
B

\U:,

su

(1

p

\, fr tn:~ ~ la

rné

iu>tr:1 rn,
pru,iu-

-:oc: , b
ce un fcl i z

rn

sus
o, mural. \:d
OY:d V

Ctl'llS\.':l :

con q ne

en !et

'.,C

de

t:er

,.,
'

Hl

. con
que resu

~e

tX-

nus remotos ; y
se

hechos gloriosos h2st1
lumim1;:;03 en h
c:-rn gl
indic:1 el exple11dor y
que diman:i de b glori:1,

V

R.'lath)os ci h. Ftlicid,:d
D,xe P:1rcj:1s de Ifon:br~'s y

ti dos

Lo,
no un r:imo ck limon
te :rnn no

cu;1

se

fa fundada
, y b union
e trnto
brc,,~ y

11-

licicbcl de un E~t:tdu. LJ~
n1:1:10 un r:im de
~i
z:id :i la
1;

b q1ul es

ta la felicidad.

Rdath·os al lli1ih'12éo.
Doce PJrcjas de Hombres y I\Iu
13 2.

con ves-

Lo.s 1
l,tos :mti; ,W>

del ! Lrn1..·11ti)

:.

l:Í '.li!l ,H :J

ti

1dnil!1 : ,it''ll:
1r

L·

\' :1

1

y

0trn:nc1111;; m

11t

.• y r.,t r:ls

]Jj

l,10

i-

f'11
¡ ll

,'I

r; 1e w: ,

:-'IJJ:H,

U-

[11

e

1/;I,;() lJ

/,

!li

la C!o~

¡
/,),

LA SEGU
NOCHF:

Oc

D

d.:corada con m

Cada
corr,'sJ11mdfrn te

mara un

Ji n

se

/¡¿;fu: y

caru ,pwtru

'

V

"

( I $)
EXPLTCACION SUCJNTA DE LOS HECHOS
hi.;t6ric.os que se hall de repr~':;c'ntar c11 los cin
co Carros heruicot ~ y sus rci}'ecti'l)as comiti
vas y comparsas alusi'vas, que deben componer
el jc3tejo púhlico y naciotwl ,¡ue lus ('olegi ,s
y Gremios de Barcelona dedican reverentes á
SUJ Augustos Soberanos.
1

jf~L

asunto se ha s::icado de fo expcdicfon de
los Catalanes y Aragoneses contra Turcos y
Gr.Iegos á principios del siglo XIV, habiendo

se e,c:ogido, entre lc,s muchi~irnos p:is::iges sc
iialados de aquella admirable empresa, que du
r6 m::is de doce afíos . 1ns que km p.'11Teido de'
mas aparato y grandeza para b pon:p:i de los
Carros , vista y variedad de las comitivas que
deben precededns, y seguirlo~ : conr luyendo.,c
el último con el fruto de aquellas gloriosas vic
torias , que f1té' la ronquista de los Esttdos de

Aten:r~ y Nenp:itria , cuya po,~c.:iion estuvo m:r~
de ciento y cinqncnta años en b Real casa de
Arag1ín , y c¡iJ (l títL1li1 que ll:1 (:ampt::dn cerl·:t
de tres siglos entre los dictados de los Señores

(r 6)
Rcyc\, de gsp~tfb , se renueva , y ofrece :i su
rn:i.s
y
:;uce,;or Círlos IV por
y fidvlidad d(: sus
4uc no pueden
con su pro
ante-

corazones ,

y glo
,

q llC

lrnnr:t de l'On
a SS. '.\L\I.
Lt ,:,1nrncm:11·:1ci;,n de

ticrwn la
medio de

, obrad:is por
en el A.:,;ia ::\lenur , y clcsp11cs en
y
a , y no de argumcat,1~ de lüstorl:,;; cxtraf.i:,;;.

I NTR O D UCCJO N.

