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DESCRIPCIÓN 
DE LAS REALES EXEQUIAS, 

QUE A LA TIERNA MEMORIA 
DE NUESTRO AUGUSTO, Y 

CATÓLICO MONARCA 

EL SEÑOR n CARLOS III 
REY DE ESPAñA, Y 

EMPERADOR 
DE LAS INDIAS, SE HICIERON 

DE ORDEN DEL 

REAL ACUERDO 
EN LA MUY NOBLE, .^"^ 

Y LEAL CIUDAD . / 

DE GUATEMALA 
DIS PUESTAS 

Por el S. D. Joachín Basco, y Vargas, 
Cavallero del Orden de Santiago , del Consejo 
de S. M. Oidor Decano, y Alcalde del Crimen 

de la Real Audiencia de este Rey no. 
QUIEN LA CONSAGRA 

S la excelsa Magestad de nuestro Católico Monarca el 
SEñOR D. CARLOS IV. que Dios guarde. 

La compuso de Orden de S. S. el P. Fr. Carlos Cadena 
de la Orden de Predicadores. 

í -

Impresa con las Ucencias necesarias poi D.lgnacio £eteta. 



DAte manibus Saníla tnysteria , pío réquiem 
eius poscarnus aíFedu. Date Sacramenta c«-
lestia, animam Imperatoris nostris oblationibus 
prosequamur. ExtoUite, populi, mecum manus m 
San¿ta, ut eo saltern muñere vicem eius me-
ritis rependamus. S, Amk m orat- fmeb' V^^ 
lentinian, Imj^ert 
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a SEÑOR . 
j ^ I el reconocimien« 
to , y gratitud, suele 
proporcionarse a me* 
didadel beneficio, que 
se recibe; haviendc 
sido esta Nueva Ciu
dad de Guatemala 
una de las mas pro
tegidas en el Rey-
nado del Augusto Pa
dre de vuestra Ma-
gestad el Señor Dor 
CARLOS III. (que 
santa gloria haya ] 
con motibo de su tras
lación ; qualquiera de
mostración seria cor 
ta , en recuerdo de es-



tas gracias, y sus Ha
bitantes nada conse-
guirian, aunque hicie
ran los últimos esfu
erzos, para formar una 
idea, que los distin
guiera de los demás; 
por lo que , y reti
rando cada uno á su 
Corazón , los vivos 
sentimientos, que le 
inspira la Lealtad, lo 
dan solo á conocer 
por este corto Dise* 
ío,^que por mi me
diación , reverente
mente ponen á los pi
es del trono; pidien
do al Cielo 5 conceda 



á vuestra Magestad un 
Reynado feliz, y di
latado, para consuelo 
de tantos, como te
nemos el honor, de 
vivir bajo su piadosa^ 
y justa Dominación; 
á quien Dios (como 
esperamos ) dispensa^ 
rá abundantes gracias: 
para el acierto. Dios 
gue. la Católica Per
sona de vuestra Ma-
gestad. Nueva Guate
mala 12, de Octubre 
de 1789. 

Joachin Basco. 



DICTAMEN 
Del Señor Do6Íor Don Sebastian Antonh de 

Talayera, y Medina de la Colina^ 
Oidor Fiscal. 

M. I. S. 
SI la muerte priva de todos los bienes; si fas de-* 

mostraciones exteriores son indicios del dolor, pa-
tcee, que la nueva Ciudad de Guatemala, no ha roa-^ 
hifestado el que corresponde en los honores funerales 
<3e un Héroe, que saliendo de espaíía al encuentro de 
la Aurora, se vistió de luces, volvió al medio día á 
derramarlas en su Patria , y las esparció hasta el Ocaso* 
Muchas glorias comprehendc este breve concepto, fi
gurativo de Nuestro gran Rey y Señor Don CARLOS 
IH. ,pero es incapaz de abrazar todas las que se me
reció entre sus Vasallos , y en todo el oibe tan escla-' 
tecido Monarca. Ninguno ignora , que apenas fue Jo-
ben, quando por medio de sus cgipresas se coronó, y 
felicitó los estados de la Italia; de donde le llamó la 
Divina Providencia al Cetro de España , tan feliz en 
conseguirle, que en la época de su dichoso Reynada 
han tenido sus vasallos un vivo exemplo de religiosi-s 
dad para con Dios, de piedad para sus Conciuda,-



aanos , y de moderación para Cot5sIgo mismos, 
cortando elluxo, y superfluidades, de que se abiubo 
S. M. entre la opulencia de su Corotía, atento solo a 
registrar desde la atalaya de su Real Solio el estado 
de las necesidades en sus Dominios, para remediarlas lo* 
das como Padre amoroso , y REY vigílantisimo. 

Con razón aseguro la Sabiduría de Séneca, qu© 
los Reyes son el aloja de las Repúblicas, por que 
tas animan, como la racional al cuerpo humano, y; 
S. M. animó y adelantó tanto, y tan generalroctite las 
cosas de la España, que parece haverse transformado 
en otra; por que hizo revivir la industria, la agriculi 
tura , las fabricas, formando sociedades , y excitando 
con premios; las artes liberales, erigiendo Academias,* 
el Comercio, dispensando gradar, ̂ pata su íiamcntó; hiza 
que floreciesen mas las ciencias, prescribiendo nuevos me-« 
todos para tocar con mas solidez en su perfección; que 
Se mejorase el exercíto, y defensa de sus estados, el 
de la administración de Justicia , el déla Iglesia, dequiea 
fue insigne proteftor, haviendo plantado en todas las Ca« 
tcdrales, por sus Reales presentaciones, otros tantos con-* 
gresos de Sabios. A todo esto, y á mucho mas se estendio 
el generoso animo de S. M. expidiendo nuevas Leyes, Rea-i 
les Cédulas, Soberanos Decretos, y tan continuas y salu-» 
dables providencias, que se consumirla dilatado tiempo 
en referirlas, y solamente de las primeras pudiera formarse 



m naevo Código, abrazando a todos sus Reyoos y p^O" 
viñetas de confotmiiad que cada una de poc sí parecía 
ser todo el objeto de sus: cuidados, 

^Biteif testigo es de todo, et Reyno de Guatemala, lleno de 
benéficas influencias, que le ha comunicado, con tan liberal 
y larga mano,. que puede decir, no haver sido dominante 
íu .Soberano, sino doaiinado de su paternal clemencia para 
eolmatlc de beneficios á dos manos? pues ha derramado 
ín el quasitodo lo que ha producido su Real Hacienda 
«tt años pasados ^ y deja mandado en su Real Cédula de 
1. de Junio de ly í^ que se invierta todo, sí fiíere ne^ 
cfisario^en poner Tenientes Curas en cada quarro leguas 
para que no carezcan del pasto, y consuelo espiritual sus 
tiabttantes. Rasgo es este, el de recordar quasí en las sgc^ 
Cias á su augustc^ Sucesoria religión , los pobres, y otros 
semejantes, del zeto y renombre de Católico , que aunque 
«o huviera heredado de sus gloriosos Progenitores pqr 
Ú mismo lo huviera adquirido. 
, Justamente pues se lamenta esta Capital en lasende^ 
fhas y panegíricos sabiamente ordenados, que contiene la 
.telacion de sus Reales Exequias, por la perdida de un Rey 
.verdaderamente Católico, sabio, justo, benigno, sin que
darla otro consuelo, que el de considerarle coronado por 
sus grandes virtudes en el Reyno de h inmortalidad, y ha-
vernos dexado su mismo espíritu en su digna prole el Se-
Sor D. CARLOS IV., en cuya Real clemencia, constituí. 



da en la amargura, y queljranto de tan terrible golpe, se vén 
lucir las mismas entrañables anxias por el bien de sus vâ * 
salios, haviendo expcdidq entre otras miíy útiles disrosi-
cÍoncs,y llenas de piedad', llevado de su paternal amoc 
scia ellos, P1 Real Decreto de 23. de Diciembredel afío 
próximo pasado excitando el contenido de la Real Cédula 
de su glorioso Padre de 6. de Febrero de 770. sobre el 
ze!o y vigilancia de sus Miniitrosen la bre,ve administra
ción de Justicia, y el de 28. de Febrero del corriente año 
ampliando las gracias y franquezas concedidas poí e ldej . 
de Agosto de 84. en favor de varios Puertos de America, 
que anuncian la prosperidad de tan vastas y afortcfnadós 
Imperios, los que si no forman el centro y circulo per--
fe£to de su Corona , hazen la riqueza, e\ esmalte , y la 
brillanrez de su Diaden.a : Y no encontrándose en toda 
la relación cosa que ofenda á las Regalías de S. M., y 
sí un testimonio muy calificado de el at«or del Señor 
Ministro Comisionado á el Real Servicio, y de la fina 
lealtad de la agradecida Goatemala a su difunto Sebera-? 
-fio, podfa V.S. mandar, que 'se imprima» y .-éstanî ea 
lias piezas en sus respetivos lugares. Nateva GaateíjaSa 
"y Stpticm'bre 15. de 1785). 

Sebastian Antonio de Talavers 
y Medina. 

5 



EL M. I. S. a JOSEF ESTACHERí/\, 
Brigadier de ios Reales Exercitos de S. M. 
Governador, Capitán tííeíiéral, y Presidente 

,cíe la Real Audiencia de este Reyno, visto 
el diélamea que antGcede del Señor Oidor 

' Fiscal, concedió su licencia para la impre
sión de estas Exequias, como consta de su 
decreto de 23. de Setiembre de 1789. 

'jlprohacfon del M. R, P. DoBor y Jubilado. Fr, Juan 
Joief Lopeiiy Vicario Provincial de su Provincia del San" 

tisimo Nombre de JfESUS de Guatemala. 

