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REALES EXEQUIAL 
QUE POR EL FALLECIMIENTO DEL 

SEÑOR DON CARLOS III . , REY DE 

ESPAÑA Y DE LAS INDIAS, MANDO 

CELEBRAR EN LA CIUDAD DE 

LIMA, CAPITAL DEL PERÚ, 

El Excelentísimo Señor Don Teodoro de 
Cróix, Caballero de Cróix, del Orden Teu
tónico, Coronel del Regimiento de Reales 
Guardias Walonas, Teniente Ceneral de los 

Reales Exércitos, Virrey Gobernador y 
Capitán General de las Provincias del 

Perú y Chile, Superintendente Ge- " 
neral de Real Hacienda, y Presi

dente de la Real Audiencia de 
esta Capital, &c 

. D E S C R I B Í A L A S 
SI reverendo Padre Don Juan Rico , Presbítero de la Real Con

gregación del Oratorio de San Felipe Neri de 

I M A . 
Kn la Imprenta Real de los Niños EXPÓSITOS. Año de 178?. 





ADVERTENCIAS. 
Primera: En el Epitafio no se pusieron 
los acentos correspondientes, por estar to
do compuesto en letras versales ó mayús
culas , y en diferentes suertes de letra; y 
careciendo una de estas suertes de dichos 
caracteres, se tuvo por conveniente omi
tirlos aun en las que los tienen, atendien
do á la uniformidad, tan recomendada de 
la Real Academia Española en su Orto
grafía de la Lengua Castellana. Este de
fecto desde luego es de poca consideración; 
pues los inteligentes pueden suplirlo, y pa
ra los que no lo son estarían de sobra. 

Segunda: Entre las personas que 
concurrieron personalmente a autorizar el 
Regio Duelo, en el número de los Señores 
Alcaldes de Corte se puso de mas al Se
ñor Don Tomas González Calderón; pues 
aunque está nombrado este Señor Ministra 
para esta Plaza, aun no ha llegada áJJma* 

Tercera'. En la pag. 5 6 . Un. %.•> donde se dice, qtíe 
quanto habia pertenecido á los hijos de San Ignacio se destinó á 
establecimientos mas útiles y gloriosos, debe leerse', se destinó 
á establecimientos los mas útiles y gloriosos. Esta corrección y 
aunque parece frivola, no lo es i por que del modo que está impre» 
sa la cláusula, altera mucho el sentido del Original. 





0Ofc0ft E № i $ PER

ires'.kjtó': íiánb$ido.rvi#Tiaéi 
i^ J<fé%>MManMad^es \m sentimiento 
òrd̂ riado"•••tfííéi la Na№alèz&inspka. Ousta* 
se^dliaàtitéi livida gloriósa de teHécoés 
cé&'fel ̂ fruición de tòs frutos die: su'benefí? 
<$eftdá:, que' ni se reflexiona mucho: sobre 

tórìto efe lá$ manos? de quienes emanan.: 
y^№ebstúmbfé misma de poseer los bienes 
Mcè^ue no sérconsidef e bastante al Bienne* 
élfcr %ie los dispensa^ íPero quando la muer* 
te#foz corta dèf improviso sus dáas arrojan?
dolo al sepulcro, se siente entoncéspoesa 
pérdida su precio : y renovándose en¡ todqs 
los espíritus la historia de sus virtudesyse; íe 
tributa por gratitud él amarga hoáienage 
dé 'ih dolor sincere* ̂  tanto  Inas :mc©nsdb
fobie, quanto se fe reconoce mas> fundada. Tal 
és^el qué recientemente ha puesto eb exte
teMacion& los patricios y %abkmtmrdt^ 
Capital del Perú, por la funesta noticia del 
íllleQirniento del amable Augusto Mqnp^

ca. 



m 
ca, en cuyo honor y suíragio^ipBáJdejse¡ft 
celebrada la Pompa fúnebre ^eserifeo. 
VSXSÍ í^uaMI c<^MtM3oslpb^ tánviat^i 
coma felices años baxa la süaié;y benéfica* 
Bdm&aadctti delSeñsar D o n C A & O S ^ e r ^ 
cero dé este nombre., ̂ vivíamos >-.ya acosiumh-
bradbs, pordéeirlaasí?, A la pr«Qsperk}ad)y> 
#nooá$entí) í^uaíicbdesde estos paise%!aun^ 
qüer: lan distantes, i-del OEronío;, -desfrutar? 
badnosx con él placeiMfnas puro los efectos^ 
de^la equidad^ mágnifieenéla -y, sabiduría^ 
del nuevo :Salomon:/de; España: quando 
tmlmák- como inmemorial posesión de lar 
•suerte qué? nos lisongéaba desde el año, 
de ¡175 9. '(/*•.• ) , nos; creíamos en dere-^ 
feho* dé hacer eterna; nuestra .felicidad ¿por 
que nos había durado, y gozosos dé nues
tra constante satisfacción teníamos ya ca
si perdida hasta la idea de la morbidad 
de?nuestro ¡Dueño; dév repente, un Aviso, 
importuno $ que nos instruye de la -grave 
dolencia de que quedaba su Magestad en 
peligro, nos turba, nos desconcierta .y .nos 

. i ••.••...••.}. :• aflige^ :.> 



Cs) 
aflige, fcá impresión profunda que hizor 
géneratóente en; los espíritus .y corazones 
t¡№ triste; anuncio, era un fatal presagio 
qué probaba / sin que lo advirtiésemos<¿ 
fes conseqüencias sensibilísimas qué. de la 
enfermedad del< Monarca i muy i presto ha
bían dé provenir. Estaba armada contra 
nosotros'la adversidad y y no .podíamos 
evadir, su terrible golpe. En vano por u a 
recurso propio de la lealtad muy ator
mentada1 en sus recelos, procuramos disK 
par nuestros temores con lisongeras espe* 
ranzas: é ingeniosos en engañarnos., hick 
mos de la demora de los Correos un 
fundamento para conjeturar yai alegres (lo 
que deseábamos ) el restablecimiento dei 
Rey. . . . ¡ Ay! Los males casi siempre s& 
eslabonan: á uno ya sobrevenido otra 
mayor se succede. El dia 12. de Mayo 
llega á Lima el Correo de la carrera del 
Cuzco: espárcese luego uii susurro melan
cólico , cuyo eco, según va extendiendo, 
se, comunica de rostro en rostro la pa
lidez como un contagio: nácese en,fin 
por todas partes perceptible esta amarga. 



( 4 ) 
ylógttbFe vòz: El Rey ha muarfy, • ;^ 

Y ciertamente por nuestra desgracia 
esta voz no era efecto de algUQ: brigfiíií 
popular, ò menos : seguro sino: de' qm 'ttef> 
¥tdos al Excelentísimo: Yirrey actual dtt 
Señor Don Teodoro deCroix los JRiiegosr 
de Madrid, se habia leidb con el- .dotó 
mas profundo la Real Cédula de 24. de-
Diciembre •del -año: próximo pasado de 
if£8.,, por la qué el Señor Don -Carlos. 
Antonio de Borbon, Príncipe heredera 
de ; la Corona de España, participaba lai 
muerte de su Augusto Padre el Rey B t e 
GARLOS III. nuestro Señor , acaecida; 

:á la una, menos quarto, de la mañana* 
del 14. del mismo mes y año, mandando 
en consecuencia su Magéstad, ya nuevas 
.mente *reynante: Que reconociéndose en sw 
Real Persona al Succesor legítimo en ei 
Trono, se dieran en esta Capital por sM 
Excelencia las Ordenes convenientes,. páJ 
ra que así en ella, como, en la •extmsmm 
del Virreynato, se vistiesen los Lutos, y .$& 
celebrasen las Honras, Exequias fúnebres, $ 
Sufragios, según en semejantes casos, sernos* 

X tum-



( 5 ) 
tumbra, por el descanso eterno del Mo
narca difunto. ; 

Divulgada pues fuera de toda duda 
esta triste nueva, la Ciudad gimió, y sus 
moradores, buenos y amantes Vasallos, 
lloraron en el Señor Don CARLOS III. 
al Defensor de la Religión^ al Restau-v 
rador de la Monarquía, al Protector de 
las Ciencias, al Padre de la Patria. Y 
¿cómo no llorarían á un Rey, que eleva-: 
do por la Providencia al Trono del mas 
vasto Imperio del mundo, había hecho por. 
tantos años la gloria de la Nación, coU 
mandola de los mas sólidos bienes?••¿•Qüá** 
les otros hubieran podido ser sus afectos, 
reflexionando lo que los vasallos de la-
Corona poseíamos en tan amable Mpnar-í. 
ca, y por consiguiente lo que en su muer? 
te hemos perdido f 

Desde el año de 1759. él Pueblo 
Español (como decíamos) á la sombra del 
Trono de CARLOS III. el Justo y el Sa« 
bio, el Piadoso> por la diuturnidad de su 
dicha había llegado en cierto modo á ok 
vidar que le era prestada. Pero ¡ ó fatali^ 

B dad! 



( 6 ) 
dad! El cruel desengaño vino: no pudi
mos dudar de nuestra desgraciarla gua
daña de la insaciable Muerte descargó su 
golpe terrible sobre el que habia rey nado 
en la Nación por tanto tiempo,, y con 
tanta gloría, gNo debia penetrar, y aun 
abatir nuestros corazones un dolor tan 
fundado ? 

Una antigua y magestuosa encina 
balanceaba en lo alto de los ayres su 

„cima verde y frondosa, que opuesta á 
,,los rayos del Sol, daba sombra y fres-

cura al llano en un vasto contorno, 
^,donde los rebaños fatigados del calor se 
„ acogían como á un asilo impenetrable. 

Largo tiempo ,habia resistido á las con-* 
^ cusiones de los vientos y burládosé del 
„furor de las tempestades; pero la segur 
„de repente viene á minar su raiz hi-
„ riéndola sin cesar: cortada de todas par-
,,tes por tantos golpes redoblados, se 

troncha en fin gimiendo, cae como un 
trueno sobre la llanura, y la cubre ta* 

„ da con la inmensa extensión de sus ra-
„ mas. El bosque vecino se conmueve al 

„es-



(?) 

( i ) Mr. Eduardo Toung. ' torn. i . Noche 7." El carácter 
de la muette. 

,̂  estrépito de su caida ; y aun lo§ 
valles y los torrentes distantes respon-r 

,,den el eco de su golpe," Así ; es
cribía un Autor Ingles bien famoso por 
su entusiasmo sombrío ( i ) -, . pintando: 
las tristes escenas que muy frequentemente 
se representan en el mundo por la pérdida 
de los esclarecidos Personages. Y sin duda/ 
baxo de tal imagen se figura con propiedad 
el justo fundamento del sincero dolor en que 
la infausta noticia de la pérdida de nues
tro difunto Monarca nos ha abismado. Se
mejante á un árbol corpulento y frondo
so que no ocupa la tierra sino para fer
tilizarla, el Señor Don CARLOS de Bor-
bon, heredando ( aunque hijo tercero del 
Señor Don FELIPE V., de eterna y grata: 
memoria) por la muerte de sus gloriosos her̂  
manos, el Trono Real de España, había hecho 
en muchos años la felicidad de la Nación. 
Inmoble á las concusiones del tiempo ex
tendía su benéfica sombra á todos sus va
sallos, que confiados y seguros se acogían 

siem-



áeéipre w3os; mates á so protección'pa-'; 
^eMá; quando la segur fetal, fixándose á. 
su *ak, lo hirió obstinadamente hasta aba-, 
tirio de una vez contra ei polvo del 
sepulcro i con tan funesto y ruidoso golpe, 
«que después de consternar su estruendo 
los lugares comarcanos de la Península, 
vino también en el Aviso del í 2. de Ma
yo su triste eco para abismar en el dolor 
estos remotos países. 

Mas no bastaba la Impresión de la' 
pena .sin la expresión que de ella debía
mos hacer, añadiendo á los tiernos afec
tos de nuestros corazones las muestras ex
ternas de nuestra amargura. El Señor Don 
CARLOS IV.: (que Dios prospere), avi-; 

sandó á esta Capital el fallecimiento de 
su Augusto Padre, mandaba se hiciesen: 
en; ella todos los honores y sufragios cor
respondientes á la Magestad del difuntos 
En conseqüencia pues de su Supremo 
Mandato el Excelentísimo Señor Virrey 
Caballero de Croix ordenó luego en el 
siguiente dia 13. por un Oficio circular 
á todos los Superiores de los Cuerpos Reli

giosos: 



^iSsö¥:::^Sä?
v

a ifö iö. bofasde.W rtöfr3

W'^eí
J'iffi WspüéiHela Senat

rHe~W^Mfc 
trlz' ,vrifr pMhen w%das lus. forres j^dte 
sis1 Iglesias los éeri '::blá№¥é$: y Wf'ctüblb 
$ßte üs eñtales casos de &sWn§re?¥r&íí 
rió también su Extelencié por un; Ofició 
particular 'dirigido al" Señor Doh/Gábriél 
dé j Aviles, Inspector General de W T r c p 
pa¿ del Réyíio:: Que $ la'imsma hoffitfét 
tíüt 14. se empezase eh el Castillo y(For¿ 
faiézas del ^ Presidio * del Callao uñú\ des

barga fúnebre, repetida segué1 Ordeñan^ 
y correspondiente á la que debía hacer eñ 
la Capital la Artillería, colocada en s№$ 
oportuno á tal propósito. ; • '••Jl'~ 7 

'"' Todo filé hecho con la más pülÄLiäl 
exactitud, y á las 10. del iÄedi l tÖdiä 
señalado hirieron el ayre á un ffiém^é 
rríisriio lös golpes dé las campanas1 y los 
tiros de loé cañones con r¿peticioricét)nt^ 
mía' en 24. horas, exceptuadas las dé lar 
noche;' ' ' 

Participó igualmente el ExcdehtßP 
trío Señor Virrey laJ infausta noticia? á&í$ 
rmtórtó déí Sóbétáiib1 k todos <W'WMP 

 ú C «ales 



nales.para la .cesación del Despachapof 
el término de 8. dias,en que se previnie-í 
sen 4e lutos- los Señores Ministros. Pro* 
mulgóse también en Vando el; dia 15., 
por orden de su Excelencia: Que conMr 
rgglo)á la antigua Real Cédula ¿fe 693. 
se vistiesen durante el espacio de 6. meses 
consecutivos lutos generales: y se remi
tieron, por Circular respectivas copias á 
los Señores Intendentes del distrito, del 
Virreynato y Subdelegados de la Provin
cia de Lima., á fin de que cada uno en 
la parte que le correspondiese cuidara de 
bqnrar con semejantes muestras de dolor 
la memoria del Monarca difunto, como 
de que se hicieran solemnemente los de
bidos sufragios por el descanso eterno de 
su alma. 
, .Señalóse en esta Capital el Viernes 
22. del mismo mes de Mayo para ios Pé
sames acostumbrados de los Tribunales r 

Cuerpos y Nobleza. Llegado este, con-» 
currieron todos al Palada del Excelentí

simo Señor Virrey, quien para recibir sus 
expresiones, de sentimiento por la muerte 



del Soberano ^ sé presentó baxo fde un 
iiegroiDosél en Mprumj^A Sala (queés^ 
taba toda enlutada y lóbrega, ^¿-¡sola^lá 
te suficienterparaperntoi laQbs,c^pdad| 
poseído del pesar de. quec su cqrazon s<g 
Hiostró tanto rñas,' verdaderamente pene
trado desde la recepción de la Real Cé
dula instructiva de tan triste suceso, quaig 
to habia conocido; mas experimentalmeji* 
te en un inmediato servicio la Ibondad 
encantadora de aquel Monarca amable., ' 

Entró primeramente-: fajf^nfigp 
diencia con la Real Sala del Crimen, el 
Tribunal Mayor de Cuentas:, el Cabild^ 
Justicia y Regimiento de ;esta CiucJaoV^ 
el Tribunal del Consulado: ,por; todos es^ 
tos respetables Cuerpos habitó f Señor 
Doctor Don Manuel Atfedonda, dignísift 
mo Regente de la. Real Audiencia, repre^ 
$entando el dolor que á todos comprehendia. 

Siguióse el Regio y Pontificio Trk 
feunal de la Santa Cruzada, por- quien 
fiabló el Doctor Don Joseph Francisca 
Arquellada, su Comisario, Dignidad: de T s n 

sorero de esta Metropolitana Iglesia. , ^ 
fres* 



0 0 
a i ; í)es$u^ ef ̂ Wnéralfe Gábí!á$ÍE¿í<S> 
sMstiéo) ffeí ^uleííiliabftKei ¿feñérí©Ofí 
Jéa^um^é ,Ga^d|i y Síátgas, d é 0rdM 
áe SaMíá^é i D i f í * 1 | - t misrria Saiílá 
^leslá^Wetropoliaia, ^ ^ ^  ^ 
- s n   íj|K{téál ^Mversidadi dé &kr¡> Mata 
cés, poH qüiéft tebtó éfc Señor••'Docttítf 
D$ñi Nicolás Sarmiento^ y SotarmyóiH? 
CíMde délíortffi®, su Rector actuad U oJ 
b t i ' ¿1 Reály; Mayor Colegio ^ S a í f 
CarJós^^r quiéti hablé el Doctor aDoíI 
í%fíbíoRodríguez de Mendoza, sa Héctor. 

t y№Real ; Serñínário de Santo Tofibi^ 
^ p ^ e h h a b t ó é r Doctor^ Don Pablo de 
EaurMga^ su Rector actual, y Canóniga 
d£ éstácSáñta Iglesia. ¿ 5 
*on^*tJtomatóe1ité

renttóíoií los" Prelados 
denlos Gtórpos^éli^c^v^los: Títulos 
definaŝ  Caballeras íde esta t Ciudad^: repreí 
séfen<fe ?téydos*'su sincéftrdolor sobre éi 
triste rñéWb déísu cónburfencia. 
t1 rDésj^didé^ todos los Cuerpos y M 
ÍRÉléMfué é№ ̂ articula* * penetrado dei 
nilS ffrótódo Jertiimiento{ él Ilusfeísirna 
Señor ^ B É ^ r  D ^ í % ^ * l ) á m i n ^ ) if£t$£ 

•'•••"̂  zalez 



Ealez de Lafrégüeraf dignísimo Á&bhiÉp$ 
tíé esta Capital. 

1 Y en él misino diá á las 4. ele la 
tardé fué en Cuerpo formado él Tribunal 
dél :Santa Ofíéio de ta Inquisición ^ por 
quien habló el Sr. Dr. Don Francisco dé 
M&íiénzó, lInquisidor rilas" antiguo. : 

 1 Terminados así los Pésames, fué 
necesario pensar en las Exequias fúnebres 

1 qué debían hacerse, proporcionadas á la 
augusta Dignidad del Monarca difunto: 
y ño pudiéndose prevenir sino en corres
pondiente intervalo dé tiempo el Túmulo 
y adornos para ellas necesarios, coñ^étió

' sé todo por su Excelencia á lá dirección* 
' y zélo del Señor Regente dé lá Real Au
diencia Doctor Don Manuel de Agredón* 
d#v para que en el mas breve espacio1 

qué ser pudiese ordenará el aparato soíé№ 
fie de la Regia fúnebre Pompa. 

Entretanto que *sé tomaban dé parte* 
déí Superior Gobierno taíés arbitrios; eii 
teénor y sufrago del difunto Rey^ koáóS 
los Tribunales y Cuerpos de la Capital 
f̂ ffibien disponíanfal mismo fin^ fáfficúíá

D •• res 



res Exequias, en que hacer patente sü 
fidelidad y amor á la Corona ofreciendo 
sacrificios por el alma del Augusto difun
to , cuya memoria está y estará siempre 
en bendición entre los vasallos de estos 
países..-; : ' ' i ; ;-

„La Magestad de los Reyes inspira 
9 , por sí tan • naturalmente el respeto (decia 
,,un Orador célebre ( i ).,. que por una 
„ especie de religión civil ó culto político 
,,se sienten siempre estimulados sus 
„subditos á honrarles*" Pero, estos home-
nageS: que la subordinación rinde á los Po
tentados del mundo, son puramente ex
teriores , y acaban con la, existencia del 
ídolo á quién se han consagrado, quando 
han sido dirigidos á la púrpura del MCH 
narca, y no á su mérito; ó si aun des^ 
pues' de su muerte el deber público obli
ga á incensar su cadáver, tales respetos 
serán la máscara hipócrita de la necesi
dad^ mas no el sincero tributo del corar-
zon. La Política ha lamentado siempre la 

> muerte 
"•• ( i ) Mr. Flecbier en ¡a Oración funche de Madama 

de Montausier* ; 



muerte de los Soberanos sin' hahertfsíeir# 
pre sentido. Quando en la de un Prííí^ 
cipe injusto es la razón de estado quien' 
contrahace' el sentimiento; mientras se 
manifiestan abatidos los semblantes • al en
tregarlo al sepulcro, están tan elados los 
corazones como la losa preparada para su 
inscripción. Mas quando el que fallece es< 
un Rey que ha honrado el Trono por sus 
virtudes, y felicitado por su bondad a t ó 
Pueblos; entonces las lágrimas embalsa^ 
man su cadáver, ó consagran su memo
ría: y lamentándose su muerte muchof 
aun se le siente mas que se \e lametf> 
ta( i ) . lia del Señor Don GARLOS 111/ 
kÁ--'r^\. : . •••; :,-\ .: ha 

• • " •••••• ; ; • ;\ • r • ' " "  ' — . ' . " r v r . * 0 
[ l ) PÍutarco,htibiando de las.Exequias dé Thnqleóñ, dice). 

Vi Lbídámóres.y lis lágrimas jqu.e se -ttijeíSélab'Jn á 4iS> 
. bendiciones y ¿alabanzas del difunto»« no eran ni un f 

: ; honor que se~4e hacia por costurribré ó por especie^ 
•dé, 0 m p l i m i e n t o n i utv deber rconcertado, y, ¡exigidos 
etátií sí uriatiertíá expresión ndtfiün t!ü^o%uy jtfstd,' 
y una demostración muy sincera del vivo reeónoc^l 
miento y del verdadero afecto que le cqnservában. 

;.r -.rPor. ~№it)*Mi$P ÍMeS$tpJt^i^¡gi''MfaAfe)!Jk sii cada
 ver % el Pueblo de Siracusa le habia dispuesto un 

funeral suntuosísimo á expensas del Público, y es
tablecidojuegos.¿umüales para honrar sumemoria—. 

>: . Todo esto y añaje este üksioriaúor antiguo {como 
.• ¿e sexpresa en ,^ ; ^¿j?»a'Pe^eío ) , por que habien

do exterminado á los Tiranos, .derrotado en muchas 
batallas á los Bátbaros, y vu^to á poblar las mas 



( 1 6 ) 
1^,^do Itóriiclg .como una calamidad, pú* 
tfica ^ y. ciertamente como tai lo debía 
ser, • Conocido por Monarca benéfico ; y 
justo ven su vida, aun se le: ha celebra
do más. en su, muerte,. renovándose en 
todos, los corazones la historia entera de 
sus beneficios. Muchos de estos, que ha
bían sido poco considerados entre el espíen-; 
dor de tantos otros, han descubierto su> 
grillo al favor de las tinieblas del sepul
cro, como los Astros que el Sol apaga 
en el día, se manifiestan al favor de las 
sombras de la noche. En fia CARLOS III. 
digno de la estimación universal en su 
vida, ha sido por consiguienteyXia digno, 
de ella en su muerte, que los Españoles 
sin duda incensarían su mérito aun quan
do no iiúbiera ceñídose la Corona, y lo 
llorarían siempre como Padre deV la Pa
tria aun sin que hubiese sido Rey de la 
Nación. ;̂:':;;L--; ;;V;;r',.rv' :":ZS':' 

ÍM históricos: de los 
Í-\;-.:-;í=Vv; " - V'.. ^gíos 
c :'y.:; grandes Ciudades,antes abandonadas «^desiertas,, dio 

: ' f r ;# tasSicilianos; muy buenas Leyes, fíide -Plutáre. in 



1^^5¿№riores rioè prosean I r e ^ n e e T 
#£ntg los rlameíi^ con qiie han ^onfg* 
A^menipre á los u&Éndesj (M^^íf^tm 
meMos a. sus beneficios., aqurflòs que.les 

sobrevivido: y si para^rfigirsjet;.ei| el 
ftiecimiento de un Person^ge ilustre; fm? 
Innecesario autorizarse còti;: tales ;]exi?feT 
ipios de la antigüedad , recogeríamos : la 
j№èhedumbré de semejantes; afectp^aas y 
^norificasídemostracipnes de, dolor.>egn;$g~ 
gEádás álá memoria de los insignesMuéjP~ 
tos ( 1 ), como preludios que justificasen 
fiüftstra amargura éh la muerte de .nuestro 
Monarca. Pero  probaría mmho cantra su 
propia* sensibilidad el que ño pudiese en
tristecerse : sin modelos : basta tener cora
ren para, concebir ternura y pesan/ èn la 

un objeto grato, Nuestro 
E lor 

'{tfy Nada; sefíd tan fácil ¿ómo recoger'quaftt o sobre'eW&nói 
¡presentan l$pbistoriasasí sagrada?: xomo profanas;•> pe

ro a los juiciosos y amantes del buen gustó poco.^ agrá' 
WdYía un[ pedantismo de erudición hfytfFya/jetada.

:

r qit§ 
se baila de intento recopilada; en libros•; bien ¿Migados, 
' Й nadie^jfhportd que digamos qualés btín'sicío en ibdos iiein' 
.pos los bot\ores postumos d.e las Gtandes Hmnbres 
сорю fueron llorados en su muerte: a'fodés Mfeí'és'aeí\diiT

. ce, recuerdo de /sí motivo^'que 
en Jas impórtales acciones de trio de~ los ^mayores Мопф* 
<4asqi№ han ocupado el Trono de España, qual es el qys 
acabamos de perder. 

file:///diiT-


:(i8.) . 
|of or? la rnuerte del Rey difamo:-h¡á 

XQú;Wi^iOEjdc^:SenrittHent&'v ño 
de, Imkaobi^ de excitamos 
á él: por los exernpláres que la antigüe
dad nos ofrece* empezaríamos á dar tales 
exemplos, si hasta el presente no los tu* 
biera la Historia: y lejos de satisfacernos 
&un :ip vehemencia dé nuestra aflicción, 
breemos no llegar en ella hasta donde la 
estimación del mérito ^ y la gratitud á las 
beneficencias del Señor Don CARLOS III, 
iios debían conducir. 

:Eué én efecto el Señor Don CARLOS 
ün# dé aquéllos Príncipes que Dios con
cede á- uría Nación en su misericordia. 
Tercero fruto del Señor Don FELIPE V., 
y primero de su enlace y feliz unión con 
la Señora Doña ISABEL Farnésio, dés~ 
de sus primeros años- manifestó la exce
lencia de la grande alma que le cupo en 
suerte, por su perspicacia, su docilidad 
y su modestia. Sus posteriores progresos 
anunciaron un Príncipe generoso, justo, 
bienhechor, magnánimo, y por todas >sus 
cualidades propio para hacer felices á los 

Pueblos 



SU VtiÉ^ PrÓ^ •. 
videncia (que ya le había cteelarádó %Páé¡~ 
r j e f e á los Estados dé Parmia y^Plaiée#. • 
cía, por el consentimiento dé los M s l á é 
tós Intentados de Euro^ 
entonces á prepararlo para el Trono de" dos 
Réynos•,• que ya deudores de las -creces 
que gozan á susbeneficios, no ptied^rí 
dexar de aplaudir su mérito, historiando 
en el papel una vida que tan; impresa 
tienen todos en sus almas. ^ ; :i • -

Después de llegar á una edad-vigo
rosa , destinado al Rey no de Ñapóles, qué 
habia pertenecido por mas de dos siglos 
á la Corona de España, el joven Infante 
Don CARLOS debía mostrarse digno del 
Cetro, antes de empuñarlo, y no tomar 
posesión de aquella parte de la Italia, si**' 
IK); sometiéndose, como Guerrero, palmo 
a. palmo su distrito. La Casa de1 Austria y 
que tan obstinadamente había disputado á 
FELIPE V. el Imperio de la Nación Es-f 
pañola, estaba apoderada desde entonces 
de todo- el territorio de las dos ^Sicilias* 

Para 



bia *tíe reynar el hijo ;tércerovdekíMariai» 
canGatóljeo^e^ 
fuerza jy^-delas armas.;; yJ)bm CARIiOS 
la$toma^£omo : ^enera&imo i fiambrado 
por el Rey su Eadre de un Exército, dá 
treinta mií fiombres,;y acompañadodej 
J>uque de Mon temar, parte á tornaras 
sesión deJíTReynpPque le pertenece, y rá 
fundar en él su Trono pee una: gloriosa 
Qonquista, inútilmente se pertrechan ka 
Plazas, y se destacan Tropas para r&sisí 
tir|et- Las palmas -y los laureles parecen na
cer debaxo, de sus pasos. Intrépido, aim 
¿noso, ^infatigable cuenta casi por el.- iwá 
Hiero dehsus marchas sus gloriosos TriÉm 
ios. Los: Exércitqs imperiales,• áLpesar; áá 
k multitud de sus combatientes^ ssolo coni 
siguen su propia, derrotaren fin una vfer 
toria completa, que en el añ0jde 1^541 
alcanza el Duque de ^onternarcíen jok 
campos de Bitortto, rinde¡-'(al?: fofante 
pañol todas las Ciudades, dé las ú&$ iSiáíl 
Uas, no obstante la fuerza de^siis gÉami$ 
<^nes n u r ^ r ^ 

ees 



^íi^WmáO'imksu Trono,, jgact,%J}c^a|;,. 
%f>or lusttendades el pai$ quey h a h ^ 
jÉt>-por su, yalpr3, y. añadir ai t i m ^ dq 
QmquutadQr-glwioso el ép.MonarQAb^nèfi0r 

i r ; / ; l o , experimentó Nápol^s SÜy 
$¡#sde.el]principio e n l a s obras ; pú^iicatf\ 
^ p r e m d i t o á ^ 
iá»¿oportunas providencias dirigidas áp ro^ 
$£roq:id QornerciQ :. en la protección. eoct-J 
cedidaréì@$)Sabte para.hacer florecer ^ 
i^m^tm^i; como á 1PS¿ insigngs: .i^rjjst&s,. 
$am adelantar JasoA^ . 
j^diiá, Qqden Militar de San Genaro par. 
apremiar el mérito de los No^fes jen -̂t 
fsfeados cen. el servicip de la Cocona:j : jf . 
«ik[íjtras muchas disposiciones utile^Y f p | 
Manifestaron desde los primeros años de 

JReynado su talento gubernativo, ha* 
«Séndole amable á sus vasallos» 
¿i Poco tiempo después,, m el añodf 

4±. la guerra encendida entre los Ejspar 
toles y los .Austríacos presentó al Rey 
tte::;|íáp0le5,iiiuev;a- ocasión de mostrat sp, 
^nirno marcial r y coronarse de gloria,, 
ifyesío i ^ #ejute de su Baerete 68$ 

F ayudar 



( 2 2 ) 

à^da r á ; su Auguste Padre FELIRB^ 
^uë pretendía hacer valer sus derechos>á 
là &mbárdia contra là -Gasa de Austria} 
'iini-ráates^de combatir fué por su ;valg£ 
réspëtadë dé les enemigos. Habiendo es
tos logrado^ baxo de las ordenendé kk 
Condes de Traun y de Asprérn©íot̂ ra?b-
gunas pequeñas \tènta]as sobre ; el< Conde 
de Gages y el Ëxérçito^dé los- Español 
les^vdéspües de la batalla ide GarnpotSa^ 
W cérea :aÉe Mecfená í, $e> • lisongeaban i yfc 
•de un:j ̂ ó^plétb-'.tMiínfo; <! qüándb> el *an$> 
rríbso Rey Defo ̂ CARLOS > qué hlabfa 
uñido ¿lis Troyas' á las de España? en (Vfo. 
letri v siendo acometido pot sorpresa ' ~éi| 
acuella Plaza y en medio de las ^tinieblas 
dé la rioche> por él General Príncipe ILob-
itówitz y sus Esqúadrones Austríacos'5, les 
resiste y los derrota del todo, dñe ; de 
tiuevas guirnaldas • sus • sienes ̂  y hace in
mortal su nombre. r - ; ; >^ 

Tan religioso como guerrero d ; Rey 
Don GARLOS, acabando dé manifestar 
su valor contra la Austria y sus numeré-
'sos Exéreitos, quiso hacer patente su pié-

v" •• - - dad 



dad ái Roma, pasando átesaf eltpie al 
Vicario de Jesu-Christo. Habia ya mucho 
tiempo que no veía él Vaticano ir Prín
cipe alguno á tributar este/ homenage de 
religión tan freqüente en otras edades: 
sin¡ duda por que las repetidas contexta-
ciónes entre el Sacerdocio y el Imperio 
habiaá hecho para los Monarcas como 
un5principio de política el omitir tal¿ reve
rencia exterior. Por otra parte • entre todos 
losj Reyes el de Ñapóles y Sicilia,- do
minando en unos países sobre quiénes los 
Pontífices habían exforzado rriüchas;veces 
sus pretensiones, tenia mas aparentes pre
textos para- nohacer este homenagé á la 
Sarita Silla. Con todo él Señor Don CAR
OLOS por satisfacer su piedad miróí có
mo poco concluyentes las razones que po
dían oponerse á su designio. Roma vio á 
este Héroe, Conquistador de las Sicilias 
y Vencedor de los Exércitos de Austria, 
postrado reverentemente á los pies del suc-
cesor de San Pedro ( i ) , reconociendo á 

.. Jesu- : 
(i) El viage del Rey de Ñapóles Don CARLOS á besar 

' €Í pie al Samo Pontífice Benedicto XÍV. fué solo efecto 



Je^u^Gliíisto en su Vfeário ^ ixB; 
su reigìon exefeplo;^^ -;b;, <r/ 

ief/ppitìpo^I^U:, taiéìkfchm 
sajSáurla;¿ redobló sus aplausosü^á mè*$fcl3 
qué ; J b s c ^ 
á favor de aquel paás nuevas w®ña$m\&& 
íundaeion ^ a&¡&* 
pital^ilatnado C^erikí: ;ejo&mosoy 
diüBGtó Ydirigido ;aì mismo l Real? SMol^pPf 
las entrañas dé lost,ia1ontigs hel Haípigj^ 
genera i ^ r a ^ ; aìe|amieii% r n á n ^ m 
clon, Jlé'm^^^ 
É t ì ^ ^ 

de í^tM^ 
t o 3 o ^ ^ 
de Heracléá y : Pompe^.í^?>elf/Hèrèòfe^ 
no:: la .erección de vtìabinei^g(para)^olo^ 
c¿ri en orden, lasy eftatuas•,, y in^ ipc io í?^ 
futuras y demás : fragmentos extraída 
jas prc^ndidades s ^ t e r r ^ e a ^ : ;to^YÍfu£ 

^áhr^su piedad; pifes w tentàvpo% ifüe iràbfr^ i^eria^fá* 
gano de política a la Corte de Roma, batiendo" conquis" 

Y taéú' íps-Siviliasí siti:¿su -mMíío ; ; n i intervención. fJfée*. 
esteviage] en el Elogio del. mismo:Papa ÌSénètìctàJTíM./ 
esentò por el Marques de CaraccioU y ¿y en muchos otra? 

fibras 4eí'tiempo, Y .' • •- . •' 



s& actividad, d% ŝB #igi) 

Los Napolitanos miraron siempre ¿ 
m Rey como áJMdre, y fueron siempre 
'Hateados de su Rey como hijos: así quan
do por ¿Ja^nujeitó^ 

J№ hermano hubo dé ser exaltado al Tto
\ m déla Nación Española, la noticia de 
>su¡ reparación causó un duelo general en 
das Sieilias. Entonces el Rey, que habia 
*iado antes.i aquellos vasallos tantas prue
bas de religión y de ternura*, les dio, se

parándose de ellos, otra yltima que no 
ípudieron presenciad sin lágrimas. Ponieif
;do á su hijo Don. Fernando en posesión 

. á t aquel Reyno,,? ciñóle Ha jfitónM .espada 
^erhafeia V. 
m ¿ Padre, diciéndole ál misnio ^ie^npo íje 
msUímme;, Luis J&WvM

ey^ffi^QW 

Abuelo y mi :PadM .Estece la 4ióám\r 
• f p i Qs^JaswÉregot par^q^ m sim^s^P 

cis^^üje encargó con las mas graves y 



^#rA^%^esfeh%s, ¿V téniw dé Dior; Ja 
justicia, y el amor á sus Pueblos ( r)v 
Así $é" despidió. -

r f tos vasallos de Ñapóles ya cofrmov 
VidÓ¿ con este acto, viendo á $u Rey Mr 
•rigir^é1 aspires dé' él hacia la Armada Es
pañola que íé esperaba, gimieron por su 
partida^ y le acompañaron á la ribera pe-
'netradós de dolor y abatidos los semblan*-
tes, cómo en pompa fúnebre, víctimas dé 
su ternura, dé su gratitud, dé su respe
to y de su amor. 