~e~

De:e:pue:-;
lJlh.' militmm en Sicilí:t

tn ¡,1 :1

y
en el

, y viendo

J),1r1

con el m1cvo
G11crTLTo:-;

de
Doíi:1
vcter:1110.s, y
l-

• CU!llO

bicndn

en

IW C:t

• determinan

(17)
salir á buscar rnas dilatado c1mpo á sus deseos
y valor, para extender y engrandecer su nom
bre con nueyas empresas y conquistas en las
provin,:ias de Urlenk.

Ofrecen sus arm:1s y auxilio, precedid.'.l una
emb:1x:1da, al E apen ,¡ ,r de I, Grieg,¡-; :\ndr1í
nico Paleólogo. Admitido por éste el ofrecimien
to ., p:irten
pner ,¡ de lVJ 11a el :1iío mil
trescientos y ocho en una Esq1udra que: lleva
b.'.l mil quinientos cabaUos , y quatro mil in
fantes , mancLtllns por l{oger Je Flor, :i quien
habían acl.1mado por caudillo. Llegado éste á
Cofütrntinopb, el .Emperador como :i_,_;radcci~

do á ~u socorrn ~- le hunl'a

las i11.~i 011ias d~
Almirante ; y no contento aun de esta gracia,
le d:í p:ira e:,p(JS:! á Sll sobrina Maria.
Abrirán la comitiva doce parejas de A/11111gá';JeTc's con qu,ilro OJh'iales ,, su cab.::-;:,a: sc
guirdn ocho parej111 de niflos turcos de ambos
sexí)s .con cadenas : luego ocho paréjas griegos

I

gri.'gal.

t'

ern1

(r
Ocuparct.,, c.:te car11i .:,/ Emper
Andrónico, y en lugar iufúior Rogcr de Flor con las
insiguias de Almirante del Imperio, y á su dc
r~c·ha Maria ~u

espos.: .,,,,fi¡·lna

del

mio1i'lO

Em·

h<rador.
ÁSUNTO

DEL

SEGUNDO

CARRO.

Pmic 1,:oger de Flor :1 Cizko con seis mil
Catalanes y dos mil Alanos y R.oméos: y des
pucs de ll'.lhcr rendid.> 1 arios lug·1rcs , entrn
Filadelü:1 e~ t rechad~
Ir¡ , infante en l:t ciudad
por C:ir:imáno Gener:il de Ios Turcópoies , á
quienes hizo levantar el sitio con derrota com:-: iti.adore., ~- muy su r iu res en
p\ ra de
los vecinos de Filadclib por el
número. Li
valor y socorro de Roger , salen á recibirle los
Magistrados y el Pueblo , y las tropas vence
dor::s entr:m e:, triunfo c:1 Ia ciudad.
Oficia,\., y seis pa--Ahriran la comitf~,a
rcjas de soldados, llciiando los estandartes de los
Turco.1 vencidos. Seguirán ocho parejas de mlfgc
una de la mano , y
n ,; ti,rcas con zu, nif1o
de Turco,{ enea,.
con cadenas: fo,'f!O
.,.,
..... ocho .!'::rdas

o.

armado
c'Fh1r

ap:ir,1/!;

C'i.1:
.lf'!)

de' ms
A,UNTil

Df;f,

Lklla BercIJ''"tlCT
.....

._.¡

bk y púlkroso de C:tt:ilufo, :i
corr socorro de :ll'm:;_, ., con d q u:d se C Il.:/llC.,l
dl' l11 uel cxército de Rogcr: éjte,
chos Griegos prirh:ip:.llc,0 , lo prcscnt:1 :ll Empe
rador~ ,Í quien
nl nuevo C:i
n
recien l!eg:ido el oficio de Almirante que (! re
nunciaba gu:-toso; y
de agradecido y generoso , insta igucdmente J.
i\ndrónico que el título de Ccs:tr que le
ofrecido rcc:iyga en favor de Kogcr. Conccdid1
una y otr:1 pcticion , Rogcr ;;e quit:i el bonete
de Alrni rante juut:rn1entc con el
, b:1sto11,
y estand:trtc propios de l:! dignid.:H-í. pr:i invc,,C ::

(~o)
tir con ellos á Berenguer: y el Emperador da
fas insignias de Césará Roger en presencia de su
Corte.