S E Ñ O R P R O V I S O R 
y Vicario General» 

A G)nseqtrencía del Amo' proveído por V. Su en veín*» 
te y seis de Setiembre de este mismo año >á fia 

<de que exponga mi parecer sobre Va descripción de las 
Exequias que se hicieron á nuestro Católico Monarca 
El Señor Don CARLOS III. que en paz descanse, ea 
esta muy Noble, y Leal Ciudad de Guatemjla , digo: 
que sobre no tener cosa alguna que se oponga á nucs-



tra Santa fe , buenas costumbres, y regalías, me pa
rece digna de la prensa, por ser un monumento en que 
la posteridad ^°"°cer^^^^«;o carader del inmortal 
CARLOS IH. No puede agra^cerel benefido quien big-, 
ñora, y siendo tan ventajosos los que dispensó á todos sus 
Vasallos este Augusto Monarca, y esta muy Noble Ciu-i 
dad un objeto que excitó siempre su compasión, y su 
liberalidad , debe interesarse sobre todas en que se haga 
eterna su memoria, para que le correspondan rogando a 
Dios lo colme de gloria. Asi lo siento; salvo siempre el 
parecer de V. S. Convento de mi Padre S. Francisco de 
la Nueva Guatemala Octubre ocho de mil setecientQs 
ochenta y nueve. 

ir, Juan Josef López, 



lEl SEñOR LICENCIADO D. AMBROSIO 
Liana , Abogado de los Reales Consejos 
Reélor del Colegio T!TOeatino , Canónigo de 
•esta Santa Iglesia Metropolitana, Provisor , y 
Vicario General de este Arzobispado, envis
ta de la aprobación que antecede, concedió 

rS» HcenGía para la impresión de este Regio 
funeral, como consta de su decreto de nueve 
«Jé Oílubre de mil setecientos ochenta y nueve. 



CAROLO ni. fatn6 Patfi 
j9uath., . . 

ín perenní amofif Jumbolum 

c.c.c. 

-)•) ó.' Garcí Aburre 

T A perdida de un Monarca tan grande como CAR
LOS III. es preciso que llene de dolor á quantos 

tengan alguna noticia de las excelsas qiialidades, con que 
el todo poderoso adorno áesre ilustre Principe. Formaron 
su carader la bondad , la Sabiduría , y la R elígion , y si el 
dar Dios á los Pueblos Reyes de esta naturaleza, es uti 
efc£lo de la piedad conque los mira; el Reynado de C A R-
l-OS III. asegura á la España, y á sus AfriCricas, que no 

c&tan 



• están repudia ías del Altisí TK), y que, aun quanio son tao-
• tos los pecados de los ho-nbres, no aparta de ellos los ojos 

de su misericordia, pues para reparar sus costumbres, pre
vino álaMonarquia un Soberano, en quien concurriesea 
lascircunscancias que poiian desearse, para hacerla en to
das sus partes floreciente. La vasta comprehension de este 
grande Rey, alcanzo á mirar quanto- en la extensión de 

.todos sus dominios necesitaba de reparo-, á rodo le aplico 
con aquella prudencia , eficacia, y bondad, que es noto
ria» y que constantemente le hicieron digno de los glorio
sos renombres de Sabh , Justo, Prudente , Amable, Reli' 
gmo, y Padre desús vasallos. Examínese, aunque sea pop 
los mayores émulos de la nación , el glorioso ReyBado de 
ÍÉARLOí lll. y nada mas verán, que una serie conti
nuada de providencias, cuyo ob)eto fué siempre el ho
nor déla Religión , el bien délos vasallos,.y hacer fcltz 
ii la Monarquía. De su Real Trono(adonde nunca pudie-
lon llegar la cabala, y la lisonja) emanaban las luces, que 
difundidas al respetuoso cuerpo de su Sabio Ministerio, 
y Reales Consejos, se esparcían de?pt:es, en beneficio de 
la nación , a todo el ámbito de íus dcminio?, en uro , y 
otro munJa. Véase, parte por parte, quantas contribuyen. 
á poner i un Reyno vasto en el estado de la prosf-erída,-?, 



t 
yse haUataen todaslo muchoque hizo CARLOS 111. y. 
qnanto deben á este Monarca augusto la España , y tas 
Americas. Si meditáramos formar aquí el elogio deCAR-
LOS 111. daríamos,en quanto se pudiera , alguna noticia^ 
individual de lo que este grande Rey 6 eítabkció de 
nuevo , ó mejoró en los diversos ramos de Religión, Lite
ratura , Comercio, Exercito &c. pero no siendo ahora csw 
nuestro objeto , solo hacemos una breve insinuación del 
relevante mérito de nuestro difunto Soberano, para que se 
vea con quanta razón se han llenado de dolor, cn su muer-, 
te , los leales corazones de quantos tuvieron el honor de 
ser vasallos de tan augusto Monarca. 

Mas la ley del agradecimiento nos obliga á no pasar 
en silencio lo mucho que á CARLOS III. debe Guatemala, 
y el dolor que oprime á esta nobilísima Ciudad) por la 
muerte de su bencñ:o Paite, y Soberano. Es verdad, que, 
á las grandes, y particulares mercedes, conque el Rey fa
voreció áGuatemala, dieron ocasión la ruina, e impondc-r 
rabies trabajos, que padecimos todos sus habitadores ea 
los terremotos del año de setenta , y tres de este Siglo* 
¿Pero quantos ejemplares nos presentan las historias de 
Reyes, que miraron con indiferencia los trabajos de sus 
pueblos, y , antes que moverse a piedad, dejaron perecer 
á sus Vasallos ? El caratter de CARLOS III. nosc formón' 
se descubiio maŝ  con ocasión del golpe fatal que la mand 

B de 



.1, .., 
a^ Uthat^itación de Dios deJS éaer, pbr fitiestfas cuípas,so-
tftcla IreifrtTosisima Ciudad dé Guatemala, que aunque na 
eh sa extensión V competía en su magnificencia, limpieza 
<lbricaí>fertilidad^adornoidclos Templos, bondad del 
¿lima,abundancia de aguas, y de todo , con las mejores^ 
que puedan vefse en las Americas. Toda esta grandeza 
fettédí), y se sepulto al vaivén de un violento terremoto, 
éíi'ef feVÉfVÍsÍtíífáre^Í5ád-ode un minuto' el 29, de Julio de. 
^j^, á lalstiftíí-jy tr«S quartos de latarde. Muchas per-
s'ónas pérecietón entré los escombros de los edificios, y 
^üahtás salvaron la vida,esperaban la muerte por instan
tes , asi por la continuación de los temblores, como por-
él Hdrtordsd expeñaculo, que presentaba a la vista la trá
gica, y espantosa transformación en que, de un instante i 
étr6,se vio una Gíudád magnifica. En esta lamentable si^ 
ttiacion ^ dispersa mucha parte de sus habitadores, per
didos muchos caudales, y viéndose casi todos sin habita
ción, sin muebles, sin facultades»previno la misericordia 
í e nuestro buen Dios í Guatemala un Rey poderoso, lleno 

atnor, y de piedad. CARLOS lll. Padre de todos sus 
vasallos, y con mucha distinción Padre amantisimo de 
Guatemala , apenas supo la desgracia de estos sws vasallos, 
jBclino todos sus reales afedos á favorecerlos. El primer 
«bjetode S. M. en nuestra desgracia , fué poner á los de 
Guatemala en lugar, donde no padeciesen los daños que 

ios 



5 
Jos conrlouos temblores de tierrales ocasíooabaii. Si dRcy, 
no hü viera dado otra providencia masque esta, ella sola 
cta bastante, para que todos conociéramos la grandeva 
de su Real piedad. Informado S. M. de que era convenica** 
te, y necesario, para la seguridad de estos sus vasallos, que 
la Ciudad se trasladase al lugar en que hoy se halla, no 
solo vino en ello , y lo mando, sino que por Real Cédula 
de í I. de Setiembre de 1775. concedió por diez años, ^ 
beneficio de la traslación, todo lo que monta el Real de
recho de Alcavala de este Reyno,para que,distribuid» 
por los Magistrados, se socorriese este publico, y con pai;« 
ticularidad los Pobres. Por otra Cédula Realdela misn̂ a 
fecha, concedió desde el dia de ella, á favor de la fabrica 
de la Santa Iglesia Metropolitana, hasta que se concluya 
el sobrante de las vacantes mayores, y menores, y los doé 
Reales Nótenos, todo perteneciente al Real Erario de 5. 
M. Por Real Orden de 6. de Setiembre de 1776. se digi\6 
,S. M. dispensar, por tiempo de diez aííos, del derecho de 
Alcavala, á varios efeíios comestibles, y maderas. 

En consideración alo que perdió en la antigua Guá* 
témala el Colegio de la Presentación de Niñas educanda?» 
por Real Orden de 12. de junio de 1783. concedió S. M* 
á dicho Colegio, cien pesos mensuales, de que goza. ^\ 
-M. N. Ayuntamiento cedió el Rey, por Real Cédula de 
j?. de Mayo de 1780. el ramo de aguas de esta Capital, quf 

se 



6 
se havía incorporado a la Real HacienSa, en virtud de ha-

•'Verse costeado su introducción por el de Alcavalas. Y por 
Real Orden de 12. de Mayo del mismo año permitió S. M. 
(sínque de este Real permiso ayaexemplocnlas Americas) 
se colocase su Estatua Eqaestrc en la fuente de la plaza 
Mayor de esta Capital , como esta ya , debiéndose su fa-

•"brica, ál zélo conque el M. I. Sr. Governador ha pro-
thovido la execucioa de las Reales ordenes de S. M.como 
se vee en los empedrados, fuentes publicas, y otras 
obras, qué sirven de ornato á esta Capital, y de gran
de utilidad z sus moradores. Todo este cumulo de gra
cias , acompañado de las mas tiernas expresiones de 
amor, y de piedad , conque se dignó este Esclarecido Rey 