'^l^í&; el Señor I I h í GARLOS ganó 
España quanto las Siciliás perdieron: y las 
aclamaciones qué se le tributaron tanto á 
su llegada á lá Península, cómo en el día. 
de Mí instalación al Tronó, fueron presa
gios fundados que los Nacionales hiciéroa 

'de su 'futura felicidad. No sé engañaron . 
ciertamente: toda la 'Nación lá ha désfnv 

; i^dó; y gracias al cielo, podemos colnv 
probarlo' sin recurrir á las indignas • tóaxé-

" zas de la adulación, éxpbñiéñd^ heéhas 
?;. -constantes y grandiosos éu^a Verdad tés-

• 

( i f idease el Mercurio de Noviembre del año de 1759. pag. 223. 



tifícan los Extrangéros r n i s ^ p s q u e . ^ 
mo los; Españoles la conocen. La muerte^ 
haciendo inaccesible á la elación a aquel 
cuya vida se expone;, libra al quei ía ~dfr 
cribe de la sospecha de lisonja. La abun
dancia entretexida de las acciones üustrcs 
y de los beneficios sin número del Señor 
Don CARLOS MI. no permite seguir él 
orden cronológico en la narración; pero 
la falta de este orden nada daña ni á la 
idea del Héroe, ni á la exactitud de la 
verdad. • . • , - v . 

V Qnando los¡Españoles .no, reconocie
ran en su difunto Monarca otra gloria mas 
que la inocencia; de costumbres ¿. poo^ari 
desafiar á las demás Naciones de Europa 

que produxesen entrar sus -Príncipesía^ 
fguno ^querennuestrcf si^lo^ycn un largp 
reynadp, haya sido en su conducta tan 
irreprehensible. David- y Salomón dieron 
•bien tristes pruebas de los peligros del 
Trono,;y;la. historia d '̂ todos:los. tierjpos 

;y Monarquías á cada página nos presenta 
Principes culpables. Nuestro siglo no es 
"menos fecundo en corrupción; y a pesar 

'. del 



las^augustas;flaquezas , se saben bástanles 
e^rr^í&s^ Móiiarea^ 
táás? Vasallos de sus pasioilés que Raye* 
de sus vasallos. :ÉI] Señor Don C AI& 

dííihinañdd en un íie^tio donde >sî  
|fartSrvWL autoridad con las Asambleas j & 
f^fárhéhfos, cdrrío en otras Naciones 

J^ha rcá un Semidiós por su indepen
dencia, hítelo siempre por la suprema Ley 
sus pasos. Jamas tuvo la calumnia que 
laWs^rlé^ní la política ujMtoeubrirfe ( i ) . 
Ésfafiávddmiró entrélñla áñés ía ffltoa'm 
ptÉfflad ;Hé cóñduéta ;qú¿ Ñapóles había 
&3rnirado ten veihte'y qüátro; y la inocen
cia'dé sus1 leostúrñbrés lé

?mereció muchas 
Steces, pioFuria es]pe^íe^déi'ctoénizac№ 

^.fc.)'¿# conducta de nuestro difunto Rey fué notoriamente ir

•
 !í reprWettiiffié' sú'^ig^^^ia^rk^)¥U'avsrséW:.f^da 'cói&up¿ 

;.^m:;éién^an^e(s(;aAj^pun. se, .asegura, no sin fiyidamepi* 
1 K

'to, Kfl^r'
 K
decÍdtau% W

J

31¿rgestké * después *Ái mtíefae 
• , ¡fde sii/íugusta Esposa^ qué,;'eJ'ye^reJeto^u^iQ^'pié.fbaqja.• 

en ¡a'caza., era en'''íú fygnie' un; prBítfio ^párit
 x
pyecHver%ef 

"<\ №}Ü*ty&ffioSrén%№: tías a^tfkU^tfhcey^^i^^i^e

pueden sjimergir á unr. Príncipe que no separoponer <a % 
''

; 'afeminación
 L

¡lfáttHyi£tortés  í ^ ^ i í í ^ t ^ ^ ^ ^ J ^ g t . 
pecios vigorosos». 



el glorioso renombre dé Iri(epr^kentíWÍ¿ 

sktói Bsteoranon^r^ 
frotteariedad ,d&l:sií)iil©^eneíaí4 t̂ v0 í̂$uíî c& 
apoye$;)eíi ̂ itodoq^l (ékcmiéqtá&?m, Md& 
per rsaefeKgfeñ^ 
úór xte vdas/^eiídades álciiBhEWk^tótó^ 
Jüqü&d y* filosoáco ^ 
úv pér< bn incmento^ lograd aoccéso 
«Tésalo. iLa impiedad <&é sietppmi^priímfc 
d&9 y ssüféiise manifestó siempre- ino^á 
mifia^b pürá>, «devota, .firmen edifiaáiteíi 
Efctfgptede -éstffi era,la exactitud diaria d¿ 
sus} istribudonés piadosas, la constante 
circunspección: de sus: ojos en ellTempla* 
la lateiícion particular con que honraba 
el Sacerdocio, la. t ^ que mostraba 
frecuentemente asistiendo al Sacrificio, y 
¿obre toda la reverencia profunda con 
qué al encontrar el sagrado Viático, cjes-
cendia dé su carroza franqueándola al Mi
nistro que lo conducía , y acompañába
le á pie con éxemplar devoción^ y 
compostura hasta la eas^^ '^ ; ;^^?-? -
tino, y después hasta lá Iglesia en su 

H re-



Asi practicaba él mismo lo .rqtiei en 
cbsíj^io óáA había 
dispuesto.,«o una Real Orden, estimtiiaTB 
dbrá m cumplimiento repetidas veces cqn 
esta$xefcBpalielymasfi^dificanté de <su sin* 
güjiltttipiédadu :No i es pósiste recorrer ilás 
dfemas>; acciones íen^que >tó teo/ brillar] 
peré no>:̂ e: debe pasar en ¡sMendo la¡ úl* 
timan eónu: que puso e l -sello-. a todais 
algún tiempo antes de su muerte # esto 
es;<j ¡la ofrenda del exquisito .Galiz denfí/m 
tina ( 2) .Descubierta la Platina algunos 
años ha, y reconocida últimamente* por 
un metal diverso de los otros y y de¡ qua^ 

í ¡ lidad i¿C 
( í ').De las repetidas ocasiones en que Madrid v i o en nuestro cli-
V funtoíRey este '• exemplo edificante de piedad:éáei0.?t*:sa4 

' crósanto Sacramento, la que se lee en,el Memorial litera-
\ •"' :rio :de Mayo dé 87. ¿r m/ty singular ¿por- eT^óomp'iéx'o'á^ 

. f> circunstancias qué hicieron mas solemne y plausible el acto., $ 
causa de haber acontecido en una salida publica deT-Monarca 

,.. \ conlos Screpíshnps Señores Príncipes"y ¡demás Real 
mili a, puestas en áfd las tropas, y a vista de un'numc-

y-ffiSísiftiO; concurso de pueblo % que. admiró-el tierno ¡y>-rr$f(í 
aparato .de este acompañamiento % d la verdad el mas pia^ 

1 doso y magnífico que se vio'. basta entonces, 3?éas¿ • dicho-
Mentor, literar, en donde se describe largamente, 

{ z ) Este'metal% descubierto en el Reyno de Quito} se' ex^tñiñópbt 



quiso el ;Reyjjfc©nsagrmd átóis ŝus pr% 

$enjtapi de 11 )uffi ¿fcáMzfi jfcéciojsÉ^d al l s# 
bepán0)Roaáfe , ^ z ^ c t a ^ áebáa tenet 
e$fe,jííuevo> rofeíal) s^^rioieri iuso -sino efi 
tíiveae^bie'Sacr^ 
de grjcips; loí^etebró em^ 
viáM dé esté últifmo>smol¿ éespmá de/ha? 
cer- gravar en •; él ¡- misino insócipéibnes^que 
canonizasen y. perpetuasen la piedad que 
lo ofirééió. Y aunquejno sea este un don 
de jjpjfl importancia í á i a dé otros mu
chos ides^inados por, el Señor <. Don C AR^ 
LQS á la Magestad: suprema^ él con to-: 
3̂ó inmortalizará la devota «fé y edificante 

piedad de este Monarca religioso, no rné-' 
nos que la: xélebre Custodiaide<inéstirh% 
ble valor; {colocada en su Real Capilla á 
sus expensas: obra cuya belleza y precio; 
admirará los Nacionales y Extrangeros 

• V . , • ' CÓmO : . !: 
v . orden <dcl Ministerio desde el ano de 175 i. con algunas ex

periencias 5 pero basta ahora no babia teñido todo'eldpre-
^ <cióv que merece%fni de Jl se babia hecho uso. Véase ti 

totn. i . de la Bibliot. Españ.pagí 227. ' ,v 



$*fte MT8$> ú$ km rtós rices idbft^coVíá$ 

.«wq ,sriteae.íta& ia¿mira№iiitao< lasóte* 
dad J t ó ^ ffer&mtfci 

S t t i á r t i w i ^ i i duúm elvpííiiicl^ 
Celsos r^náísfo ĵ¿3 Eép^iiBa^r^feis^icfe 

^a#>Bata^fe=de^fiJsoDtómi^ ápfci Réjjw 

eepcioii^íri) f i no^mfceii^Josc a f i < ^ g i 5 t o 3 
tesMei ¿proe îmrteiiu£\ra$¡ ígloMasi'in^tr^i 
mmmjfm tfel • GMmit^m ÍXÍJJL = <é 
Gíéiol tkí>Ooiicépciob, partteiMar:• pafca ?Es> 
paáa¿4f!2la^íaciaJmdipo^^W déiezMe* 
eni'todóss t̂ s íSáib îoá> n6. #i^pfeíiífe^(ig 

gado; ;áfos>iaiit%i3i^ ~iBe:ld»¿ JbetróiíSL^ 4 ) a 

( i ) re ase el Bxepe de Clemente Xlll^.del ano de \?6o. <fe. 
í C r ? ^ ^ ^ ' ^ t ó ^ ^ ( > » 4 ; > ^ r ^ i p í * « r f l <? 3kWasi¿áU3Jáéi¿ifai, 

Señora en el Misterio de su Cancepcion. 
( 1 ) É&kitismo Pontífice, á infancias del Señor Don CARLOS,, 

—por su Brevedel año. de^nM. qaeempkaa C ^ f é m w ' 

• '.'.primera Antífona es Sicatrliliuai. v 0"¿ ¡ ; ; • v»V:¡j<t*»v* 
( i V ) ' ^ ? ^ . Cfctwmissi •< Nobis añm dfr'ifór. pafai rtxar 

dicho Oficio los;Sábados.^óvUsfi. V:.. iW .¿ 
( 4 ) Véase el Breve del mismo año de 67. que empieza Eximia 



( s s ) 
Renovó ; y mandó observar m las №túvm 
sídades del Reyno el estatuto que proh| 
be graduarse sin precedente juramento, qué 
éllaureando* hagái, de defender labpirík»a 
piadosa;; sobre la Concepción >sin mará* 
cha ( : instituyó la Real ; disringuidí 
Orden, = llamada de CARLOS III;, con la 
advocación de la misma Santa Virgen,;y 
en honor del Misterio de su Pureza ( i ^ 
por último, tanto hizo para aumentar :• el 
amor y culto de la que era el objeto de 
sus votos, que sola su piedad habría in* 
flàmada el Reyno en la mas devota ter* 
nura hacia la Madre de Jesus, quando 
ésta ternura no hubiese sido siempre él 
Carácter peculiar de la Nación. v 

Como la piedad de nuestro difunto 
Monarca no era una piedad superficial y 
exterior sino reglada y sólida, y consistía 

I principal
*.. ..  . • • .  • 'i ,wm 

pietas, para que según la impetración de CdRLOS IIKL 
S ¿&i aììada m la. Letama Éaureíatiá el verste)¿M ft$$ti|áf$. 

(t) Véase 4a Real Cédula de ^ de NoviemUrsáe 79. pafA 
. ', ¿frfyramento de los Graduandosi ^ ., . v< : , . 

( 2 }. Véàs$el^Brèvè* fo'CimentédeVim'de sobré 

1 ìiteèekhQtiim&fcGmm'mA ,c ¿uní •.: 



Сз*) 
pnác ipaMe^esea^ 
todas las > №tudes^)y des^peñoide todói 
Jj(Ds>debeí?es>i:coreabaenífe l̂os masbesen4 
dales los que le. 1imponía) él dgÍ€̂ q .titulo 
de.;Esposo y de)iPadre¿írespeeto ; d$ щ 
Real/ Familia. Iba ;sunionjs inas cordial , , tí 
atnor ;más4tfernó¿i£ fé conyugal mascona 
tapte , ;M atencioaes recíprQeas^^quaqta^ 
virtudes estrechan y sostienen ? losvvinca* 
los;que el cielo dirige ,.se;. vieron: rducji| 
eh el que los designios mas legísimos,fbf£ 
marón entre su Real Persona y?la Seño* 
.ra « Вжут h DonaM ARIA;  Л 1 А Щ  ; 1 # 
:Saxonia., Premióla ebcieM <?$n Jalmas di? 
chosa fecundidad tan plausible alianza,: y 
esta fecundidad misma 4ш да? |гегрщ 
e^rciciOíá) sus virtudes y en la sabia: y rec
ta educación de los Serenísimos íKríncip§ 
e Infantes ^frutos, gloripspsjvdebí^tUQ 
árnor.dereste piadoso Rey y de su Au
gusta Esposa. No podía dexar de ser ш 
Padre atento, próvido, vigilante ^él^que 
era ад Esposo fiel,, amante y tiefí^As^ 

;$щЛ|з^Ш1 les festinó e s ^ ^ q d p s ;Maes
tros, los mas capaces de íotoar^el éspúb 

tu 



conforme á su Real nacimiento y altos 
d'e&Mióscuidó- sobre- todo í de :que Jse les 
inspfcase él aprecio de là religión con las 
ítia^lrrías dê  Estado^ la piedad con la po* 
líte^iel? afhof'á los vasallos con las4eiera 
ák¿ y lás f arües propias de su clase 
é # & / hadáp omitió qué conduxese acuna 
pfe%sa?y sàbia^ y regia educación ; por que 
M®$arca benéfico y Justo, no menos que 
Pad^prudetìte y recto-, conocía bien que 
lásl tòéas :-é inclinaciones de los Príncipes 
in^y^n sobré el resto de los hombres- á 
ctryát fíenteos" fe hallan : y eb bien dê  estos 

- ~ •< •' '<::•:• : •• :• " era r-
( i ) «Si/ Magostad ha tenido Ja dulce satisfacción de dèr que 

'i'el'Mprovechafíiientb de sus timados Hijos y Níetpj^aicof? 
» •respondido á-sus^ deseos.. No hay en toda la .Familia Real 

^•^•'•tiha f'ersoná'qiié nò este-adornada- cMfpetèntémerìtè.i'de los 
í 'PMs.Jkelios cotiofimientoS: de .las ¡humanidades ,. historia ge* 

* spérai y particular de li' Nación, dé'Física, (Teografía\ 
-'lC¿t'iPtr&.$. pkrte$ \de las• Matemáticas^ y. {jps< tip se precie de 

tener 'un buen estudio de los mejores liaros y preciosidades 
UkWdrias-t con un conocimiento muy exacto de todas ellas, 

: rEL público ha ..admirado .eri. Jos, repetidos exerctcios_ litera» 
..ríos -de; la 'Serenísima. Señora -Infanta-Dona CarlotaJoa* 

y .- , y íq^.a¡^hntamlenpqs èst* 
v-.. t.r$pr dinar ¡os y superiores su edad]. 'Xjd:fepu0cdJite-> 

• *(igia;;:s£- ko^WÁ:--eteryAmente\ con;, là..., \b)j^¡.del. Se^ièHfsimo 
i- » á ^ ^ o ^ Í n f ( i n J í ¿ h ' o n t G a b r i e l i n t i t u l a d a la Conjuración de 

' Catiíina ' U • Güírxa'-ide-"J5giiùrf",' p©^1 'Qi.y'ò:.''S*Jg%iJ^j^i*'pio? 

Bìbliot, E spari, toni, i, pag, zi$>. 



á # e l objeto v p r ^ 
clones y cuidados. : i; : <f / 

Quien asi cuidó de que todos los; qu$ 
cercaban su Real Persona fuesen útiles 4 
sus vasallos | quáles y quántos benefjcjoi 
no les dispensaría por sí mismo? EspajS^ 
ciertamente tuvo en el Señor • Don QARn 
LOS no solo un Rey justo que la edifi? 
case con las obras de su piedad y religión^ 
sino también un Rey benéfico que la^pr^ 
perase por los efectos de su sabiduría; y 
de su bondad. Ya había dado en Nápo-* 
les las mas relevantes pruebas de sag#ci?? 
dad, sujetando; á la debida sumisión á los 
Nobles acostumbrados antes á menos de
pendencia ; de actividad, fomentando las 
Fábricas ( i ) , la Marina y el Comercio; 
de beneficencia, erigiendo edificios útiles 
para la policía del Estado; de sabiduría, 
-expidiendo Leyes convenientes á la refor-

rna 
%l) Estableció en Ñapóles el Rey Don CARLOS miiebus y 

grandes Fábricas, tanto de paños• como de seda. Ifiia de 
, tas mas importantes fué la de la Porcelana por niettio de 

fabricantes ¡¡abóyanos * la qutíl después 'de la venida del- Rey 
~ v \ Tron° dé España t se estableció también 1 en nuestra 

' Tcninsúla. - > ; J » ; i - • í.'.^í- --i: v' 



гШ dé les ̂ а%шёг ^<Ш^$Х2Ш(МШШ^е^ 
orden: no podía pues dexarde*traérjco& 
sigo5 todos los bienes á España. 'ШреШЬщ* 
10 así!*tóxfcsц y tíos isncesos3fek€edi©rdfi:A 
qírañto 'Sé hafe esperada № d r i i ^ e s t k 
vffia^5|ue; mas ^que . Corte rérá una i m 
muríde i sentina, vio : iprontamen te pon las 
órdenes del Rey limpias y enlosadas:/sus 
caltesy espesar de los obstáculos, que habían 
hecho hasta entonces ̂ juzgar ^imposible aét 
Conseguirlo. Poco después fueron construi
das1 en1 la misma Corte;las casas 1 deiGorb 
reos y'de Aduana, las Puertas de Alcalá 
f Ш San Vicente y la magnífica cerca del 
BueñíRetiro, y ¿últimamente la faitiosa 
fóbrica del Hospital General junto á; la 
:Puerta ;de Atocha. luciéronse también; pds 
la actividad y franqueza del Rey los ¿cé* 
modos y bellos caminóse del Escoriajjfjde 
Aranjuez , deb Pardo , de laiGranja f y 
Otros en las inmediaciones de la Corte* 
Abrióse el difícil canal de Manzanaresj, 
qne séhabía proyectado desde CARLOS II., 
y abaridonádose su exécucíon como so
bré maneru ardua y laboriosa; ma£ el'fer

' " ' К cero 



(зП 
tóooCMKEDS ,мсшштЬгаао i> vencer* 
áificultadés > :* mayores ( i ) ; , supo allanar 
сршкш^ irionVeniéntes se^lé opusieron, y 
realizar las ideas que había concebido. Tot 
das éstas^ obras, desde luego muy conven 
nientesц al decoro de la Corte de España* 
río fueron menos útiles á la multitud der 
obreros y'artesanos empleados en su eons? 
tfuccion • • y socorridos largo tiemípp con 
los'jornales *de su ¡trabajo.! ,? .ri 
; • л j íM se encerraron solamente en Ma
drid las liberalidades del Rey para] laeree^ 
fciorf de edificios ú obras útiles $ ya á fli? 
vor de la Religión ó culto Divino., ya dé 
Ja defensa ó policía del Rey no. /Efectos 
fueron de su magnificencia Real, en el tot 
do ó en la mayor parte, la Iglesia de Mon* 
tesa en Valencia el Convento de Sai 
Pasqual dé Aranjuez, las Catedrales de Os
ща y de Lérida, el suntuoso Altar de }a 
i p Ségovia, los caminos públicos de Gui
púzcoa, de Alaba* y de otros Lugares de 

• / í : ; : / - • Vizcaya, 
(i) El 'Jjové'duc'to> dé Casería en Ñapóles > conducido por las 

¿ $nWam%;v4$•/•lofc^ntes^fué/el .ffnpmient^df dificultades 
mayores que fas que seofreciattparaéíCariáíde Manzanares, 



fcjMficacionés. 4 baluartes nuevos ^áú^fy^ 
tagén^rdeitó Habag^ deij|er^ 
mkptyp de> terCoruña^: 
eutótózarípr^M № W u i # № e ^ los^Ruen
te%íPaseos y Muelles^^Canales, y otras se? 
fíiejailtes obrase provechosísimas en Ja ex? 
tensión? dé < los Dorn|nioS:de rla Corona, 
na^númentosí (perenne¡s de•«la actividad.y 
zeld dé nuestro difunto: Monaréa. 
v *m>Sola la población, de tjos. tertkprios 
dé iSierraMorena, entre la, Mancha^l k$n? 
dálucía, seria bastante para hacerJnmqrtal 
la i gloria; del Rey y si fuese; ^onopidap'é 
todos isu cpnseqüencia.: Y jya~que¡ sobre 
otros puntos nos ha de obligará n^s ra r 
pidez la abundancia;, nos es, necesario so* 
bre este (á honor del verdadero mérito) 
decir: que lo queeraun desierto marido y 
Ominoso para los ?carr¿nan|es;, se hi^q por 
las |>rovidé|íéias delSeñor |Jtan • Q^Ri^QS 
un jardín ameno, cultivado por once mil 
individuos^ labradores, jornaleros y arte
sanos que lo habitan: adornado con treiri
t^{f cinco1 1 ^ entré las qüales 



W- elénfátf d é ^ r ^ 
jetóte' y qüátro Párr&lgüías, ^üiácr^ i ié^ 
sónesy y Xáñáhlültktó dé ^Fábricasmí№% 
tiíizado con doscientos rtoikbB vosy qmtitf* 
ciehtas noventa m i P r n o r é ^ 
ó mas de vides, álÉtios u ^ démarfespé^ 
cíes de árboles; y arbustos f fíiera <d& îos 
vastos sembrados de trigo, cebada y otros, 
de quienes sé reputa por ma^s'de quinien
tas mil fanegas' laxbosécha armúal ( i )K\ f 
trjdd Sín^ntato tan oportuna y constante
menté} qué 'sobré la fertilidad prodigio
S^ iñs i r iMda^ sé advierte cada dia;ku^ 
mentarsesucesivamente el cultivo, pro
metiendo • para en adelanté1 creces inmen
sas dé frutos.'•• • ^ ¿ : •" V / • • 

:Un> otro objeto importantísimo ocu
paba las atenciones del Rey • al tiempo 
que daba lustre y corñodidada la ; Nacíol 
eb las obras' públicas' que erigía; objeto 
Cantor frnas ; iríteresanfej qué ldsedificas 

( I ) Véase a Don Antonio Ponz^ en.su Prologo al tom. 6. del 
!

''blagé'"aé Ésp'añk*' Después' úceí se•••ha '
:

miltiplicna%i^i(S^r 
y f/aguosamente gste^ fúwnero. % pues, por notipas; sszuras se sabe 

"'qué lo^'bMoí''fysvierÜM'ffl^á'wa^déuh'milhñy ii„ig%ékl 
\£uma las moreras , y á algo mas las vides, como proporcio* 

ñalmente los demás árboles y sembrados. 

http://en.su


#4 . 0 
poblaciones de que hemos hablado, quaa« 
to excede á la materia el espíritu , y -k 
adquisición de los profundos cbnocimieilí 
tos á la colocación de las piedras mudas: 
era este la reparación de la Literatura 
Española. El Señor Don CARLOS siem? 
pre amante de la sabiduría y Protector 
de los sabios, habia ya dado en Ñapóles 

-un general impulso á las Letras, y mos-
trádose digno del sobrenombre de Sabio 
que habia sido el de su agrado: 'así fué 
recibido en España por los profesores de 
las ciencias, como un Restaurador que 

-enviaba el Cielo para sacar del oprohrio 
de la ignorancia á la Nación. El éxito ha 
comprobado el acierto de tal juicio; mas 
no se comprehenderia todo lo que en este 
punto ; ha debido España al Señor Don 
CARLOS, sin anteponer una idea aunque 
sucinta de la variación y transtorno ante
cedente de la Literatura entre los Españoles. 

El siglo XVI. tan feliz para la Na
ción por sus conquistas, no fué menos 

-Brillante pof el imperio que tuvieron las 
ciencias en todas sus provincias. La pro-

L teccion 



(42 V 
teccion qué desdé' - él - principio • de - él die
ron á la sabiduría Don FERNANDOy 
Doña ISABEL, llamados losi Reyes' Qatfc 
Ikos^ valiéndose de ilustres; Prelados para 
él fomento de la instrucción ("i prodü*: 
xo una multitud de sabios de primer oí? 
den ( 2 ) , que fueron el ornato de la Na
ción en los años posteriores, brillando mu* 
chos en las mas augustas Asambleas (3) , 
y esclareciendo otros con sus escritos 
las mismas Naciones desdeñosas, que 
ajpenas ocupadas entonces en copiar ó 
traducir las obras admirables de los Es
pañoles, han insultado después tanto su 
ignorancia ( 4 ) . 

; • / El 
1 • 1 J 

{i) Entre los que aju.hron en tiempo de FERNANDO V-, 
á hacer florecer las ciencias en España-, fueron los prin
cipales los Cardenales Cisneros y Mendosa., Don Diego 
Ramírez de Haro Obispo de Cuenca, y Don Frey Her
nando de Talavera primer Arzobispo de Granada. 

{z)En este siglo florecieron los insignes Españoles Santo 
Tomas de Villanueva, Antonio de Nebrixa, Domingo y 
Pedro de Soto y el Venerable Juan' dé Avila , Juan de 
Medina, Melchor Cano , Luis Vives > Pedro Juan Nuñex, 
Don Antonio Agustínr Fray Luis de Granada, Benito 
Arias Montano, y otros Sabios de primer arden. 

\ 3 ) Muchos de estos , como Arias Montano , Don Antonio 
Agustín y Fray Domingo y Fray Pedro de Soto , Melchor 
Cano , y otros asistieron al C&noiÜQ de Trentoyy se dis* 



( 4 3 ) 

t'mguieron tanto en.él por su sabiduría, que en las His* 
ferias de aquel Concilio se les borirà con preferencia à 

. los sabios de otros Reynos. Véase el Diccionario impar
cial en sus nombres, y la Historia escrita .por et Car* 

, denal P alavi cini. 
i \ )'Nadie ignora que en todo el siglo XVI, fué muy común-

en Francia traducir á su idioma las obras españolas, y 
servirse de ellas muy frequèntemente. Apenas salieron à 
luz las de Pedro Mexia, de Fray Luis de Granada, del 
Maestro. Juan de Avila, del Doctor Hitartei &c..y lo¿ 
Franceses juzgaron no debían quedar privados de. unas 
obras á las qualcs no podían oponer otras suyas tan sa
bias, tan profundas, y piadosas. De aquí es que en casi 
todas, las ciudades de Francia tenían imprentas destinadas, 

.solo para reimprimir libros españoles, y nuestra lengua 
era tan familiar en Francia , como boy es en España/* 

;\ francesa. , .. 

El gusto de la Literatura duró en: ¡el 
Reyno todo el s iglopor que/ duró ¿ ©trô  
tanto la protección de los Reyes de ¿Es-t 
paña á los literatos. La adquisición táe^la; 
sabiduría es laboriosa: ámanla pocos por, 
sí-, y- desnuda de ventajas. Los Soberanos 
dan los destinos ó la suerte á los Impe
rios; y solo con no proteger y premiar el 
mérito, lo destierran presto de sus Domk 
nios. De esta causal emanó desde la en
trada del siglo XVII. el transtorno de la 
Literatura de los Españoles. La sabiduría 
huyó de un país donde no era conside

rada:; ... 



( 4 4 ) 
rada: las tinieblas5 ocuparon un órízonte 
dóndélio se Hacia aprecio dé la luz. M 
falta; de proporcionada recompensa, los es
píritus sólidos é instruidos que habían que
dado del siglo anterior , cuidaron poco de 
instruir ó de comunicar á otros sus luces; 
y Vinieron por el mismo principio á sub
rogarse en lugar de los grandes y anti
guos Maestros, miserables corruptores del 
buen gusto, que introduciéndose á ense
ñar sin capacidad ni conocimientos con
venientes, cayeron en el abismo de una 
presuntuosa ignorancia con los otros ciegos 
á quiénes conducían. Exceptuando un cor
to número de Sabios, que amantes de la 
Literatura, se le habían consagrado sin otro 
estímulo que el de su propria complacen
cia , no era sino un caos todo lo demás 
de la Península, Los que .estudiaban 
para las Cátedras que la costumbre man
tenía, no aspiraban tanto á saber como á 
enseñar; y semejante enseñanza producía 
los discípulos que podia producir. De aquí 
se originaron tantos prédicadoresr dé frivo
los conceptos, tantos poetas; dé pueriles 



equívocos ̂ tantos m de <ü;pi#mc$ 
relaxadas'tantos historiadores dé ínentt? 
ras piadosas, tantos teólogos de niétafísi? 
 cas sutilezas \ y tantos falsos Sabios que pro* 
^düxeroh¿ó (por decirlo mas bien) abor
taron libros/sin número de todo género, 
dignos de: sus autores, en ios quálés des? 
truyeron, hasta los medios de restablecer 
la verdadera Sabiduría, impidiendo con sus 
despropósitos conocerla. • L 

; 5 Corrió así por desgracia todo el si
glo XVII. , pues aunque no se puede né* 
gar que en :eí reynado de FELIPE TV. 
la Literatura fué protegida por este Prín

cipe que la amaba, era ya una Literatura 
estragada y fútil la que se protegía: y 
corno á este rey nado se siguió otro en él 
¡que tampoco tuvo amparo alguno la apli*
cacion ( i ) , no empezó к disiparse hasta 
los principios de este siglo la ignorancia. 
Entonces FELIPE V. no contento сод 

íf/uí' '':.."*•• M ; ..." fran
,É. I I. I. . i i II I ii'i » »1 i. ... .'.i. щ • .1. 1 ..I—Щ[ • 
:•( i ) Desde FELIPE ITL fueron decayendo las Letras y Jas 
••'•'<;•• Artesydé amanera, que al fallecimiento de CARLOS II. 