Abrirán la mar;:lia tres parejas de Embaxa..
dores de 'l)arhts 11,lCÍíJíi,'S, CM doce
. S({,lf f.
rán seis p,tr.:j,ls di ,\l¡b/es Griegos: /u¿';..r,o otJ'.1.~
tantas de lJ.;¡;1,1S
ta Corte; detrás tr.'., pare•
jas de Gcntileshombres con bandexas de oro , y
en ellas las vestiduras y ornamentos de César : y
seguirdn seis pm·ejas de pages de los Españoles.
Ocupardn el Ctrro Andrónico en shlo ptc'C•
minente, y en
lados, 1 en l1rgar infc'r.'nr,
Roger de Flur ti la derecha, 1 á izquierda
Berenguer d.J Eit!enzu con klS indgnia5 de Al•

mira11te.
As u N ro

DE,.

Q u AR To

e ,4,R Ro.

Andrónlco de la~
los Catalanl's por mmHjos de sus riv:tb; lüs Ce
uoveses, que logr:mm hacerlos· su;:;pec hmos al
Imperio, ks hizo dcchrar la guerr:1 ~ en l:! qu:tl;
Desconfiando

entre varios desastres de la perfidia griega, se
contó la muerte de lloger de Flor.

Los
b:m fortilicados en

J,

ti

y rmc'rto de

al extrcilü de

, y
dr:t

c,q1w~

:5. !:i

aJ
P:tr:1

CU) tl

Antonio

le, í:Hí,m b rendk ,m.

quitarse el
toda

r

,,11

dctL'r:nh1:.ll:ion, l
rnar : rv ~,,il \

enarlir.sl:mc!o en e 1

de ):-;:in

ro • ~:llc11 ú
11d:id
l\(orrtaacr con

mugen!:::; y
ses, para b

mugeres
un

de

l:t:;

mu ,:tll:h culocó

:i c:da diez por
rn¡srn:i n::c.1.,,n. Li re1

re,~ n

. ! 1/,

i

l'!

qu

r

l)

Ton

de

C1)ll

S l:UC"JC

pa-

.,~

C.1rro j?gyrarcl 1ma fortaf,,z,1

/~ j

u._/.,

, y
CO 11
,/,.

/nJ

1.rrm ,1 s

1·

,11

i."

Cll .'i/t

:."í!ii" •

• y

,·res con arcos y

a!ncnll.,
l?.1m.•1¡¡ /IJ1mt,nh-r,

al ph
!,1 torre.
A , · x r º J) E

L

Qu [

capitancm1dolas,

,v 1' º

Prc.:i~:,<lo el. exé!'cito de

]03

e

.1 R R

o.

Cattlanes á de

x:i.r b Tr:ki:t y b l\hccd6uia por su corto mime-

ro ~ y por
fucrz:is de varios enemigos que les
." use itú l:t
l m¡v::ri1 l , cm íd ios:r y temerosa
s,1 glori:1 ~ Lis
llu~
en ln Al'.!dGuerreros
y:1 ~ .se
r, ,ri
n:1s y .' u Estado. fon
d:incln :dli un:1 C1.doni:1 Cit:d:rn:i. P:ffa cunscn:ir
b contn Lis fucrz:ts de !ni Prí.k:ipes coi11a1\_:nn11s,

L·wJd:irio~ ~ y :ikn.lo.s dd Imperio~ se

111

Ar:1g¡Ín e¡ w·

r:rno ele b

á un

Dun
s:tzun en C:1taluib ., p:irti(Í cun dia
nur

de :,qud nuevo Estado

:i

to-

o el

tí-

tulo de Duque.
y

trim,1niu.; de la
}./u¡, f,' .i
cides
COíl

/as

Edc Carro Jlguraní un
" y

gran

:m

ua

él

Almas, entre los qua!cs e
trozo
zúcalu el Inf1wte Dc1n
s

f!I

l/7/US

,

!amhic"

ik

y d U ru con

tu-

L O ,, C O I-1 E G I O S

Y

G R R ~11 I O,.,;
d~' Bari:r:!uua manifestardu con una R:::predi: que estJ¡J llenos los corazones rle todos /o;;
Barú'luneses !z.lc·ia Slt f,enéflúi Monah'cl 9 p,,;
el i1np 1,nd-er.il1/c Fa~·or y Grc1;.'ia, q;· .; se k,
dignado dispensar á esta Ciudad, ho11rd11ii1,ft?
co¡z ne 1Je1ii,l,1, y 1;:.nzsioi, ~n ella. ,,,,,1 la
de la Rcyna Nuestra &ílora,,
~

¿i,J. RR.