'favorecer a sus fieles vasallos de Guatemala, hará eterno 
ert la agradecida metnoría de sus habitadores a! gran CAR
LOS 111. cuya muerte, desde luego que se supo en esta 
Capital, penetró de un grave dolor, y sentimiento a todos 
sus moradores, sin excepción de clases , y personas. El 
primero que fue atravesado de esta pena fue el M. I. S. D. 
Josef Estachcria , Brigadier de los Reales Exercitos , Go-
veroador, Capitán General, y Presidente de la RealAudi-
cncia de este Rey no, quien, asi como en lo Militar, y Po
lítico es cabeza de todo el , lo ha sido tambiea en el seti-
timiínto qne ha níimifestaJ.) su amor, y su lealtad en la 

rBiuerte de nuestro amadJ Soberano. 
Mac-



7 
Martes, que coatainos catorce de AbtU, se redvió e, 

pliego dirigido al M. I. S. Presidente, y Real Acuerdo, e 
que se jantó inmediatamente en la Sala acostumbrada 
y leyéndose la Real Cédula de nuestro Católico Mo 
narca el Señor Don CARLOS IV. ( que Dios guarde 
se cercioró con ella el Regio Tribunal de la infausta notí 
c'is, que desde la entrada del Correo á la Ciudad, se deci; 
de la muerte del S. CARLOS IIL A cada uno de lo 
Seííores Ministros ocupó enteramente todo el dolor, ^ 
sentimiento, que correspondía á tan funesta noticia, y svti 
Cuerpo , que sobre representar la augusta Persona delMo 
narca , fue siempre muy distinguido de su amor. Leida t¡ 
Real Cédula con la veneración, y respeto acostumbrado 
el Señor Oidor Don Sebastian de Talabera , y Medina 
que hace de Fiscal , y concurrió al Acuerdo , vista la Re 
al Cédula , pidió su cumplimiente, y execucien , CCD ar 
ícpin a la pragmática sobre Exequias Reales , y lutos, di 
lóp^. En ehni&mo Acuerdo se comisionó por los Señare 
de el, para el cumplimiento del Regio funeral , al Sr. D 
Joachin Rasco , y Vargas, Caballero del habito de San 
tiago , del Consejo de S. M. Oidor mas antiguo , y Alcal 
de del Crimen de esta Real Audiencia , de cuyo7elo,bu 
en gusto, y eficacia, que acompañan al grande amor, cor 
que-.i:!i,orese interesa en los asuntos de Real Servicio 
confiaron los Señores Ministros el dcseropíño de las Realeí 



'Exeqaits. Aceptó guswso la cotnísloa, íonsídcrandola 
;Cpmo medio proporcionado, para dar algún desahogo á su 
dolor, y sin demora alguna pasó á dar parte de ella al limo. 

-Sr. D. Cayetano Francos, y Monroy, del Consejo de S. 
M. y dignisimo Arzobispo de esta Santa Iglesia Metropo
litana. En el mismo dia havia recivido este lUmo. Prelado 
' Real Cédula de S. M. con la misma infausta noticia; y la 
lealtad , y tierno amor que siempre ha profesado al Sobera

n o tenia a S. S. lima, poseído de una grande pena. Acoc-i 
-dó con el Señor Ministro sóbrelas disposiciones que se es-* 
timaban conducentes para el funeral Regio.: y en la misma 
hora trato S. Sria. de nombrar sujetos para las Inscripcia-
tics del túmulo, y Oraciones fúnebres. 

Entre tanto., el M. I. S. Capitán General mandó prc-
fjarac la Artillería, pasó el aviso correspondiente al 
Sr. Dean , y comenzándose en la Santa Iglesia Catedral 
las cien campanadas que se estilan, á que correspondia, 
cada quarto de hora , la descarga de un canon, conclui-
.das, empezó el doble en la misma Santa Iglesia acompa-
'ñandotodas los Conventos, y Parroquias., y duró casi 
todo el dia. Prevínose por el Real Acuerdo, que ÍC pu
blicase por vando el contenido déla Real Cédala , man
dando que por espacio de seis meses, conforme a lo dispuesto 
en la citada Pragmática, tomasen todos luto riguroso, lo 
que se^executó al quartodíai coa las ceremonias, y estilo 

que 



que se acostumbra. 
La falta de Iglesia Catedral formal, pueslamag-

Bífica que se ha trazado está en los principios de su cons< 
truccion , puso en grave desconsuela al Señor Ministro 
Coinísionado , considerando que qualcsquiera otro, de los 
pocos Templos que están enteramente concluidos, pre* 
seota un espacio muy reducido, para levantaren el un CCA 
notafio digno de su zelo, y de la Magestad de un Rey, 
como CARLOS IIL aquiertvcndria estrecho et Mausoleo 
Biismode Artemisa. La que provisionalmente sirve de Ca-í 
tcdtal,esla del Beaterío de Santa Rosa, primorosamente 
construida, y levantada desde sus fundamentos, por la graa 
piedad del lUmo, Señor Arzobispô ^ D. Cayetano Francos, 
y vi inroy, cuya benéfica generosidad gasto en- esta fabrica 
(á mas de otras á que se ha extendido, y extiende su Paterna 
amor) mas de cínquenra mi! pesos, hasta dejarla en su ultt>-
era perfección, como lo está; pero aunque preciosa, y de 
bastante capacidad parasu destino, na ofrece todas tas pro
porciones necesarias, parala solemnidad, y magnificencia 
délas Exequias que se preparaban. Trataco5S..Sria Iltma. 
el Señor Comisionado sobre la materia, y no hallándose ar^ 
bitrío alguno, se resolvió de acuerdo de atpbos Seííorcs, 
se celebrasen las Reales Exequias en la Iglesia de Santa Ro« 
sa, en quantohace de Catedral. 

Esto, que al principio se consideró por el Señor Minísi •-
tro, 



10 
tro, y aon por el publico, como un dckño substanc ial, 
para dar al Real Túmulo la elevación, y extensión que 
se deseaba, hizo resaltar mas la actividad , y bello modo 
de pensar del Señor Don Joachin Basco. Viose limitado al 
Corto buque del Templo; y después de tirar SÜS lineas, so
licitar los mas diestros Artífices, formar, y hacer formar 
diseños, últimamente se construyó á dirección de S. Sria. 
en la misma casa de su habitación , y á su vista, una Pira, 
reducida siá la elevación de solas once varas, que es la 
misma del Templo; pero tan primorosamente trazada, tan 
ffctmal, y magcstuosa , qu€ aun de les n asiníeliger.tes fué 
aplaudida , como pie^a muy completa. En el espacio que 
o&ecian sus tres cuerpos, se distribuyeron , con buen or
den , quinientas catorce velas de cera fina del norte, coi 
eJ peso de una libra cada una, y algunas de tres, á mas de 
la que ardié en todos los altares, y de la que se disttibuyo 
en la tarde ,.y mañana del funeral, á la numerosa a5ist£n-
ciaquc ocurrió, que en el todo pasó de cinqucnta arrobas. 
En el cuerpo primero de la Pira se manifestaban quatro 
Estatuas, trabajadas con formalidad , y iperfcccicn, repre
sentando a otras tantas Potencias, á síber: Francia, Por
tugal, TJapoleí, y Parma, por los enlaces qtie nuestro 
difunto Sobe rano tuvo con cilas. En eí centro -de este cuer* 
po sobre una mesa forrada de rico terciopelo , con franja 
de oro, y plata, se colocaron las Reales insignias de .Coro

na 



na , y Cetro. En el segundo cuetpo se descubrían otras 
quatro Estatuas, figurando á las quatco virtudes mora-, 
les, que aunque de menor cuerpo que las otras, .eran de. 
igual hermosura , y perfección: y en el centro de esta se 
veía de bulto á la muerte j sentada, y teniendo las Rea
les insignias, como trofeo, a sus pies. 

El 5eííot Ministro Comisionado, no por hacer 
ostentación de su notoria habilidad, sino por el tier-̂  
no amor que profeso á nuestro difunto Monarca, en 
medio de la multitud, y variedad de cosas en que en-v 
tendía, para desempeñar la delicada comisión que á S. S. 
confio el Acuerdo, se dedicó á componer algunas piezas 
de Poesía , que sirviesen de adorno al Real Túmulo, y 
de algún desahogo á su grave sentimiento. Y para no con
fundir estas, con las que antetiormente, y de orden de/mis
mo Señor Comisionado se havian compuesto,para el mis
mo efecto, se advierte, que la/ poesías corHpuestas pof el 
Señor Ministro, son las siguientes: des Décimas, qut ante^ 
teden al Epitafio : quatro que siguen inmediatamente a cada 
uno de los llantos, y la ultima que en la lamina numero 26, 
se balLi en este impreso , que todas hacen el numero de siete 
Décimas. Sostenida pues del Esqueleto que se manifestaba 
en el centro de4 segundo cuerpo, se descubría una Targeta 

y en ella la siguiente: 
C DE-



"OY al rigor de la Parca. 
CARLOS # . el líitÍRíQaliepí.oi, 

y eite; 65̂  er feliz. m%tmMQ 
ett que sit ¥Írtué le raarca* 

Féoecé este grarr Monarca y 
3f aiteqjtít ía E^̂ Ugípii 
le ofieece por gaíardoíi 
de sií mérito constante 
nn^ CQrpoa tríiiflfaníe 
ésl Itíñsnts, áma£ÍQtté, 

Eo el tero^Bpí secolocacon dos Leones, sobre otros tan
tos; mundos^ y dosipatm.as,.rematattd(> este cuerpa en una 
-fewmosa Cumula,y sobreestá ua florón de talla. JumoS 
|ps lieoResscide^iulHtiatto.Uens^o, y estampada en elesta» 

* ífe ^ 

ífe 
DE-



DÉCIMA. 

Aunque fué so poda fuerte, 
Sefi</r ée uno-,7 otro mundo, 

iqüel vator sin seguíido 
cedió por fin á la muerte. 

Mas fae dichosa su suerte, 
pues al despedirse su alma , 
dejó en apacible calma 
á toda su Monarquía , 
y con eterna alegría 
voló á recibir la palaia. 

Mas para que pueda formarsea\guna ic!Ki,fespccíalmenitc 
de la Arqüiteétuta del Real Tunvulo, se pone aquí 

estampado. 

4>iK<^ ^^^ 

Eñ 



?r4 
En la frente de la Pira,, que miraba ala puerta 

principal de la Iglesia se colocó ei 

.,• siguiente Epitafio. 

T^üj/f^ ^Jj,^ * A l t ^ 
Tft • •sf: •sfs 

4fe 



JXy G* a'C^r-íiA^ir^e 
L" 1. 