ó al fin del siglo pasado, parece foe también fallecieron 
•. Véase :Щ Memorial Literaria, de Diciembre 

de 17 83. 



frtóó^éar uña abierta protección á los pré* 

fespres de las Ciencias y dé las Artes, es
tableció diferentes Cuerpos Académicos de 
Lengua, de Medicina, de Historia ^ á é 
Matemáticas, y otros, con los que se vio 
renacer el gusto de la sabiduría, y formar
se grandes Hombres ( i ) , los quales hu^ 
biéran extendido mas sus luces en la ~Mo* 
narquía, a no haberlo impedido; la altera
ción y los funestos males que ocasionaron 
las guerras del Archiduque Carlos: males 
cuyas 'cbnseqüencias duraron mucho tiem
po después de su conclusión. La funda
ción inmediata de varias' Academias por 
FERNANDO VI. contribuyó también no 
poco á animar la Nación, cómo igual* 
mente contribuyeron á esclarecerla los Es
critos de varios literatos, y los viages que 
dé orden y á expensas de este Monarca 
hicieron algunos de ellos dentro y fuera 
del Reyno ( 2 ). Pero estaba reservada á 
" ' : • ; nuestro •' • 
( 1 y Véase el Discurso preliminar de la Biblioteca ÉSpañolft 

•^de>Sempcre, donde este Autor hace la nomenclatura délos 
••• • Sabios del tiempo de FELIPE V.< como, son Don,, Juan 

W v w é ' Ferreras*, Don.Luis.de*;Solazar^. los Padres №¡ftanat 

Tosca, Feijoo, Inferían de Ayala &c. ,v , *vr.; 
{2) El mismo Sempere habla de los Viages hechos por alga* 



nuestro, ̂ f e ^ C A B L O S ^ ' M^%á^№' 
taurar con el fomento de la Literatura to¿ 
do su esplendor antiguo. La sabiduría efcc^ 
tivamente rey no con él en España desde, 
el principa. ,Ix)S^pa|)éles periódicos pubÍBi 
cados con freqüencia r fueron por su corto 
volumen un medio propio para espar^ 
•Qj&xluces oportunas, que se; recibían .$jSsp¿ 
lo sin íastidio sino aun con agrado, y ppy 
diversión. Este arbitrio ingenioso prpduxp 
en muchos Nacionales aplicación á toda 
especie de literatura: y su exeniplotjun^ 
tp á las; ventajas que la protección del 
Rey prometia á los Sabios) hizo sacudir 
la • fatal pereza que había entorpecido por 
tanto tiempo antes los espíritus, producien
do' ya visibles y gloriosos adelantamientos. 
El Señor Don CARLOS informado de/ 
que sin/arrancar del Pais, ó por lo me
nos sin hacer aborrecible la zizaña que la 
depravación de las ideas y los libros t es
tragados, habían introducido, jamas llega
ría á fi^ar el sólido gusto su trono; dis

í ' f   ¿ ^ " . . ' ^ j ^ ^ i V . pUSO '' 
r 'nos sabios en tiempo deFERNANDO VI. y dé las obras 

que se produxeron. 
 v .  * 



ptiso tjue á sus expensas saliesen fuera déf 
Reyno muchos jóvenes Españoles, pará ; 

instruirse. tanto en las ciencias como en 
las Artes liberales y. mecánicas. Y á fin dé 
que se extendiesen con más rapidez y fru
to los escritos luminosos que empezaban 
ya a producirse en la Península,; proméP 
vio con esmero la célebre Compañía de 
Artistas Tipógrafos ?: qué ha sido después1 

tan gloriosa á la Nación. Esta fué en Es
paña lá época dé la reparación de la Im
prenta., que no ha cesado desde entonces-1 

de mejorar sus caracteres y hermosura^ 
y que ha llegando por último á tan con
siderable aumento, ; que:. de ella sé cuen
tan ya en soló Madrid doscientas Oficinas 
én lugar de las sesenta que apenas había 
en él año en que nuestro difunto Rey 
entró á reynar ( i ) , 

Lográronse hasta el año de 6f. del 
favor concedido por el Señor Don CAR-

LOS 
( i )j£>as ediciones del Quixote por la Academia, la de Solis, 

ta de Vitruvio ,la del Salustio del Señor Infante-, y la 
. de Nummis Samáritanis del Señor Éayer entre otras com,' 

' rpit'en 'sino exceden á ' lo más selecto que-en eldia.y en 
algún-otro tiempo nos han presentado, las naciones más cultas. 



fcÚS&lós Profesorie#fie las Letras muchos 

año ]y eh los posteriorest, por las grandes! 
providencias que: se?№raroh^ h izo í&í f e 
clba en sabiduría ^muchos mas rápidosi 
progresos. Mandó su 'Magestad que en fias;: 
Universidades se observaran las mastigo^ 
rosas formalidades en los Grados,; para; 
qué no fuese laureada con el honor de la 
borla sino la calificada suficiencia;,( i;)% 
Ániplió y mejoró los Estudios de las AU-t 
las del Colegio Imperial de Madrid:, ;y 
estableció por toda la Península una rnuk 
títud de Academias y Sociedades ,ino me
nos útiles para las ciencias que para lá 
industria, por cuyos, afanes se han aumen
tado cada día los bellos conocimientos* 
Perfécciónóy franqueó al Público el Ga* 
hiñetede Historia Natural, principiado por 
el*Señor Don FERNANDO VI..,pero 
enriquecido mucho mas copiosamente por 
etáíónaréá de que hablamos, con toda 
especie de metales, plantas, piedras, con

; " ¡ t ; t g e ; : ' : n • • v ^ • ; c h ^ v , ' 
fa^,¿leatBédul^'éMa. en• el Pardo a 2,4. de Enero, de,177o. 
• para et'.ó^ñ:<fá:Jaspruiekfis y fórmaíi^ades^ en Jqs^prai 

••\h'Á^ffsi^ue•todasiksi Untvefsídhdéj• debiesen ;^bsf^var^:r 



( s4 
chas, como de páxaros, de 'quadrupédo^ 
de reptiles, de peces, que sirviesen ( cori las 
vivas lecciones de los maestros allí cons
tituidos ) á la cornprehension de quan
to abraza esta vastísima ciencia ( i ) -
Dotó liberalmente en la Corte y en va
rias otras Ciudades del Reyno un gran 
número de Cátedras para la enseñanza 
pública,, de Latinidad, de Poesía, de Re^ 
tórica, de Liturgia;, de Física experimen-
tal, de Lenguas Griega, Arábiga y He
brea!, de Geografía, de Geometría,, y de
más, ramos-de las Matemáticas, de Medí-? 
ciña, de Anatomía, de Botánica, de Chi
mica, de Náutica, de Cánones, de. Teo
logía , de Metalurgia,; de Filosfía, moral* 
de Derecho Natural ;y Patrio r con otras* 
que produxeron una fermentación; gene
ral eri los .espíritus, encadenando todos los 
dias á su triunfante carro nuevos alum
nos la sabiduría. i : > 
^ 3 .A : ., ...Restaba > 
{lyDon Antonio-' Ponz en su Prólogo-' úf • iontb 'J6. tlèf'Viìtge 

.. de España habla de la fundación del Gabinete de Historia 
' Natural, y produce una bella descripción que de él hace 
encuna Carta un insigne Poeta. ' Véase también a pon 
•Joseph Glàvijo en el Prólogo de sii famosa traducción dt 
la Historia Natural del Conde Buffon. 



f g r ò 
K Restaba todavía des t e^ 

cuelas el fatal efecto dei espíritu decontea-t 
cion y partido, por el qual desde mucha 
tiempo antes las falsas ideas se habían t avñ 
raygado, hasta pervertir el método ¿y las. 
fuentes de la enseñanza. El Rey aplicando^ 
se á examinar la raíz del mal, y : cono-?, 
eiéndola, proveyó también los remedios 
convenientes. Pidiéronse dé su Real Orden 
Planes nuevos de estudios á las Universa 
dades del Rey no ( i ) , y quanto en estos 
Planes se resentía aun de adhesión á los 
sistemas perniciosos y pueriles, fué correi 
gido y reformado. Tratábase de desenga-? 
fiar unos; entendimientos .prevenidos, y de 
forzarlos á comprehender que no había sÍt 
efoi hasta'entonces: mas que ignorancia sxjt 

ciencia. < 
( l ) LasUniversidades de América aunque tan distantes del 

Trono $ de Id Corté t no han dexado de- participar -éte 
este benefìcio, como dé toda^ > las demás disposiciones vm* 
tajos as; Bien sabidos son los Planes'de estudios'que re
petidas Vsces, y últimamente él año pasado de 88.» se han 
remitido'de orden del Rey por ésta Real Universidad de 
San- Marcos, conforme' á las rectas intencionen de un Mo
narca, que amante dé la sabiduría nada omitió para haA 
cerla reynar hasta en los últimos confines de su Imperio/ 

"}en beneficio de todos sus vasallos. 



(SO' 
ciencia." Nada mas difícil que hacer triun
far1 tina persuasión tan repugnante al or-* 
gulíof: Con todo, por las eficaces provi
dencias del Rey la reforma fué introdu
cida, y.los estudios fueron mejorados. Des
terráronse en gran .parte las preocupacio-
Ms sistemáticas y frivolas que habían pa
sado hasta entonces por útiles conocimien
tos 7 y se apreciaron como tales los que 
en realidad lo eran. En fin las obras mo
dernas dadas ya á luz con solidez, her
mosura y método sirvieron de norma á 
las que se trabajaron con tanta delicadeza 
después: y todas han demostrado las cre
ces de la Literatura dé España por la dé 
sus Autores, mas floreciente en solo el 
Reynado dé nuestro CARLOS que en to?% 
do el siglo y medio anterior (' i ) . 

: ; r - ; . i,:;.-, •. :,- ;^:.p| lé...¿ 
,( i ) Fruto de Ja protección de CARLOS III. á las ciencias 

\y del tiempo de su Reyjñtdo son Jas excelentes obras de 
: • : los Padres Cavade.SvMagiy y\ Facundo 'Sidra, -s.oh.r-e f.aolo.-

\gíd\ del Señor Lardi%abaly y. de.Qovarritbiasjohrediver-
".-}• sos tratados de Jurisprudencia j¡ deú Ifiar te-, • '. Samaniegp, 

Valfies, Huerta» Mpratin, Diass .Monasterio,, y otros en 
Poesíai.¿y tantas dirás'sobré todas-!ci%rHfias:,\fuy&prodi
giosa multitud se puede ver en la Biblioteca Españcda de 
los Autores del Reynado de CARLOS III,tés'cii¿k^or 

- ; /Don Juan Sempere y Guarinos,, : - h 

http://-s.oh.r-e


Fué tanto mas necesaria esta éfieai 
providencia del Rey en favor de la; ins* 
truccion de la Juventud, y tanto mas exé^ 
eutiva su protección alas-ciencias1 después 
de los primeros diez años de su Rey na* 
do, quanto parecia haber presto de rem> 
ceder al infeliz estado del siglo preceden* 
te la Literatura, con la expatriación poco 
antes acaecida de un vasto Cuerpo Reli
gioso, dedicado siempre por especial Ins
tituto á la - enseñanza. Este gran suceso", 
que en el Reynado del Señor Don CAR
LOS de Borbon forma época por su sin* 
gularidad y tamaño, podría haber tenido 
en nuestra narración un lugar mas á pro
pósito , donde se particularizasen sus prin
cipales circunstancias ; mas habiéndolo to
cado ahora por incidencia, diremos aun
que en pocas palabras lo que incontextable-
mente honrará mas al Rey difunto en el 
objeto y orden de esta ruidosa execucion, 
que todo otro lenguage de fogosidad y 
de empeño, nunca conveniente para per* 
süadir. 

Aunque se haya impuesto un > siles» 
O ció 



c3 :̂-.griQ|ftndp\'Spl)re- elacontecimiento que 
insinuamos, de ¿la expulsión que padecie-
ron los Jesuítas en el año de i f6f.;; no 
esr este uno de aquellos misterios á quie
nes aio conviene el examen de la luz, y 
que por tanto se acogen á las tinieblas 
augustas del secreto.: ni se podría sin te
meridad concebir menos rectamente sobre 
este artículo de la historia de nuestro di* 
funto Monarca. Por que aun sin difundir^ 
nos en justificar las causas que motivaron 
aquella providenciav por no ir tan lejos 
como nos llevarla una tan espinosa inda
gación; sabemos > para satisfacer nuestros 
espíritus, bastante con constarnos por cer
tidumbre de notoriedad: que el Señor Don 
GARLOS III. fué uno de los últimos 
Reyes que abrazaron tal resolución: es 
decir r que hubo menester el exemplo, 
sin duda muy fundado, dé los otros Mo
narcas para vencer su piedad y decidirse: 
que ordenándose el extrañamiento de?aque
llos Regulares, se proveyó con cuidado 
y con ternura á su alivio, permitiendo;á 
los particulares conducir consigo la ropa, 

V " diñe-



dinero, y, especies de su regalo; librando^ 
se sin tasa las cantidades necesarias^tah^ 
to para el alojamiento de los sanos, cooi№ 
para la curación de los enfermos^ y érH : 

cargándose á los comisionados de su viagé" 
á los Estados Pontificios salvar de toda 
insultó sus personas ( i ): que expatriados 
del Reyno, y puestos ya en los Dominios1 

de la Iglesia, lejos de abandonarlos el Rey, 
mandó establecerles una pensión annuai 
competente á su socorro, que les ha sido 
desde entonces constantemente entregada 
por el Banco del Giro en Roma, éoílin
tervención del Embaxador de España en
cargado de velar sobre la manutención 

' • • ' • de ' ;. 
{ i )Si en el Real Decreto de 17. de Febrero dé 67. para el 

extrañamiento de los Religiosos de la Compañía ( en qué 
el Señor Don CARLOS III. declaró haberse exáminado
•pór un Consejo extraordinario las causas ocultas de aquel 
juicio) tenemos fundamento para venerar lo que se nos re
serva; tenemos también en la Pragmática Satirión dada 

. en el Pardo á 1. de Abril del mismo año un Reglamento 
para la execucion, incontextablemente el mas sabio y piadoso. 
Se leen allí las providencias de su Magestad para el 
alojamiento , curación y respetoso tratamiento de dichos^ 
Regulares i providenciad que edifican y enternecen , y que 
si en algunas distancias del Trono fueron acaso mal ob¿ 
servadas, no se puede esto imputar en manera alguna al 
Rey, sinoá los. exefiutores, menos exactos en ei cumplí * 
miento de su voluntad soberana, •.'*'•'' 



(56 ) ;; 
de los Jesuítas, como sobre uno de lob 
principales cuidados del Trono de la Na^ 
Cion: y que por último , quanto habia 
pertenecido á los hijos de San Ignacio en; 
todos los países dé la Dominación Espa~ 
ñola, se destmó por las sabias y benéficas 
disposiciones del Señor Don GARLOS III; 
á establecimientos mas útiles y gloriosos; 
formándose de sus Bibliotecas una públp 
ca en las mas Ciudades de la Península^ 
con Bibliotecarios bien dotados qué ense* 
ñasen la Historia literaria; proveyéndose 
con sus vasos, paramentos y adornos al 
servicio y culto de los Templos pobres, 
de los que muchos se hallaban en el mas 
indecente desaliño; y fundándose en sus 
Domicilios é Iglesias una multitud de Par
roquias, Congregaciones ( i ) , Seminarios 

Conci-
( i ) Una de estas es mi Real Congregación de San Felipe 

JVeri, que habiéndose trasladado por la beneficencia del 
Señor Don CARLOS III. al Colegio que era antes de 
los. Jesuítas > tiene y tendrá perpetua gratitud y amor á su 
memoria. 

Za Congregación en general se la debe á la verdad muy particular-
mente-tpues en todas partes ha sido el objeto de sus pater
nales atenciones: En Madrid le concedió la Casa Profesa 

' - de los mismas Jesuítas ; y, últimamente ha destinado por 
una Real Orden el Colegia de Quito para una nueva 
fundación. 



Conciliares: y casas 4e; ;miserie^dia t, íjue 
han- sido: y spn; de tanto jdéjcorü cornos 
utilidad á la ^Monarquía. :D£í,suerter.r;que? 
supuesta la?justicia de¡;un procedjrnier^t^ 
que no se: resolvió, sino después dé la$ 
discusiones mas profundas,; es> necesario» 
confesar ingenuamente., que ; las, • Cédulas* 
los Decretos, los Pliegos, las Instrucción 
nes, y quanto, se expidió, ó «arreglandoel 
extrañamiento de los Jesuítas, ó dandpr 
destino á sus pertenencias, fué:obra déla* 
reflexión mas perspicaz y comprehensiva 
no i pudiéndose ciertamente leer, tales desn 
pachos con - advertencia; de su sagacidad^ 
trámites y objeto?, sin admirar al :Mpnajr¿ 
ca, de cuyo Trono procedieron taír ajusf) 
tadas Leyes. ; , •... <:-)h 
- Este sentimiento) de admiración->ha>i 
bian: excitado siempre, las anteriores dis^ 
posiciones del Rey Don CARLOS, refc 
tivas -i.'íhl reforma de? los abusos,<compj4 
la prosperidad ó adelantamiento de la Na
ción; y el mismo excitaron hasta en sus-
óltimos años las posteriores. Mostróse en? 
todas tan sabio Legislador, como benéfi^ 



ce Padre dé'sus Pueblos, publicando Re
glamentos^ Cédulas y Leyes, que han cor
regido los mas arráygados desórdenes, y 
dado exercicios útiles ó medios de indus
tria á los Nacionales. Del número de las 
disposiciones ó Leyes correctivas son: la 
de imposición de - pena á los jugadores, 
cuyos excesos habian arruinado muchas 
veces las casas mas bien establecidas ( i ) ; ' 
la de determinación dé reglas para censura y 
prohibición de libros, fixando á tai fin pa
ra siempre un método seguro ( 2 ); la de' 
recogimiento^-y ocupación- de los vagos, 
para hacer por este medio á todos los va
sallos útiles ( 3 ) ; la de anulación de man-; 
das.de moribundos á sus Confesores, para 
evitar los desaciertos á que la falsa piedad 
hábia no pocas veces inducido en las sor
presas de la muerte ( 4 ) ; la de reduce 
cion de asilos sagrados, según el Breve 
obtenido c del Papa Clemente XIV., para* 

• r- • -cortar ¡i 
— ^ : , v u .' , '/ '* 

( \) Pragmática Sanción de 6. de Octubre de,71. 
(>"£') RéáT Cédúfa-'de Junio'de?'17.68. ,•' refiriéndose á Mra dt 

:•:Enero fiejjó.?.. r_ • t r . ; . 
Ci)Real Orden de 7.,dé-Mayo de' 1-77^'-' -''--Ái". 

Real Cédula de it. de Agosto de 177 1 , 
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cortar lá freqüencia con qué por la ifn*-
punidad se cometían los mas enormes de-' 
litos ( i ) ; la de desheredación de los hijos 
que contraen > matrimonio sin el consenti
miento paterno > para impedir- el - trastor
no que causan en las familias las alianzas 
precipitadas ó desiguales ( 2 ) ; las de con
gregación de Concilios > Provinciales, para 
el exterminio de las doctrinas relaxadas y 
defensa de la ; Moral pura ( 3 ) ; sin citar 
otras muchas no menos convenientes pa^5 

ra la reforma de los abusos que la mali
cia ó la negligencia habían introducido^ 
Del número de las qué expidió el Señor1 

Don CARLOS en orden á la erección 
de establecimientos útiles, ó al foniento 
de la ¡aplicación de los vasallos, son: lá-
de: la - impresión de Breviarios; Misales y-
demás 'libros pertenecientes al' Oficio Di 
vino^ por cuyo ̂  mediO' dexó^de salir) dé£ 
l-x- n * ) . ! : - v ; v . ; ¡ : ; u - : p i -"¡él Reyho > 

( 1) Solicitó del Papa Clemente XIV. un Breve para la re* 
' ducción 'de asilos y que fué'liado én ~Roma'~(i, i i. \delJSelp--

tiembre de \jii.,y para él efecto \e¿pjidi$\M.'df^éstdtf: 

la Real Cédala de i $ . de Enero de" 1 7 7 3 . " ' ; ' :\ 
(¿) Pragmática Sanción de; ¿i.'"dé Marzo de 1776. ; ' 
( 3 ) Reales Cédula^ de; 2 3 . de Jlfayo de 1 7 6 7 . , de i 2 . ji'^. de , 

Agosto, de Í 7 < J 8 , , y de ii. de agosto 'de lj&9* ,-

file:///delJSelp--


(.6o); 
Reyno la gruesa suma annual qué antes* 
salía ( i ) ; lá de cofniso jde • varios efectos? 
(^manufacturas éxtrangeras de estambre* 
dé¡ hilo y otras que sé labraban ya en la> 
Península: ( 2 ) ; la de fundación de:; Hosf? 
¿icios ó casas de misericordia para los po« 
bres ya incapaces dé exercer sus antiguas^ 
ocupaciones, qué eran sin embargo em^ 
pleádos en alguna otra lenta labor para* 
la que aun tuviesen aptitud .{;.'3)•; las: dé) 
exención de levas, ^quintas ó cargas con^ 
céjiles á muchos fabricantes Españoles,, pa-* 
r,a premiar sus trabajos, y/animar do toH* 
dos modos á la industria ( 4 ) ; las de- pró> 
hibicion de introducir de rotrás: Naciones?' 
vestidos ó ropas ciásidas.y libros enqua* 
dernados,. á^fin desdarla losMvasallos! dé 
la Corona medios d i utilidad en sus: áfa-* 
nesl( ;§•);{ con todas; las demás próviden* 
Cías (.que seria m u ^ 
denadas á fomentar la aplicación en el 

.{^^^R^CédulaX:^_20., d£'Abril de M7\>, , J{ • 
( ») Real Cédula 4e\ 2 1 . de tMciembre' de', 1 7 7 9 . , ^ 
( j ) Real Qrdeji .d¿ • , 1 6 de ,Febt;efo de 1 7 Í 1 , ' ; • . : ( 

),ReaJe'sK C^dulas^de. 1 7 . <&?' ¿Agosto . de^iyj-i.,, ¿& /iai. & 
^MayoVde.,ÍZ|£ ^Octubre"-dé ljf^¿' •'^r''/;i'^.'' ' 

(5 )Reakt'"Cédulas de'i/dé jünW.de fi'.~t-y'dc'fflny&de 79. 



« 5 0 
Reyno, y que efectivamente han pfoete* 
cido después tan considerables ventajas. 

A estas providencias: legislativas del 
Señor Don GARLOS en beneficio de H 
industria es necesario agregar, como éa 
su lugar mas oportuno, todos los otrér 
arbitrios eficaces que al mismo propósito 
puso en obra, por los que ha llegado al 
ser que actualmente tiene el tráfico sier 
la Nación. Quien sepa el infeliz estado d¿ 
puro comercio pasivo en que se hallaban' 
antes de nuestro Rey los Españoles (en 
otro siglo tan negociantes y lateriosos^ 
conocerá quanto ha, debido en este pmfa 
la Monarquía á la Regia y áctivía vjtóncf 
ficencia, que promoviendo en ella úuot 
«nercio de labor y venta en las Coloniaf^ 
le ha procurado las creces mas importan
tes. En verdad: si la Nación ha.sacitóíid© 
su antigua pereza^ dedicádose á érilttf-
bajo, y entablado un. eonstanieJigiro^üe^ 
responsable de estas ventajas al difunto Rey 
-que llora; pues quedantes de su insfaiaf-
cion al Trono apenas las primeras ideas 
cíe manuíac^ui^ é áe aegociadon se te-

Q nian.' • 



filan. Pero íestt) exige una discusión algo 
irias circuristanciadá: subamos al principio. 
ly<•• La España que en los Reynados de 
FERNANDO V. y de CARLOS I. ha
bía llegado á un tal grado de grandeza y 
elevación, que • mas de una vez se temió 
subyugase á toda la Europa; no tanto de
bía entonces su prosperidad á la suerte 
de sus armas y al descubrimiento de las 
Indias, como á la industria de los Nacio
nales, que teniendo en aquel tiempo mas 
floreciente la Agricultura, las fábricas y 
Ja Navegación que las-otras Potencias ( i ) , 
dexaba todo el fruto de sus trabajos en 
te interior de la PeMnsulá por los retor-
•nos del Comercia Xas guerras continuas 
4gge. hasfa entonces había tenido que sos
tener la Nación, aunque hubiesen dismi-
$iuído mucho el húmero de sus habitan* 
"'tes, no la habían despoblado. -, Mas des^ 
;pués, añadiéndose á las pérdidas dé con-
ly^í:y\'::- '[•" •:p->"y;' 'y. side- : 
{"i }¿« Sociedad Económica de. Madrid' asegura [w su Infor.-

2&DÍ:?»¿. da,do enx • \rj%%., que sqía^ la España tuvo, bástala mi*, 
,:::>tad del siglo XVI. mas•Comercio y Nave'gacioft. que té-, 

das. las - <?¿/r#¿ Naílones. • ¿fe Europajuntas» '•.,.' • >' : " 



siderábles.;" Provincias f i .) x y de iriífiensas 
Armadas ( 2) baxo del Réynado de • EE-̂  
LIPE II; k expulsión de los Moros de
cretada por FELIPE III. (providencia por 
cuyo solo efecto perdió la Corona sete*-
cientos mil vasallos trabajadores que sos* 
tenian la Agricultura y las Artes, tan ne
cesarias en el Comercio ( 3 ) ; vino á caer 
tanto la España de su opulencia antigua,, 
y á íixarse en una tal inacción sobre ma
nufacturas y fomento de producciones in
ternas % que en todo el tiempo de EELI-r 
, p e 
• • I» I I III |, , U m .1 •! M ... ifl- 11 I H ' I É| 

( i ) España que había perdido millares dé vasallos en las 
guerras de FELIPE II.• con la Francia, aun en. las qué 
babia triunfado i perdió muchas mas-'en?Holanda por con
servar la Dominación de Flandes:pretensión que arruina 
sin fruto las Tropas-. - • . rv ;-x 

( z ) En. tiempo del mismo FELIPE II. se' equipó y envió, cori-
• >ltra Inglaterra Ja Armada, llamada Invencible .compuesta 

de ciento y cinqiienta Navios con cerca.de'treintamilhó'm-
bres y tres mil: piezas de .canon, que fué pHmefáinente 

'.. acometida por los Ingleses, y después por una''tempestad 
;. furiosa, casi del todo destrozada , pereciendo cien Navios, 

y veinte y cinco mil hombres de sus soldados y tripulación. 
/ j y Era tal la riqueza que la industria producía • áUés% M¿f-

ros.,.esparcidos en diferentes Provincias, que qtiandoynan-
dS el Rey Don FELIPE IIL,su entera-expulsión ¿ofre~ 

v cieron pagar dos' millones^de eticados ¿de oro; solo per que 
-< se les permitiese respirar, el ayre de .España.- Véase al 

•v- Autor-de los intereses de Europa tvtpüi.>.y el Di&cionar. 
,'">•• imparc: art. FELIPE Hí, s Después de 'todo, si ~¡la;-multe-
¿Jü.- tudi.de 'los Moros -expülsos de la.jPenIntuia:pido>:¡exornes 
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PE M. y GARL0S IL no fué sino tal 
cañal para trasladar á las otras Naciones 
los; productos de las minas de México y 
del Perú. El Reyno casi no fué mas feliz 
al principio del Duque de Anjou, en* 
tirando con él la Casa de Borbon á ocu-¿ 
par el Trono que hasta entonces habla 
sido de la de Austria. La guerra que fué 
llamada de sucesión, y que armó Provin»^ 
tía contra Provincia, y media España.con
tra la otra media i puso un obstáculo á 
que se verificaran por relación á la indus

tria 
'dañar al cultivo y a las Artes, la Población ya tan au
mentada reemplaza sobreabundante-mente quanto ellas ba-

• -dan , y el -Reyno- se halla libre de la mezcla de Religio' 
. igies contrarias y siempre funestísima, á la Iglesia y al Es? 

tadó. Digan quanto quieran los fautores del Tolerantismo, 
;v. ila -diferencia de. Religión en un país forma un Reyno ¿be 
" divisióny en que ó el Altar ó el Trono padecen. \Quántas 

obras .pestilentes ó sediciosas no se han producido en la 
• Francia? iQuántos hijos de la Iglesia no han apostatado 

•: por la comunicación ' con los falsos Filósofos, llamados Es-
-, ipíritus fuertes? Í̂T quanta sangre no han costado 4 los Fran» 

'•ceses católicos las rebeliones de sus compatriotas cahinis-
A. tasi Inglaterra ha visto no menos trágicas escenas^ ¿iat*' 

pre originadas de la confusión de ¡as diversas Religiones* 
£$ta Isla,nombrada en otro tiempo la Isla de los 'ìsanros, 

.¡dice Mr. Hespelle en el Prefacio á su obra de la verda
dera Religión.,, semeianre ya al Panteon de Roma> en quien 

. se veneraban todos los dioses, excepto el único.Dfoès.admi-
,te en $u seno todas las Religiones, excluyendo etnicamente 

w ^ C a t ó l i c a * e , v e n . en clJa «antas rectas, ¡qn« cs 4 »* i tfha 
acacia nbct los norabies de todas. 



№ ù .... „ 
¿ría las grandes ideas de ^EÙpEi^j el 
Àninioso, sin permitirle mas que ^ plantar 
Jos fundamentos de la restauración de la 
Monarquía.:^ Adelas baxo de FER
NANDO' VI. con el establecimiento de 
algunas fábricas y . labores., quanto pudo 
ser en un Reynado: que, aunque pacífi
c o , fué de corta duración. Pero quales

" quiera que hubiesen sido en aquella época 
las creces de la industria, comparar con 
ef último Reynado el precedente^ y el 
.Comercio de España baxo de FERNÁN*
D O VI. con él Comercio de España ba. 
3ío de CARLOS IIL, es lo mismo que 
.comparar el crepúsculo dudoso delà Au
jora con la brillante luz del Mediodía. , ,'• 

Según las ideas que habjan sido do
minantes i en los espíritus de los Españo
les baxo de los últimos Reyes dé » là Ca
sa de Austria, es necesario decir que aun 
•no se conocían en la Nación los princi
pios económicos, ni se juzgaba pudiese te
jner algún incremento el Estado, sinolin
«vadiendo otros Dominios. Los Extrange

no hablaban de España sino como de 



un/país salváge, erizado de éardos y; em
pinas sin circulación, sin . cultivo, y rá%h 
sin esperanza de remedio; Nuestros mis
mos^ Autores mas esclarecidos nos pintan 
con los mas negros colores el infeliz esta
do que por relación á la industria y G> 
mercio tuvo entonces la Monarquía ( i )y 
y -de que no ha salido sino lentamente 
después del Rey nado de la augusta Casa 
de Rorbon. : 

v ; Mas si las guerras y otros obstáculos 
internos pudieron impedir el efecto dé 
las providencias gubernativas y económi
cas en los Reynados anteriores, todo se 
yjó prosperar rápidamente baxó de la ama
ble Dominación del Señor Dóri CARO
LOS HI. Apenas hubo llegado su Mages-
tad de Ñapóles, instruido por los Memo
riales: que se le presentaron (' 2 } dé la-la-

- • ' • < : ¡ rñenta-
( i ) Él Ilusivísimo Señor' Don Pedro Rodríguez de Campoma-

ríes en sus tratados de Educación c industria popular, y 
principalmente, en Jas notas á los. tomos de.. Apéndices. , . . 4 
cada, pasó habla, de la entera decadencia en que se halla-

. ..ha sobre Comercio y Agricultura la España -en todo Vi 
siglo anterior, y aun en los principios del presente* 

.(.2 ) En ..el año de^ 1 7 5 9 . < en que llegó, de Ñapóles á Madrid 
. el Rey > presentó el Señor Adame á su Magestad unDis-, 



meñtable ^constitución del; Córs^mQ dé 
3£spaña por la negligencia sobre^^bricas 
y i manufacturas4 que tan fácilmente pó> 
áfan florecer en ella, expidió luego orde
nes oportunas á este importantísimo Obi-
jeto; Vióse desde entonces la industria ér* 
honor, y la España, tan zaherida de pe¿ 
sezosa y holgazana, hecha de repente apli
cada y laboriosa. La protección de GAR
LOS III. ̂  semejante á la cuerda de un 
relox, puso en movimiento general todos 
los resortes del Comercio. El Rey y; sus 
augustos hijos vestidos, por toda galar.dé 
paños ó sedas de la Nación, animaron á 
los operarios de las fábricas ya estableci
das, y estimularon al establecimiento de 
las innumerables que en los treinta años 
del último Reynado han nacido. Los EXH 
trangeros no pudieron dexar de manifes
tarnos su sorpresa, y aun de presagiar la 
restauración de España ( i ) . El Rey, por 

V^'.-rV: i , - - ^ • COn-

• curso sobre la decadencia del Comercio de España \ y sobre 
y •:;l0s'",medidi'".de'su reparación , el que se lee en el tomo 

'lindel "¡Semanario erudito* ' ;. . -v 

( Francés anónimo que escribid la obra de los intereses 
He JásHNacioíies coa relación al Comercio en '-los primeros 



xontrihuir de todas maneras á prosperar 
el Estado, á fin de excitar mas y mas lojs 
^irnps ; -fiechos ya tan laboriosos, quisf) 
inuchas veces que se le presentasen las 
mejores estofas que salieran, y que se se*-

' ¿alasen premios a los mas insignes operar 
rios. La sabiduría celestial que pedia Sar 
lomon para felicitar á su Pueblo, dirigié 
.sensiblemente en su Reynado a nuestro 
difunto Monarca. Por un efecto de ella¿ 
habiendo comprehendido que sola la in* 
dustria podia reparar la decadencia de la 
Monarquía, nada omitió para darla rápi* 

-dos y sólidos incrementos. Franquicias^ 
l. , privi-

• . 1 ' — ' " ' — . '-' ' • « » • 

años del Reynado de CARLOS III. % admiraba ya la pro* 
- teccion que este Monarca daba al. incremento de la indas* 
..' ; tria, y concluía de ella que España seria prontamente' 
' r- restablecida. ; v-* 
El Abate Galiani escribiendo el año de 1 7 7 0 0 decia : La E*? 

paña aunque abatida, llevaba siempre consigo un cieña 
germen de grandeza que ningún exfuerzo enemigo habi'4 

•-• podjdoextinguir, quandq de repente un Rey sabio ha da-
. do un impulso generala todos los resortes de la Mp* 

narquia, &c. 
MI Ingles Roberson en su Historia de América escrita en 1 7 7 4 . , 

citado por el Señor Don Jácobo Marta de Espinosa, j t 
Cantabrano, asentaba que. era.:increíble el impulso que ba* 