La GratUud brilló t:i!l.tO entre los
ipcios.
que Jes adquirió 1a gloria de ser tenidos por
el pud,io ma.:: reconocido entr," toda,, Lis m-.
eionc~.
Fué p:irticularís imo su esm~ro en mostrar..
se agr,idecido:; • no
á su:,; menti ,L1 delA 2,
uadc.~

(4)

#

dades por lo.~ farnrcs que cre1an les dispe:1, de quienes rccibí:m al~
sa;,ao; á h;
hasta á los irracion::iks,
gun beneticin ;
que les acarreaban algun bien , corno al ic
neumon, por ser declarado contrario de los co
codrilos, que infestavan el Nilo, al gavilan,
y al íbis ~ que purgaban el pais de la mul

titud de i11.c.cc:tu::; Yl'nenosos de q11c e~Ltb:.1
l"st1 1\Lís.,
lleno. Por c:,to, ~kndo el objt!to
cara Real n::mifcst:ir la Gratitud . f,' f11r:n:1
una parte d,· .",1 comparsa de Indivi,luus de
uquclla nacion , que expre:i:m d carácter de
un pueblo agradecido.
Abrid., pues , la Comitiv.1 un Egipcio á
<:aballo• cmpuñ:mdo un báculo cur~ uu:1 d ...
p:.r...
gueiía en su punt1, que era un
ticularmeute us:1Jo entre aquellos mtur:iks
para denot:.1r el :12pJecimiento. Tr:is c~tc ven..

órán otros seis igualmente á caballo y do
ce p:uejas de hombres y mugeres á pie;
.iquellos con navetas de incienso , jarros de vi
no para las 1ibaciones y vasos de perfumes,
que emplc:ib:rn en obsequio de :Sus rcput:idos
bienhechores númerws; y estas con ~1:tn,,, i
j''J_ ....

(

cuyo són executaban sus danzas en honor de
Ísis.
panj:is de Scg::¡dores,
~cg11irán dkz y
tarnbien Egipcios , con sus mugeres, unos y
otros con m:mo.ios de e ·pigas en la rn:mo, Ql e
eran un anual tdbuto de reconocimiento, que
ofrecían á la misma diosa, por haber intro<lu
cido co aqud !'ais . _ l culth u del trigo y de
la cebada ; y despucs algunos Sacerdotes de
la 111i:;.ma n.;,riun; c(,11 instrurnu;tos de su mi

nisterio; algu11os co:1 :s:istro;:;, que t::ifiían l'H
ciertos días dedicados á la mencionada deidad
de Lis;. otn,s con libros, que contcllían al
gunas figuras enigmáticas y caractéres desco-
nocidus 1 en t¡ue est:,b:rn simbolizados los mis
terio~ de su rnito: 11no de ellos Jlcv.irá en L1
cima de unél ha:,ta un Gavilan, particular ob

jeto Je l agr:1dcdmie¡ du de fül uella gente.
Formada otra parte de la Comitiva qnatro
Escultores, y vendrá tras ellos la Escultura,
quatro Arqnikctos , y despucs la Arq nitectLI
ra ; artes propias á perpetuar la memoria de
:era tr:ibajando cstatu:is
los beneficio:,, la
para ereg?r~e en honor de los blenh<..:chores,
la

(

; : ott'.'\
}t;2nt1)~

l,:v:mt:.1.ndo n 11t'l:." ,:rh y
1..lt~ L:rga (L1t·. c'.~(. ·1 -:. q:1t~
1

1

otros morrnÍ¡¡¡Jti')

con

el

e~LL, :\
,, 1\ 1·tt.> :,~' gu 1dn qu:ctru
IIisto·i:1,klrcs, y tn: cl],i, Lt Hi,t,•rL1. q:1c
t:·.!n;mi tl: la nntkiJ Lit: hL; !1 c~· t1n, :, b po.::i l'r iL',:d rr::1, rcm::,u ~ y
'l'r:L.~

Pwtl:i , 1:i Poc~L:.