M. N. C. 
Hic siste, Viator,, 

Fulgentissímum sane lumen 
hoc in busto paratus inspicere. 

Minirae dolosura arbitreris commentun̂ » 

Hic certé luci societas ad tenebras, 

JACET HICREX SAPIENS 

(Sed heu í Dolor fefellit meipse) 

HAUD REX 
LUCÍS tamen hic tumulatus jacet splendcr, 

Splendor quippe locis Rex Sapiens in Monu-
numento cinefadus. 

Hoc tamen sígoum Magni Regís» 
Et hercle in Monumento docct, 

qiii, ni sapiens, Rex magnus nonesset» 
Proculdubio nitorem ejus aspicies, 

Si quod ofFert prafeclaram raundanae vanitatís 
spe-



spccímen coi€fs (oculis intueri? 

Obijt. 

Heu savissímam mortetn! 
Sapiens ínter Kegés-5 ílex iiáticí ávthié jmsr 

Sapientes 

CAROLÜS BORB0NIUS 
pisganífie Rex, Indiarum Imperator,, 

*ujus jiorainis TERTIUS 
Imperio Magnus, major genere, sed Sapientia 

Maxímus^ qui vastissiaiura Iníperiuní fotmos-
£um undique eíFecit j qüi pieíatem , iqui 

'•' y ájeStáteth, íjíii i¿W]frfeiñ ^ 

Regio inléofdeví^ex-Sapleífís roiríficé 

Rex8sfíi^ iSarplens, Magnus,^ins, f rudens, 
Patri«;>Pat«r, 'Uispanorüfti deliOtums, ato ige-

naPum ^adíDiratíó. 

Se4 si Sapientera vides njoríentem 
ut 



Bti anima eja&m víiaipsiusbenédiéla 

ítaosnoctalecní adipísc^tur coronaos 

jugíter 

ímmoFtaíí saecuÍ0FUtii Regíí 

precea exhibe. 

¥idesne¥iator ? 

Agedum ^ 

m t̂ nti luminís fuígore erudítii« 

ir> summam pietatem proficias» 

Écclesice Sacramentis munitus y extrenaumqué 

gbf ipso, sana mente, postufetutw, m esculo, ut 

credimus, Chrísti , Matritr hanc lucem dese-

iyií XIX. Kaí. Jan. ann; ^DCGLXXX?WL 

setat.aniT. LXXII. Mens.X, díer. III. íntegrum» 

que y ut jus?erat, Regíuns Cadáver tümulo 

^ándítutiTy apud Scodaí^y i» líiagnifíco í?er! 

gum Hispanorum Sepulcliro XVI. Kai ejusden» 

Mens & ancT. ütque tanto Princípi, mcestíssi-



roa, ob ejus intéritum, Guathemalana Civi-

tasj justa solvat; Regio Senatu parentante, Ce-

notaphíum hoc extruxit Guat. XVII. Kalend, 

Aii¿ust. ann. MDCCLXXXIX. 

Abi Viator, 

Sed dicas quíeso: 

REQUIESCAT IN PACE 
AMEN. 

A Domaban á la Pira en su primer cuerpo (como ya -se 
•^-^ dixo) quatro Estatuas hermosas, que representaban 
S las quatro Potencias Francia, Portugal, Napolts,y Par-
tria, lamentando cada una la muerte de CARLOS IlL. Los 
llantos se estamparon en otrostanrosjíenzo's, que sostenidos 
ds las Estatuas aparecían sin otra pintura, que el respetiva, 
escudo de armas, y á cada llanto acompaííaba un llcnío 
con una Décima, por este orden. 

LLAN-



§9 
IL knto de la Francia. 

UE lugabre voz es ( ay dolor! )la que resuena «n tí, 
Aj florido Imperio Galicano? Un riimbt triste sé Cspatcb 
por ios vientos, y desde el mas ako.;,r!ha!Sta:'el iraas tas-
milde , no hai corazón, que no se ofresca victima del pesac 
oyendo el eco lamentable , que resuena. Muría, dice, (que 
desgracia!) aquel Monarca, que hizo tan r#petal|les en la 
Europa los Lirios déla Francia, cuya estirpe trabe su ori
gen de las Gaitas, a quien amaran los Leoées-, acornaron 
las Lises, se subyugó la media Ij.uoa,kis 4gBik| venera
ron , y las Cruces sirvieron de ornato magnifico. 

Murió (se llena de dolor el corazón ) CARL05, Rey 
de España. Si; el gran CAí^tÓsHlír'íifié lélí̂ animoso» 
cuya boca, aun después de muertí?, fw?>en -[C^BítOS lam
para de luces, nieto augusto de aquel bello Delfin, que 
fue las delicias de los Corazones. O muerte I O CARLOS! 
cuyo amor tan intimamente unió su Real •Corazón con los 
nuestros! Cuyo»:poder nos -hi2o>;isan6iKláfítás.î i£toriasl 
Cuya ternura hizo con la Francia la alianza mas estrecha' 

Cielos, Montes,'Ríos,o hacédíiélaslasiples, 6 ayu
dadnos â sentif nu^tm éPtor-'Q..CABí?0S4;4^9e;^tt«rte 
tan distinta de la nuestra i es en laj que ctâ iyieiíipl-araos á m 
alma 1 Tu alma, sí, aquella grande ̂ alr^^jjjpgíjieí ciep^o|j-
to^de tan preciosos bienes, absorta de eloria, creemos que 

D caá-



cantj hytnnds de alegría alEtefno"; nosotros lame itarnos 

Ja escena triste de tu muerte. O Inteligencia Soberanal 

P.€clvid nuestro dolor pot íacrificlo , para que descanse cü 

paz, y rey ne inmortal CARLOS TERCERO. 

DÉCIMA. 
,Ufí muri'> CARLOS TERCERO 

este fu leral previene: 
y asi el Rey de Francia viene 
como Amiga verdadero 

Ya que en unión fue el primero 
que disfrutó su grandeza 
quiere GoiT toda presteza; 
concurrir a esta Oración 
para que por su Pasión 
k: acepte Dios en su mesa» 

Q 
Llanto de Portugal. 

Ue triste magtoación es (cicléis!) la que arrebata mis 
semidos, alescondtrse de mis ojos la gloria mas bci-

• liante? CARLOS íll. aquel Monarca augustos^y Sabio 
:. . con 



coil quien Portugal tuvo tantos enlaces, es vidima de la ' 
Parca. Ah! Este grande Rey suscito en nuestra edad el sí-. 
glo de oro, de aquel oro incomparablemente mas precjoso, 
quequanto enriqueced la magnifica Lisboa. Su poder, sa 
bondad, la elevación de su entendimiento, hizo á CAR
LOS arbitro de los Gavinetes de la Europa. O Dios inraoC' 
taTI Que golpe tan tenible descarga sobre rai vuestra 
mano! 

Qaando apenas hé podido enjugar las lagrimas, que 
del pecho me sacó a los ojos la muertede una Heroína , 
digna déla inmortalidad <, repitiendo el golpe , me arran
cas áá corazón dos de las mas hermosas flores, que fecun
do produxo el suelo Lusitano; y ahora al Brazo poderoso, 
que tan estrechamente enlazó á las dos Coronas. Ay de mi! 
Mi dolor es demasiado; pero me arrojo al abismo insonda
ble de la providencia. 

Poder humano , riquezas , glorias del mundo|,que 
poco poJúIs para hacer feliz á una âlma ! Os evaporáis co
mo hamo, y después del ultimo sueño os manifestáis, sil 
ilusión, en vuestro mismo ser, que es nada. Agitada mí 
fantasía , me arrebata hasta los Cielos, allí veo la alma 
de! Sabio, y en ella conosco la grandeza, y soberanía d* 
aquella parte, que haze al hombre semejante al ser Efcrno; 
lu;go el dolor meábate hasca cisepulcro, y en el (quehor-

íO{!)solo hallo una porción de polvo, que no distingue al 
' • • ' ' C e t r o ' 



Cetro díl Cayados El Sol de España pasó aoíro Emísferio-. 
y álás luces de sus esclarecidos hechos, añádela dê  este 
desengaño. 

DÉCIMA. 

OUE Portugal mire humancf 

al Rey, que en la tumba yace , 

no es mucho, quando el enlaze 

le hizo ser Padre, y hermano. 

En este concepto sano, 

y en este mar de amargura 

toda su afiiccion apura 

para que logre dichoso 

un Rey que fue tan piadoso 

, la gloria que siempre dura. 

Llanto de Ñapóles. 
Tn^ljad , mortales, vuestra consideración en mi dolor, y 
"*- veréis obscurecido el esplendor de uno de Ips Rey nos 
mas brillantes. Ñapóles la hermosa, la noble, la tnag-
nifica, que esto, y massoi, desde que logre tener por 
Sqbecano al gran CARLOS DE BORBON lll. de España" 



<̂  VIH. de este Reyno. Este Rey Sabio, apUcó todos los 
esmeros de su poder, y zelo, para elevarme al gtado mas 
sublime de magnificencia. La Italia me mira conscmuU'̂  
cion, y con admiración grande el resto de la Europa. 

La Marina, el Exercito , el Comercio ,las Artes, la 
Religión, todo, se puso en el estado mas floreciente bajo los 
auspicios de este Monarca incomparable, y, pata deberlo 
iodo á CARLOS el Sabio, quando por legitiroo derecho 
fue llamado á otra Corona, me dejó por Soberano al ínclito 
f ERNANDO , que heredero del Cetro, y espititu de su 
augusto i^adre, ha conservado, sin sombra alguna,, Ifs lu
cimientos, que debo al mas esclarecido délos Reyes. 

Pero, ó humanos resplandores ! que breve os disipáis! 
El soplo de la muerte extinguióla antorcha mas íucida, y 
transformado todo el Reyno en una noche lóbrega, el Rey 
mismo se niega á la luz inconsolable. Y yo, ay Cielos! 
Corte en otro tiempo venturosa, y emisfetio feliz, en qB| 
brillaron los resplandores de esta luz , estoy convertida ed' 
un funesto caos. Entended, vivientes, las lecciones de de
sengaño , que os dan, desde el sepulcro, las Cenizas de ua 
Rey Sabio, y rogad al Eterno por el descanso de su álmai 

* * * ^ * * ^ * * * « . 