. bia dado la España d su Comercio.. L\ España, decia, se 
adelanta á pasos gigantes. Mucho mas hubiera dicho al 
presente,. pues es. constante que ha sido mayor el. aumento 
de fábricas, y por consiguiente de Comercio > desdé e¡ año 
de 7 4 . hasta él presente. 



ptym^ téiátM y: wük>^aM^0m 
.y remitidos r-'á. las:'Poblaciones pequeñas^ 
para limarlas, al trabajo; gracias ,mereet 
des y asignaciones annüalesra los Artistas 
que daban algún adelantamiento singular 
á sus respectivas labores ( i }: todo 
puesto^ en obra por; la sabia y benéfica vi
gilancia del Padre común del Reynó. M 
suceso - correspondió; tan períectameote | 
las ideas del Soberano, que llegaronáh|-
cerse téxidos de sedaipreferiblesálos mai 
celebrados de las Naciones vecinas £2 % 
El establecimiento de Escuelas de labor, 
-sostenidas por las Sociedades Patrióticas, 
para enseñanza y exercicio de niñas po
bres fué otro arbitrio útilísimo á las; crer 

S .. • : ees 
( 1) El Ilús'trísimo Señor Campomanesen la 2. part. del Ápcii-

•••''•'.>;• cíJtí; á; lat educación popular recoge rodas las providencias 
• de, exenciones y premios dadas hasta el año de 1 7 ¿ 5 * P*_-

. v . f r o : e s necesario'advertir.que se han concedido después otras 
- mayores. • . ....; 

( z)Se sabe muy bien que habiendo conducido los Catalanes y 
•,: Valencianos - sus telas á la famosa feria de Béaucaire en 

Francia, les fueron compradas por los Franceses conpre-
- fereheid á las. de sús: mismas fábricas dé Leori. .'^Véanse 

las noticias públicas de París del año dé %%. ^"'" 



•. cS-" '^"^ ^dii^^^ft&di^d^ Castilla^ Ga* 
líela, Cataluña^ Vizcaya, Andalucía, todo 
se^hi2& oMnas ó? laboratortos de tiernas 
doncellas eñ clases distintas, de hilado, de 
Mstoiieríay dé costura, dé encaxes,?de bor-? 
dado , y dé las demás labores eorrespon-
dientes al séxó. Al Msmo tiempo lasefe 
fcíicaW adelantando sus manufacturas * y 
contribuyendo á sus. individuos á oficiales 
Medios' constantes de manutención*, dieron 
principio y fomento á tantas obras en la 
Península, que llegaron á verse de aumer> 
to del Reynado de nuestro GARLOS, 
cinqüenta mil ó mas telares en exereictó 
continuo: semejante España (si de un gol-
!pé de vista se hubiera mirado toda) á 
%ia ; vasta colmena , donde como otras 
tantas j abejas oficiosas sus innumerables 
operarios de ambos sexos y de diversas 
edades producían las mas copiosas y per
fectas labores, que puestas en giro pudie
sen conservar las riquezas de las Indias 
en el seno de la Nación. j 

Gomo habían estado las Américas, 
desde póco^ tiempo - después de 511 Con-

: a quista, 



i|uStá^lén;>la ^stur^bre de ^r£tee2$oJá^ 
flfenté^^ 
dos * por -los. Registros^ ;<k^paña • par¿ que 
las fabrMs: d^^ 
en producciones ^ tuviesen consump de 
ellas, dispuso el Señor;Don]CARLOSIII. 
que los Paquebotes y Fragatas: de los cor? 
reos marítimos, que tanto se habían au* 
mentado en favor de las Provincias Ame^ 
ricanas, condujesen la media carga, quê  
sé les permite de solos efectos espajaotes, 
logrando así en parte éstos su giro^yerf 
ta. Al mismo fin se dispuso y publicó,ej 
Reglamento del comercio libre para las 
-Islas de Barlovento, Honduras, Yucatán 
;y Campeche, como preliminar del > que 
•posteriormente se extendió á casi toda la 
América y Filipinas, : k ; 7 

;E1;comercio activo, fundado en 1# 
labor y tráfico de las manufacturas nacior 
naléSi, y el cultivo de los campos para no 
tener que abastecerse de producciones ex
ternas, son los dos principales resortes de 
,1a opulencia de un Estado. Sin ellos Es
paña y aun poseyendo las copiosas :nque-

zas 



¿as de sus Cdònias de ^Indias, Bo;fcá№ 
hechò por siglo y rnedioimás; que gemir 
en una estéril abundandaíi,^conservando 
solamente la administración : de los frutos 
dé sus miñas. Empezó á repararse el mal 
por las providencias de nuestro difunto 

r Rey, con la erección y fomento dé las 
fábricas de que hemos hablado, cuya in* 
geniosa y comprehensiva industria llegó á 
utilizar(como aun utiliza) en texidoshas* 
ta las especies mas despreciables ( i ). Pe* 
ro esto era poco. La copia de labores que 
ya sé formaban, exigía un giro pròpor* 
cionado y general con las Amérieas, pa
ra el que eran de corto momento las me
dias cargas de los correos marítimos. Por 
fera parte los Puertos de las otras Pro
vincias de la Península envidiaban el giro 
de Cádiz, deseando poder embarcar des
'de los telares mismos sus labores, con €(ue 
lograr en Indias el amplio producto de 

primera 
{i.yNq podemos pasar en silencio el nuevo beneficio del Es

parto,fruto casi único de la : Nación Española, que ha 
. aumentado considerablemente en .el Rey nado del. Señor Dòn 

CARLOS tíl., y aún ha llegado 'á labrarse en .laS.fá
ericas de Toledo y Daimiel, de manera que se hace lien
zo de ésta yerba » que solo había servido para esteras antes. 



primera .venta.- Iguales ideaste fórfjabán 
p^hrelacionDá los frutos que podían po
nerse en tráfico, cuyo importe diese eri 
«uiretórnoí# cultivo^raa mas copiosa abun
dancia. Estás -miras<habían sido, años á ¿ 
íes, < las de los mas insignes y esclarecidos 
Eolíticos, que escribiendo en designio dé 
prosperar la Nación desde que principiaba 
k facerse laboriosa \ al paso que habiaii 
insistido sobré la erección y aumentodé 
fábricas^ sé habián.-t^bien^'riectoado^^ 
laibertad; del Comercit/de'."todos .los'Paef-
tos í ¡españoles a los otros fie Europai^y 4 
los de:Indias ( i ) . Otros hafeianvpr6puesf 
to-como uno de los; mas provechosos me
dios de tráfico, el establecimiento ¡ de; riaf 
legación dilecta á Filipinas; considerando 
que desde i aquellas Islas adyabentes á la 
China fy Japón! debia lograr eyidentemeñ> 
te España; en su giroy mejob que alg&nt 
®tm de lasíNaciones j el frutoadei Comer-

• y-i . T • cío 
{'íi.)s Véase alIhisirísimo Señor Campomdnes- eri sus tomos tile 
r industria, edacacibtt-^ Apéadices ya citeafáii y' á D.B&nar-

idoWardenlapart.z.údp.-}% desú proyectóceQaówkbyEstos 
•t.Áiv.^aJkm políticos imistian por, la libertad; del Coméfe-io de 

España»y aun se admiraban de que no bubissé sido siempre 
en la Nación una máxima invariable de. Gobierno. 



(n) 
ció de la Asia ( i)< En fin todos habían 
clamado sin cesar por qué se ¡diese eficaz 
fomento á la Agricultura, como capaz por 
la qualidad del terreno de España dé pro
ducir los mas opimos frutos de toda espe
cie, con los que no solo podría la Nación 
evitar los desembolsos de millones anhua-
les que había siempre empleado en sur
tirse de las producciones, dé ique carecía 
únicamente por falta> de cultivo; sino qué 
aun rpodria) 'por lar «feracidad; de su suelo 
vender a t otras-^Naciones muchos frutos 
ÉobrantesaávSU> provisión. Tal era el plan 
que- Ja Polftka habiá> meditado para la re4 
paracion dey España: plan que hace en sus 
diferentes partes la historia v de los arbitrios 
dé ijComercio^é industria de que se sirvió 
en favor de la Nación nuestro Monarca 
difunto, cuya sagaz y activa beneficencia 
pude* comprehenderlo y efectuarlo todo. i 
~ t En quanto á la navegación directa á 
. ob -• 'V • * Fili-
•{¡i) Don Bernardo de. Ulloa, citado por el Autor de losinte,-

reses de. las Naciones, probaba que la navegación 'directa 
. á Filipinas debía surtir á España pon un millón de lo que 

i'--;, le costaba auatro ó mas en las manos de los navegantes 
del Norte, •• ••«••v>¡-.3 



(?5> 
Filipinas, establecida por rnediodéila Com* 
pañía qué con este destino sé formó éíi 
los últimos años baxo de la protección de 
su Magéstad; aunque por no haberse tCH 
dayía hecho, o por lo menos publicádose 
alguna: formal cuenta ó estado > no se sa
be hasta donde hayan subido sus ganancias; 
sé conjetura ya al presente mas qué doblado 
el capital de su fondo. Cálculo que no pa
recerá muy aventurado, si se reflexiona 
que no ; reconociéndose entre loa* comer
ciantes de las otras Naciones negotiation 
alguna tan provechosa como la dé la Chi
na, y en especial para los ique con la fuer1 

№ d&l% asociación la siguen; es necésa» 
tío que siguiéndola así España, que tiene 
sobre^tooas las otras Potencias la ventaja 
de los^PuertJos de Filipinas, haya* repor* 
tadoíiEaayorsutilidad en su giroí^Ni sem 
un presagio 'puramente lisonjero  asegurar 
que los adelantamientos habrán de ser más 
considerables en los años posteriores; pues 
lao se ignora xjue la^ Nación Británica^ 
tan comerciante >y reflexiva, < fepreten* 
dido; uñir su. Compañía á la> Española^ áh 

n r^ji duda 



duda; por qué Jas utilidades futuras han M 
p^ceder con mucho á las que se logran ya¿ 
t v : Por lo que a la libertad de] Córner* 
cío respecta, qualquier juicio siniestro que 
se forme sin mas apoyo que el ,dé algu* 
nos particulares sucesos * es yago; y poco 
•considerable á presencia del que han foré 
piado los Directores de, h ¿Compañía da 
Filipinas y ¡del; ¡Banco M Í J a c i o n a f í d é j Sm 
¡Carlos, que en sus JnfQfm,es delaño, am 
teripr vno toan dudado da£ ;al comercio fe 
fere lös títulos dé. establmmiento^gkrmm^ 
^jiifloJjnM justicia^, pidiendo m 
conseqñencia su  conservación. Si, : j>e.r han 
experimentado ijalgunos; a t r a sosppr : qu& 
•m j ^ y a  a l :p^.i^ióí .induriidO. .p^rdgs.miír 
J|tu4 :.:№¡icfet0(S;7^ceso^^ qMe ^rregidos 
aseguren.;para en adelante .otrasjliíasipins 
gües ventajas;restos mé^i¡qmrmim(m 
§ario llamar menores:, por que no son pe#r 
inanentes\) nada pueden^por sí probar! con» 

M sabiduría: del iproyeeto. El éxito de 
jasneg^iacjones" depende de U ciencia 
4eli cáíe^K): y las 
^srnj^ntqti^ étedfe que pajtóDbraEidéjspue^ 

dexan 



dexair^de pe»se^ lasíéireuh^^ 
yarian en los' países según los incidentes 
que lian precedido, y hacen mas ó me

nos provechoso el ? ttáfico .¡¡ & proporciórj 
que se han hecho con mas ó; menos me
<éida$!№ cargataéntos^ Esto sé verifica prin
cipalmente ew la libertad del Comercio 
por relación al Perú > de que con alguna 
mas noción se1i puede; hablar ^ habitando 
en él. La fatalidad de las pasadas turba
ciones de los Indios ( que haciendo perder 
las inmensas importancias de géneros es
parcidos en las Provincias interiores, puse 
á los negociantes de la Capital en estado 
de no poder satisfacer con proporciona
dos retornos á los de Cádiz) ha sido en2
tre nosotros una causal visible del tras
torno de la circulación, que no podía dé
xar de hacerse sentir mucho en el 
mercio j habiendo perecido de repente tan
tos consumidores de los efectos de Euro
pa en la pérdida de los Españoles sacrifi
cados por la rebelión, y tantos trabajado
res de' las minas de América en la inevi
table mortandad de los Naturales rebelá

V dos. 



;¿bs. De donde se sigue que la abundan
cia , siempre ruinosa quando es excesiva, 
se hizo necesariamente mas en tales co^ 
yunturas respecto del Perú, cuyo consu
mo ya muy disminuido desde la erección 
del Virreynato deBuenos Ayres, aun de* 
t ío disminuirse mas después -del levanta* 
'miento de las Provincias por el ménosca? 
!bo de la Población. Si formándose pues 
•los;cálculos en la -Península sin atención 

todas estás particulares circunstancias \ 
han rendido menos las negociaciones dé 
íos últimos años que las de los anteceden
tes, no se deben imputar tales atrasos á 
la libertad del Comercio, sino al abuso 
de la libertad. 

• j El mismo abuso en no equilibrar 
con los consumos las importancias, que 
M) ef Perú por sus incidentes ha sido mas 
pernicioso á los negociantes, habrá podi
do también en parte serlo á los de las 
otras Regiones, sin que sea por eso me
nos benéfica en sí la libertad de Comer
cio: establecida; pues la experiencia hará 
sin duda en adelante más seguros los 

cóm-



(79) 
cóníputosi .y; reportará por consiguiente 
mas: abundantes productos. Toda otra idea 
contraria se debe retractar, principalmen
te después que sabemos que no cesando 
de producirse quejas, y de dirigirse Re
presentaciones al Trono sobre este punto, 
hasta ser necesario mandar que diesen In
formes los Consulados • estos no han he
cho sino aplaudir la libertad ( i ) , que se 
pretendía fuese el origen de la decaden
cia: por lo que en consideración de todo, 
nuestro actual Monarca el Señor Don 
CARLOS IV., que Dios guarde, no solo 
no ha coartado el Comercio, sino que 
atribuyendo el mal éxito de algunos ne
gociantes al defecto de cálculo, prudencia 
ó precaución, ha confirmado el Reglamen
to de su augusto Padre, y aun extendido 
ja concesión de libertad de tráfico á las Re

giones 
ii • * • i - • • - • • - ' . i 

( i ) Tales son ¡os Informes que dieron en el año pasado de 88. 
los Consulados de Barcelona y Santander, el de .la Socie-
dad Económica de Madrid, el de la Compañía de'Filipi
nas, .y otros > que aplauden unánimemente la libertad del 
giro, como una de las beneficencias\pias ilustres del Se-

. • ñor Don CARLOS IIL ¥ estos Consulados son muy in
teresados en el éxito \de las negociaciones, para que apro
basen lo qué les dañara > estando en su arbitrio impedir él má l« 

file:///pias


( 8 o ) 

(Í)En las noticias públicas de Madrid del mes de Marzo de 
v '.¿este año de S 9 . se lee el Real Decreto de nuestro actual 

Monarca el Señor Don CARLOS IV. para la amplia". 
•,/•> 'clon del comercio libre á,México y Caracas* que empieza 

./así: En consideración del aumento que han tenido las 
" fábricas, la Marina mercante y los frutos y efectos dé 

/1 yj, mis Dominios, con la libertad ,d¡el Comercio á Indias.que 
9 , ha dado una actividad extraordinaria á la Navegación, 
j,moderado los fletes, seguros, premios , y comisión, a lo 

,,,que ha sido consiguiente la gran ventaja de la equidad 
' 9 , de los precios en beneficio de los consumidores y del Co* 
...9, mercio en general i y atendiendo á que- el arreglo deto-

9, neladas para el de Nueva España y Caracas no puede 
• ,, hacerse con la debida proporción por accidentes .qué no 

», se pueden precaver, dando, lugar á los abusos que con* 
¿viene evitar Vy que los comerciantes instruidos ya. por la 

, experiencia, harán sus especulaciones con conocimiento y 
• 9, cálculo> para no incidir en las desgracias, qué siendo 

efecto, de unas circunstancias momentáneas y de la im-
t , prudencia ó ignorancia de muchos de ellos, se h a n atri-
,, buido injustamente á la libertad : He resuelto despver 

de oídos los Informes que mandé tomar de todos los Cor»' 
t,Sulados de los Puertos habilitados para Jel Comercio de 

Indias y el de México > que por ahora y hasta hueva 
providencia sea libre para Nueva España y Caracas el 

\, de frutos y manufacturas nacionales, y que puedan em-
t , barcarse géneros ext.rangeros de lícito comercio, hasta la 
,, tercera parte, del valor total de cada cargamento." ásV. 

giones ó Colonias que no la tenían ( f ; ) . 
" No se podrá ya con esto dudar -de 

la sabiduría del Rey difunto en el; esta-* 
blecimiento de la libertad de* giro que tra-
tamos; Como hay particularidades que ja* 
mas entran en él plan dé una providen
cia de general beneficio, por que provie-

r^-; • • nen -. 



№№éeickys&&, fritadlos ¿jfó(MMkaft; 

fiMqimpedtaos^ 
esifeBtilidad CDiiMÍn.rEiSeiÍQi!i E J ^ ^ A R ¿ 

cA§etOi'i siíiosririqáecer/ á; ai«ííya$aife«f.¡)4 
suq parle >cbppero*fímr^rdfei3ten50nte ¿ es? 
faificsoposto Ifi qiiáiáí0.>^i^mvid^!^ te 
convencen.; ¡Asr: seAviái pcir el Reg}ai$£ft£ 
feí páíticular* de seisípoTsctent^ide; f x^c |o^ 
é&ilugar del mét<ído;EantigíiOi o ^ e l ^ g ^ 

* y tórtóladas\ tan nltolesto pilráiio^l^f^ot 
ciantes: par el e^61edaáe^>i .^ j^svH 
tersen los Puertos, de Mali!orca^+fi]¿fiarias, 
Santander;,: Barcelona + C^ñml^^mi 
doáde ..no: los habiai .para eí:túkf^'$)xmé 
tú de la .Navegación y tráfico*'{ í ^ i >/$ 
mas qué todo* porcia erección délrifenCQ 
Nacional; de San! Garlos en los; aprieto^ 
laísmos de la últihia guerca j pawifacilifi 

*' m el curso devih^ine^d^fene^ í ^ p H 
dkífdoflasl usuras^yrinon^lktír.Cfídí^;^ 

,oq "X duc
i T - ~ r •'• -II lili i • »'.' .'i II i •IUWJW m». I I J . . . " ..... . l u . - . . ^ 

{ i^'Vé'asé ^•.•Mercurío.. deh\fjt8s\. d é  . ^ M s * : i ^ 



dtafecion á ÉiOñeda 'е&тщ ееиШ)¥гц\т * 
y Siétras de cambio фгк), y?ipéhiendo fen] 
giro veinte .« millones) de; cpesosi гш que ipue; 
den tener suч acción л uiasta; Ш^р&Шть 
tfíá# "pobres v cuyo producto i Ш Ifegaií) Д 
íedStftaíV diez yséis рй cientb reai шйа®& 
á>fcs< Accionistas ; у^>па:Ьакайои4а«^ 
ve u ^ócho envíos posteriores^ Ы sidmpa* 
ra éinpíeár sorpas considerables? I én <Щгж 
ЫМ$ k távov de.lai\AgricuIturav dertes 
<p¿C 'Wyaluná:'muy xprbdi^osaif:ei:iGapa| 
тш\*ФЩ empezado ídesde &adajpríinm 
¿ ^t^áquivi r i , qüe^íltevará kiiu mlm® 
la>|¿ó^p&rida^de:la^'Шошг^ргюа : ms>b 
«г^/г^^Шайи^^Ш^фгЪуйепс!^ ,ршеЬм 
k m i t o g & ] № ^ >  las atenciones del Senofc 
B o t í i d E Щ © 8 III. en: beneficio del Gen 
merció Nacional, han: adelantado mará??; 
vülosÚrrieñtefe Navegación' de España^ 
quepo?; mucho tiempo había :^ido: tan,M 
fructuosa como reducida. Aunque la¡ rg& 
t&Wacipn de.unComerdiodeteriorado ш 
sea dbr a> sino de? muchos arbitrios! y, tiefífc 

{i)P
r

éaséHa
í RealvQMula dirigidaá'la erección del Bango. 

Nacional ds San Carlos en *4rmjue¿ к %*M$mfa.A*¡.ii%¿ 



Señor ^ ^ C M № O S ^Í€Íer»kafíqfeíiG^ 

tuyb^r%nt^rr№h^ él^uáOrü|Ooi¿8ife^aeftI 
e r r ^ giró ^omépmPí^^%Úá^'mtéi 

• e n e l 5 J M f l é b f e r n W t t f e l ^ p 
d8f viíióíá' doBlárse eP É u M ^ d ^ em

M t í ^ ^ . s o b r e n a ö l f f Ä ^UiPyáSgfi 
bSfíde ^erté^^qoe s r r i ̂ n ^ ^ ^ u c á o s l 
bíxéles ̂ qüe " é ' f c l b s { '  á t i # átttérféftSs ntkm 
rlablernénté han s a l i d o U ó $ £ l h ^ 0 ^ 
d e Italia' y Francia^ cön^^pärä^ös^^e Ír̂ > 
lauda, ÁrhburgoMarruecos y  W o s p ' ^ 
sin numerar los qué han dirigido" su! f u ñ i d ' 
bo al Báltico (navegación enteramente d é s ^ 
conocida a n t e s ' s d é ^ e A l l t C ) S ^ M ^ a r a túé 
Españoles)\j adonde h a n í ; i d b hast&'veinte) 
y^quatrty'Navios' 'eflp u n ; a ñ o : redudéndtP 
ños á solo el aüníento; dé lá lía^egaciotíg 
déAmérica, ha :sido éste'tal¿ que<miénfé 
tras que hasta los finés d e l Réyf^ado a ö ^ 
térior apenas habían entrado .anfAalmérí^ 
t é veinte y * t i n e ö ; l A t r e i f t t a ^ Navio^é* I n 4 1 



<4Ш 
< 8 & №щ i Ä i Ä ^ v ! i ] % r № ,<fcf 

р ^ д а г Ш 1 0 Ш Qbjeto a# fes mas intere,j 
s¿|$^jfar^íl%|]epameion |0e E s p ^ a , i u | ^ 

bte !.̂ и#г Ш®ШШ№ p u e ^ ' rendir, сиЩх 
^^б^о^гаШ;^ащЬ1еп^^еп partiguJar; so^ 
feti! 4$];Çx#$egQb] d&l dima y . campos de7 

l g  Í Q $ r fetrangeros;pin^ 
tbU&OMlmasillo coJpr|dp. embár^ 
gPr omette terreno tan¡ propio para todo 

'Äfy prQducGÍoné^^no; se había saca.*, 
dpi.pprìcP^Chof^jtìempo pintes p'e nuest̂ Qr 
ú(tíoa0¿Monaréa4^lguníuiínportante frqt% 

• •••• : i " i t 

del 



del siglo anterior^ es decir ш eLaño de 
J#b8 . , había casi despoblado de labpdoí 
resüa Península;sperofcabó de despoblara 
se < en los años ршшг!оге5 basta de. Joá 
cjúé podían serloy фогДаз tasas.en, lasivení 
tas de granos, dispuestas^ eon\ mas »zeló, 
que * política^ queUnovdexandoí en sel сиЦ 
tivo utilidad fíuerobíel origen^ déjoffines* 
W ^bandOTorienHque:>(se^№ por {tantos. 
ReynadosАщ Agricultura. ¿Ekspues id¿í*i6&: 
Reyes"de "la Casa qde>: Austria , lpsodétlk
de Borbon : hallando \ tos rnismos.. obstác 1Й 
los para fecundar1 de frutos el País, que; 
habían encontrado ,para restablecer шМа~ 
vegacion y Comercio., no pudieron aban* 
zar sino pocos pasos en, lo: que muy üm 
gentemente exigía una:carrera.velozoAun> 
ehíos primeros años de nuestro Rey ape
nas se sembraban las especies mas} песЫ 

• sarias para el sustento por una costumbre 
tradicional, sin que se pensase hacer servir 

* al incremento del^Estado la fecundidad 
del Patrio suelo; viéndose siemprecgrarK 
des campos sin labor ni destino f. acá fan? 
gosós, allá áridos, ó del todo desnudos de 



perdura y ó solamente cubiertos de maleza^ 
Deaquí en mucha parte emanaba que 
nunca tuviese^ la .Nación sino un cortos 
importe de los productos minerales de sus 
Colonias, reducida por desidia á la fatal 
necesidad de expender sus tesoros en com
prar de los Extraños: lo que con mas 
excelencia y abundanciapodia producirs№ 
seno: y las Provincias;anteriores donde, 
estaban limitados á sola la Agricultura los: 
arbitrios, gemían siempre por su falta en 
Ja>rniseria mas' triste, esperando el tiernv 
potfeíiz en que; una mano poderosa y be' 
néflcai ?hiciese con su Getro los primeros 
sulcos en las campiñas abandonadas é in
cultas, procurándoles con el fomento del 
cultivo su antigua fertilidad. ; 

Halló España en el Señor Don GAR
LOS í III. el Protector insigne que para 
su Agricultura necesitaba. El repartimien
to de las tierras, concejiles dio á muchos, 
millares de pobres solar para sus afanes: 
I3; abolición de las tasas en las ventas de 
los granos ( 1 ) les dio ganancia en el cul

""' ..,'*.'.",• , tivo: • 
• '

; . . . * * 

• . : . . » ' • • t . ' .  . ' .  u V , .  ' i ' . , . • • . , •>; •„• , , • • ¿jj- '•¡.i A . . . . . . i  , • •• ... : 

( 1) Por favorecer á ¡os ¡abradores el Señor Don CARLOS IIL 



tiv&; y los rntrcados ó ^ 
su ;íavor lesydieronbeirc^lacion á sus frutos.! 
Isas; Sociedades; Económicas de MadtM^i 
<fe; Gaücia^ de Baza,; de v^j^rtorll^^^,de| 
Sevilla, de Astorga,;de Murcia*de|áefí¿> 
y tantas otras establecidas para hmem% 
de la Agricultura por los cuidados del 
Rey^i^adelantaronj tanto th cultivo^y áritói 
marón á los labradores tanto, que los pro-rc 
gresos excedieron á la esperanza, y se vio. 
nacer como un Reyno nuevo dentro delr 
Reyno mismo; No obstante el conjunto^ 
de dificultades que la: desigualdad 
reno y la impericia ;der49S.L̂ aGÍc«)áj|̂ fó|̂ i 
cian á cada paso nacer; á beneficio de la 
protección Real y del espíritu de Patrio* 
tismo de las Sociedades, todo mudó pron* ^ 
tamerite dé aspecto en lo interior de la 
Península. Señaláronse premios para -Blósf 
que diesen métodos mas seguros; y úrile? 
de trillar y hacer plantíos ( i .): abrieron-

-.. ' i/::,.,; . . -Se'. 
abolió por Pragmática dé 1765^ todas Jas providencias dé" 
los Reynados anteriores que imponían taMsen^lia^feptaíi-
de granos, dexando libre su preció , y dando-medias para 

• su comercio y extracción. . • 
i i) Léense enlodas /«?.. *4ctM dé las; Sociedad?} 



0 0 ' 
s l ^ a r S í e ^ 
inl^cé^-cü^ 
eterno- é^stácüió á la ferdlidadHñid^ 
siérn|r-as dé toÉ) géneroy yí aigünást;tafirí 
céfíciás]J 0^é7déspües á^los • Ñstó''. 
ddñáfé&y püdiéro)n ven te á"los ExtráñV 
géfbs-Inmensas- porciones ( i ) . ¡Viéronse; 
lasn:VastaS¡ cámpÉas {cubiertas dé doradas! 
miesés V üe frondosas • •arboledas: fes arroa 
yos dirigidos desde lejos por la industria^ 
líéfarídb á los "¡lügaresT;dé su destino i eoer 
el 5 ttas; !duíée niúrmullO sus agitas saludad 
tife^: ̂  J@s ^álié^^iStriéiicfe lerí - su &e¿ca |!r 
afrtodanfé yerba los más numerosos rebatí 

r-y* v ños, 
• y á cada paso en,Gazetas y Mercurios los- muchos premps^ 

tó#&iitclbPt-&~ hs^auje>'íicieseH nuévM'plantfaí^séwbrasen £fá 
1̂ .npi.;y Cáñamos donde, no Jos habia? o'•estableciesen y propa,^ 

"0s gdsen dlgun'''invento'útiÍY- 'i V ' 
^^t/ñ^Üfirestas^siembmsvfué lade/Ja&übfa, aif;hd llig4$e¡$> 

,a producir tanto, que - después déy ta que se consumé en •la'' 
&i'$k»fa}^a'^iS:q\.t^jnMiíde-.Mha cada^\año un:m¿ypn;(í: los J^Xf? 

/tranoefos/i quandp -antes no solo no se vendía alguna, sino'" 
•>..- *^qiígsalia'un millón ¡aúmiahfuérd 1 

.Véase al Señor Canals en su tratado de la lUibia.. . -• 
Mi'¿tutor de los intereses de las Naciones cchv relación ál Co-

tocicló'ya tan: citado, dice en su \. tonu que en uno de- las„. 
. 'año}: de CARLOS. III.-.hubo .tal abundancia de la. planta ' , ' 'Soda o- Sosa, de qué se-hace ei jabón y vidrió, que se vendió 

t. y:-: -m foló-AUéanté'^ los Ex'trangéros ^mas, de. cincuenta y tre s 
mil quintales, sin, -contar 'otrasipofcioMs-.vm [ 

«•W^agenafiAJéié^^^ *'/ 



m y 
ñpsív qW hadan resonar en el-ayr^ef^Edi 
de Sus; balidos; y los pobres que árifés con
tra el sentimiento- de la Natura les nada* 
habían temido tanto" como propagarse, 
póf río acrecentar sus desdlelias^ émpléa« 
dos ya en ! labores que sufragaban' compe~" 
téñtémeñte á su suBsístenciai, contraer ale
gremente légítirrias áíiátizásy pbr quiénés# 
cuenta al présente eí : Reyno aürüentadm 
eti" mar de' rriillorl5 y rhéÉb dé haáimüteSí 
de' ambos sexos sü; Población, párat cüyái 
rfiorádá fian sido/ fundados' dos- mil éb&*:. 
cientos ochenta f nueve Pueblbs>, y eá¿ 
ellos ócjiociéntas sesenta1 y seis- Parc*<fe 
o^ ias /c^ ixiil; y cinq^íéntó Guras* PÉrf## 
c o s ^ T ) ; ;'-JKn][. -.^i 

1 ^ ' © ^ £ ^ ¿ 1 que Mfes& ¿alicfe á $ 
Re^nb el año de 59. y vuelto en el de 
8f v¿ ̂  pudiendov sin duda reconocer sui 
Paisy hubiera sido casi tentado á juzgar 
c|ñantb rdiraba como quimeras agradables 
de su' fantasía • pero persuadido en fin de 
^ realiáad, hubiera cantado en los trans-
^ • • , Z ~"r>:; v -; ':/pOrté$ 

( 1 ) Véase la Gazeta de 4 . de Noviembre del año pasado de 88.» 
donde se hace la enumeración de dichos Pueblos y. Parroquias. 



portes del mas vivo reconocimiento (co
mo hemos mil veces cantado nosotros) 
á la gloria dé un Rey, Padre y Bien-r. 
hechor de sus Pueblos, que para colmar*, 
los dé abundancia ha sabido hacer mas qué ] 
quanto la Poesía pudo fingir ( i ) . \ 

Aquellos que para sus juicios pplíti* 
eos no se apoyan sino en tradiciones vul
gares y ó que para concluir dé la suerte 
de un Estado solo creen deber pesar su 
plata y oro en cantidades crecidas quel 
esperen destino en las arcas; poseklos.de 
la abultada idea de los tesoros del Erario 
en el Reynado precedente. r pretenq'erian 
que en el del Señor DQn,CARtQS por; 
los adelantamientos de la iñdi¿triá]^!>|éj^í. 
sido el sobrante, mayor. ?Pero», a d ^ a s d¿ 

r , ; • , . , :, , :.„ .;„••; : , y ? ¡ ••-

(•¿••j Nada-es tan agradable ¿ornóla piútürá ) 'i^0np(¿'^^. 
.poética 'de Mr. Fenéllon- b^cf del. cultivo y fecundidad de lofy 
campos de Salento ,;pbr lú vigiláñettide-fy 

c . . . el lib. 6, de las aventuras, de . Te 1 ¿epa co.. Pero ^s.^ña'~b^a, 
v-..; vistp verificada en si 'a^uelld'p^n'iiir'a .f^^h^'Whepetó's1 '¿oA¡* 

^p/r timos;del Señor Don CARLOS, JtL &¡tfa^eggtdid£-t 

•^.•tanto.la verdadera abundancia de*lá fiehipítijiaj'jtí,'rqádnío 
figuro en el lugar citada la Poesld'r§ue púdeépsldiepif cotí-1 

r.::umSanto. Padre muy justamente en alabanza dé riuésifá Rey i 
M^M^.^od illa finxit, qtiám quod iste fecit. Ambr» 

"' Ábiah. Patiwtc. i . cap* u ; -

http://poseklos.de


ios rpülones ; iovertidos por MageMa| 
énpagar las Jeudas^de sil ;apgu;s|o:JPadí^ 
FELIPE -V^y-y por. retrogradaeion ^as cíe ; 
los fltros• jLeyes anteriores hasta jÉ 
LQS-I,, siím cuya enorme. Importancia 
excedía incpmparáWé^entei^f Jos; haferes. 
derlas-Corona en eí:-^Ovde^.9v:(*:^..'Íah^'Í 
ta mHltitudyroe,; Academias y SpciedaKÍes^ ' 
Pueblos > EscuelasFábricas r Teniplps^. 
Fortalezas^ ¡Caminos, Puentes; y Aqü.e?.! 
ductqsy de que hernosJjablaitoy han s $ o ' 
expensas á .toda luz inas, jn^r^ant^sr^p¿ ' 
Io^^pro%r#ism 
riles. Un-Rey que los, hace ŝervir al int 
crern^ntOude su J^lon^rquia,, 

hábil y activo ^ e g r ^ a n t é ( 4 ü e engtíiesá* 
su;caü£takejiycjt;giíp.t jFíanqueanfip>:as£<g^4 

t$ty}%§4fe§$p , í a 0 I ^ i ^ , a l ; ^ n pumic^ 

^?0IVJJT:};AI,qga • J i d ' ) r ? ^ Í ? i o • 
1 - - - ' " I - - - . . ' i — '' '-' » " ~ r - ' - ~ ^' -^ ó i l ñ t e f ^ ^ M ^ t ó d n ^ ; f&rfa* fofo 

( Ñ A N D Ú n^mm mM^i^^m^m 



see^Iá$:por que río estén eh sus arlas: -
antes es entonces quáfido las e poseen rhas 
bien ̂  y con ellas el general aumento cfue * 
producen. Ño de otrb modo él ¿eñof Don 
CARLOS empleando en beneficio de los 
vasallos los tesoros de la Monarquíav les
na dado creces müclio mas importantes' 
que 'lo que podría haberlo sido su; avara* 
conservación: y los ojos de los políticos 
conocedores perciben' bien sú real exis
tencia y su áüméritó, aun síri Verlos fe* 
u m t o ociosá& 

A las' Wnías Ihrriensás invertidas" por 
nuestro úítirno Monarcar en satisfacer las-
deudas anteriores y'Sri1 erigir tántásóbras' 
publicas ^h sus* Dorñiñios,debe agregarse 
comp\6periác|bri dé̂  
sum*j el réspbfecín^rito^ ó Ssi érésfcibrP 
cíeñufstra Márfíiá ,l'fiffiFféspétabíe y í^ te i tó 
tp antes débil. Creer que España tuviese 
una -Armada considerable eñTei RepjadcK 
anterior, que^ apénase í^^nserya^bse 
en éí^el SéíMPpít^ARtO$,esignorar.," 
gíos^ramerTt^; las rria^ recientes épbcástde 
k: historia ¿te 4a. tópnarquia^ J|s|a si^h$|teA 

- - : - V : ba '• 



( 9 3 ) 
bíf-ériMarina antes de nuestro" difunta" 
Rey tan miserable y tan pobre,-que en 
el año de 51. el Marques de la Ensenan 
da Ministro de Guerra, Hacienda e l n b 
dias, representando al Rey Don FER* 
NANDO VI. la necesidad en que estaba 
la Nación de Armada Naval para la de
fensa de sus Puertos, declaraba no haber 
en todos los de la Península mas que die% 
y ocho Navios y otros trece buques meno^ 
res por toda Marina de guerra (1). Añâ . 
dia, que para reparar falta tan notable «r 
habiendo hecho acopios de maderas, era 
preciso se expidiesen eficaces órdenes á 
fin de promover la construcción de baxeí 
les de Armada, sin los que estarían las 
Costas Españolas siempre expuestas á los; 
insultos de las >. Potencias enemigas. Con 
todo, estas primeras diligencias tuvieron 
rtiuy corto efecto; ya fuese por haber sa* 
lido del Ministerio al año y medio de he
cha su Representación el Marques(^1 ya 
fuese, por las conocidas enfermedadestque •* 



(94) 

( i j Estos son los que por toda Armada de España contaba eí 
'., Ilustrador de Lacroix en el i . tom. de tu GçoçgtfWijjiagi 

2s i.: de donde resulta evidentemente que habiendo asegurado 
&'et¿Marques

Y

de la Ensenada no haber''en suitiempQ.mis'\qúé 
diez j( ocho Navios de guerra, sofo se. construyeron diez y. 