,¡ 'e ~1n
ii ·nc/icí:1-

¡ic:1
lJllC

di, 11

1¡uc h:1cc dd
l'1t11¡0
i,J hizo d

ll:UhJru
1u ;

pn

IIo-

nH.:ro ~ i:i:u,irLlliz:rnJo c1 s:t UJi ·:t el nombre

tL· .s 11 ¡urticubr fa vorccl'd,ir l\ le :1tor de I tlnc:1.

\. :.:!ld

Jo3

Ci

ve.,

a

b

'líi1i2,1a c,p:iíÍola, con n :il!:1,;, t¡Ul' fueron
nlro d:: lct, mnnumcnt,,c. con lplc prixur:mm
E mperad 11 res.

ee rr:trú
;\t.'ll10J'i:.l,

biJo, ,

nas

coronada de
ih: nebrin:1 s,

de

b Cu:nitiva b
bl' ;1 ci1c10s re ci
d,.· enebro lk
ni cm cjcccu,
ul

\

}

frutn no experimentad
ni se caen , y cu
daño de la c:ircom:1 : cmpuibrá con fa dics
r:i dl'r,ot:ir lo fixo que
tra nn clo:Yo tr:¡b:il
queda en un :iJ11:::i rccornJcid~t d rccuerJo dd
favor recibido.
,
de l ..'i A esto ~un 1¡ 11
11 r1:1 d. 1 e :!l y Ci :1d ;,L,
dad, con cor:1.J:u,1t
, qui: s:1;¡ l:i, fn,r
cefíidos de dor:,J:L; ,·
con qnc Jo:-; tienc'Il
m:is y m:i~ c:rntir
lo~ ir111u1i:t·Dbk~ e i1.1cx
plic:1bles favein·s y ht r1e:kic,s de q:1e lu co!
rn:1do á este fclí;,: Pul'l•l(I Ll i:rn:it:i t10,11J:d
,k su ador:~do l\Ionarca.

Concluirá la funcj1:11 un C:,rro Triu 11"
que ocup::ir:ín B:ircc!(ln:t en tr:i
de {r:tvc
J\fatrnna ~ con tin e:¡r::zn11 c,1 Li rL.'t<. 1 • y :1
l,U bJo fa G-r:ietud ~.

que

ll:·v:1

tra un 1nanojo de r:uTJ~L~ ,Je lLd.,J.,

Ci!lL'

Lt

~:Íi!1-

boliz:i.n, por lo que dcx:i e, ta pl:ir:t:i bc!lc
ficiado el tcrrl'no que ia h:t prud,Jcidn, /Í: Jos
pies de la primer:¡ id un f'.Cllio, que llcnd
su escudo de :rrmJs, y :i lo::; de l:i C ntitu,I

otro con un;1 cigucfia ~

que

es uno de iu:,

(ü)
sím1Jnlos m:is exprl~,ivos, sc::;un Io que rcfic...
rcn Je est:¡ ave !u:; n:i.turalist:is en

punto de

mostrJrse agradecida.

NOTA,
Treinta y dos parejas con vestidos ideales
y magnifl~·os, dist ril !lidas rn qu,11 ro vistosas
comitivas, las dos precediendo, y las otras dos
$iguiendo el Carro Triunfal, cxccutardn en
pr,:scncia
SS. AIJf. y A.1. ett e! tablado,
que se dispondrá frente los halcones del Real
P,1/,1:So, dijúenles danzas de graciosa i1r.. en...
clrm, alusivas al r>Ldcto de c.i!tl Mhca'la Real.
Asimismo baylarán dos Comitivas deJ Carro
Triunfal,
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