* * * * * * * * * 
* * * * * * 
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DÉCIMA. 

NApoies su pena explica; 
hoy en aqueste retrato, 

y con fúnebre aparato 
su dolor se raultiplica. 

* Toda su atención aplica 
en las honras de su Rey, 
Padre dos veces pOr ley 

tan amante, y cuidadoso 
que por este trato honroso 
Dios le colocó en su grey. 

Llanto de Párma, 
TT^Orque, memoria , me aíorineritas í Toda el pes® d« 
*f- unos recuerdos txlsícs oprime _á mi corazón. Ah! 
Ilustre Casa de Farnese, llorajd sin consuelo a un Principe 
en quien se reunieron quantas virtudes adornaron d sus 
Progenitores. Jardines frondosos de Parma, convertios en 
funestos CIpreses, que formen corona de dolor á nuc;,tro 
sentimiento. Muric> CARLOS íll.'invíílo Rey de España» 
hijo esclarecido de la Heroína Isabel, áfqoián dichosa di 
la cuna , y en cuyo vientre trazo el Cielo un Principe el 
maScocnpleco. Este 



«5 
Este Rey rjatide, (Afi mernofía, y como roe afliges!) 

ál-'un tiempo honró con su dominio mis estados. Este fue 
sn fenómeno, d: los que se disipan al nacer.'Dignode otros 
liauríkSjpasó cí hacer felices á otras Monarquías? pero úcm-
pre roe honró con hacerme deposito de sus caricias. Ca
racterizaron á este Principe la Sabí Jaría , la Bondad , y la 
B,eli<'ion, Puso, como mortal, termino á su carrera, y su 
niuerte me absorbe al abismo de una pena inconsolable. 

O tiempos venturosos! Qje breve os acabasteis f Qu« 
revolución tandolorosa la que haveis hecho! Que lagrimas 
me bastaran , aunque el Occeano rae de todas sus agitas, 
para llorar al gran CARLOS Hl. ?Peto Religión Santa,, 
vos sola podéis dar a mi dolor un consuelo solido. La fama 
nos pinta inmortal, poc sus virtudes, á este Héroe. Si; y 
por ellas nos hacéis creer piadosamente, que su grande 
alma pasó ala inmortal vida. 

DÉCIMA. 

Conducida de ía pena 
Parma se vé en esta PiEa, 

porque al fin su sangre mira 
coFrer par la misma î ena. 

Toda de si se eaagena 

quan-



-quando se leda el'áviá© 

de que en CARLOS fue precíst 

pagar tributo á la Parca, 

para en esta firme barca 

trasladarse al Paraíso. 
... ' Ya se dixoque;en el segundo cuerpo, acompa-
jS^u4oá^as Potencias eo su-dolor,, se dejaron ver las quatro 
iVictodcs Morales, representadas en otras quatro Estatuas. 
Xas tarjetas solo contenían el símbolo, conque cada una se 
representa , y una Decima con que mánífe«tabasa pena, 

PRUDENCIA. , 
UNque de mi ser la esencia 

es el poner medio en todo , 

por no llorar de este modo 
quisiera no ser prudencia. 

Mi dolor *sin resistencia 
ha*ltegacb •á-extrénio ttoto, 
tan sabido és mi quebranto 
al verde CARLOS la suene, 
que para lldrár su moerte 

^ no pongo medio en mi llanto. 
JUS-



JUSTICIA. 

Aélo de ía voluntad 
es Ja justicia en rigor; 

pero en Jas penas de amor 
se Jlora sin Jibertad. 

Con ley, razón , é igualdad 
siente mi afligido pecho, 
y en tiernos Jlantos deshecho 
llora, y siente sin medida, 
pues viendo á CARLOS sin vida 
llorar tanto es dé derecho. 

FORTALEZA, 

DE mi misma enagenada, 
y de mi desconocida, 

pierdo el ser, pierdo la vida, 
de un dolor grave embargada. 

Fortaleza soy, y nada 
queda en mi de mi entereza 
si convertida en pavesa 

E la 



1$ 
. * la luz de CARLOS advierto. 

Pues que ? Siendo el Sabio muerto 
vivirá la Fortaleza ? 

TEMPLANZA, 

NO es posible, (ay Cielo Santo !) 
que en mi excesivo pesar , 

quando lloro por amar 
sea con templanza mi llanto. 

De Átropos, que horror! que espanto! 
la tÍKera inexorable 
cortó el ser, y vida amable 
de CARLOS el SABIO, y Justo: 
y asi en tan grave disgusto 
templar mi llanto no es dable. 

Del restante numero de lienzos, la mayor parte sfi 
tolocócnlaPira,yalgunacnelambltodc la Iglesia; y 
aunque las laminas, y versos, que aquí se estampan, tna-
nificstanla alusión de los emblemas a la virtud, hecho » ó 
providencia de nuestro Difunto Soberano , para que los 
menos instruidos conozcan las preciosas virtudes, que 
adoriuron á su Real Persora, dcada uno precederá una su
cinta narración del hecho, en que se funda. 

ELE-



Antes de\ glonoso Reynadode CARLOS 111. «a vista la España 
por los Escrangeros como una nación , en que no flou-cian las cien
cias , y bdlas actes, por lo n^cnos en aquel grado sublime de 
^eencralldaJ , y delicadeza, que en las naciones mas cultas. Sus 

sabias providencias han hecho conocer al mundo, que 
los ingenios de España a nadie ceden. 

lliiliiiliiffiliillliiili^ 

FausU düjipd. 
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ELEGÍA. 
y^Ingi te Cupressi nunc omnes témpora sertis, 

^ ^ Q u i estís alumni alms Palladis absque mora. 
Etcerté absuat, siclarissima lurainaPhoebi, 

Circuitu Daphaes non redimiré decet: 
Folia non eteiúni erit ilíi vertía decorans 

Vulnere, flammanti InmiiiQ^ cito dato. 
Sed magnum nunc (heu!) lacrycnarum fundite 

pontum. 

Postmodo singultus sint Bóreas in eo, 
Certé vitrea labilis híec pyra congruit, illi 

• Qui studiorura tam dodus amator erat. 
Nanque Minervae, jungente illo, nisus ad aulatn, 

Invidiam externatn suggerit ista nimis. 
Qüis dabit ingenio jam confidenter Olytnpi 

Calcar, ut asceiidat culmina montis ita, 
Numiais, a quo rerum raíio pendet, & esse 

Ceriiat, & admirans illíus alta satis ? 
Plan-



Plangite jam causam oranes, quia dico doloris: 
Átropos, en CAROLUM hoc tempore 

s%va tulít. 
Sed licstin^íis píanéíiis vocítet: occidit nostec 

-Gtíithius y iíi Ctíelo y Se peélore viviradhiic 



narca , a quien tanto deben la España, y sus Aroed-
cas, ha desentrañado con su mu

erte lagrinrias 4el mas vivo do-
lot a todos sus 

vasallos. 

"̂ ^ Dolorem boprimti IcLcriimis oprimtt icLcrm 
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ELEGÍA, 
AM CAROLI moEStu tristí vos planglte 

mortem» 
Non oculus taceat, bené doíenter agat. 

Dutn moritur quis , vitales ,aurasque reünquít, 
Hic semel expirans amplius hauddoleat. 

Sed tamert anxia vita h^c, plenaque tota dolore 
Multiplicat mortetn, plus fera quíQ essesolet. 

Est CAROLO, sed prima j secunda es t praes-
tita nobis 

Ssevior haec illa est 5 illa dolenda magiŷ  
Ex oculo moesta pupilla semper agente, 

Fíumina propterea magna cítata fluant. 
Quomodo non gemítussnperabuat moeniatniMidi 

Sthera tra¿íare, cooiprimi adhuc ab eis ? 
Certé si ut mors est fortis diteíílio solum, 
Quid amor, atqye dolor, dic rogo, summuserit? 
Vos volucres nunc ergo cessate e&se canoras 



Vpitís in hoc nobis fíe(5lere masta peto. 

Mella nec in flores j sed myrrham rite líbate 

^ Officiosíe; nunc tempóirís acris, Apes. 

Senslbus haud placet, hoc quod eis triste an-

gere non est, 

Oráhe dolor nobis, omneque pcena fiat. 

•:f 5 



Quaráo la Corona de España lecsyó . . h . ^v.^im^ smtS 
¿S CARLOS el Sabio, fue fr írd ' ta c.ftrsría, 

eonclvló toda "a Mo: avqu'a de que 
llegar a verse en la cumbre 

de fa ;cnayot felicidad. 

O' y ¿ ! &AfCtAj>i Jhej' publica. 
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4 
OCTAVA. 

OUe alegre, en otro tiempo, y que gozosa 
la España á CARLOS recivio en su seno, 

viendo en su Rey la primavera hermosa 
de dichas, que al entrar anuncio ameno ! 
Entro CARLOS TERCERO, y venturosa 
mira en CARLOS reynar quanto era bueno; 
pero ahora en triste pledro, y cruel memoria 
lamenta tierna su pasada gloria. 

oo. 



A la «speíanza cortesponJid el suceso, vkadose la Mo« 
Barquía colmada de felicidades 

bajo del sabio Reynado 
de CARLOS 

I I L 

C.*t( Üífi. On^cvA^u,írrt JurQttJcíicitér 
L. ó. t 'ñ 
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5 
Odíava. 

AQuesta vid tan bella , y tan fecunda 
del imperio de España representa 

la gran felicidad de que se inunda 

al govierno de un CARLOS, que Ja aumenta. 

De gloria su Reynado la circunda, 

y de felicidad la hace opulenta. 

Fértil ahora también en su quebranto 

por CARLOS se deshace en tierno llanto. 
b^ Kpi-
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Epigramma. 

SEx propé lustris Hesperiarum fausta colonii 
Óptima donasti: corita corda premis? 

Legi num robur jam paret temporis illud? 

Talia tu nunquara, cui daré s«va soles. 