' seis mas basta la 'náefie 'de 'JFB'ÏÙÏANîfâ'iPÎii puesesta/ 
dos; numeraciones componen la cantidad de treinta y quatro > 
de )ó's qüalés rebaxando los doce perdidos en là H abañad qúe

z;d№ Ipsveinte y dos qjue djcbo. Avttfnumera como çonstriddo^l 

Hlolestaáíá taiígravemente al Monarca 
en los postreros años de su vida, no de^ 
xándoíe vigor para las vastas; atenciones* 
del Mando: y si se construyeron algunos 
buques, Fueron tan pocos, que en la 
guerra del principio del Rey nado de CAR¿ 
LOS III. contra la Gran Bretaña, nopu* 
do nuestra Nación oponer Esquadra algu
na á los Ingleses, ni impedirles la toma 
de la Habana y la de doce baxeies que 
apresaron en el Puerto; quedando por es
ta pérdida la Armada Española ( siempre 
antes tan pobre) reducida á solos veinte 
y dos Navios, con un Paquebot y once 
Fragatas ( , i ) . Era á proporción corta la 
Marina; Mercante, poco provista de tripm 
lacioh útil, y menos de Pilotos irítelígen^ 
tes¡fv*basta el punto de entregarse casi to* 



( 9 5 ) 
das las embarcaciones de giro á la idifecr 

, cion de Náuticos extrangeros: nada en 
fin exígia tanto las atenciones y prevídeiH 
Cías de nuestro Rey. 

Extendiólas el Señor Don CARLOS 
á este propósito con la actividad que ins
piraba la idea del desamparo en que se 
veía la Nación; y prontamente tuvieron, 
al paso que tráfico los Puertos, defensa' 
competente las Costas. Construyéronse Na* 
víos: matriculáronse Marineros: formaron^ 
se Pilotos, y todo se transformó á inipuk 
sos del zelo que animaba desde el 'Tronor 
á hacer respetable el pavellon de España^ 
Agregándose á la institución de Cátedras* 
nuevas en él Colegio de San Telrño dé 
Sevilla la erección del Colegio de Máhd 
ga:j y las recientes Escuelas de Pilótage 
en el Ferrol, Cartagena y Barcelona; se 
halló libre la Península de la vergonzosa 
necesidad de valerse de Prácticos extran
geros, poseyendo quantos había menester 
en sus mismos Nacionales. Con iguáltes-
mero se cuidó de formar tripulación há-
Wfcy en suficiente humero para una con * 

*~--]- side-



( 9 « ) 
side#íble Arpada: tripulación que fu6 desK 
pues, progresivamente aumentándose hasta, 
llegar, á contarse en los últimos., años, de; 

nuestro Rey sesenta y quatra mil Mari*; 

ñeros de matrícula, cuya pericia y apti
tud manifestadas ya con freqüencia en las 
navegaciones mas largas y peligrosas,aun» 
se han mostrado mas en las Expediciones 
de guerra que han sostenido la gloria del 
nombre^ Español. Al tiempo que se prepa
raban, así Pilotage y gente de maniobra 
que sirviesen con destreza en nuestra Ma
rina, esta salía tan á largos pasos de su 
pobre, estado, antiguo ^ que la misma or
gu llosa Nación que se había arrogado el 
suprerno Dominio de los mares, cesó pres
to de mirar como hasta entonces á;:Es;^ 
paña eon lástima ó con desden. Fuéronse 
aumentando por añps las fuerzas mar№ 
mas de la Nación; y no cesándose de aña
dir baxeles á baxeles en los posteriores, 
ha visto por último la Monarquía ea.^us 

.Puertos, de solo Armada de p guerra^ se¿ 
, tentay tre$Navios de los que Ílarna,nrd^ 
,J|nê ;4diez los quales sonde.trespuen^ 
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tes, y otros de noventa'yíVitói¿:cáSóiies:|, 
quarenta y cinco Fragatas,^dfez,y 'seis 
Javeques, - trece Balandras, tres Corbetas, 
veinte y ocho Bergantines, doce Ureas, 
siete Goletas, y algunos otros buques me-

-¿ ñores, que»componen entre todos doscien
tos y diez y ocho láxeles: Armada imuy 
• respetable desde luego, de que ni la idea 
quizá había -concebido España después de 
haber sido destruida la- de FELIPE 1 . 'titu
lada Invencible, y de que no obstante ha 
visto, vé, y posee la realidad, debida ai 
-zeloy providencias del Señor Don CARO
LOS. .No hemos con todo compr^heridido 
en la enumeración de los buques deñues-
stra Armada los treinta y dos mas emplea-

. dos en los correos marítimos ^ que tam
bién se equipan en guerra, y qué por tanto 
pueden ser considerados como una parre 
de las fuerzas navales de la-Nación. 

La Marina Mercante ó de Comercié, 
siempre necesaria para sostened la dé guer
ra , ha tenido baxo de nuestro difunto Rey 
no menos prodigiosos incrementos; sobré 
la que se reconocía en todos los Puertos 

b b • •• ¿e 
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de la Península al fin del Reynado" précé
dente. Cùéntanse ya ahora hasta dos mil 
ochocientas ( y treinta y cinco embarcacio
nes dé trafico, de las que ineontextable
mente son las mil ochocientas treinta y 
cinco fruto de la . protección del Señor 
DonGARLOS III. al comercio activo y 
y Navegación de España, y una conside
rable parte de ellas efecto visible de la li
bertad: de giro á las Colonias de Indias, ( i ) . 

El Exército de tierra tuvo también 
lugar en las atenciones del Rey, logrando 
por ellas el arreglo,pericia, mejora y au
ge en que se. halla. Acrecentóse el prest 
ó sueldo de ; las Tropas; aumentóse el nú
mero de estas con seis Regimientos de In
fantería, uno de Caballería y veinte y 
seis de Milicias Urbanas : estableciéronse 
en cada uno de los Cuerpos Militares Es
cuelas de muchachos para prepararlos al 
Real servicio : formáronse nuevos Hospi
tales para los soldados enfermos, nuevos 

v¿ñ.p:.:-rvh № \ " • . Quar

ti) Éa Sociedad^ Económica dé Madrid asegura en su Informe 

P9$
a

4& i¿te-.88. y que desde el Reglamento del; ,cojner~ 

'" ció libre se han agregado trescientas ochenta y 'seis éiubar

; (¡aciones de tráfico al numeróle las qué antes había. ' 
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( 1 ) Véase sobre todo esto el Memorial literario de Diciembre 
de %%. pag. 600. 

Cuarteles para los sanos, y para ios ín* 
servibles ya nuevas casas de las que se 
llaman de Inválidos ó de retiro ( i ). De 
estos arbitrios y del incesante ensayó de 
exercicio y evoluciones vino á adquirir la 
Tropa la disciplina, vigor y aptitud que 
posteriormente ha mostrado, tanto en las 
Expediciones cuyas conseqüencias han si
do poco afortunadas, como en las que 
han sido de conseqüencias venturosas. <~h 

Tratando algunos de nuestros mo
dernos Escritores de los sucesos adversos 
que ha padecido la Monarquía desde el 

;año de 59., han solido muchas veces 
decir: que como los incidentes mas ó me
nos felices de la guerra no deciden del 
^mérito de los Reyes, no dexa de ser glo
rioso el Señor Don CARLOSy y digno 
por sus ilustres qualidades de todo honor, 
á pesar de sus desgracias. Con todo, estas 
desgracias mismas tan ponderadas se re* 
ducen á la pérdida de la Habana en el 
año dé 6a.^ que sin embargo no fué orí* 
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.gin&da sino -de. haber hallado * nuestro Rey 
sin medios de defensa el Reyno ;>y al éxi
to infeliz de la Expedición de Argel, qtie 

^ciertamente fué ya en tiempo que pr@-
£rnetia por la fuerza de la Armada y dis-
dCÍplina ¡de la Tropa otra mas., ̂ próspera 
¿suerte. Pero estos dos infortunios han sido 
¿después bien compensados.; La -Ciudad efe 
^ g e l bombardeada, la Colonia del Sa
cramento destruida* los Presidios de Me
jilla y Peñón honrosamente defendidos de 
Ttodo el poder de Marruecos; la Isla de 
¿Anobon y la Luisiana agregadas á los Do
minios de la Corona; las Poblaciones tan> 
Jbien' ó Fortalezas de las orillas del Misi*-
¡slpi tomadas en la última guerra á los 
ingleses, con el Castillo de la Mobila¿, 
jPanzíicola y Puerto-Mahon: fuera de las 
presas de buques en que excedió tanto 
^ ; la Potencia Británica la Española, que 
por veinte y siete que aquella le habia 
jomado llegó á apresarle doscientos, pro
duciendo estas ventajas la mas gloriosa paz 
que en siglo y medio se ha firmado ( i ) ; 

todo 

(i ) Ademas de estas ventajas que han sido sabidas de todos, 



M> pérdidas A t e r i o r ^ te:M^ 
^ é ^ ; H t ó t í iaricxSaEd ̂ 'qiiibriert̂ '' Armada уигЩф 
dfcberíía Naéion alirRey difunto. * 

i :Nd' solo •cuidos éste grande ф ¿béné» 
fieü; Monarca?del; bien del Réyhoíen^gfe 
ñera), y por relación á los'bbjetos ;rniís 
implantantes^ sinotambién: del alivfesdb 
caáaí: clasé^de^vasallos en partícailar^Jistét 
dé losínau irifélicéSipLas viudas yltesídon* 
celias, los labradores;;aldeanos y laslcasas 
de enfermos, tódosn hallaron ternura, en 
m corazón ( y socorro en sus liberalidades 
ó ш; sus providendas.: 'Véiáse f r c q ü e n t e H 

'i-hi-r:'-  c c ^ J mente 
'hay'otra prueba incoiitexiabt'e de la'fuerza navdl que hét 

~':<yidQUÍrÍdo nuestra) Nación Ы¡el Reynado.de.CAJRJLOS///., 
,¿» e« ¿//d otro triunfo gloriosísimo que agregar á los que. 
'"'hetkof apuñtáiki Este esX'que' nú habiéndose jarifas: visfá 

4.:#tf#r,¡afe'España.*, ni "volver., de. fndiaf flotas de géneros y 
frutes en tiempo

1 de guerra? sit embarga; én la úfttihd cofi* 
г ' *ra 'Inglaterra fueron • grandetflotas mí : Golfo .Mixtea» 

tío y a Buenos [Áyres, que retornaron cdrgadas
< hasta Üit

i !

.W&'córi.todw seguridad Щ súlo[ Combvy\щщ).saliá de, Bu¡e* 
•; nos .Лугes, era de ¡peinte y tres' Navios j en todos los qua

Шfáeilmetite se'eotictb'e • фШ importante serié Ы Registra 
qyd»to se eXpQtiia,,eti • triares, [incesantemente cruzados por 

'
: ias Ésquádfds '"inglesas: ••Perh::hada\ié^ [temíasy': lai^tii^. 

.a JdtgafW i pop felicidad á;*tis d$0inos¿ Gracias al ШопдгЩ 
quien había recibido la[ Nación, los medios dehrlarsjé

' V -ЩаШ'1Ы^п^4ШеУ.ШрЩло^ de Шигорщ о / ¿¿ 
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mente éraiesrrcteì Señor ©oii^Gi^fcOftlít 
vk3Kk:decHjr rXèfevMa^ é de Minsstatá 
de honor rnècadigàr de necesidad el sustentó^ 
añadiéndose) alírdoloriiiéu suodesümpíaro • él 
mal aun ^пI^••гsensMeàkie .su* Jastimosa in
digencia. Palia íobvÉiri tali drueonveniènte ; 
dispuso el Rey que;ode nn& í scorta parte 
descontada:A los sueldos de los Militares 
y Togados se;formaseün depósito ó Mon> 
te de Piedad v coni que : después de sus 
días fuesen socorridass^iSMvWas Conrém 
ta perpetua, capaz* aL menos zdé. sufragar 
á susl mas urgentes necesidades yráilas 
de sus: h ijos.  Iguales Montesjse formaron 
de  fondos asignados por su Magestad á 
favor de los pobres labradores, con el de* 
sighió de suplirles algunas cantidades pa
ra  sus nuevas labores ó cultivos, sin que 
se.viesen en la dura é inevitable consti
tución, ó de vender mal sus cosechas, ó 
de ser víctimas de los sórdidos intereses 
de la. usura. Las doncellas desproveídas 
antes : de lugares de educación y de me
dios para su destino, tuvieron, un corrípa
sivo Padre en el Soberano y que después 

de 



áe ésj^ece^tesí#sGÜéíás en ¿qtie^'áíéséé 
Instruidas para; ndñffabajo ^honestó^ k s p W 
Veyó en-algunas reservas de las ganancias 
del giro1 de ün considerable número de 
dotes con que lograsen colocaciones ( í | ¿ 
'.Eos viejos, ciegos y tullidos, • ó énfermek 
tampoco fueron olvidados del Monarca^ 
Señaló^su Magestad limosna annual <pé 
sé exhibiese de sus Reales rentas de Cór
reos á los Hospicios de Madrid ( 2 ) , y 
erigió en la extensión dé la: Península Vein
te y cinco casas de misericordia, para" 
que en todas partes tuviesen los pobres» 
asilo, sustento y curación.' v i • ••>i 

Brilló singularmente está liberal y 
activa beneficencia de nuestro Rey para 
Con sus vasallos indigentes • y» enfermos 
por los años dé 85. y 86vy en que uri# 
rñaligna terciaria epidémica hizo un gran* 
y* ¡ ' " •' " ' . . v ^ • • d é ; - / 

p 11 i m i l i - ' ...' f. - r - ~ - ii 1 r • - " 7 • * ' • ~ ^. ITC 

( 1 ) Tales son las dotes que annualmente asigna el. Banco Ña» , 
" : cíendl\ ylas que se reparten erigiros estabiecimiéitos/-..) 

" Bl'Rey dotó por si en la Corte gran número de doncellas muchas^ 
Veces oyéndoseles1 viras tantas á;estás -bendecir en gritos* 

..... ;. ,dé< reconocimiento y de amor su augusto nombre. . y' .' , 
(z) Hizo eí'Señ&rDon CARLOSHtés^a ürinMl'íímosn* flof 

f/pfpicios de la Corte por su Real Orden dé 5. de Septiem*. 
he de 1778. 



¡̂e Hospital: -de ^bda Jispaña* ^litegiések% 
temer, y /•coa iundamefíip,> la ruina d$ 
ía Población. Los pacientes eran ; sin ny? 
mero, y casi del todo, desesperado su p$>/ 
rnedio. Cada dia al golpe de la guadaña 
#e. la muerte cafen los- enfermos al sefr 

pulcro en multitud, corno, en- las vastan 
campiñas jurante«el tierfípp de > la cose-i 
<$á¿ caen las i espigas doradas ai corte d$ 
la hoz-. En;-tales circunstancias manifes^ 
tp y e n e l r R e y la sensibilidad de su cpv 
razón á Iqs males de sus Pueblos. Coi 
*n© un r tfernp .y . solícito. Padre de famn , 
lias, mirando como á hijos á sus vasallos* 
envió , ]\I¿dicos hábiles á las Provincias 
ir#s infestadas para cortar por medio d^ 
acertadas; curaciones los progresos de hk 
epidemia: rnandó que se remitiesen dq 
su¿ Real Botica/, á todas x partes cuantas 
porciones fuesen necesarias de la Quina 
rnas selecta y útil: expidió urgentes en* 
cargos á los Obispos, Intendentes y Cor-' 
tégidpres para qué velasen en la asisten-
cia y socorro de Ips infelices, siéndoos-

tos -
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tos auxiliados por los Magistrados mismos 
en persona, á influxo de la Regia bondad, 
rnóbil dé estas operaciones subalternas. 
Extinguióse en fin la epidemia; y por las 
caritativas providencias del Monarca se 
impidió el general estrago que amenaza* 
ba á la Península. 

Las Américas también han participado 
generalmente de las beneficencias del Rey 
difunto. La Habana que era una Plaza tan 
mal fortificada como se vio por una tris-
té experiencia en el» año de 62., se tiene 
hoy por casi inexpugnable. Su terreno que 
en el año de 60. apenas producía cien 
mil arrobas: de azúcar, rinde al presente 
un millón, con que se abastece á sí y á 
la Península que conipraba antes este fru
to á los Extrangerós; y su Población que 
en el; principio del Rey nado de: nuestro 
GARLOS solo subia á cien mil almas, 
llegaba ya en einafí® de- 78. a doscientas 
ochenta y> siete mál̂  tocias ocupadas,en ei 
Comercio y Agricultura, que por consi
guiente se habrán propagado hasta ahora 

• d d mucho 
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Otro tanto con proporción podría
mos decir de ia Isla de Santo Domingo^ 
cuya Población reducida ¿sesenta mil al
mas antes de nuestro Rey, es ya hoy de 
ciento veinte y siete mil, con muchas 
Haciendas que dan un vasto 'giro á sus 
Naturales (2 ) : del Rey no de Santa Fe 9 

donde: la Agricultura ha hecho baxo de 
la Dominación del Señor Don CARLOS 
incrementos maravillosos, y aumentádósé 
no menos el Comercio por los Puertos 
de Cartagena, Santa Marta, Maracaibo 
y Rio de Acha: de Huerto-Rico, que no 
siendo mas que un Presidio antes, es ya 
una Isla trabajada y fértík de Yucatán > 
Caracas, Cumaná, :Campeche, Isla dé la 
Trinidad, y otras Regiones tiranizadas an
tes para todo Comercio por los Extran-
geros; pero ¿libres ya y prosperadás^eori 
el tráfico diréctot y abundante que tfe&erí 
con la Península: y sébre todo de ̂ iBúé̂  

(i 'í Véase el Disciirso^del- ^poetar' Artéia so&re él comercia 
^Aragón. :. )j r» 

^ Z ) Idea de la Isla Española pot Sánchez Valverde. 
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nos Ayrés, dorftle apenas llegaba .Wnmh 
mente un Navio antes, y ya han ido véinr 
te y cinco ó treinta en los años posterio
res , que han vuelto todos á los Puertos 
de España con copiosas cargazones y grue
sos Registros. 

Si por que. nos llevaría muy lejos la 
enumeración circunstanciada de los bienes 
hechos por el Señor, Don CARLOS á las 
Américas en su larga Dominación, nos 
reducimos solo á los mas públicos é in
teresantes ; hallaremos aun • así siempre 
muchos, y dignos de tla eterna gratitud 
dé los Americanos. Las? necesidades dees* 
tos fueron constanterfrent& 1 atendidas del 
finado Rey, y ( quanto' pudo ser); reme-* 
diadas.? Para la mas conveniente instruc
ción de sus habitantes por relacen a t ó 
salud de sus almas, fueron instituidos en 
ellas quatro Obispadoiínuevos;^como son 
elude la Sonora, el del) nuevo', Rey no dé 
León >. el de; Mérida de^íMaracaibo y ^ í 
de Cuenca. Para ¡la mas pronta; ;adminis4 _ 
traeioni de la. Justicia y seguridad /dé las 
(SudadeMy Pueblos intcrfeíjiS'.¿A$ron*és* 

¿, table-
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tableadas Intendencias Provinciales con 
Ordenanzas llenas de equidad, fuera de 
las dos recientes Audiencias de Buenos 
Ayres y Cuzco, creada esta, y aquella 
restablecida con el mismo objeto. Para la 
mejor enseñanza y civilización de los In
dios, fueron expedidos en su favor Privi
legios insignes, en virtud de los quales 
unos Colegios les han sido destinados del 
todo, y señaládoseles en otros un núme-* 
ro de Becas. 

El Perú en particular tiene igual-: 
mente motivos de gratitud al difunto Rey ̂  
por los que debe serle siempre amable 
sú memoria. Lima ha visto en el tiempo» 
de su Rey nado abolida:, la imposición que 
sufría- sobré; el comercio de i los trigos de 
Chile; rébaxada la Alcabala de los Ne
gros, del seis por ciento solo al dos, cb« 
ixio reducido también nueve pesos iél 
derecho ; í e su 'entrada^ erí lugar ide los 
treinta y tres qtié>'ántesr sef exigían-; y ed 
fin liberalmentei perdonados los>agtéësok 
importes del Quinto de là platao laèracfô 
que estaban sl$ pagarse /su Ma^estadí 



A estos y quizá á muchos- otros alivip$ 
menos conocidos es. necesario añadir 1$ 
.Bolicía interior, las Fortalezas del Puerto^ 
la creación de Miliciasv y demás bienes, 
de que oimos confesar á los jRatricios qtíf 
carecia enteramente esta Ciudad hasta e| 
Reynado glorioso de nuestro CARLOS^ > 

Otro efecto fué para.Lima de 
bondad del finado Monarca la suspensioj| 
del derecho llamado de Averia, sin en> 
bargo de estar destinado para la defensa 
del mar del Sur: y no es menos estimad-
ble que e n l a última guerra contra < h 
Gran Bretaña, estando á un mismo tiem* 
po afligido el Perú con el levantamiento 
de las Provincias, y temiendo que acaso 
alguna Esquadra Inglesa viniese á repetir 
las hostilidades que en el año de 41. ¡cao* 
so Jorge Anson en Payta; no se impu» 
siese con todo pensión alguna á los vasa
llos (como en otras veces ( i ) , aun es-

e e tándo-
(i)Se sabe bien que el año de4.1» habiendo\ Jorge 'AtiSdnsa

queado é incendiado 4 pdyta , y apresado algunos Navios 
del Pais> se impuso á ésta Ciudad de Lima;^a-pontribu-
c'ión no menos que de dos Mitones » incluyendo»'•• a los Con
ventos> Monasterios, y todo el Estado Eclesiástico, it adet 
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tándose manteniendo muchas Tropas ей 
las Provincias interiores para pacificar á 
los Indios, y quatro Navios de guerra en 
el Puerto para la seguridad de los mares. 
Sobre todo, el beneficio reciente del Se* 
йог Don CARLOS á este Reyno, esta
bleciendo en su Capital un Regio Tribu? 
m i de Minería con las mas sabias Orde
nanzas, y enviándole para la mas útil la* 
bor de sus minas los Inteligentes Alema
nes, cuya industria empieza ya á produr 
cir tan prodigiosas ventajas, ha sido el se* 
lio de todos los otros, y un último estí
mulo del amor de los Peruanos ala rne^ 
moria del Rey. 

/ ь Lo que hemos dicho del Perú y en 
parte de algunas otras Regiones Ameri
canas, dirán de todas y con mas exten
sión en sus Papeles públicos los que escri

ban; 
¿••'̂  • ———i ————— 
•

v

"* trias de esto no se pagaban sueldosni pensiones. Pero eñ 
la. guerra última no hubo suspensión de sueldos, ni se ext

í g?ó contribución alguna, aunque hubiese para ello un doble 
.,. título y el uno relativo a la manutención de las Tropas con* 

tra los rebeldes , y el Otro relativo al costo de los quatrá 
Navios de guerra que custodiaban el Puerto; sin los qua
tes verosímilmente hubieran venido los .Ingleses à insultar 

: él tos Países, 
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ban; resultando de todo la prueba más 
concluyente y completa del mérito de 
nuestro Monarca difunto. 

En fin (por que es necesario, poner 
un término á la pluma), fué el Señor 
Don CARLOS III. un Rey que por sus 
virtudes y por sus beneficencias honró el 
Tronó mismo de quien otros reciben ho
nor: un Rey cuyo espíritu estuvo siem
pre sometido á Dios, y cuyo corazón es
tuvo abierto siempre para sus vasallos: un 
Rey adornado de las qualidades mas en
cantadoras y mas bellas: tan dulce en su 
carácter, que jamas le oyeron proferir ni 
una expresión agria los que estaban en> 
pleados en su inmediato servicio: tan tier* 
no en su piedad, que mil veces al obser* 
vario en sus actos de Religión se edifica
ron y compungieron hasta los mas diso
lutos: tan magnífico en sus liberalidades, 
que nunca limitó erogaciones ó expensas 
que fuesen útiles á la Iglesia Ó al Estado; 
y tan compasivo en sus sentimientos, que 
la mayor de sus aflicciones fué llegar á 
saber males que no alcanzaba á reine-
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diár ( i ) . • :; • 
•.v Cotejando el estado de la Monarquía 
antes de su instalación al Trono con la 
forma, fuerza у aumento en que la dé
xa al tiempo de su muerte , nunca 
se podrá aplaudir bastantemente quan
to ha hecho. " E l estar aclarados los de

rechos de la Corona, y esta en la pa
,, cífica posesión de sus mas apreciables 
1 ¡ i Regalías, escribía el Autor de la Biblio

r , teca Española ( 2 ) : el que las Potestà
des Eclesiástica y Secular tengan sus res* . 
pectivos límites demarcados : la conclu

^, sion de la paz mas ventajosa que ha te* 
í ? nido España por espacio casi de dos si

gios: la extensión de esta á unas Na
>, ciones enemigas irreconciliables por Re*

( i ) Asegúrase que complaciéndose cierta vea el Rey de la re
' iacion que le hacia el Excelentísimo Señor Conde de' Fio» 

ridablanca ( digno Ministro de. su Magestad % pues fui 
siempre el instrumento de sus beneficenciasл y el Director 

; de ; todos los establecimientos Miles) sobre las Escuelas 
'de labor y fabricas ¿quese habían fundado '..'Como .aña:' 
diese el Señor * Ministro .que aun habían Pueblos muy in
felices, cuya miseria solo podia ser socorrida сои que se 
'extendiesen á ellos semejantes csMbleckmentos > .per¿> que . . 

,;.para fundaí los faltaban por entonces aibitrios > respondió en
ternecido él Rey : pues no,, ino .tue .digáis ímafes 'gae Jfp . 
no .puedo icmcdiar. .. . * .  ' 

( 2 ) ¿Don
}

%ùan Sempere tom. 4. fol. 77, artic. Mollino» 



región $npjr Política elienlaee^feftz dfe 
s£d№ augustas Casasf, unidas/: antes por la 
|i| Ná£uraleza;y por la sangre v y separadas 
^| rBjuchQ.[dernpo^ por una: dbsttoadsvaníi* 
^p&tía ntcida/idé fetal de pr^vfeido^y f№ 
f s * t i f f e a d á D por el descuido <y Ja costum
yfMe:) léilibertadiíite nuestro Comercio, 
^tiranizad®^ tóstajtabora :por:, dos.» Boten
¿ $tiiÉ&, /mas poderosas en ib$ mares que la 
fnuestra* su mayo^ríe^tension y actividad 
y , por medio de un Banco y, de otros yestas
ivblecimiéntos: el fomento de las fábrJcas 
y,y de todos los dennas rarnos de industria; 
í 9 la mejora de la Policía de ta Corte y de 
y ¿todo el Rey no: los Reglamentos mas jui? 
,vciososvfara queden quanto sea posible, 
i, recaiga ^administración* de^JaJusticia y 
, , las Prebendas Eclesiásticas en sujetos be* 
,,neméritos: las Pensiones, y literatos' via? 
^jantes, inventores^, y profesores de todas 

las Artes y Ciencias, con infinito número 
de providencias dirigidas al bien públit 

, , c o ; se deben principalmente á la p № 
, , dencia, buen corazón é ilustración de 
t 1 nuestro augusto Rey CARLOS IIU* 



^ B ó a e t ó ^ ^ ^ a o á f i a á t ó í ^ - tìnte ien^d&i* 

$#Vacf3fì Ide^^aÉtdá ©orfiiiMKteMà^ Ja 
Cotona- en ?¿t> año cfaq g^g ŝShò ffeMSP la 
agregación de] álgunbá otroiry 'ader^as, 
de la creaéion <de Escuelas laeredselitìza 

i ¿ cargo de ^einqü%itk So<ilèdaHe^Ecor 
riéifíife- que^*dprante^su Rey nitíb^eift>r* 
m a r » en la Pénínsufe -de \ty eomodi&id 
dèM ítós públicos Camfeíos y i de- los* quáies 
anteverán rhiíchos iaisolutámeñte iritran^ 
sitables: del arreglo ;yi creces;de las íEro? 
pásFde la fortificación ^ resgnirdo denlos 
Puertos: de las mas sabias iLéyes* para cor
tar los abusos intrbduddosi^^fé los. ^esta
blecimientos mas útiles á favor de iosmi-
serábles' desarnparados ; y por último de 
que el Rey no, cuyo Comercio era pura
mente pasivo, cuyos Estudios eran sin 
gusto ni método, cuya Población 'era cor-
tayveúya Agricultura era limitada;y cuya 
Marina, tanto de girò como de guerra, 
no -merecía casi atención alguna à los ojos 
dé las otras Naciones, haya quedado en 
su 'muerte con-un tráfico activo y vasto, 

•'<x~? ' con 



con. una еашщт аеШф%^тшттШ^ 
blacion copiosa, con : un¿,<^шЩщ<^ 
con una Marina respetable,: у гоа̂ едд 
ser nuevo. ; • • Г v .  и ж̂_ч̂ .,Сл 
íH A tantas deudas en que se; hallaba 
la Monarquía poseyendo al Señor Don 
GARLOS, era consiguiente el mas aguda 
dolor perdiéndolo* Tal en efecto ha sido* 
Gada uno de los vasallos ha renovado er* 
süi mentedla parte que le era conocida del 
mérito del Soberano, y tributádolená pro* 
|porción el, homenage de su sentimiento* 
La idea que hemos dado del difunto Rey* 
en lugar de la erudición impertinente, y 
hacinada del gusto antiguo en las Pom
pas fúnebres, servirá para justificar la sin
ceridad de un dolor á que Induce, no la 
servil Política,, sino el conocimiento de, 
las virtudes del Monarca y la tierna gra
titud á sus beneficios. Sin duda por este 
conocimiento y por esta gratitud habrá 
sido el amor en todos los Dominios de 
la Corona el agente principal de los ho^ 
ñores y sufragios celebrados al difunto 
Rey; pero en la Capital del Perú este ge*.; 

neroso ' 



»n té^%^ r >^ízá no toiía i excedido eméí 
álgufíá¿$íra; dQofeij^ktdade^íM ásE.uMo* 
narquía. Desde la llegada del triste, A v f 

del^ 12. de?Mayoilatóntabanlima la 
pérdida def ñttejorbde, susq Reyes^ ^y^'tó 
bfendo *e&foibicte eri • sü^^ocrasi^ínaS^.yáS*© 
safces/^ -generalesIJTutok^ < btbasq tantea 
pruebasv demostrativaside ?su dolor+se>í)B¡3 
paraba á dar mas solemnes testimonios de 
ternurav fidelidad y reconocimiento, tantos 
enlias"Magníficas^nExéquiasHquei se dispoq 
niañ eñf la Iglesia Metropolitana de órderl 
del Superior Gobierno, como en ¡las par* 
ticuláres que meditaban los mas ilustres 
Cuerpos de la Ciudad. r /^c ¡ 

Pkra dexar un intervalo competente 
á los preparativos necesarios de la Regia 
fúnebre Pompa, habia señalado; el Exce-* 
lentísimo Señor Virrey la tarde-del dra 
úo. de Agosto y la mañana del siguiente 
dia 21 eü que hubiesen de celebrarse-el 
Oficio y Misa por la alma del Soberano* 
Pbco antes que llegase este terminotes* 
tuvo perfectamente concluido ei suntuoi 

• ; • . SO 



T&$}$Q Senara Ejegéntfíídé^ 
^4./>ÁtíiWdahabia hecho construir eri 
|g mas .reglad^ Arquitectura. ; ¡Ést^a, fofp, 
|nado: delante del Presbiterio, elevado so/ > 
fore sus sotabancos correspondientes, de f 

feaxo de Jos quatro arcqs principales; de 
l a Iglesia, hasta cuya techumbre,tocaba 
$U altura. Era :de, figura cuadrada, é igual.. 
m todas, Jas fachadas su .simetría,,. ...̂  
; r r : %j;primer. cuerpprofreci^j % la, yist|i 
?un camarín formado de ,ochQ¿colpmnas, 
já las que estaban, ^respaldadas^ otras • tantajs 
Estatuas .que sirpjboh^a|^ri; la jfie ti>$sger 
jranza, Caridaíl^ piedad*, P^uü%3iciar |u«

4:iéia.j Templanza ! y Fortaleza : ;yjrtude5 
jqiíe brillaron adrnírablemente ; en } el di
funto Monarca. ] Mirábase .. en e] r :centrp 
«dé este:camarín ; colocada la, Tumba d£ 
terciopelo negro, con un escudo de 4a^ 
iRealeS: Armas ricamente bordado de oro, 
•de largo de una yara y ancho,correspof
fíente y ^ todas las extremidades del / a n 
damento orladas con exquisita r. franja j y 
$uecadura>de oro Cambien. Sobre la Tu№ 
M así tapizada había un gran C^wfim 
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de orlV adornado dé varía' y preciosa pe} 
eíreria. ÁI pie de la Cruz se pusieron dos 
hermosos coxines de terciopelo negro 
Con la misma franja, flueco y borlas dé 
oró, sobre los duales se veian la Corona 
•y Cetro, insignias dé la Magestad del 
difunto. • 
- El segundo cuerpo contenia en él 
espacio ó centro que déxaBan las colum
nas una bella urna que representaba con
tener las augustas cenizas del Señor Don 
CARLOS' III.; y en las quatro esquinas 
delante de las columnas estaban las Es
tatuas qué servían para figurar la Euro1-
pa, Asia, África y América; como qué 
habiéndose extendido en parte á todas la 

" Dominación del Soberano á quien se llo
raba , debían todas participar del dolor 
de su fallecimiento. 