Heu ! Carolo lethum, & vitam nobis tulit ardens 

Principis illustris nunc violenter amor. 
•Epi. 



La intención de este Monarca en la rouliitud, casi sin numero, 
de providencias, que emanaron de su Real Trono, 

nunca tuvo mas que on solo objeto, que 
fue hacer felices a su Mo

narquía , y a sus 
vasallos. 

^ 

Ómnes ad vnum 
L.7. 
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7 
Epigramma. 

SI crucior poedís infelix úndique diris 
Exeat ex oculo fietus, SÍ instar aqu^. 

Quot mihigaudiaerant, sunt síeví, crede, doIores« 

Prosper eram quondam,CDn(5iaq. fausta videns 

Síste meum pcEna metare tua. Advena, planíluní 

Siste, Viator y obest nam Teihys cria tibí 
Epi-



£n el magnánimo corazón de CARLOS III. no tuvo lugar la 
disconveniencia que ai , según Ovidio, entre la Ma-

gestad , y el amor. Sin dispendio de la so
beranía , y de la justicia, á gran

des, y a pequeños, fue siem
pre amable, y benéfica 
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8 
Epigramnia. 

PLangite, Majores, Regem, lugete, Pusílli, 
Junxit amorem , qui cum gravítatesimul. 

Omnia cunáis, ut fons, hic solatia fudit, 

Ergo oeuli in lacrymas semper, ut amnis, eant. 
Epi-



El adelantamiento feliz de fabricas en España, se debe a este 
Soberano. Su amor ala nación hizo se establecieran en el Reyno 
muchas sociedades económicas, que tomó bajo su Real protección, 

siendo ventajosas las utilidades, que de ellas re
sultan a los Pueblos, y á la 

Monarquia. 

I^CtCaníAjium feOptranif -fecunda. 
L.3. 



as 

Epigramma. 

SEmper amante lucra Clientum multa suorutn 

Textrina ars habuit culminis hoc ab eo. 

Tanta suo á caro filo pendentía diré 

Átropos invisa , en gaudia nostra scidit. 
G So-



i'nade las grandes empresas de CARLOS III. en beneficio de 1» 
R lieion) y '^^ ^^^ vasallos, fue libertar i estas de las opresiones 

sufrían de los Mahometanos, quando los hacían cautivos, con 
peligro de separarse de la verdadera Religión. En esto con

sumió sumas muy crecidas de su Real Erario i y no 
descanso su zelo hasta conseguirlo. 

que 

Frocul jamitrror. 
X.12. 



39 

1 0 

SONETO. 

ESE colmo , Señor, de dicha tinta, 
esa felicidad tan excelente, 

que hizo á tu grande Imperio floreciente, 
dadiva fue de mano Sacrosanta. 

Al Padre de las luces se levanta 
tu intención , y fervor desde tu oriente; 
qual otro Salo non pides prudente, 
para dominar bien la ciencia Santa. 

Sabio eres CARLOS , y tu grande ciencia 
hizo inundar al Reyno de consuelo, 

de celsitud, de gloria, y de excelencia. 

Con ella se realzó tu heroyco zelo, 
dominó la justicia , y la prudencia, 

y en un don muchos dones te da el Cielo. 
60-



Misterio de ia Concepción Inmaculada de la Virgen , fue , entre 
V 4 los de la Señora, el que mas tiernamente arrebato los afctlos de 

''̂  Mcnatca Religioso. Todoe! mundo sabe el ardiente zelo con 
'̂ uc promovió su honor, y culto. La institución de la Real orden 
Fsoanolade CARLOS III. La extencion del oficio, y Misa que 
sa la Religión Seráfica. La adición en la Letanía Lauvetana del vct-

" so • Mater ImmaeuUta , serán monumentos de piedad, que harán 
eterna su memoria, y el amor que profesó d la Concepción 

Santa de iMARlA. 

ircanos epovrimt ceJius. 
L 11. 
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II 
SONETO. 

OUE bien elevas, Corazoa ardiente, 
las llamas de tu amor á un Astro hermoso 

Que encendido te muestras! que fogoso, 
buscando á ese lucero refulgente! 

Del gran CARLOS TERCERO , es evidente, 
son de este corazón tan amoroso 
los afedos que exhala fervoroso 
acia la Virgen pura , y excelente. 

Bajo su auspicio un Orden establece: 
da premio á la virtud con hidalguía, 
y asi su amor en todo resplandece. 

Todo á esta Reyna , el grande Rey confia, 
y en todo al Rey ampara, y favorece 
la Concepción en Gracia de MARÍA. 

So-



El renombre glorioso de S A B I O , fue Justaaiente merecido de 
N. Soberano , tanto por sus grandes luces , cotno por la iocU-
nacíon que, desde sus tiernos anas, manifestó á la sabiduría , 

la que el cíelo le concedió coa franqueza, y S. M. uso 
siempre de ella en beneficio de la Religión, de su 

alma, y de la Monarquía. 

Omnia honacumilla 
L lo. 
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1 2 

SONETO. 
Uspende , ó monstruo fiero, tus rigores, 

repíime ya la barbara fiereza, 
la saña, la crueldad , y la dureza 
conque ciego alimentas tus furores. 

Ya, Mahometano infiel, de tus horrores 
el gran CAR LOS Tercero con destreza 
nacida de su zelo, y su fineza, 
á sus vasallos quita los temores; 

Su ingenio, y su poder te desengaña, 
y en ti el gran CARLOS dexa confundido 
lo cruel de tu rigor, y de tu saña. 

Al suyo tu poder queda abatido, 
pues llenando de glorias á la España, 
tu brazo, y tu furor há comprimido. 

SO-



1 paso que \a Monarquía llora con tanto dolor la muerte de 
an Soberano, digno, por sus virtudes, de ?er jíempre llorado, 

se consuela con ver tan- dignamente ocupado su 
Trono, por su amado Hijo N, Católico 

Monarca el S. D. CARLOS 
IV. q,ue Dios guarde. 

Oritur alibi. 
L.ld. 
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í3 
SONETO. 

POrque te ausentas, Astro peregrino ? 
2 Al ocaso caminan tus fulgores ? 

Te ocultas, y nos dejas entre horrores ̂  
palpando sombras sin hallar camino ? 

No : que tu Corazón , próvido, y fino , 
previendo de la Parca los rigores, 
nos legó en una IMAGEN SUS amores, 
y otra luz soberana nos previno. 

Al Sol de CARLOS vemos sepultado, 
en otro SOL lo vemos renacido , 
y del TERCERO el QUARTO iluminado. 

Sola esta IMAGEN es quien ha podido 
en la muerte de un Padre tan amad© 
a un Reyno consolar tan afligido. 



El Reyno de las dos Sicillas, España , y sus Amerlcas, fueron , 
con particularidad, el emisfetio feliz, en qnc el Regio Nombre 

de CARLOS III. difundía sus benéficas» y brillatitcs, 
luces. Pero digno de esfera supeiíor, ha pasado, 

como piadosamente creemos, á la 
región del Cielo. 

JKIT 

L. 14. 
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14 
LIRAS. 

OÜE importa, que brillante 
esa antorcha difunda luces bellas, 

y de su ardor flamante 
anhelen beber luces las estrellas, 
si elevándose al Cielo su hermosura 
nos dexa á buenas noches su luz pura § 

EL grao CARLOS TERCERO 
antorcha fue de luces encendida, 

que en alto candelero 
brilló su nombre en gloria esclarecida, 
pero esta antorcha bella , y prodigiosa 
se ausenta, y pasa á esfera mas gloriosa. 



La Marina, y el Exercíto, fueron objetos, que , para hace 
respetable la paz , ínteresarot^ mucho á nuestro 

Soberano , debiendo a su zelo el ha
llarse , como se hallan, 

en un pie muy 
respetuoso. 

u|[..i.iMiif,iii![imi»i^^pT.uji.Limi..Lnupiu.jLii,iiutiL|.iimr-.rinnyTriTHnmm 

Terris dominatur etunau. 
LIÓ. 

•r" 
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15 
LIRAS 

1% TTOnarca coronado, 
q en tierra, y mar te ostentas magestuoso, 

y de poder armado , 
eres en agua, y tierra poderoso, 
en t i , si bien advierto, y considero, 
se copia al vivo el gran CARLOS Tercer®. 

U Tropa, y Real Armada 
á su esmero se puso inexpugnable, 

de todos admirada, 

por su valor, y esfuerzo formidable, 
y de este modo haciéndose temible, 

León es en tierra , y ondas invencible. 
Epi-



fue CARLOS 111. un Cavalkro, á todas luces, muy ilustre. Un 
Católico muy nimio para los respetos que se tributan a la Reli
gión, Un Monarca , que lleno , con acierto, las inmensas obli

gaciones de la Corona. Fue un complexo hermoso de quaa-
tas partes contribuyen á formar á un héroe 

Regio, y Christiano. 

fmbrútnejcicL 
L. IG. 
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i6 
Epigrama. 

TOda de luces se baña 
esa pirámide bella, 

Ninguna sombra la empaña , 
CARLOS TERCERO de España 
e§ el retratado en ella. 

EPI 



f grandes aciertos, con que CARLOS 111, governó, por espacio de 
¿e cinquenta y seis años, sus vastos dominios, no pueden chris-

tíanamcnre atribuirse á otro principio, sí no a la constante devoción, 
on que amo- a. la Madre dignisima de Dios (que es quien dá luces á 

ias Reyes para que reynen con acierto) ya en el Misterio de su pri-
'ieciada Concepción, ya en su advocación Santísima del Carmen Síc. 

Tardo lurnine jeíbo. 

X 



A^ 

Epigrama. 

AQuelIa luz prodigiosa 

la nave de CARLOS guía. 

Veis, que nave tan dichosa ? 

Pues quien la hizo venturosa 

fue la estrella de MARÍA. 
Y DE-



Para la elección de Ministros (quienes realmente contribuyen mucho 
á hacer feliz , 6 desgraciada i una Monarquía) se valió siempre S. M. 
de las grandes luces, conque su delicado entendimiento disccrnia 
entre lo bueno , mejor , y óptimo , siendo siempre preferido para el 

Ministerio , el que , en el juicio del REY, csf'-̂ t. colocado 
en la suprema clase de estas tres. 

V H í̂-I 

Optimum hlioo. 
L.18. 
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i8 
DECIMA 

ELlas son tres, es verdad, 
y todas tres muy preciosas; 

mas tienen de misteriosas 

no ser de igual claridad. 

En ellas la autoridad 

de un Ministro, y su esplendor^ 

se figura con rigor; 

mas de las tres, caso es llano , 

que del gran CARLOS la mano 

siempre escogió la mejor. 
DE-



aue la muerte arrebató de los brazos de N. Soberano á 
católica Reyna, y Señora Doña María Amalia de Sa

nia ; no solo no pensó el REY pasar á segundas nupcias, ha-
iendo enviudado en la edad de quarenta y quatro años, sino 

que fiel á su Real Esposa »fue S. M- un exemplo vivo 
de la vidual continencia. 

,<^H-, 
\ 

Vnlca jempcrJÍvif. 
L. 13. 
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19 
DECIMA 

NO pienses, Reyna querida , 
quando te apartas de mi, 

que no vuela en pos de ti 
mi alma, corazón, y vida. 

Aunque de mi te divida 

U muerte, no he de dexarte, 

nada ai que de mi te aparte: 

que es Fénix mi amor advierte y 

uno fui para quererte , 

UQO he de ser para amarte. 
OC-



A los lítos de Rdigíoa asistía con tan granJe devoción , que edifi-
caba. En el Santo Sacrificio de la Misa, se mantenía hincado 
sin que cosa alguna divirtiese la atención de S. M. Mandó labrar, 
4insulsos desa devoción, la magnifica. Custodia , que se halla 
en U Capilla Real, estimada por una de las mas preciosas del 
rouniü, tanto pos el valor, coma por lo exquisito de k obra. 

dolo Oj^íooiAj; non desero Sot&nt 
urct-A^ffi 

-cTi^^. 



49 

2 0 
OCTAVA. 

EL bello girasol en su carrera 
al Sol indina su atención amante, 

y sin perder de vista esta lumbrera 
la sigue siempre con amor constante. 

Asi CARLOS Tercero ama, y venera 
al mas hermoso Sol, y mas radiante, 
quando en el puro, y Santo Sacrificio 

apenas de moverse daba indicio. 
OC-



El tirulo de Católico fue estimado por nuestro Soberano, como la 
piedra mas brilUnre de su Real Corona. Su zelo en defensa de la 
Religión , (Igaal a\ respeto con que venero siempre á la Iglesia 
V á sus Ministros) se evidencia por una Real Cédula de S M ' 
fecha en Araniueza g. de Mayo de 1766. en la qual se hallan 
estas expresiones : De ningún timbre hago mis gloria, que del de 

Catolieo ; estoi pronto a derramar la sangre ds mis venas 
para mantenerlo. 

-^~ 

CaliQtntJ' OOP trs. 
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2 1 

OCTAVA 

PRedigo el Cielo , ó Rey esclarecido! 
de un zelo te dotó muy elevado, 

para mirar con el honor debido 
por el bien de la Iglesia, y de su Estado. 

En ese monte , pues, el mas lucido 
tu zelo Religioso es figurado. 
Todo el Olimpo es luz resplandeciente, 
y todo en ti es Olin'po refulgente. 

L So-



La muy Noble, y Leal Ciudad de Guaterrala, queriendo dai 
una idea de la viveza de su dolor por la muerte de su amado 
Padre , y Soberano, en trage de una Matrona atribulada, señala 
afligida sus volcanes, el uno llamado de Fuego, despidiendo mu
chas llamas, y el otro llamado vulgarmente de A^az, llenó por 

toda su circunferencia de. vertientes. No havia otra letra, 
que el siguiente soneto, con que 

quiso explicarse. 

7>£y C; J» Garci-AtMtrt 

L. 2 2. 
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22 
SONETí 

\

TEis esos fiíonies de eievada altura , 
que uno de llamas Mongibelo hermoso, 

el otro de vertientes caudaloso 
dan uno , y otro realce á mi hermosura ? 

Ellos son , ay dolor ! la imagen pura , 
que retratan el ser mas doloroso , 
el sentimiento cruel, el mas monstruoso, 
^ue poseída me tiene de amargura. 

Atrevida la Parca , qué despecho ! 
enriquece avarienta svs despojos 
con una vida amable ,que ha deshecho. 

Encontrareis en mi por sus arrojos, 
Volcan de Fuego, si miráis mi pecho. 
Volcanes de Agua, si miráis mis ojos. 

file:///TEis


"rece el dolor de Guatemala, considerando el que por la mu-
tte de sa augusto Padre aflige a nuestro Soberano el Señor D. 

CARLOS IV. ( que Dios guarde ) y para dar á S. M. 
una prueba de sa lealtad , y aaior k 

ofrece, tal q'ial esta , su mismo 
Corazón. 

í).yC-.OA. 
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SONETO 

ESta vida , Señor, que á mi me alienta , 
este aliento , aunque triste , que respiro, 

por el dolor, que en vuestro pecho miro , 
hoy mi lealtad á vuestros pies presenta. 

Vuestro Real Corazón tierno lamenta 
aquello mismo porque yo suspiro, 
pues de este gran dolor, en que os admiro, 
no puede mi fineza estar exenta. 

Esa Real, Noble , y generosa \'ida 
se mira de un dolor atravesada , 
se siente de un pesar toda oprimida. 

Pero vivid , Señor, pues retratada 
en vos se encuentra el alma esclarecida 
y de un CARLOS en Otro bien copiada. 

DE' 



24 St 
DÉCIMAS 

C^ OTA á gota el corazón 
y vci vertiendo por los ojos, 

y en sus líquidos despojos 
un mar forma mi afíiccioíi. 

De mi amor es leal blasón 
este mar, en que me altero : 
lloro, y siento un mal severo, 
que la Parca me causó , 
¿mas podré hacer menos Yo 
sintiendo á CAKLOS Tercero? 

DE fuertes ondas mi pecho 
triste se vé combatido, 

y en este mar sumergido 
á su furor se ha deshecho. 

Mi alma en este duro estrecho, 
con lealtad agradecida , 
de su fineza está asida, 
porque en su vivo dolor, 
tanto tiene mas de amor, 
quanto mas pierde de vida. 

No 



Ñ O bista , no ,.cn mí pesar 
deshacerme en tierno llgnto, 
P̂9.dô  tnayor o?i (̂ uebraiOto 

que quaojto puedo, explicar. 
Es mi corazón un mar 

de amargura, y de doíor, 
y sî ttvi pena es niayor, 
que h que alcanzo á decir, 
solo pp,dre bien sentir 
sinjipndo como el mejor. 

CARLOS Tercero, qjs pena! 
cedió á la Parca mortal,, 

mi voluntad sin igual 
está de amarguras llena. 

Guatemala SQ enagena. 
llorando tan triste suerte, 
un mar por sus ojos vierte;-, 
y en p3na. tan desmedida,., 
tomíd , di:e , vos nai vida , 
dadme, SEñOR, vuestra muerte. 

DE-



^0 cede en su do\or a Guatemala el valeroso , y noble Cuerpo 
de Tropas, y Milicias de esre Revno , que á imitación de su M, 

iUtre. Capitán General llora inconsolable la muerte de $U 
Gefe Soberano. Guatemala, que le es tan semejante 

eo su dolor, le habla al corazón 
de esta manera. 

liñpiiPínHírpípiíiMñmi^^ 
£y|iiiiiiuwiiiiJikiJiiiiNiuHi|ii|uiliuw^^ 

Furpureiur ptrvulneru plancftu.r. ^ 

,^f^\ 
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DÉCIMAS 

QE bien haces, Corszon, 
en deshacerte en r«üdf!les , 

si en Jo vivo de tus maies 
no halk alivio tu añiccion ! 

De tu pena á proporción 
tu fino llanto ha de ser. 
Llora: nada ai que temer, 
aunque precies de Soldado, 
que sí CARLOS te ha faltado 
llorar mucho es menester. 

ÍS 

I lOdo de heridas partido 
te dexas ver, Corazón , 

y en tan sangrienta ocasión 
en llanto te has derretido. 

Bien tu pena has entendido , 
muchos son, si, tus quebrantos, 
y aunque á todos den espantos, 
quieres, dando e&tos despojos, 
sí son las heridas ojos, 
que sean de sangre los llantos. 

M CAR-
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C \RLOS Ilustre guerrero, 
ad íiiracijQu fue del mundo, 

fue primero sin gegundo, 
aunque en el nombre TERCERQ. 

Llora, pues, y con esmero, 
triste corazón , su muerte, 
que á un v̂ ajlpr lierpjpo, y ^^Us^ 
de Marte brazo invencible, 
debes juzgar imposible 
el llorarlo de otra suerte. 

PEro esos agudos rayos, 
que te atraviesan sangrientos ^ 

quitándote los alientos, 
te dan moríales desmayos. 

Be la muerte ^oni; ensayos, 
tente firme en tu entereza, 
morir ahora no es flaqueza. 
A Dios, Corazón, y advierte, 
que si' tu pena es de muerte 
es debida tu fineza. 

DE-



La condición de la naturaleza , hizo á CARLOS lU. despojo de 
la muerte, quitando de sus augustas Sienes, y manos, la Real 

Corona , y Cetro j pero sus ilustres virtudes nos hacen 
creer piadosamente, que la Religión previno 

a su esclarecida alma una corona 
inmortal. 

luatn deán miki DominusJtMtmJuapo. 
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26 
DECIMA 

AUnque tu poder procure 
abatir la Magestad, 

no faltará una Deidad, 

que mejor nos la asegure. 