Véiase dentro de las columnas del 
tercer cuerpo la imagen de la Muerte'; 
y én cada qual de las extremidades qué 
formaban el quadro, se mostraba una Es
tatua coronada y vestida de ornamentos' 
Reales; figuras de los Rey nos de Castí-

; Ha, 



Ha, León ^Aragón y Navarra. Sobre es
te cuerpo hacia el remate la Estatua de 
Lima con las Armas de la Ciudad.:•Ele
vábase ya con esto la Pira, hasta la te
chumbre dé la Iglesia, de - donde estaba 
pendiente un rico Dosel que lo cubría 
todo. Quatro hermosas y altas pirámides 
adornaban las esquinas del Túmulo. To
do estaba dispuesto con magnificencia, y 
engorden. -.̂ . • 

- Por imperfecta que sea, esta Des*-
cripcion, será desde luego menos; enojo
sa que lo que la harían los términos exác* 
tos, de la Arquitectura: y lo que falte al 
concepto que deba formarse del suntucH 
só Cenotafio, podrá suplirlo la Estampa 
que va añadida, y que designa bien la for» 
ma, altura y perfección de la obra. 

Una multitud de blandones, mesas> 
hacheriUos, candqleros y arañas adorna
ban por sus quatro caras el, Regio Tú- -
mulo y las naves de la Iglesia. Todas es-
tas piezas eran de plata, y tantas en su 
número, que ascendió su peso total á tres 
mil quinientos y treinta marcos. La cera-



que en ellas y en el Túmulo' se puso, fué 
tan copiosa, que en él dia № qué seen* 
Cendló toda, sé contaron hasta cinco mil 
Ochocientas1 círiqüeñta! luces e^ntre las 1 de 
la Pira, naves y .bariíndas: del Templo; 
disputando enP magnificencia el bello pros* 
pectó de la iluminación con él magestuo« 
so aparato y 1 estructura del Túmulo. ; 
V. Todas las Estatuas de este tenían éií 
sus manos lucidas Tarjas, en las que con 
diversidad de metros sé aplaudian las virtu
desdel Rey'difunto. Otras semejantes cu+ 
brián los pilares y muros de la Iglesia, 
ferian por todas mil. En ellas habían mostra* 
tío su gusto y delicadeza los ingenios de la 
Real Universidad, Colegios, Cuerpos Reli
giosos, y particulares. Su multitud dañó á 
su mérito. Por que la preferencia de algunas 
habría sido odiosa, y la impresión de todas 
hubiera formado un inmenso volumen, se 
determino omitirlas. 

Mas no puede omitirse el Epitafio^ 
que explicaba los mas sinceros sentimientos 
sobre la pérdida del Monarca, fundados era 
la idea de sus grandes virtudes. Decía asfc£ 



H I S P A N I A R U M . E T I N E H A R U M R E X 

WQ P E F U N C T U i J A C E T . 

H E Ui / 
ACADEMIJE CUNCTJE LACHRTMAMINI: 

LUGE AT HISPANIA TOTA Y COLONIJF;- FLEANT % 

AMAROS OMNIUM GEMITUS POSTULAT 

LJETHALE FATUM. 

N A M V E R E P A T E R PATRIAE* 

STERNUM HISPANIC DECUS, 

A T Q U E O R N A M E N T U A l , 

£JflNJA. iW&fEVlT M U N S R A f 

, SCILICET* -

MSCERA fATE&NA ALACRITER EXtflBENTlS 

b h 
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%EGWM TOTtfMm ABENS'PROFAMIÈIA^ 

t i ? IPSE-SOLUS PATER: 

VT IN CORDI BUS CIVIUM SÜORUM 

PRMSTANTIUS IMPERARET 

CLEMENTI A TITIf 

PRUDENTI A TRAJAN1, 

RELIGIONE THEO DOS II: 

B U C I S . 
f N ^EXPUGNANDO N E A P O L l T A N O R E G N O PÉRVIGILI9, 

Q0OD PROPRllS VIRIBUS RAPTIM SUBEGlT, 

CELERIUS ANIMOS INCOLARUM S U B J U G A V l T i 

CORDA NE APOLIT ANORUM, 

REBUS PRECLARE GESTIS, 

ET EXEMPLIS,OBTINUIT, 

HÀCTENUS POSSIDET, 
D O N E C E R Ü N Í S I D E R A , POSSESSURÜS. 

LUMINARE MAJUS IN HISPANIA, 



Im) 
SAPIËNTLÈ RÈtàm MOÑUMENTIJS. 

EAM UNDIQUE DEC0RAV1T. 

samcïFM E A Ç I S i M A à , 

DOMÉSTICOS HÖSTES FUG AP IT, 

PREPOTENTES RÉPRESSIF,. 

IMPORTUNOS TERRUlTj 
OMNES PACE INTEGRA ÍENWIT. 

L U I S I A N A M , 

M I N O R E M E X B A L E A R I B U S , 

A N O B O N A M I N Á F R I C A 

IMPERIO SUO F E L I C I T E R A B J E C I T . 

COLONIAM LUSIÍANAM,... 

INSULAM RÖATANUM, 

NOSTRATIBUS PERPETUO NOXIÀS, 

FUND1TUS BXTER.VW.1fTT. '.. 

I N N U M E R I S C L A S S I B U S & Q U O R A 

P E R C U R R E N S , 

http://BXTER.VW.1fTT


, . im) 
f E T E R R I M i S I N I M I C I S S I L E N T I U M 

I M P O S A I T , 

Ü S Q U E M Ò D O . 

QU AS CERTE 

тдиж] MINUSUÑ§UAM, 

r ЩЩуЦ SOLON, ÑEQUE ll'SK PLATO 1 

lULV.JÇF.NTlUS, KT NITIDIUS. . 

V E R E Ш Щ , V E R E M I S E R I C O R S , 

Щ q ^ V I M Û N E S O L A T I U M 

XEN0D0ÇHI4, OR PH.4K0TROPIIIA, 

E G E N O R U M p O Ä | 0 S { " 

A L I A Q U E P E R M U L T A 
PLBTATIS DOMICILIA EREXÇTv • 



.. ШМША м Ш Ш 
Р l.t/SílUltJl SE ХСК A'J'Á VONDID'IT 

FEXF.RAXni REGIS DIGNA RELIGIO. 

e t мМаэ^щаЖ 

С0ЫАТ1ЦЩиГЩД 
\ / i о ' :

. ' .!*'». У i. A i v i . * i. i '• ' •; .i ¿af..^ч. 
ANTIQUA? FORMM RESTITUE RE: CL* RAVIT\ 

SACRQRUM^WWM . 
PROTECTOR EGREGIUS. 

QUIP PLURAf 
MAJESTATIS Ï>eWrEM , ET REVERENTI AM 

ANIMIS SUBälTÖUUM D Ü l ó i f E R ÏMPRESSIT. 

SACÈRDOTII, Èf IMPERII 
SySTQjS ̂ IMITES .^Rfi^£IJÇLT , 

ÙÂUDENTÈ ecclesia\' 
J U B Î L A N T Ê fclSPANIÀ. 
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ARTES INGENUAS, COMMERCIA 
' • M A R Í T I M A , A T Q U E T E R R E S T R I A 

. f R O T E X I T , AÜX1T A D M 1 R A 0 U I O M . 

. I T I N E R A , 
CAN ALI A, PONTES, AQUAEDUCTUS, 

IN TOTiUS REGNI SO LAMEN CONSTRUXIT* 

MOENIA OMNIA PR^MÜÑIVIT , 
MULTA DE NOFO EBEXIT, 

ROMANORUM iEMULÁTOR. 

BIS MILLE OPPIDIS, 
C E N T I E S QJUINDECIM MILLIBUS^ HOMlNÜM M U N I T I S , 

.. mSPANXAM ROBORA^IT, 

AMERIO AM, F E R E TQTlDEM. 
' i " , ; • ; ... ... 

IN CONDENDO HISTORIAS NATURALIS MÜSJEO * 

IN LOCANDO BOTANICES AM&NO FI kl DA RIO, 

NATUR AM, ET ÀHTEM 
MIRABILI QJUÒD4M AMPLEXU C0PULAV1T% 

OMNIUM D E L E C T A M E N T O ¿ SrUDÍTIONI , E T S A L U T I . 



STUDIA VANA LONGE R E L E G A W , 
SCHOLAS, ACADEMIAS.;, COLLEGIA 

FOVIT, D I R E i l T , IXSTRUX1T. ;.. 

M C . OMNIA CAROLUS: 
CETERA LUBENTIUS ENARRABIT EIDA P0STER1TAS. 

TANDEM 
CHARTSSIMIS FILIIS, TENERIS 

NEPOTIBUS 
PATERNAM BENEDICT10NEM IMPARTIENS, 

„INTEGER VIT JE, SCELKRISQUE PVRUS," 

PARCA JAM JAM URGENTE, 

. - m B A 0 . E V - - ; 

QUAM SEMPER QPTAVERAT, 

QUIESCENS, 0 B I 1 T 

ANNO MDCCLXXXVM. 

P0STRID1E IDUS BECEMMtSi 



REGNI SU1 LV.t 

v i D E i i i e E T : . 
NEAPPMlXXVI., . . . . 

/,V 1USPAKIA KKRO XXIX, 

Ö REX VENER ANDUSl 

PLANGENDUS ^ / / U s " , MERITO 

Sl Q U I S Q U A M A y y S ! 

iVüA'i" ERGO 

L I M A N A C I V I T A S 
PATRI A M M T I S S I M O , 

m G ^ P R i E b f i Ä R Ä S M O , 

ET - WtäSTlTTM; SPEClMEffl, 

HOC' FUW-EBRE- ;mNUMENTUM\ 

DOLENS, GEMENSQUE, 

F O S U I T . 
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tiüerfcdel 1&т& ЪтФ^^ьафкЩ 
fönetrf щЫФШпЯМ ** Ufíf èî 

disparando oîâsiBàlefife^
; Ш&Щ8$0ае 

hora ; nn tirò ,гфе' йо^Ш^Зе 
en las tiotasod^ifâ^ f O i b ü a p ru ; 

panas cbn • АШпШЙоШ^ШЩа ёйЩШ 
etreontártóas; i Q c « A a № П а е Ш ~ ' Ш 
deceßdbl ?mtìmó^di^V'a%^ t f e d'éïig 
tarier s^^ríató' por ^ b ' R e ^ i e k e ' ^ t ì f 
derb'ima'̂ 'mEurf̂  
яоЫШй íJna^IOarrlîl^y RMs^uMcâ^ 
Hè erados а1а^^Ш5аеоМ^ьрпеМ ] :

ае1^аЫ

е1оиа@1'ЖхШвдМШо c8e^^>^fëy
 l

hìs^ 
tarto ¡de¿4a'>§аШ?

ä5glestó>, sî^iàtàb fgazt 

(feliíúfííülbisus idoV^©óitìptò № Órá^ 
naderos; у <аШ&& (tefe l^írMn^o|'fbr^ 

к к lacio 



dei:quec iba | » r Xe;f&; ej Sèfior. Coronel 
Por^^iegOf^rnari 4$. Aule^tia,, las Gom* 
pafiias suelta del Inmemo 
n i á^p del r-Teniente.; Coroúéi graduada 
Poí^.Juan Fernandez, Gamonal, y hstMk 
]icja&:de distilleriarj lle\^ndo;rá;SUafíente 
•al- $^rgentQ:fMay^^#:.JEHèreJio: DoniUiè^ 
gp; ;Godoy. formaron; tocfàSL estas ¡ Tropas 
un quadro% cuya parte exterior cubría por 
los dos Portales de- Escribanos y.vBoto
neros el ;Regimienüpi :)Pr0yinaal i<.de ©ra-
gqnes montados de esta Capital á Jas ór* 
denes. del §eñor Coronel rríJon 'i Joaquín 
yalcárcel, - del Orden de Sautiagov-exten
diéndose ugualmente por la ;parte interior 
de Ja que bacia irent^ áüasjgradasvdelá^ 
Iglesia. En el centro, estaba Ja Batería d£ 
que ; hemos hablado:> .compuesta deivéinte-
y un cañones del - calibre *de á ? quatro; 
con sus cor respondierítes Artilleros àb>man* 
do ¡de su pprnandaiite el .Teniente.Coro-. 
nel;l)on , ^o'ísria 
>^ |Hab ian^ 

u - ú ' A 1 ?a 



ÍÉ al Palacio1 del Excelentísírnó; Señot 
Virrey todos, los Tribunales y jj№erpoŝ r 
€¡tíé en está sería acción debían acoWipa* 
¿rarle. Como á las quatro de la tarde r sa
lieron de Palacio quatro Reyes de ArrnaV 
que venían a la frente dé todosios Cuer
pos , llevando sobre sus vestidos negros 
las Armas de lá Corona! 7

 r 

Sucedía la Nobleza toda dé la Cfíu* 
dad Hasta los Caballeros de dif érsasf Or^ 
denes Militares, y particulares ilustresy 
testidBs* todos de lutos, y rnánpstando 
éti lá circunspección ; ae sus rbftros r y 
gravedad de sus pasos la tristeza;' cicfiSttáE 
<f tie ̂ uáríaDan éir su éórazíorf. "; " 

•A estos seguían los dos Cole^Bs 1 ^ 
ááfíto ^folbÉvT^dé Saír ( ^ r i í f f y la 
Real UpjyersídacL con sus Catéo¥át!c8^ 
Doctores^ presididos "del ^ y p ^ c t o r 

Tras estos Cuerpó¥№eí Rfeaf^íP 
tóif#(Í»iof^ de 
la Ciudad en el jnodo srpféhte^

 B ^ 
rerrÉraMerÍLC

1 № Stó rb l °dé f Ca

ori&u¡¿ " 11 Se



-Señor Don Cayetana Fernande^ 
Maldonado, Cónsul. 

Sr. Don Joaquín de la Vena, Cónsul^ 
El Señor Conde de San Isidro, del 

Orden de Santiago, Prior.-„ : 

SEÑORES REGIDORES: 

Señor Don Francisco de Alvaradq 
y. Vázquez. 

Señor Pon Ignacio de Qrúe^ y MJt} 

roñes. . ,. ;::'^-:-)-;^H-
-Señor Don Joseph Feliz de Mendoza*. 

, r Señor Don fl^anuel Lorenzo de Leorj, 
yVgncalada. ( .» , . . ; . T . ; 

Señor Don Antonio Eiizalde, del Ör* 
den,de,Santiago. ;., 
,.: , Señor Conde dé Premio Real, del> 

i^ismo.Orden. , ... ^ : X ] : . r . , y : ¡ r u ¡ 
.;$eñQf>¿Don ^Felipe; ¡gancho ß^yjla. re 
Señor Marques, d$ '^ |onte^t^ f.;dfíj¡' • 

,3eJ5prrCondey d e J ^ n t e Gronzalez^ 
del mismo ^r^en.^,! « T u ,•;. •. . r¿ 

_í a r ) Señor, Conag ^ jípate blanco.; 

-"-sea:.- ' LI S I T A R I O 
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sitario General. :/~ ri r' y\ •"' 

Señor Don Lucas de Vergaray del 
Orden de Santiago, t 

Señor Conde de la Dehesa de Ve* 
Jallos, del mismo Orden. 1 -

Señor Don Manuel de Huydobro 
y Echeverría. 

Señor Don Juan Joseph Vallejo, 
Alcalde Provincial. 

Señor Don Agustín Joseph de ügár«* 
te , Alguacil Mayor. ~ 

Señor Don Joseph Rodríguez dé Cá* 
rasa^ Ensayador Mayor del Rey no. 1 

r%

 Xj Señor Don Joseph Manuel de Ta* 
gle Isásaga, Comisario*de Guerray'Ma^ 
r^na^de! Presidio del Gallaos 

wSeñor Don Manuel del Vilíár^ 
Séñó¿ Don Diego Saenz de-Ayala^ Mi
nistros de Real Haéiéhda d̂é estásíRea^-
lesoCáxas. : rJ ur--i: nvü • T¿fr>¿ • 
*!A .Señor Marqué^ de Caltéífori^É^-C 

rez-Real.;; ••• - ; ^ Í O O . -5b ;-^bk^ 
~i^Señofc<©otr Er^n^sco^Mriás^Saa^ -

v^rav ^lcaife; O r d f a á ^ ^. sh lebiO r i 
Señor Marques dé « ^ t ó l t ó h ^ ^ t t t ó 
'fenecí- Seguía 



Seguía después el Tribunal Mayof y iAu ;̂ 

éièricia Real de Cuentas, en esta forma : 
Sr. Don Juan Joseph de los Santos yr 

À0'Wì Chanciller. / 
Señor Don Juan Joseph Leuro, Ho-? 

^orario dé este Tribunaly Contador Ge
nerai de Tributos. . 
. Sr, D. Juan de Sierra, Contador Mayor. 

Señor Don Pedro Dionisio Calvez, idem*. 
:Señor Marques de Lara, idem. 
Señor Marques de San Felipe, idem: 

Después la Real Audiencia con la Real 
Sala del Crimen, en el órdén siguiente £ 
~: ' r Señor Don Antonio Sancho Dávila, 
Alguacil Mayor de Corte. í ., 

Señor Don Rafael Antonio Viderique^ 
pscaloel Crjr^en^ y Protector! de Indios. 
.íiv. Señor Don Joseph Gorfoea y Badk 

Uo^ -̂Fiscal de >lo QylU¿ i l i . ¿ i ^ V ¿ A 
Señor Don Tomas González CaldèioEty! 

y J M o r Po^ ;:'Manui¿íGarcía iPíata, Al
caldes de Corte. j -;, ñ v> ? 
^;£8%fñe&;iKo$ 

te,Oidor de la ft^ifl^ei^^ 

UVA- Señor 
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Señor Don Fernando Márquez de ¡la 

Plata, Oidor.'-' \ :r:A, -y" •*í'W&f&*;l:-'? 
Señor Don Nicolás Vélez de-Gue^ 

vara7r;Oidór.'^" 
Señor Don Francisco vAñtoniOí Mo

reno y Escanden, Regente de la Real 
Audiencia de Chiles •'••••»'• i ? 

Señor Don Ambrosio Zerdan, Oidor. 
Señor Don Melchor de Santiago 

Concha, Oidor. 
Señor Marques de Corpa del Orden 

dé Calatrava, y Consejero Honorario del 
Real y Supremo de Indias, Oidor. „ 
.* Señor; Don Manuel Mansilla ; Arias 
de Saabedra, Oidor, yír 

Señor Conde de Sierra bellavOidor 
Jubilado. ; •> ' * •. . i 

Señor Don Estanislao Landázurí, del 
Orden de Santiago;: Consejero! Honorario 
en el Real y Supremo dé> ÍJacíejaHa 
Juez Superintendente de la^Reaf r Casa 
déMonéda.' .'::iy-^': ^ -;>/.; s 

Señor Don Antonio Hermenegildo 
dé Querejáiu y Molinedo-^dei Ofden de 
Santiago, Honorario del Real y Supre-

•' - ; v ' * mo, u 



tíníde Indias. \:х ' ъ.у.'.Т :;"тП 
.^ии^йебог'Фоп Joseph de Tagle у Era* 
.cfe¿^<^dor>lDeCTío.M¿', i,-y'-;-

Señor ..Don Manuel Antonio de íAr 7 

redondo, Regenté. f

: ' v .' 
• • Л Autorizábalo itìalmente todo,, cpn^ 
Xefe Principal, el ExeeIéntísjmo ;ySeí^ 
Don >Teodord:ide Croix^ Caballero deCroix. 
,•• Y cerraba ell Acompañamiento la 
familia de su Excelencia, compuesta de 
los siguientes:* y ?y'::y/ v у У ;.y • 

/Doctor i Don Antonio Joseph Oya* 
gue,Capellán Real. ! i:l 

. .Doctor ¡Don Antonio Aparicio, Ca
pellán Real. : 

• nÍDoctor ¿Don Manuel Carrillo, Ca
pellánHonorario, y 
J • j Doctor' DonToribio Rodríguez de 
Mefldöza, Rector del ReaL Colegio de 
San 43arlosi,I Capellán Honorario. ; , , Í y 

Don Pedro Manuel Bazo,, .Mayor^y 
domo y Caballerizo Mayor de su Exce*:
lenciàv -rM r \;hií: • • - > . - . - - у у : 

• y IDon ¡Juan Dillan v y, Ш п  ? Р е а щ ; 

Miíá3És,jSendies; Homl«^s:dé $и1ЕхсеДещ; 
СШЛЩ/ ,; y y v . j ООП У 



r Don Gabriel Arpides, 33oñ Pfanciseá 
Gärcia. de la Banda, Don Pedio 1 Célés^ 
íihfr:GarciaV y Don Francisco Rodfjguez^ 
Fágés dé ; síi Ex¿el6ñcia. ^ " t^<"h'y? 

Escoltábale); Aconipñarriiéntb ií 
Guardia de Alabarderos dé su Excelen^. 
Éik'i cuyo Gastan es Don:DomiÉí|o Ra-, 
mirez de Arellano, del Orden de Sán^ 
tiago; corrió también las Guardias1 de In
fantería y Caballería; ' • ^ : m - "x y t 

; Al presenciarse en la Plaza :>ef Ex^ 
célétítisinio^Séñoí Virrey^se ; tpz&$$.pi%... 
friera descarga pöf fuciléría y cañones: 
después de;; cuya ééremóniá sé1 :lSM^ A ¡ 
ilustré Acorápañárriiento acia* -fe ^Sarita 
Iglesia con un paso lento y lügüore^ má-. 
fófestánáose1 éf1 arntf&b dolor én toaos los 
Semblantes ;Ls y ^háoShtío llegado ̂ , ̂ igtrio^á 
srExéelenaa BásW1 su" asifefliöllä'Gu'afäiä: 
de Alabarderos, quedandoPla^dé jpärite^ 
tía oéüpádá '̂efr reBoblár laf calle que aje 
änterrÄptf jie1Jhabia^íormao^eW e¥ cénlrS 
ä^ 5 #%e^ n Cön# l . häb ia ^aihfíl 
Plaza la <ftr Gábal í^ • cerrÄlo el iÉric$ 
izquierdo del quadro por la parte del Pa* 

m m lacio 



Jacio Аг^фщаК, Тепйр todas ̂ а$: Tropas 
Jas arrnas á la íuneráía^^ dando así { según 
su v

Usán¿a )' t sensibles .muestras del dolor 
común,; del mismo,rripdp que las habían 
dado al:conducirse а Ц Plaza Mayor con 
las cáxas, pífanos y a\emas instrumentos? 
militares enlutados, y tocando i la sor
aína* '„J" i \  . 7 . 

^..Qcupó.rj5l Excelentísimo Señor Vir
r e y " Ш Sitial, que estaba en) él espacio 
que media entre el Coro y ej,.Atrio que 
da vpasqi al Presbiterio. El Cabildo Secu
lar y r los Tribunales tpmaron sus respeo
t¡yo|6|sientps á los lados, y á Jas espal
das d e estos se sentaron los. Prelados: .de 
Jps. Querpos Religiosos, Veíase, todavía 
^ е щ ; Ш 

Régio;Túmulo adornado y.luciente, со
rnp. correspondía al. honor de,Да Mages 
tad del difunto, с  . o  ^ J v  : ;Va' </:: 

. f . ' .^En .el, .Qpro^'ijggfe*;^af;^ tos 
fúnebres Oficios, ;^1 .Дщцщп^ г ^ Г ; 

ñór^rzobispo con л los Séñore^ í ^ l ^ e n ^ 



1139.) 
MEDIOS RACIONEROS. 

SeBor t)pctor¡ Don j f o r i c ^ 
de Echagüe. "J: ' 
VSeñor Doctor Don Gregorio Panizo. 

Señor Doctor Don jfertólpmé^Buenp^. 
v,Señor DonJVtatias dé;Querejázu. , ]'[ 

Señor Doctor Don Juan Joseph déla 
Herrería. . . J ' ̂ :.:,

 ;" 
Señor "Doctor Don Julián Carripn. v 

? RACIONEROS. : ' 

Señor Doctor Don Manuel de "'.lint 
lllánes.". 1 1 ^ '^" ' \ . J ; 

v Señor DoctorDon: ^Joseph B ^ a a ü t ó 
y Frías." V ' '"""l 'V V ' 'V" ! '.^ 

;̂ Señor Doctor Pon Carlos Priego. 
Señor Doctor Pon Bartolomé .Matute^ 
Señor * Don Antonio Salado. ^ 
Señor Doctor Don Aniceto de laOüadca. 

 CAN®N№0&r:BIGNIBLáDEs3 

Señor Doctor
 c

PórT Juan "Bautista cié 

" Sefiiór "Doctor DórT Antonio Euis 



£.ay$ecrá$.B^ VZIZ ZZ\ 
_ Señor Doctor, Don Pablo Laürnaga*; 
* "Señor'''fion:'ManüerAríeagá; 

Señor Doctor.Don Domingo1 Lámoñ. 
' Señor Doctor 1 Don Tomas Joséph de 
Orrantia.V T^logal* "* ^ Г. ' 

Señor /Doctor;"Доц; Joseph Jgnáeio de 
Al varado, y Perales. 

Señor Doctor f Don. Jpseph . Wiútitfíé-
Arquélfedá', Tesorero. " J í !  ^ *°" 

Señor DoetoMDtón ÉJíéfeíébal Morales, 
MaestreEscuela.' ^v* r : r_; s. r „:. 
"'''Señor Doctor' I ^ n Fraricíscb tíe'Sán^ 
^pp.^opch^, Chantre, ^ Z a 

^"Señof Doctor' Don Trañciscó Tágíe. y 
Bracho, del Orden de Calatrava, Arc'ediahbf 

gas, deíOíden d^SañtiágqyDean. lLi^Z. 

рШ'Щ % Sarita Iglesia 5^e'Mneméñte..' 
Caltár^JaslEáíliSies: 1ШЖВйШ[Шап
рде, Arcediano y. Dean, y la última, Ora' 
clon e f m r l f t b тоШШф}^ 
то el solemne, Oficio hasta la фМЩ^Ш 
& npcfre; y al concluirse, y vdíyrr^su 

' Excelencia 



( i 4 i > ; 

Excelencia al Palacio, Jfcietórf 
carga les cañones de \á Batería y ^ las; 
Tropas. . [ ". 

Al rayar la luz"áÉlsiguié%eí diá 2 r. 
el doble general dé todas las;? torres de 
las Iglesias despertó él dolor ^;crji| él la 
obligación de Ofrecer súfragio§: y : éacrifi-
eios por IÁ5 áírna del ^rrühtor J^e|. * Con
fuí» riérótf á ' É e ' propósito" á lá/dnerente| 
Caí - • - -

que son las siguientes 

La* de lâ  CatedraE - y 

La de Sarita* Ahá. ' " ; 

E# dé Sail Sebástkfí. 
La de Sari"Mafcéloí 
Lá de San Lázaro. 

. jo; 
Ea^W:5lt¥f 

^••'"'""'^ n n La 



^ Xa de la Merced, * < ..¿j 
; L^ 

X a de San Francisco de Paula* 
; , La de los Bethlernitasr^ 

..Y La de los Padres Agonizantes, : 
La Recolección Dominicana.  ¡ 

 * La Recolección Franciscana. 
La Recolección Mercedaria. ... 

/V E ;̂: Colegio de Estudios de Santo, 
Dominga, , 

El; Colegio de Estudios de San 
Agustín..' ... ,,;:(,. ;; ::} 

El Colegio de Estudios de la Merced. 
Mi Real Congregación del Oratorio 

de San Felipe Neri. ) , t . v . r • c 
Y el Real Hospicio de Niños Expósitos. 

Concluyendo cada una de estas Comuni
dades sus Oficios ;en la, Capilla quede ha
bía tocado, todos sus individuos con ve
las encendidas № las n^anos.se dirigían 
al Regio Túmulo r donde cantaban tres 
Responsos por el l f inaa^Rey. Duraron 
estos sufragios Ija^a.r las^nueve >dé: Ip ma
ñana , á cuya^liof^. jjgr £Qncu£ri$i| á la 
Plaza Mayor ks n|"ropas ^ { g ^ e ; j e ^ r m a 



irofí cómo en la tárele precedente! y r ^ 
A las diez del dia saliò de suPPa^ 

labio el Excelentísimo Señor Virrey Сой 
todo el Acompañamiento qué en la taf* 
de anterior. A su vista hizo la Fucileria 
y Artillería una descarga general;'y ha
biendo entrado á la Santa íglesiáyy* оёсй 
pado su Sitial, se sentaron también eri 
sus respectivos lugares los que componían 
el Regio Duela Habíase renovado ítodft 
la cera del Mausoleo y naves dé la Igle? 