Y asi porque mas le dure 

con ventaja en su Persona 

á CARLOS le ofrece, y dona 
hoy la misma Religión, 

por eterno galardón 

de gloria mejor Corona. 
Es-



E5tos fiieron los emblemas, elogios, y poesías, cos
que se vistió la Pira, y conque, de algan mo

do, pretendió insinuarse d dolor de esta NobiUsítM 
Ciudad,en la muerte de su muy amado Soberano. T(S-
do se distribuyó con baen orden; pues aunque , se
gún el estilo del día , parescan muchas las ptezas, ni el 
gusto de la nación , ni la multitud de hechos , que 
tan gloriosamente ofrece el Reynado de CARL05 III. 
pudieron reducir mas á la pluma , la que , con since
ridad , confiesa haver quedado demasiadamente corrida, 
por haver estampado borrones, en elogio de un Monarca, 
digno , a la verdad, de pluma mejor que la de Homero. 
Asi en las pinturas, como en las poesías, se procufó 
observar la naturaleza del Símbolo , ó geroglifico, y que 
nada dcsdixese al esrüo grave , y serio que naturalmen
te demandan la Magestad del Hcroc , y la fúnebre cir
cunspección del Túmulo. En estas piezas apenas se hac-e 
mención de los vínculos, que el Monarca difunto, tu
vo con otras Coronas. CARL05 III. en sus mismas 
virtudes , y hechos tiene su mejor elogio. Una sencilla 
Narración de estos, es el Panegírico mas eloquente «te 
€ste grande Rey. 

Preparado todo paralas Reales Exequias, trató ej 
Señor Ministro Comisionado de disponer los dias, enqirc 

havian de hacerse : y de acuerdo coi\ el lllmó. Señor 
ís[ Atzü-



$9 
'Arzobispo, destino los días i6. y 17. de Julio, Pasi 
aviso de esto al M. I. S. Govecnadoc, Capitán General 
y Pfcsidence , como también al Señor Regente , y Real 
Acuerdo, Pidió al M. I. S. Capitán General nn piquete 
de Soldados, para que custodiase las puertas de la Igke 
sia, desde que en ella se comenzase á colocar la Pira, 
Í4 qual quedo puesta en las dias 1:5. y 14. evitándose 
ia confusión , que el inroenso pueblo que ocurría, po-
dia havsr ocasionado , con las centinelas que custodia
ban las entradas. El iusto omenage , que las Comuni
dades Religiosas tributan á sus difuntos Soberanos, can
tando en la Iglesia Catedral, el mismo dia que se cele
bran fas Exequias, vin Nn£lurno del Oficio de difun
tos, una Misa, y un Responso (á mas délos Sufra
gios que hacen en sus respetivas Iglesias) no pudo 
verificarse, por lo reducido del Templo , en la confor
midad que se ha hecho siempre , pues careciendo de 
Capillas, y de proporcionada amnlitud , era necesario, 
que una Comunidad, después de otra , hiciera sus ofi
cios Í y porque para todas no daba lugar un solodTj, 

;el Illmo, Señor Arzobispo, con so acostumbrado acier-
to, dispuso que el 15. comenzando por las de menor 
antigüedad, ocurriesen tres Comunidades, sucediendosc 
«na 3 otra, a cantar la Vigilia, Misa, y Responso 
otras tres en la misma conformidad el 16. y la que res

taba, 
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taba, de siete que son , pra<Sícase lo mismo el 17. pa

ra el qual, por mas ocupado , se señalo una sola. Pa
sóse aviso , y asi se executó , distribuyéndose una vela 
áe a libra a cada Religioso , al tiempo del Responso. 

El 16. á poco mas de las diez déla mañana,el 
M. I. Si Presidente , asociado del Real Acuerdo , y en 
un >?alon de su vivienda, que para el efefto se enlutó, 
pasó á recibir el pésame que en estas ocasiones se acos-
tambra. El primero que manifestó su dolor, ocurrien
do con exafta puntualidad, fue el Illmó. íeiíor Arzo
bispo. Siguióse el Ven. Señor Dean , y Cabildo. A conti
nuación el M. N. Ayuntamiento. Después la Real 
Universidad, los Prelados Provinciales, y Locales de 
las Religiones , el Regimiento de Dragones Provinciales 
de esta Capital con su Coronel D. Miguel Josef de 
Eguizabal, y Oficiales Subalternos: eKde íacatepequcs 
con los suyos; los Coro.icks de Exercito Don Manuel 
Goyena , Don Fernando Porras, y Don Josef Navas ,• 
y con estos el Teniente Coronel Comandante de Ar
tillería del departamento de este Reyno Don Juan La-
baico: los vespedivos Administradores de las Reales 
Rentas de Correos, Alcavalas, Tabaco , y Aguardien
te , manifestando todos la grave pena de que estaban 
poseídos, por la muerte de su Rey CARLO¿^ lU. A 
las doce de este día comenzó el doble en la Iglesia Ca

tedral, 
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l¥^ca\, acompaítánáo toJas las di la Cía Ja i Sería-a las 
qaatro de ta tarde quando ocucrivron á la Iglesia to-
íos los Cuerpos, para dar priacipío al funeral. Del 
Real I Palacio salieron en ceremonia el M. N. Ayunta-
»Iento "con mazas enlatadas, la Real Audiencia, el M. 
1, S. Presidente, y detras la Tropa marchando á la fa-
lícrala. Asi vinieron a pie, y procesionalmente hasta la 
Iglesia, en donde todos los cuerpos tomaroo asientos 
por el orden siguiente. El Illmó. Señor Arzobispo» 
en d Presbiterio , con el Señor Dean Dodor , y Maes
tro Don Juan Josef Barres, Catedrático Jubilado desa
grados Cañones, y Comisario Subdelegado de la Santa 
Cruzada , y otras dos Dignidades de Asistentes, y una 
Dignidad con un Canónigo de Ministros. El Ven. Ca-
feíldo en la puerta del Coro, que esta también dentro 
écl Presbiterio. 

En el cuerpo de la Iglesia el orden fue este. El M.I.S. Go-
vernador. Capitán General, y Presidente de la Real Audi
encia, con el Señor Regente de ella D.Juan Antonio Uru-
ííuela, Cavallero de la Real y distinp.usda Orden Españo
la de CARLOS III. Señores Ministros ,y Alguacil Mar 
•yor: El M. N. Ayuntamiento, presidido de sus dos. 
Alcaldes Ordinarios Don Cayetano Pabon, de primera-
Romi-\acion, y Don Ambrosio Gomera, de segunda.-
La Real, y Pontificia Universidad de San Carlos, con 

sa 
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su aiSaal Reflor el Señor Doílor Don Isidro Sicilia,' 
Canónigo Penitenciario. Los Prelados de las Comüni^.' 
dades Religiosas. Los Coroneles, y Oficiales déla Tro*' 
pa. Esta, coT sus Cabos, qaedó tendida, y sobre las 
armas, en la calle contigua á la Iglesia. Los Adminis-' 
tradores de Rentas Reales. Los Aboga ios, y Escriba-i 
aos, tras los asientas de la Real Audiencia, La asis
tencia de personas particulares de ambos Cleros, y de 
las distinguidas de la Capital, tono asientos en f¿los lu
gares que permitió el buque de la Iglesia, después de 
acomodados los Cuerpos. Cuidó mucho el Señor Mi
nistro Comisionado, que en todo ÍC guardara el inejoc 
orden , y en atención i lo reducido del Templo, dis
puso que solo se permitiese entrar á personas distin
guidas, asistiendo en el trage que correspondía, conno se 
executó con el cuidado de las Centinelas , evitándose 
ie este modo el desorden , que la plebe bu viera cau
sado, si se huviera franqueado á todos, sin distinción, 
la egtrada. 

Tomados los asientos, y haviendo cantado el IQ* 
TJtatorio la Capilla , con lúgubre , pero bien concerta
da Música, entonó el Illmó. Señor Arzobispo el Noc
turno , que siguió el Coro de la Santa Iglesia , y al
ternando este con la Capilla, se cantó la Vigilia cenia 
mayor solemnidad. Concluida, se dixo la Otacion lari-

tid 
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na, y luego un solemne Responso, en que oficio dePoa 
ttficat S, S. lUma. Terminado este, se retiraron , con 
la misma formalidad conque ocurrieron ,los Tribunalej, 
y áeTias cuerpos. Previnose , de orden del M. 1. s. 
Capitán General , la Artillecia , en la Plaza Inmediata 
á la Iglesia de Santa Rosa. Las Campanas siguieron el 
doble sin ínteraiision. Dispuso el 5'eñor Comi.ionado, 
que en los días i6. y 17. se celebraran Misas, por ei 
ktcna de nuestco difunto Sobtiano , por quantos iaccr-
dótes quisieran , dándose á caca uno de los que ocur. 
ileron el estipendio de dos ptíos. El ¡7. a las odio, y 
ir.edia de la n¡ariar.a , volvieron á ocuparla Iglesia, los 

Ttibunales , y demás que asistieren la tarde antecedente, 
en la misma conformidad. CíUbró de Pontifica! Misi 
de Re^uitm el ¡llínó. Señor Arzobispo, la que se canto 
perla Capilla, y Coro, con la solemnidad correspon
diente. Acabada la Misa , dixo el fün;.bre Panegírico 
el S. Doílor D. Isidro Sicilia , Canónigo Penitenciatíoi 
y Redor de la Real Universidad , sujeto en quien con
curren quantas partes se apetecen para constituir com
pleto a iin Orador Chtistiano. CantatonsCj después del 
Sermón, cinco Responsos .Sotemnisimos: quatro por otras 
tantas Dignidades, y el ultimo por el Illmó. Stñor Ar
zobispo. Al tiempo de la Misa , se hicieron por la Tro
pa las tres descargas de ordenanza , siguiendo á esta la 

Ar-
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Artillería. Concluido todo se retiraron los Tribunales, 
y asistentes, se distribuyeron en las puertas de la vivi
enda del M. 1. S. Presidente limosnas á muchos Pobres, 
a expensas de S- S. y se dio fin al Regio Jolemne fu
neral de nuestro amado Rey, y Señor D. CARLOyiII. 
cuya memoria sera inmortal en los leales corazones de 
todos sus vasallos, y con mucha particularidad , en los 
de Guatemala, como lo será también la del íeííor Don 
]oachin Basco , por el acierto con que desempeño, 5 
satisfacción del publico la confian/a que de su zelo , 
aplicación , y amor al Real Servicio , hizo el Regio 
Tribunal. 
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