*sia. Todo era proporcionado á losfune* 
rales de un gran Rey. • 
* ! Empezó la Misa solemne y .que ce
lebró de Pontifical él Ilüstrísimo Séñop 
Arzobispo y asistido' delos Señores5

^e'^tò 
Coro. Ài alzar la Saci^tìtaHostiài^ ( sel 
repitió segunda destar^ por Tropa^^cá^ 
ñones; y concluido el incruènto sacrffiéiò J 
Subió al Pélpito^el^friuy révérenderPádreí 
Maestro Fray Bernardo Rueda, 

'den dé Sa?n^Agustiíi,^ие habia Ш& en
í cargado deb Elogio ^ífaebre^ > El 'náérko; 
de su Oración excede ¿1 v^lor def misex^ 
presiones; ^ Ш ^ ? № 4 т р ш а ^ ^ 

. * ; - ' , b v - a ) libro¿ 



Vibro ~ y•*№,;^tora^liai?é sin duda, imseii 
jhoñor; del bello espíritu que la compuso, 
gue quantp MI pluma podría hacer. Soiat 
mente creo no deber omitir, que aun 
ikndO;¡ la obra tan sublime, tan delicada, 
tan patética y . eloqüente, como lo pare* 
cera á los ojos! de todos;; pierde en Jaárn

presión una otra parte del .rnéritoc del 
Qradpr, que no se puede imprimir^; y e s la 
del; sentimiento animado con la represen

tación mas eficaz, qug d ió^ te..pieza un 
completo brillo quando fué pronunciada 
en el lugar santo...: , j v ^ 
< o ^Siguieron)al Ék%io ;fúó§bre quatro 
l^pgnsos y;ca^dos s por los ;Señores DeanI 
^c§4iano ̂ fij&aifflre.^ YO ̂ Mae^tre^Escuela t 

^ m i # á ^ # s e ^ ^ masso? 
le^ne^que ca^tp ¿els ItetrístoocSeñór 
zp^pp , i cuyo fin, y retorno del Exce

Íei#í$fno Señor i Virrey!: hizOiila iTr^pa yi 
Aríiitaía su ^Ostrera d e s c a r g a . > ; ; 
...n:} $m magníficos „ fueron/ los^sufragios 

y>tl^p#re$¿ celebrados ^d i fu r í t ^ Réy^cít? 
la%rtfaoJ^ej^ Metl^poiítaná^de lám 
pr^l^.cilieiies^dql ^(^en t i in^u§e&aq 

mdií Caballero 



fcste taiévó t á t k r í ^ 
é^áctbcumplírniéiité ;-oe¥ Réaí SeWfcío^f 
todoSHM ótrcra Í JdW 'ha#^^ 
Su ardiente '"'áift&F T VÁ '>Oá$fia , ^ ééh ro$8 
ha ^íriekddóf-ll %récB"def Mfere^Co^ 
ttio los1 aplausos"5 ¡í er lo¥ ^ u e r ; M i j ^ r á t ^ 
de sü' '̂ biélrfíoV-VW a t e a 1 iMrife&d á 
tóttíedíáei6É^li'']frdn6s Ximá-lfitee- éü 
este'dignó Xéfé liria pérdida que^ •áunquíg 
sea plenamente^ reparada >¿<C0ÍV -el** Exce1eñ& 
tísirrió ?¥irréy f sucesorexcita í por -tangís1 

principios "su séhsibifída^'v-^uááídtfsotí ?B# 
de su gratitud; Nuncar|>odrá IMfátí <AvP 
dar, que en el 1Señor -Don Teodoro dé 
Groix ha posétdó^tin' Gobernador^ jú^tiS^ 
éádo y benéfico^5 éuyá uniforrrtó^^irré*25 

prehensifelé conducta ha sido en hlos seiS* 
años que ha regido él : Perú de general • 
edificación, y cuyas liberalidades^en álí̂ I 
vio de las familias de honor-necesitadas1 

han ido tan lejos7como 'sus^rentasi^ 
- Después1 }íé& terminadas ks^ExSquW 
dé la Iglesia Matriz dispuestas j^fedélíf 
láy-'Supetiói^ Gbbiernoy 'tocios Ibs^TribÉ^ 

; < o o nales 



rnanifest^on tam$e$^iy^eJor por £J IjLey 
$f$î o>=e& |p^|3|iajos ífüj^res^gue^en su? 
f ^ i o ^ d e i ^ 

%§oferj|i;j^lj^" t$ues|ras $e ¡ñd^a$ ño h$ 
e^cedi^o iJ-rima 4 todas las otras Ciudades 
4 ? l a Gorona, desde lue4 
g$ ninguna otfa la habráf excedido; Oblk 
g&á cpnfesarlo; así el airjor á la verdad»/ 
S|f ludiera creer£ei:?est3r,e^ 
Jilea en J a . pluma: de alguno de los sublin 
Bies talentos patricios, que por otra par-* 
te hubieran desempeñado con rnuy difen 
rente : acierto irá comisión; yo les exceda 
e ^ l a í ventaja de no ser sospechoso del 
entusiasmo á que induce en todos los Países 
^¿.espíjfitui de^patriotismo.: y celeferandOf 
la mWtítud y suntuosidad de las Exequias 
partiqulares consagradas en Lima á la me-, 
mpria del finado Rey ( que no .han podi
do dexar de aplaudir los mismos Natu^ 
r^lesde la Península sinceros y libres de 
preocupaciones; patrias), no hago sino una, 
sxáctai y fiel justicia al zeta, de esta. Capk 

, ;nvr ' tal 



Cuerpos la ;<t)mpórlél̂ ^;^^ - ,, S-SÍ, ..;t 
La primera de las Ponípas funerales^ 

después de la de Matriz f íué la qué 
dispuso en sü propia CapilM°eP Santo Trl* 
bünal de la Fe. Construyóse en ella por 
mandato del muy ilustre Señor Doctor 
Don Francisco Matiénzo, dignísimo InquP 
sidor Mayor, un gran Túmulo de la mai 
grave y bella Arquitectura, enriquecido 
y adornado magestuosamente. Fué señar 
lado el día 26. de Agosto fiara las Vís
peras ú Oficio de los MuertosycórhO pa
ra la Misa y Sermón el s^J'conseeutivoi 
Todas las Iglesias acompañaron con sus 
clamores y dobles el duelo del venerable 
Tribunal. Una música exquisitauna ilu4 
minácion copiosa y to concurso lucido» 
de las personas mas nobles hiéieron sobre
manera brillantes las augustas Exequias; 
Autorizáronlas, como principales dolién-*' 
tes, los muy Ilustres Señores Don^Ftañ* 
cisco Matienzo y Don Francisco Abarca* 
Inquisidores, .y el Señor Don Agus t ina 
Gafv^al -y % de-Montes '^ 

¿tí gro # 



Consultores, Sectej|a5Íp^ ycéenps 
t r o s ^ el 
JiojiOMde^ 
S p i f vasistjqnd^: хШ <еа, ß u e ^ p p у ¡ сдоз 
^ d o j i e l ^ v j ^ ^ r J B a d r e  IP®N jMjanuel 
l e ^iFüeii tC y Sgpr^urietaab prepósito, 
saçtpj , epn 
Шк <te ìps.Mmi•' t МщтiDQ#V Й ^ Г Й Й 
& д а ь : Gpnsujtpres^ ¡Comisarios ¿ d i f e ] 
ЩШоШШФ. мШшАш I a ;«р}ещпе • JNjßsai 
después; de la quai, ftizp:. efe Elogio; £вде« 
Ьщ 0#Qjde^ Congcegadòs^MQ^^ 
fue:ei^yerend# Éadr^ExPr^pósitp Род 
í c e n t e Amify,Feyjoo,, qnieji tompjpor; 
ЩЩ?Ы* ptótebjg^ deb Librpt 4vde lp§ Де* 
yejsien elшр<18> ш . donde,sejalee; 

^iados^rißeji %equ^as :; ^ r ^ í üqnmm 

т0фп ; а у ;íkn46f sobre $11$% 
ф^Щ^а^ЩМщ difunto.,.. represent^ 
dojp/^oma цщМшШI 0 r Фе. er« 

se 



: WS')....,. i " 
^ùalés^étOìì i te qu№o^f nràèfts^eafit^ 
$os »• por otros í teiMoa padres trias SiMtlg ufe 

la t^iigrégá^iOfi_vél ultìiite* ̂ oìpgl 
Reverendo Padrè^Prepóslfo "Ofibiá^e ^í! 
5

f j - - ' '̂;•••íSijSíüiA:"á;là Sáh^4rii^^^^M(fií: 
tlias después él' THtetììi^''dé*M^Mi|ie^É. 
Ho juzgándose|>osibté que losí muehds 
Cuerpos iqüe dispóniart ExéquiaPal difun
to Monarca dexaran dé 'embarazarse üá&s 
á otros, si cada uno ocupaba dos:dias pa
ra el Oficio de los Muertos y la: Misé> 
fué preciso qué se resolvieran á ofrecet 
cada qual el entero sufragio én una sólk 
mañana. Là dèi 29. de Agosto el Tribu
nal dé Minería, habiendo hecho erigir el* 
la Iglesia de Sari Francisco un sobervio 
Mausolèo cori todo el adorno e Ilumina^ 
dòn corrèspórìdiértté:, concurrió á las ritie
ne y rrMiá con sus Diputados y Direá
tores y con sil Administrador General 3̂  
Presidènte el Señor1 Don. Francisco Ortiz 
de Foronda y Quint, del Ordefí: de Sari* 
tiago ̂  y su Juez dé Alzadas y ^èA;ldréi;. 
4l Señor "Don Ambrosio Zètdm.ii&tiièéé 

; pp grave



• ¿ : * 5 < * ) 
.rgayernefite: el primer Nocturno del Oft
. ció dev;¡Difuntos por la mi^icj..;5}gui4s^ 
¿Ja Misa¿que fué celebrada por el muy 
¡reverendo Padre Lector; jubilado Fray Ca
lixto dle ¡la Torre v Visitador Provincial; 

¿y después de ella la fúnebre Oración, que 
fué pronunciada por el reverendo Padre 

Lector jubilado Fray Manuel Espinosa,, 
.quiera estableció su Discurso sobre las pá* 
labras: del cap. 45. del Eclesiástico vers* 
29.,que aplaudiendo á Phineés , dicer^: 
In bonitáte animce Шсг placuit Deo.ilsraek 
con cuya aplicación representó al Señor 

J)on CARLOS III. como un Rey bueno 
?para con Dios y para con sus vasallos; 
para con Dios, habiendo reverenciado y 
sometidose siempre con profunda adoración 
á la> Magestad' Suprema ¡ y para con sus 
vasallos, habiendo dispensádoles siempre 
juicio y misericordia. Concluyóse todo con 
los Responsos acostumbrados. 

Los Cuerpos Religiosos de la Ciu

dad se prestaron recíprocamente solemni

dad en sus respectivas Exequias, hacién

dose un general doble en el. día, enzque 
. cada 



( i 5 » ) 
€^da\qual la^^c^ 
SBf^fíores ^ c o t í algunos de te miembros 
dé\sü¡Comunidad: ;lo que dio á tod&tín 
nuevo esplendor sobre el que tenia& por 
los suntuosísimos Pómulos en qué parecía 
exceder cada una á las demás, hasta él 
punto de asegurar a su vista las personas 
mas ancianas ̂ ' no haberse jamas llevado 
la magnificencia tan lejos en los casos; se
mejantes que habían alcanzado,igualmen
te en el ornato de los Templos, que «ea. 
música é iluminación. ^ 

Fué entre las Comunidades 4a pri
mera la de los reverendos Padresde San 
Francisco , que ofreció los sufragios dé 
Oficio, Misa y Responsos por el difunto 
Monarca en el dk 2. de Septiembre ̂ sien
do el Celebrante el muy reverendo Padre 
Lectof de Prima de Teología Fray^Antó* 
nio Pérez, Guardian; y el Orador el re* 
verendo Padre Fray Francisco Corchado, 
tector de Moral, quien sobre estas pa
labras del cap. ag. del Génesis vers. &: 
;Et deficiem Abrakam, mrtuus est i№$e± 
nectute bona > provectaque átatis > et pie-



$mtm%fij№>s&é \^que > el Beñwo JDm G*$B& 
JMSbllI» MMendo regido; mMwmftk 
pw bmtmtmumos pM'Jos^^^op^y^^i 
tkmpmwit^^^^pm^ó •M&$3$¿:WA\$M# 

fkMméo; lhm,,áe 4ÍM $^^w^^^f^é 
céínmiu éeii0érit&sZM^Oi/pov^écée^ 
rad& mí pwdad.4 JDios,; como, p^pfoa* 
ber:empleado, su poder, y riquezai¡:

:

$®:Jg 
fiMaidMd de vasallos. . ; $ K ' • ñ 0 ñ¡; 

Con igual solemnidad ofreció los ;rriJs«f 
rnos sufragios,en el dia 14.̂  del mismo 
més^fe.&ptjembre rni Real Congrega 
§ion¿ ejpécialrnente obligada al mas tierno 
amoj^y ai mas constante re^gnocimiento 
ai. difunto Señor Don CARLOS, á cuy$ 
Regí£ bondad debe la casa que ocupa ̂  
éomfcílio antes de los Jesuítas expatriad 
dos ̂  y la¡, íorirosa Comisión de estable^ 
cer y dirigir un nuevo Colegio ó Semi
nario de Clérigos Misioneros en la casa 
que.^e llamaba P?$fi$a de los mismos 

guiares expulsos mercedes que 
• '  n ' r  ^  i / c ^ - . . eterna,.., 

( i ) ¡Concedió su Magestad estas dos gracias á mi Real Congre* 



(m) 

iCori'gfèWìonya qâe "fio {Ma'V'opo'i'

Häi^Sh «ТИШЬ tan elevado ш ш ъ 

fyoàmció еГfuriebrë" Elogiò fei Ш Ц Ь ^ 
Manuel Villavicencio, segundo de" los qüa

íP8
;i

I«puta<tósí W l i » Ща:Оша 

 n i b ' та г% f'.Duq_jjbroí«t:figcm s*^pp= 
àtri i.i M

:

fi'Mhfi0f:!")4'ii)'f :n;4 .iK îiil i'iíi fílitf 



Jd0info $eñor X)m t ^ R í X $ , por su Jpít 

^cionien. todas'. reacciones,. por. el^gre
^ga¿k\dé sus demás,; virtudes,haíia ftympíjr 
gafadas las obHgacmei^qup:wq jff&icjp 
^ynrpejrsal impone\ 4, № Mmarea Gatólic^; 
y 1% segunda,, .que trabajando incesante^ 
mmté^tan}^ p^^?jpimr^s^r^al, cpmp 

?$^..J^tM^'^^^¿a^ tfóisus vasallos, ba
Jbü tféna^ con. igpal exactitud y en toda 
syt é$tens\o)i qyqntps benéficas obligaciones 

^le^mpoh^': la qp$dtá .de sus 

En éllnmedlaio diV i<. de Septiera

ore la Real Universidad de San; Marcos 
^rn^n^stQsí^ ze|p^su,Jealtad y...,$ut dolott, 
*c^cî n3Q,̂ ÍG$ wpops sufragios de^Qficip 
^ ^ p ' j ^ r ^ e l .'p^cápsQy del. finado f ̂ rínr 
,c|pé^en Ja ^Capilla devsü (Slausitrp^^pnde 

quieta magnincencia^puoo ser en el ánv 
M o del lugar. Fué ¿órrespondienteJsLwá

dos 



imñ : :r7 

dos los Catedráticos y Doctores écuparón 
•é№„ respectivos asientos, presio%íó¿ del Se

ñor Conde del Portillo ¿ actual Rector. 
Cantó la M&a d~ Señor Maestreescuela» 
tíespues dé ella hizo la Oración a honor 
3íel i augustos difunto el reverendo cPadre 
Jp^eph Miguel Duran, ExProvirjeíal de 
fíosnreverendos Padres Agonizantes. ; E i ^ 
.petóv su iDiscurso. por las * palabras del l i 
htQÁi .jdelcParalipórnefion" cap, 29. vers. 
28^ que; refieren* ola muerte : de '¡David 

\m. 1 ejsta forma: Aíortms ést in senecio 
b&tiu ¿pknuf dierum, eí dMMs> et\0oria, 
$t r^nmsfa Salomo® filiu^ ¡efas fxo \eü. 
IJeseendió dé ellas ehOrádor /sal represen

Ja£ Ja Religión yla 
•¿OeyVque iprmaron^toda la división del 
JElogipi; apoyado: en el d̂ u© hace déb'mis* 
^QK§antoo!i£ey Bavid el^EdesÍásti®0ií<№ 

\elaé$p:t^ffefeirs." to .(y/áiS, por eŝ asBpâ  
laferMsigeiftiaSvas: dé;lalfiedad x!é áqjoel 
%oI&£ V&ftp&omQoéfái smoerudéñc&' m 



si;. MSjgáiéirofiseen)ia x^ebraéitó dé Ex& 

lí&isÉies denles efífeMos eW d d k n i l ; 
'¿ckL anafes. Túmulo^ tnásica^uttí

viese 
4®&idek tamaÉQ ¿ de' rlgttór'Ofidó^oi} 
üüybreveMjdoí ¡Raáre* MaatótBeMCáfeN, 
.fteefec^o actüalqupi úk^m$^d& «ia . MlSáV 
ytvkílque habia^precddido ''el^riipnér NS^. 

î ve^rídQv&adfe lñ ra tó '№ 
|©r uíe TéologíaV lApoyós¿ p f e • Sfla éft 
estás ipalabrasiulStóh áM^Wp.:6^>0p^kk) 

Jdé lofilRtívesíí capPJ3¿wef& ̂ #2.|MppF 
^ualeteLdeGkrccíPiés iá> SátWQfl ;bá|éffi 

•teqSa^áduróa ,Expuso ̂  PpédÍG d̂prqéÓrá% 
^ ̂ riadí» í ̂ 1: ? id tfbn v5fee^ ̂  ̂ ' Caliste t 



(m) 
- mtabíeciendúi: como Mey. Leyes convenien*. 

tes á la justicia y al orden , ó prohibitivas 
de los públicos desreglos. Sirvióle de íunv 
damento para el Discurso y su partición, 
la autoridad de San Agustín que en 1$ 
Epístola 185., alias 50., reduciendo áes* 
tas dos qualidades el verdadero mérito de 
un Príncipe Sabio ycumplido, dice:. Aíh 
ter enim servit quia homo est ; diiter etiatm. 
quia Rex est: quia, homo est, servit'De®? 
vivendo fideliter\ quia¡etiam:Rex est, eh 
servit, leges justa prœcipientes, eícóritra? 
ria prohibent e s convenienti vigore sanciendo* 

Los mismos • sufragidsáofréeió; por el 
Soberano difunto en i el día- rûû. la Rete 
gion de los reverendos Paxirésdde Santa 
Domingo. Su magnífica I^esiaidió(lugar 
á uri Correspondiente • Cenotafio ,ítal^qéa| 
fué proporcionado el: áparatojp^omo/íla 
música é iluminación. Ì Hizo T ásr Oficiante 
el muy reverendo Padre Maestro Fray, 
Mariano Luxan, Provincial,y deQradof 
el reverendo,¿Padre,Maestro Fray Joseph 
de Fréyre , quién Ise sfixó i aplaudir i& 
Justicia y M Màsmmnàa ¿Señor J)cu¿ 

rr CAR-



GARLOS IILv.habiendo propuesto gor 
tema las palabras del: Saírnb 11, vérsi í;> 
Salvum-r me fácñ Domine, quoniam defetit 
sanctué\ sobre las quales se traduce en 
otra versión: quoniam defecit Justus, et nú" 
serkors. 

El 2 6; del mismo la Religion de los 
reverendos Padres de San Francisco de 
Paula dio igual espectáculo de fidelidad y. 
de amor al Soberano, ofreciendo por la 
almadel augusto muerto el acostumbra
do Oficio, que fué cantado por la músi
ca, y la Misa solemne que celebró en el 
suntuoso Túmulo el muy reverendo Pa
dre Fray Zeferino Farfan d e los Godos, 
ILeetor jubilado y actuaHVicario Provin
cial ;< ¡pronunciando después éí Elogio fu^ 
óebre? el reverendo Padre Fray Tornas 
Süya^fLector jubilado y Regente de Es-
tudios\ cuyo texto fué este: fleverunt eum 
imnisxfopulus Israel planctu magno, etlu-
gebafÉper dies multosi palabras con que 
em e l ; Libro i . de, los t Macabéos cap. 9. 
verá ^o. se refiere el dolor del Pueblo 
i ¿ Israel en la intetóe¿de Judas Maca? 

¿ - béo. 



( íS9> 
fcéo. El Padre Fray Tomas "fundóieñ/esl 
tas palabras el dolor con que debía Lima 
sentir el fallecimiento del Señor Don CAR
LOS, á quien representó como Rey pia
doso, y como Rey benéfico en tes dos p№ 
tes de su Discurso. ;,i \ .v 

El dia 28. celebró al mismo objeto, 
y con tan generosos sentimientos sus Exe
quias la Religión de San Agustín. Había 
dispuesto en su grande Iglesia una alta y 
bien ordenada Pira, cubierta toda.de ltí^ 
ees, y adornada con profusión, y escogí* 
do proporcionada música para ek Oficio' 
fúnebre. Luego que fué terminado este^ 
cantó la Misa el muy reverendo ^Padre 
Maestro Fray Manuel Teron, actual Pro* 
vincial. Y el reverendo Padre Lector ju* 
biiado Fray Joseph de Sanz, encargado 
del Panegírico, después de proponer póíf 
tema estas palabras: Sancta ergo, ei salu¿ 
brts est cogiíatio pro defunctis* exorar^i^ 
son del Libro 2. de los Macabéos cap;'W$¿ 
yers. 46.; orar; (dixo) por nuestro finado 
Rey, es justo por gratitudá los beneficios, 
que ha hecho ala jNmonyyies saludable 

. por 

http://toda.de


<i6o) 
por los exemplos que nos recuerda"sü m& 
morìa. Tal fué su designio. 

Siguióse en el dia 30. la Religión de 
San Juan de Dios. En nada fué desigual 
el aparato del Túmulo, ni la música del 
Oficio á quanto se habia admirado en las 
Exequias de los demás Cuerpos Religio
sos. Hizo en estas dé Oficiante el Señor 
Doctor Don Joseph Francisco de Arque
Hada, Tesorero de la Matriz. El Predi
cador, que fué el reverendo Padre Lec
tor Fray, Ignacio González Busta man te i 

del; Orden de Santo Domingo, puso por 
texto de su Oración estas palabras del 
cap. 22. del .Eclesiástico vers. 10. y 11.: 
Supra mortuufn plora, defecit enim lux. 
ej^s^;.m9diam plora supra mortuum rquo<* 
máfy.Jrequievit: dé • las: que dedüxo con 
¿^iitajidad J¡Q que famuerte nos habla he*. 
c%^penderiteh el 'Señor Don CARLOS, 
j^^eJqF.Seím Don CARLOS le habia 
h^òp\a, jnuj&te. ganar: :què fueron las dos 
|ártés; de ..su .̂ Discurso. 
г¿•*ú%^K'•f•td^^ Qct.übre là Religione de 
^ ^ ^ c e d d i o rjo menos brillantes testí% 

v monios 



«íl Í tiejrmor ftooT <al; Rey, /¿jffii i 
|Qn§0 los^boupre^séputefés y esoÍernne# 
fujpgfe que leí íoíretió^en suQna^ifici 
felesia>: elevada  y bien; dispuesto; Mau4 

, sjléoa ^refe^,,todas las atenciones tanté 
su bella estructurar^ cóímo por ^a^nttrf 

fkud de^antprcfeiSf quetó. aluminaban; iAciá^ 
bado el Oficio que cantó la música,ylm 
^íisa.y. de ; la; quej, fué (alebrante el muy 
Reverendo Padre Maestro: Fray Joseph dé 
Pagan, Provincial actual, pro&utóé efc 
Ejpgip fúnebre el reverendo Padre Pre" 
sentado Fray Manuel Fernaadezíde Cor* 
dobaRegente :Mayor de Estudios en ei 
Colegio; de.San Pedro Nolasco. Su 'tema' 
fué jest^e: ffidi w.ttct#:r qw jjm&.s&lp soie^ 
ef; ecce. ;Wnnia nanitas, et afilctio: spkitm. y. 
pa^bps del Ljbi*o del Ecclesiastes en efe 
cap.. i.^ers. 14, Su objeto; fué probar quev 

el %ñpr ;Don. GAÍtL®Sijbai)k cumplido 
fl^rfecta^ente¿los; deberes dé £hmstiano y 
lu% Rehenes,.de Monarca. •/•.:•'. ... 

• •—Poí úMrno,el dia 8. de •Octubre 
^igípni,3^Alemítica celebro én: su.Igtó 
#i>¥P> 0$№ /Oficio de ^ .al 

•.*,<•• ; t ss del 
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del; qual /éantó la *; Misa el f reverendo Páí 
dre Lector jubilado" Fray Joaquín • Garrid 
do, del Orden de la Merced; cerrando 
así el grato espectáculo de fidelidad, dé 
respeto y de amor, que habían dado en 
honra y i sufragio del ' difunto Rey todos* 
los Tribunales y Cuerpos^ Religiosos de U 
noble Lima. - 4

 ¿ *' 
Bigna por cierto esta Ciudad ilustré 

del lugar mas: distinguido en el aprecio 
del Monarca, cómo ella siempre se dis
tingue en su lealtad y en su obediencia. 
Los testimonios;, siendo reiterados y pú
blicos , excusan á mi pluma de acordar
los. Pero han sido tan singulares los que 
en la presente ocasión ha exhibido, que 
por su muchedumbre y suntuosidad han 
probado á toda luz el sincero amor de 
sus patricios y habitantes al Soberano di
funto. Amor ,• que á haber de designarse4 

con propiedad , después -de figurarse lá 
Capital del Perú en una Estatua repre^ 
sentando dirigir por eí finado Príncipe 
multiplicadas ofrendas al Cielo-, deberían 
esculpirse; en el pedestal con bellos cárac^ 

":: v . . . ' teres' : 



tere* las. expresiones de qué^ usaba San 
Ambrosio en los funerales de un grande 
Emperador: expresiones que hacían patena
te su zelo por la eterna salud de aquel á 
quien tan tiernamente habia amado; y que 
no menos convienen ai zelo que por el 
eterno descanso del Señor Don CAR
LOS III. ha mostrado Lima: habiendo 
por tanto podido esta decir durante el 
tiempo de sus oblaciones y votos por su 
difunto Monarca, como el Santo Arzo
bispo; de Milán al ofrecer reiterados sa
crificios por Teodosio — 

DÍLEXI: et ideo prosequor usque ad 
fegionem vivorum; nec deseram, doñee 
jffetu, etprecibus inducam virüm, qub 

sua menta vocant, in montem T 
Doinini sanctum ( i ) . . : 

Al exemplo de Lima, y según las órde
nes comunicadas por el Excelentísimo Se^ 
ñor Virrey á los Señores Intendentes de 
las Provincias, todas las Ciudades ^Villas1 

y Poblaciones del Virreynato celebraron 
, .'. - - también* ^ 

(j ) S.'Jíiñbros. de obitu Theodos. Imperator, 



^ 0 Q ^ ; ^ con ebssi 
j ^ d o r 7 ^rr^spon^ieitte á)ilarauguscaidi^c 

ida î̂ '̂ áel,..3R-rfoeipe r̂̂ ^q-uiea se ídMgisarrd| 
habiéndose J;reMt¡do^ée nodos, partes; ¿fiel 
relación á este ¡ %tpgiíor; Gobierno; deiú$ 
exactitud : con ,qu&: se habia* obedecido cal 
tenor d e to ReafeCéÉlíla 0^-24. • de^Dia 
cjembre; deL año a^terior;^ tanto eri 
neralidad de -los; lutoscomoxerc la umag^ 
n'jficepcia>,de; los ¿¡op^res^ sufragioscqfre^ 
cidps .por su Magesta<3.,RYMN-: •;, v 

Era. justo queasí; ábese jhonrado /MIÉ 
Rey que habia cumplido, tari exacta y 
fectamente las vastas funciones del.JVIando. 
Todos los' Países qué cómprehende Ta Do
minación Española, habrán exhibido, según 
su posibilidad ^demostrativas pruebas"de 
la alta estimación con que amaban* a es
te gran Principécorno que eran todos 
deudores- de,, los mas Gotisiderábte adé-, 
iantamientos á sus ¡ beneficios. Su mérito; 
generalmente reconocido, .no;;podia! dexar: 
4e,ser incensado. GARLOS i 0 . : noAeel 
augusto, que. España ;siémpne î béndeciEá .¿ 
que.la, fema siempre aplaudirá ? que las 

fcst0-r~; 



(.Í6S) 
historias siempre conservarán. Sus vasallos; 
que por prolongarle la vida hubieran ofre^ 
cidf su sangre, son hoy otros tantos Pa
negiristas sinceros de sus ilustres, acekn 
nesy Modelo de Soberanos, ; las misma^ 
Naciones extrángeras han celebrado mil 
y mil veces su gloria. Ningún género de 
encomios que no le pertenezca. Gomo su 
corazón era un tesoro de virtudes, su vi 4 
•tía fué un texido de méritos. Bienhechor 
de la Humanidad, jamas empleó su^podéf 
sino en hacer ?á sus subditos felices duran* 
te el espacio de cinqüenta y tres óáMm 
qüenta y cinco años que ciñó Corona^ 
entre los qué rey né en Ñapóles ( i ) , y 

( i ) Ál Reynado del Señor Dúñ CARLOS en "ÑÁ0é's unos 
j ; •.: dan ^ anos, de extensión^ tm^tdoAtiesdé/fl ^^¿r^iq^ 

hito la Conmista de aquel', Reyno [este tiempo se séíiafrf 
'i,.':,¡Epitafio')* otros UTéañ solos ¿üjp;.iañóS ¡yconíámb 

desde, ¿l anor^uefué tffl$j !i/miidetsajmef^í;Xf^g^i^^ pop. 
"Km Wéfnas Potencias' ($o*fné

y

fixéesti*vrpkcii>'arriba]* 
^ wjjrídiiif.0tp>$p \f^f¡t .íJPo»; í&tteftfa ••:Pi<^r^gfeQttilpg0( 

tóm."'6Í del Víiíge 'dé' EspSqa'," reducen *a' tu años 'aquel 
.•yffiypfttfp ,yWtfpn(fey inhanmtejH tóépi^^der el :qüM 

ninguna potencia rehusó recónoéerlo.* Pero no ciaéndoaos tanto 
<\ímhbÜesi& Atí^r^reéuiía #U>ftífaeiá&¥éyl№$& 

&m% IC^RLQSJII, en España. 2 9 ^ 4 & S f y , m n T ^ i n d * ¡ 
frn'dél ¡o¿)Tagregados Vfát fyr'it^Ó iisí IdePReyi 

»<>№$r& fe # №(№1 №I*№№jW<#H éí 
55 • anos* 

ÍIÍJA 



(&6 ) 
los1 qué "rigió nuestra Monarquía: digrfó ék 
verdad de haber vivido los años dé los1 

Patriarcas ̂ y-de haber rey nado en él í r o ¿ 

no del Universo/ Monarca perfecto y éüm> 
plido y brilló en medió de sus Plfgbtós| 
ten la mansedumbre de David, cofi la 
prudencia de Salomón, con la rectitud 
de Josáfat, con la religión de Josías^ con. 
la probidad y zelo dé los Constantinos y 
leodosios; dando siempre brillantes exérñ-* 
píos en su uniforme conducta. Héroe 
adornado de todas las qualidades, que di* 
vididas hubieran íbtoado muchos Héroes 
de e^c té res diversos, por-sü muerte los 
Altares han perdido un Defensor, las Le
yes iln Oráculo, los Artistas un Patrono, 
losÍ Sabios ̂ M e c e n a s , los Guerreros un; 
Capitán, los pobres un Padre, y todos;un 
jley que por sus virtudes, como porísus 
b % i é f ^ n ^ s ^ 
no en cada corazón.; Su pérdida 'set^^m-» 
pre un asunto de lágrimas para los ; bue-
hós Españoles; ;Elíos^ due estah al presen-̂  
té; éíi: el dés^prisuélb , no tanto li^ral| al 
Monarca, como sé lloran é sí mtsrños¿ 

• ' A u n 



Aun hubieran ido fuera de los lírriites 
de la moderación en su amargura, sin la ins
talación de un Príncipe benigno y justo > que 
da ya; para lósanos posteriores de su Reyna^ 
do tan lisonjeras esperanzas. Mas el Cielo es 
piadoso. Nos ha reparado prontamente el 
bien de que nos habia desposeído.CAR* 
LOS III. no ha hecho sino rejuvenecer
se en el IV. El espíritu del ¡ Padre ha pa
sado al Hijo. Heredero de sus virtudes i, 
como de su • Trono, la España lo admir^ 
ya ¡y lo; celebra. ÁJ.¿ su lado la amable 
MARÍA LUISA, la gloria de sü-sexo4 
el encanto de su Esposo % las delicias dé 
la JNaeion , nos asegura también de la 
rrias,.próspera suerte. Ningún, bien qué 
los Españoles no puedan esperar (,¿ qué 
digo.; yol? ) hingun bien que ya no.. pó4 
seaní debaxo de estos; dos augustos leonn 
sortesJi Pero; por lo-, mismo, quanto ¡es 
grande.; la felicidad de vía ,v Ilación con el 
Monarca reynahte ^ tanto es legítimo su 
sentimiento por el Monarca dSuñtb) El 
tamaño nde una 1 ventura realza) el orígeri 
de queídha: emanados J & p ^ 

tanto 



tanto España lo que en el Señor Dóh 
GARLOS III. tuvo, y lo qué le; debe. 
Mitigará el dolor de su fallecimiento con 
la idea muy fundada de su felicidad su* 
prema, y exaltará siempre por aprecio 
y gratitud i su venerable- nombre. Sí la 
lama postuma es entre Jos humanos la 
inmortalidad del Héroe Y el inuestrrj lia ten? > 
drá v como ha merecido lénerla. hiDurará 
los años que el Sol siní. ¡marchitarse; su 
gloria; pues que sola la Justicia I será (h 
¡que le ofrezca las flores dé sía/guirnalda^ 
como á uno de l^s xmas/esclSrecioM íeté 
tre nuestros ¿Rey esx;Digno:' sucesor ¡en efeb 
to de los rmas íüuistres ¿PersonagesVIqué 
han empuñado 'él:! Cetro/Éspañol^cel^la* 
rin> flue publique Ja#:. grandezas ,¡ dei eálque! 
Hos,,diará/también¿resoígciidas de/nüe& 
tcOidCABLOS. Signo fruto dekibfeokfbe 
cundo de;?Borbon^su; Estatua será Goím 
cada con mfétoJentre los:prirnéros>íHé| 
roes'de está gloriosa familia., Digno ¿ h | á 
de FELIPE -fe «loMagfiáriqíQv *aomoáo* 
siglos han conservado en/ bendición celimé> 
'Idio del un&,¿co3ase^^ Bk 



{ I 6 Q ) 

fin, digno Soberano de un Pueblo que 
cuenta entre los suyos á los FERNAN
DOS TERCEROS y á los CARLOS 
QUINTOS; Rey de su corazón y délos 
de sus vasallos, de su propio corazón por 
el dominio que tuvo sobre sus pasiones, 
y de los de sus vasallos por sus incesan
tes beneficencias á la Monarquía; Padre 
recto, Esposo fiel, Conquistador glorioso, 

Legislador sabio , Príncipe amable, 
justo , irreprehensible , humano, 

compasivo y benéfico > CAR
LOS III. será aplaudido en 

todas las edades, y ia im
partial posteridad eleva
rá al apotheosis su gra* 

ta memoria* 









O R A C I Ó N F Ú N E B R E , 

QUE E N LAS S O L E M N E S EXE

QUIAS DEL REY NUESTRO SEÑOR 

D O N C A R L O S I I I . , 
dixo en la Iglesia Catedral de 

L I M A , 

El M. R P. Mtro. Fr. Bernardo Rue
da, de la Orden de Ermitaños de Ntro. 
P. San Agustín, Doctor Teólogo en la 

Real Universidad de San Marcos, 
Examinador Sinodal de este Arzo

bispado , y Rector actual del 
Colegio, y Universidad Ponti* 

ficta de San Ildefonso. 

1789-





: i Ego È.cejèswstès fui ' &e5ò. Israel :; 
Cumque^mè convertíssem ad universa ope-
ra, quce fecerahf màrius ijmeà\ : : : vidi tri 
omnibus vanitateli, et afflktioném animi, 
et nìhil/permanere sub' Sole : : : et cogno--
vi quod non esset. melius : : : nisi faceré bé 
n$ in vita sua. " / 

Yo el Ecclesiastes fui Rèy de Israel;' 
y habiendo considerado todas las obras 
de mis manos, no descubrí otra cosa que 
vanidad, y aflicción de espíritu, y que 
nada permanece baxo del Sol. Quedé, en 
fin, convencido de que al hombre nada* 
le es ventajoso, sino obrar bien durante' 
su vida. Enlos cap. i . ,y 3.del Ecclesiastesi 

Vánidád,, ó ignorancia, ó atrevida 
limitación de nuestros conocimientos ! Yo, 

• • . - j . " . Señor, ;. 



este " mis-rM 
año pasado. El insigne f fervoroso -¿elo 
del !gpnr Rey, euya muerte floramos, 

-ájíy^el'^l^i^rKi.^b,.aquet^yiá % Mér hizo^ 
r^aeér el deseo de¡móstra^íb a rriis oyen^' 
t^.p^jtr^ ¿ los pies de la Refací de fe* 
M^ks f venerado w inmaculada jCon¿} 

cgpeion. 7; emo un poderoso excitativo dir 
piedad, acia el mismo Misterio. (^tóncés/ 
tpmaíidp la voz de rn.i Patria,, y áüpqñfem^ 
4^ al, Rey en tan piadoso éxercicirj * apos
trofe .cíe este modo á la Iftíía de Madrid £ 

i¿! Nosotros envidiamosh ikiestrk 
•: #p obstante, gozadtd por dilatados4 

qMp$,Tafest son los votos 'rhfls fervorosos'^ 
dirigimos al Cielo. Pero, vuelvo á dé¿ 

c |r^; j ( ) yanida^ 
de nuestros conocimientos! Mis déseos? 
eran vanos¿ nuestraenvidia; sin objeto; 
los votos de la Patria no fueron escucha
dos. Yo miraba con dulce satisfacción"Ja 
fe^en, a>lf j e g g c ^ 

(* )¿Él* Excelentísimo Señor Don Teodoro de Croix, Virey 
del Perú. 



( 3 ) 
dé tF. E . , y^dé mis n oyentes^' G#acia$^ 
nuestra ignorancia: sin ellá-tótó6;jffiáii ;' ; 

se habría convertido en- lárhéñtos ;-y>UúiB. 
habría regado con sus4 lágrimas éste mis* 
rbo sitio, que regocijo entonces con des-
mostraciones ;dé atógrte Madridobjeto de 
huestráJ piadosa envidia ? no debía serMy 
sino'de1 nuestra comp^iobv'Eiiatemblaba 
jpor láVida - del Moüafca, herido mordáis 
rneríté tie un ayre maligno, al mismo tiem
po qué nosotros lo creíamos* llenando sus 
calles de alegría, y sus Templos dé devo
ción.; Así la * ignorancia humilla nuestro or*-
güilo, quando salimos de nuestra limitada 
esfera; y entonces confesamos/ánuestro 
pesar, que todo es falible,;menos la vir
tud y y que nb hay alguna dé nuestras 
obras en que tío sé encuentre vanidad >.:f 
aflicción dé espíritu. Ptdt m ^mbu^a^ 
fiitaiém^ ef:l0ictioñetn cánmi\ éi tfiW péé-
manere sub Sote. : 

Pero, \ifi% Era ; preciso que yo^mfernp 
Viniese á máiiífestar mi error ? |Erk- preciso 
qué yó mismo dixesey qué tó^pensakiiéritb 
áiéuha ilusión1, y qué él Rey estaba FFABG-



que nfetro, ^rrtadb^Garlps/ lermirió^^c^ri 
•nádate sj^spreeiosf f^ida^ ^ é s < ; > i ^ e ; se 
^f^ltóyesetójios:/dig§^uqfla^^sol^pníg 

# M 4 r #xafe:t0dps ^ j s^nf iqps : sé .riallaseri 
eu:̂  íesle TOmentp^ ¡papados : jde.;Lyüestras 
fiusioiies.Moi sufrjrlaj con Jjn^cijble.jyBlp 
tí/piMf cie^eoBÍe^aiíiírá lin^ka^ 
que ¡ «pasase; |>p£ el ¿ raas ; e^túptáq, /de,, los 
Jtoi|ferest, jquejjria^ engañarme .segunday^z^ 
^omoíme efígató^prirrier^^^ . k 
^7.; íjPerd^ríqué.digol^P¿^--.nQ..: ef dolor 
^Ffe í̂ffansporta.. ¡ Q ̂ ^mmy&^álS^X^ 
fiégito fmiÁ: ip^s^r 5jde ini;:c:orazpri,... É í 
Rey>^rnaba la Yero^diimas^que^ á $u pro^ 
piay ifléa> № Q ^rilemos., su;v^oia; ge^erpsa^ 
Yo la veo levantarse sq%^^;v,.t!Mniba^ 

^№fccre#ar mi #|>il^ensara¡eritp ;d^i'i

lfeiei$^}ri.t.i^f#ttq> dei> Eya^ejip. Éste! s^ 



das. inchnatidíies. ̂ J^m^S^^M^^M № 

to.i Yo.o3 aidwneioj^jSe^ 
^ d a ^ i y n e n o l i ^ 
mt 4otóíV se: o^nsudfe jG^a^ttf^fc 4fÉfeu y 
r.i R> n pMosattm ?todos iles ̂ ^ftsfcfc j i 
triste?'eerem0nia k:¿№nfj№; :pfóéU$ 4l ^?¥b 
p íde lo Altar M® gM.^^cilu^/if^i^y 
pales ministros j>; ^ j q m r ^ ^ U R ^ ¥ > « i # ^ 
t o n ^ d i a * espada ;^osr^u& consejáis el 
equilibrio, etiqla^sagrai^/telan^ # f ) 4 ? f e 
tieia; sfos ¿ que dirigísíel ¿jcfe^o ^ e ^ s a n * 
gre del jEstado, ^ sojs fjgleSfíg^ardia^idt 
sus ;dej>ósitosí; tos, que. c^ídai^ d^ffíojjier^ 
no endl, y sois .Gensore$ de>Ja J?atraa; JÓ| 
que .otítávaiselvrespíritu.,! y sqfe^mntpd^ 
la Re#úbMca;nlo£ que reglai$; el ^prnérck^ 
y animáis la> industria; ios ;qüe;¿sois <elu$ 
dadanosi, y gozáis e^rrpaz^deíyiieístro$ 
nes: riK^o^v tenefc vuestros¿emplees y vuejh 
tras dignidades de su Real, ^unifieeneia^ 
¿tepaá? de que gozáis ¡e*^?oPÍÍp d e i : ^ 
4esyelos^Si(ps ^asalfes spj$5ggraéecfe 
dos, si soisiionibresj U o ^ ^ ^ m } g ¿ ? ¿ . 

hues
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уие§йУ> Й^№^ФЬбЬш>Ш1$|ЬШ^ sm 

ЙЭйЙШй^^ ша& grandes* 

•fe ашршойе ta^m^ttííb^pian^ 
përdèh&l eMésortótó :тМ)&ша*Шоф# 
Щ^А^.фоМйФеtabular &q,üí ^8e:inérf 
l^o^^èlÓtìfeòqQe; ïeduee f tó(tós ïlabUcka$ 
аШа;гШеШ>gérié¥àl 'que dividiend© m 
ppeqiSas fartés èl ©ìseurso^ айоеаА^еш 
d A t # á > t e lugares dè^stì?otóe^poif 
dèneia. ühfcafeiä sensibleìn^^feol^siyel 
tPsb ál órde^ ш 1ф1§фШ de.áfcíptóoní 

AvM^en^a^ 

.J^rî^^aosv^itmi*^ myoibefeeiá 
¿^teenda^ que etimas ííeglada^'aftfe 
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(? ) 
Con una alma. menos agitada del * 

dolor, yo os demostraría metódicamente, 
que nuestro difunto Monarca fué un buen 
Rey, un buen Padre, un buen christia* 
no: que su conducta en el Trono fué lá 
apología del mando supremo, y el con
suelo de la ciega obediencia: que fué el 
desagravio de la Nación en las letras, en 
la industria , y en la policía: que cumplió 
exactamente con las obligaciones de la Na
turaleza , y de la Gracia: que fué gran
de como Rey, mayor como hombre, y 
máximo como christiano:. que fué en lo 
político para sus Rey nos, lo que el Sol 
en lo natural para toda la tierra; centro 
de su movimiento, luz de sus habitado
res, fecundidad de sus campos. 

Mas esto requería un corazón en eafc 
ma, una alma tranquila, señora dé sus 
ideas, y de sus movimientos. Por mí, no 
me siento capaz de hacer su Elogio, sino 
refiriendo sus virtudes, y los beneficios 
que nos ha hecho. Así cumpliré con lá 
obligación de vasallo, y el honor del Rey 
nada deberá á su Orador, sino á sí mis-

C mo. 



( 8 ) 
irlo. Para cumplir también con la^oblìga-* 
cion de Sacerdote, y sujetarme al fin de 
la Iglesia en estas fúnebres, magestuosas 
ceremonias, os haré reflexionar algunas 
veces sobre la vanidad é inconstancia de 
las grandezas del mundo, á fin de que 
conozcáis que nada conviene al hombre, 
sino obrar bien durante su vida. Verdad 
saludable, de que estaba altamente pene
trado el virtuoso corazón de nuestro Au-
gusto Monarca Carlos III., Rey de Espa
ña, y Emperador de las Américas. Vidi 
in omnibus vanitatem, et nihil permanere 
sub Sole. : : : Et quod non esset meliùs, ni-
si faceré bene in vita sua. 

No ultrajemos la memoria de nues? 
tro gran Rey, sujetándonos á la costura*-
bre de empezar su * Elogio por la relación 
de su augusta prosapia, La virtud no ne
cesita del nacimiento, y antes será mas 
ilustre, quando no sea un rio, sino una 
fuente. La obligación de ser virtuosos, que 
impone el exemplo de los antepasados,, 
disminuye el mérito de la elección; y ese 
-rápido movimiento con que las almas 

grandes 



(f); 
grandes se precipitan á la gloria, podría 
entonces atribuirse á la fuerza extraña que 
las impele, mas que á la inclinación na
tural que las dirige. El ùnico brillo que 
faltó á la gloria de Carlos, fué el haber 
tenido un nacimiento mediano. El se mos
traría en toda su grandeza, sino debiese 
su origen á la casa mas ilustre del uni-* 
verso. Rodeado de tan elevadas cumbres, 
aunque descuella sobre todas, se descubre 
menos á los que lo miran desde el valle. 
Reyes, Príncipes, Grandes del mundo,, 
sed virtuosos, si queréis ser nobles. La. 
Verdadera nobleza no está en la virtud 
de vuestros antepasados, sino en la vuestras 

No busquemos, pues, la gloria de 
nuestro Rey en su augusta Casa de Bor-
bou. Su verdadera gloria es haber sido 
virtuoso por mas,de setenta años, y útil 
á los hombres por cinqüenta. Tercer hi
jo de un Padre, Conquistador de su Tro-; 
no, él no nació destinado para el Impe
rio; pero la Providencia, que nos prepa
raba este magnífico presente > imprimió 
,sobre su alma ; tierna todas las. qualidades 

que 



^ e constituyen á los grandes Reyes: va
lor , prudencia ,. liberalidad, comprehen-
sion vasta y profunda, espíritu pronto, só
lido , metódico, penetrativo, capaz de ver 
todas las conseqüencias en un solo princi
pio, y de hallar en los negocios mas di
fíciles y complicados esas salidas lumino
sas , que parecen inspiraciones, y son efec
tos del genio: sobre todo, Religión, y 
amor á la Humanidad. Ser supremo, aun 
en el dia en que lloramos su pérdida, nos-
(Otros os damos las mas humildes gracias 
por el cuidado que tomasteis de derramar 
«obre este tierno Infante las semillas de 
nuestra felicidad. 

No temáis, Señores> que una edu
cación lisonjera corrompa estas semillas 
fecundas. El Infante fué educado con res
peto, pero sin lisonja ni adulación. Novio 
al rededor de sí una multitud de viles 
esclavos, que atentos á los menores signos, 
se habrían hecho un honor de obedecer ásus 
caprichos. Se le hizo conocer desde en
tonces, que era hombre, y que la clase 
suprema no lo eximia de las comunes ne* 

cesi-



fortifican nuestros cuerpos, acostumbran* 
dolos al trabajo , primera lección de los 
antiguos: Héroes , fueron el único des-* 

mera juventud. El se divertía en los Rea-* 
les Sitios, como los Pompeyos, y los Sci-
piones en el campo de Marte. Así su cuer
po conservó toda la salud, y la robustez 
de los tiempos heroycos hasta su última 
enfermedad. 

¿Su última enfermedad? ¡O memo
ria importuna! % Así vienes á mezclar los 
horrores de la muerte con las flores de 
la mas amable juventud ? ¿ Mientras que 
alabamos la fuerza y vigor extraordinario 
de nuestro Príncipe, nos lo representas 
débil, desfallecido, pálido, agonizante;! 
Aquí, mortales, el orgullo se estremece, 
y la humildad se fortifica. Aquí aprenda* 
mos a no contar sobre nuestra salud,.sor 
bre nuestra robustez, ni sobre las mas be? 
Has ápffehcms^ de una larga í vida. El mas 
débil^iento hace volar la muer t e Jam 
nosotros: el alimento mismo que nos su$-

JD . tenía: j 

al fuego de su pri-



(») 
tenta nos arruina; las bóvedas. de nues
tros Templos, y de nuestras casas, que 
levantamos para nuestra seguridad, nos 
oprimen eon su caída. Nada permanece 
baxó del Sol; pero entre todas "las cosas 
nada es mas frágil que la vida. 

Esta educación bastaría para formar 
un simple guerrero; pero las fuerzas del 
espíritu en un Rey son mas necesarias 
que las del cuerpo. Semejante la Repú
blica á esas máquinas que reglan el tiern? 
po, la alma del Príncipe es el resorte de 
todos sus movimientos: unas-partes deben 
recibirlo tardo, otras veloz; y aunque to^ 
das se froten y compliquen entre sí, ca
da una debe seguir su rumbo, y dirigir
se por distintos caminos á un mismo ob
jeto; Mientras tanto el resorte debe con
servar bastante fuerza, para comunicaría 
en todos los momentos: por que si la pier
de, ó se le debilita, la máquina; para, ó 
se desordena. ' -, • 

; Este vigor lo da la Naturaleza; pero 
las Ciencias lo conservan, lo perfeccionan ¿ 
y ¿tormentan. Ya la lengua de Marco 

i ; Tulio, 



ds) 
Tuíio, la de Fenellon, y la dd Taso ha
cen á nuestro Príncipe natural en el país 
de Ja sabiduría ., y le facilitan la comunica
ción con los Sabios de todas las Naciones./ 
y de todos los siglos. La Historia Sagra
da, y la Eclesiástica le enseñan la Reli
gión, y le manifiestan los límites del Sa
cerdocio , y del Imperio. Entonces sus 
ideas salen del tiempo, y se extienden por 
la eternidad: entonces su alma conoce su 
inmortal destino, y sabe que el que puede 
perder, ó adquirir un Reyno eterno,de^ 
be mirar como sombra, y como nada el 
Rey no tem poral. La Historia Profana le 
enseña á conocer á los hombres;; la Re
tórica, á convencerlos; la Política, á go? 
bernarlos, y á aprovecharse, para hacerlos 
felices, aun de sus defectos, y sus pasior 
nes. La Geometría le\ enseña las propie
dades de la extensión, y acostumbra 
espíritu á ese -método; infalible, que no pr% 
cede eil sus discursos, sino por •principios 
demostradós^la Mecánica, á vencer gran-
des resistencias con pequeñas fuerzas; la > 
Geografía le enseña la figura y ornamenr 



(M) 
tú del globo, cuya mayor parte debía obe
decerle ; las Leyes, en fin, le enseñan el 
fundamento de las Monarquías, y la me
dida del poder supremo. 

Tantas luces bastarían á deslumhrar 
una alma menos elevada; pero ya nues
tro Carlos es bastante Sabio para desear 
este título, y confesar qué no lo merece. 
To querría, respondió á los que le pre^ 
guntaban sobre la elección de algún epí
teto entre los de sus gloriosos antepasa
dos, yo querría merecer me llamasen Car^ 
los el Sabio. Después de Salomón ningún 
Rey había preferido el epíteto de Sabio 
á todos los títulos de grandeza. El Con
quistador,' el Invencible, el Grande, el 
Guerrero, eran los títulos que la vanidad 
recibía de manos de la lisonja, ó la fuerza 
de manos del temor. Alfonso mismo no 
Bebió el título de Sabio á su elección, sino 
"& la novedad, y á la gloria de haber es
maltado su Corona con las Ciencias. Mas 
de dos mil y setecientos años tardó la 
naturaleza para producir otro Príncipe 
taiti' amanté de la sabiduría como el Rey 

de ;-



Os) . . . . 
i O Infante, delicias dé nuestraNa* 

cion! Un Pais extrangero debía gozaros 
antes que; nosotros. Semejante al Nilo * 
que naciendo en lo interior de la Áfricat¿ 
va á llevar la abundancia, y la. felicidad á 
los:Egipcios; vos partís del centro de vues
tra Patria, y vais á hacer feliz lá mejor 
parte de Italia. : ; 

Ya Florencia lo recibe en medio dé 
sus aclamaciones, y lo jura Principe he
reditario de la Toscana. Parma y Placen
cia reconocen la ventaja de su nueva ad
quisición , y se consuelan de la extinción 
de sus Farnesios. En vano*la poderosa 
Alemania agota sus exfuerzos, para éni^ 
barazarle la conquista de Ñapóles y Sícüia; 
Felipeíla hábia; vencido en España •;;t3ário$ 
su hijo la vencerá; № Italia. ^Montérmref 
eiibtmo; pero*'Cáeloses lapcabez&j';; y ; é t 
espíritu; JIM victorkf;que:

'paréCia
iíJ8é^mI.j 

ae?, declara. en :ffitoiit^''i^faW¿^Üe'5y justi
cia. s35fáp©les:>"y. Paterno abren las puertas* 
ínA vencedor; y: así' nuestro^Infehté^pie*: 
da^en) pacífica posesión de dos Corona 

'•wk-'ú E El 
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El cautivo, ya libre, repasa alegré 
en~r$u memoria el dia en qué salió de las 
cadenas á gozar de libertad en su Patria. 
Ñapóles y ; Sicilia contarán siempre entre 
sus dias felices aquel en que volvieron á 
la obediencia de la Gasa de España: Bien 
presto; el nuevo Monarca justificó el re
gocijo de sus Pueblos.; Sus luces le descu
bren sus obligaciones, y sus obligaciones 
SON la, regla de su conducta.El poder ig
norante sobré el Trono es como una pe
sada rttaza que se precipita desde la altu
ra ó : como una; fiera sin conductor, 
gQuién dirigirá su fuerza, ó contendrá los 
ímpetus.del'su colera ? ¿Quién sostendrá' 
la-verdad en el Pais de la lisonja? ¿Quién 
fix^réH límites al poder, donde el poder 
SE exalta hasta la extravagancia ? g El- OPRH 
mido^ llamará las Leyes en:su socorro, 
quando el >qué manda mira su volun
tad como la única razón de sus precep
tos?; Un Príncipe sabio encuentra/énosm 
alma; j ilustrada jos conocimientos que FE 
CMSU-lt̂ Tila lisoiíja. E l . sabe que un. Rey 
siempre es?un ;hombre, y que no;evuw 

13 . ¿i hombre 



hombre de sí mismo, sino del Estado. Sa* . 
be que la naturaleza racional ñor puede 
despojarse de su libertad, y' que solo ha 
cedido una parte, para conservar la otra. 
Sabe que la elevación del Trono no es pav 
ra perder de vista,. sino para descubrir: 
mejor . las necesidades de sus Pueblos. Sa* 
be que i si es una imagen- de Dios, para: 
ser apreciable debe ser conforme5al ori-: 
ginal: que'si es un rayo de su" justiciaV 
debe seguir una línea recta, sin declinar1 

á la diestra, ni á la siniestra: que si es> 
su comisionado, debe observar exáctamem 
te las instrucciones que ha recibido en las> 
Leyes.;Sobre todo, sabe que bien presta 
pasará la figura; de este mundo: que el 
Reyno de la verdad sucederá al Reyna 
de la apariencia: qué un Rey eterno juz* 
gara igualmente á los Reyes, y á los1 

Pueblos; y que entonces los hombres res^ 
tituidos á su natural igualdad, no tendrárr 
otra grandeza que la de la virtud, ni otraí 
distinción que la del mérito, nm 
-i c Dirigido Garlos por tan sublimes, 

ideas, su conducta corresponde á¿ sused*i 
•. -> noci-



p^mfenfói El ?ye^^cQflí;«áг^ba•í.*«fe: stó 
corazón ;los funestos estragos.! de la guer
ra: los; campos incultos\. el. labrador iugi> 
tivo v las villas y aldeas quemadas ó deslere 
tmlos castillos arruinados, el Comercio 
interrumpido, la. industria desmayada :, et 
crimen siguiendo: á la indigencia?;r las lán 
grimas>de los infelices que; mendigan elí 
pan con inútiles lamentos, la desesperan 
Ctón de una :Mádre$ que ve perecer asm 
tierna familia, las angustias de; un hijo y 
que ve morir de necesidad á su anciano. 
Padre.) Cruel indolencia, á vista de ta® 
tristes objetos, tú no adormecerás en un* 
reposo inhumano el corazón de un PrínA 
Cipe; que conoce: sus obligaciones. Su alma; 
«frj.agiÜa.j y va á tiinirsé á/los que pade^ 
cen, para sentir todos sus i dolores, Ya éh 
se arrepiente de sus* victorias, pues que* 
tanto cuestan á la Humanidad. Pero en uri 
Rey • • no basta llorar las calamidades pú*¿ 
felicasi: es preciso remediarlas. Carlos to* 
ma las mas acertadas providencias. Seme* 
jsante A S e r benefactorque envk'sus An
geles,á la tíerra^para proveerla .Ms;mé 

i '• cesi



S&sidádés de tes hombres fit^^mM SSfc;'r 

int̂ ás@№S
: • pc^' ̂ t£Nlo' ̂  ̂ "̂̂ é̂fyshqí̂  á Én dé 

^orrer'á los'rn^ 
t r ia , y reparar los males dé la guerra 
Su liberalidad abre sus tesoros ,:

supiédad 
fenüricia: sus dé^chos; Aiuos delitos eas^ 
fcigá su justicia^ f)ara irnjifirnir á los riia? ... 
los el tetoor, Otros perdona su miséricor^ 
día, para dar lugar á la esperanza. ErR 
tóhces la ^abundahck suéede á la éscaeez*, 
él buen orden al desorden, la seguridad 
al temor, el crimen huye, y triunfa fá 
virtud. Garlos goza la dulce satisfacción 
de haber hecho felices á sus Pueblos, f 
recibe cómo un numen benéfico los since* 
ros homéhages d& la gratitud. 
{ ; Por lo que he dicho de la agitaciOíi 
de su alrüa, és fScil comprehendérque№ 
sensibilidad eralá basa dé su carácter, í á 
razón sola, y el arnor generar del órdeti 
no bastan para practicar el bien. razbií 
alumbra; pero el sentimiento éñcféntíe

:

fei 
alma, : y le da aquella actividad rápida f 
ardiente, que triunfa de todo, y todo té • 
exeeuta. El es el que humedece los qbi 
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<4^\M; príncipe con, las lágrimas, de sus 
«vasallos; el que hace.. palpitar su corazón 
A vista de los infelices, y el que lo obli
ga con una fuerza irresistible á socorrer 
á los que padecen, para librarse á sí mis? 
modeun dolor que lo fatiga y atormenta. 

Este carácter de alma, que une al 
Príncipe con los Pueblos, lo hace amar 
otras obligaciones menos extendidas, pero 
mas cercanas á la Naturaleza. Los títulos 
domésticos de Esposo, y de Padre le son 
mas queridos que los de Magestad, y de, 
Soberano. Todas las virtudes están cone
xas. El que no cumple las obligaciones, 
de hombre, no cumplirá las de Rey. Ne
rón , que fué un hijo desnaturalizado, fué 
un Emperador tirano; y Don Pedro no 
fué menos cruel para sus vasallos, que lo 
había sido para su Esposa. Carlos no in
teresa menos como Esposo, y como Pa
dre, que como Rey. i Qué objeto de edi
ficación para los Pueblos un Príncipe jo
ven de veinte y dos años, abriendo por 1$ 
primera vez su corazón al dulce senta
miento del amor, y observando inviola-
' ble-



bieménte la fe frontetída ¿S^RéS ISps í ! 
Béllcieritro de m Palacio sé difendé r^Br'tó-
do el Réyno el sagr^o olor {dé -la castidad 
conyugal; y su éxeimplo hacê  áráar1 esle 
yugo, que parece insoportable á las almas 
impuras. ¡ O santo R t e r i m ó n ^ 
do casi por todas partes, recibid sobre 
el Trono de Carlos los respetos debidos 
á vuestra santidad. El será vuestro asilo, 
y vos lo llenaréis de vuestras bendiciones. 

; Una numerosa posteridad es él pre
mio temporal de su virtud. La rbüérté 
le arrebata los tres primeros frutos; peto 
para un christiano ilustrado el dia en qué 
fallece un hijo inocente es un diá de re-

' gócijo,-es un dia de triunfo. Ya las vir* 
tudes dé Padre resplandecen en su Real 
persona. Padres duros y desnaturalizados^ 
venid á aprender en el -Palacio de Ñapóles 
á respetar las obligaciones sagradas^ dé ;la 
Naturaleza, Yo me deleyto viendo" á esté 
Príncipe volver del campo con las*manos 
llenas de laureles á cargar eü sus-brazos 
á sus tiernos hijos. Yo me deléyto Vién̂ -
do á este guerrero terrible, teñido^cóh 1$ 

sangre/ 



postro, y sonreírse á sus tiernas caricias. 
Yo>m£ deleyto viendo á; este Rey sâ -

^¿o baxar del Trono., fatigado del Bes* 
pachona fórrftar por sí mismo esas almas 
todavía/ jóvenes, imprimiendo en ellas con 
dulces palabras la obediencia á la Re]** 
gion, el amor á la Humanidad, y el res-
peto, á la Justicia. ¡O Príncipe, ó Padre 
virtuoso! Recibid sobre ese sepulcro la 
confesión de nuestro agradecimiento. Nos
otros os hemos perdido; pero vuestros 
tiernos cuidados prepararon el consuelo á 
nuestro dolor. Nuestras lágrimas serian 
inconsolables, si no nos hubieseis forma
do en vuestro augusto Sucesor un Rey 
tan semejante á vos en la virtud, como 
en el nombre. 

Pero, Señores, ya sentís el desor
den de mis pensamientos. Yo vengo alas 
humillaciones del sepulcro y quando aun-
rne llama la gloria. Mientras tanto apro
vechaos de mis extravíos. Considerad ese 
escollo de las grandezas humanas. La de* 
coracion que lo distingue, os hace mat 

- sensible 



4^sí6Ié sü- vanidad. %fQu&;tóraís^ 
f§p^réiQ^:;sino losMimpoten^ 
-lauque, faayí >rnayorf Isobie 

fa#tericia. misma; anuncia que su objeto 
-Jífeno. existey.la;; magnificencia que dese
nvuelve; á%mestros ojos, es una* demos
tración de ila: humana debilidad. 

( . La guerra se vuelve á encender éii 
Italia. Felipe V. reclama con maáoarmat-
-da sus Estados de Parma y Placenciá. La 
Casa de Austria se los disputa. Carlos jun -̂
¿a sus Tropas á las de su Padre. Los-Exér* 
citos se chocan; las muertes ,¿ las^ruina^ 
jos incendios se renuevan.T Aquí ¡sé abre 
aanuestro Príncipe una nueva carrera dé 
•gloria, donde su piedad lo haceíiías glo
rioso que i su, valor triunfante! El: mismé 
resuelve ponerse á la frente de >su¿Exér* 
cito, por j.qüe concibe que su presencia, 
:haráamenos matadora la guerra r sabiendo 
medir la sangre de los hombres^ por k 
necesidad deb Estado; i y haciendo<qüe el 
inocente paisano no.tema báko d e s u c h a 
za á sus iidefensores , aun mas que á sus, 
enemigos. ¡Qué combate entonces déárnóf 

'©••• : ; - entre . 



curé coavosotros, les ^deeiá, c ó ^ 
.yo exr^ndré mi < yida^ por; salyaé la Vuéi

trá; egrediar et egos4)úbiseumú )v.'3Í©% 
teresponden,;vos rio nos áeompaná

7j*éis en el peligro; deteneos^ Príncipe ádd
;rado.: vos soló nos valéis por diez mil: 
iuunu$ pro¡ •áe(ü№?.№Mlih№:. computarts. 
Mientras que nosotros os conservemos', 
^úalqujera pérdida será de muy poco^mo
^ment^^^edaos, pues., para consuelo y 
¿ejfensj£dé vuestra Corte:meliúsestigitur% 
i^jSfafiobiSi m urbe pmsidia^ ¿; :

•>j • .El que venció á sus vasallos en amor, 
4§^^f:|airibien,:á sus enemigos en lacam
gaña.̂  a Batalla dé Béiletri, tú serásíun mo
purr^ento : eterno del valor de nuestro Ca¿
los^illp General astuto r resueitos y^é^pel
cimentado (2.) forma el audaz  proyecto 
¿ietsojgprehender á Belietrj, y apoderarse 
de la^persona del Rey; El la emfciste cu
biertoide las tinieblas,con ün&Trppa ele* 
gida. Tres Regimientos ceden al primer 

.cu. V^.v; ímpetu ;



impetä* del é h é r n i g # : ' É v M ^ ¿ * 

la4tierrá. La sangre^blre porgas 5 palé-
tés. El espanto se apodera dé'losécorazo
nes. Pérb ; CärfeavMdö ^dél peligro^ saÄ 
tóél léefe 
¿espetó^ detienen % los^ íügitivos; sti perica 
lös forma, su valor los anirrtäy Mí?ieonf-
;i>até sé renueva en su presenciiäy:¥W& 
comónn Ayo acia todas partes r Iñtxép^k-
unos ̂ elogia á otros; y su éxem^b' rr^ 
persuasivo que si^voz, hace que élsOida-
db prefiera el honor á la yidal Ya él|>ftjk 
dente enemigo ̂  reconoce que niP puede 
resistir alävälbir un fíéro^ 
tneiite^los últimos 4xfuérzos. SeréliYá, éfá 
fin,; y2dexa en las manos de1 Gá^s^-lÉh 
laureles: qtie>habia empuñadoen Msáuy^l. 
• l l j^aéq ' te e ^ Ä n l e Ä 

Ä f M i g r ^ 
^ ä ^ f ^ Ä loa éltoi finé^^^vfe^ra^PItp 
vaáen^^ 

Otrox azote aun mas cruel que el de 
fe;gueríá¿ Aeriilí^Q^solil a í a ^ í r ^ t ta i 



Ja. ¿Quál ,es. esevvaso^fopeft^ q^e 
f ¿e Levante lasçsemillas.derla muerte en
vueltas en el íbmento^?de, ja ; vida (ji 

JEi mortífero venenó ejercita sus $rimer 
- .ros estragos en Mecina., pasa el :]£stFech% 

.prende en,Calabria, y amenaza i todo ej 
Jleyno. Aquí la, sensibilidad de Carlos sat-
ya á sus Pueblos, corno,. $u valor Joshabifi 
calvado en Belletti* Su corazón se , e s t^ 
piece á la vista de : cada : enfermo.. El cree 
arriesgada su propia vieja en cada vida> 
Su alma agitada no reposa,, sino meditan?* 
cío remedios para detener el mal Sus 
¿uces sirven bien á su, sensibilidad. Las 
mas acertadas providencias baxan del TrOf 
no. La pesóte cesa, y la Italia le res deur 
d¿>ra de su^salud..,-, ..'-<, , 

; 7 Í Todp.^conspira á la gloria de Carlos, 
jp^e monte ,5 terror de Ñapólesy y, quizas 
^lixpnsçry^çion; ese morite, que arrojan? 
^ iiátms.>pqr cima, da desahogo á loç 
f u e g o s / e l Vesubio,en un^ 
de sus antiguas erupciones habia Sepulta* 

Z' < — L . — - i . -, . . • - • 

^h)M^XëaÂti& ($&wves ̂ ]qtte?vino dk Levette â -Jaécina- c&rg¡m 
•do de lanas y trigos apestados. 
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i^M: cenias á ^ i i H t s C i u d a d 
^:^ÍhMotíá^:^p; trahsrñitió íi fétida 
lie $u ruina v no conservó la de su sitúa* 
€ion, Una casualidad,feliz mostrólBrprtf 
meros 'signos' á uri Príncipe extrángéro f 
Voluptuoso; pero sus pequeñas investiga

ciones no r tuvieron Otro objeto que suá 
delicias. Carlos ávido de luces, y dé há¿ 
€kr beneficios:, CómjDreheridé méjóí'ia.lírtf 
poftáneia del descübrirñfehfo. Sus MsWóé 
sé abren. Millares de hombres son em
pleados en desmontar las f uinás. El Herf 
culáfío se descubre: La Historia recibe riué! 
Vas luces. La Física, nuevos conocimíéíií 
tós/í' La Medicina, nuevos remedios; y las* 
ftias/ bellas Artes, excelentes módélo&'Ás? 
nuestro Príncipe en veinte año¿ dfe^Ke^ 
£ad% edificó á sus |Mmerosvasáfl|s con 
SiB viftudés^ y los llenó dé bénefiéM ;~1 

] ';:' :'¡P Má^oM Wil7eje* 
iiuestro tesoro/ Vuestras lágflrhas loáéornr' 
cañarán eti'su partida: nosotros lóf rééfc 
Diremos coi!, la§ nuestras; y dos orillas:opué^ 
1M..0 el Mediterráneo se Veftñ regadas 
№& lágrimas de dolor f y dé regOéifó,^ 
'*"""""'^* JFí ro

 r 



ro^sjtempre de 1 fidelidad. La opulenta '-Gk-* 
éiz recibe con menos alegría las ricas flo
tas de nuestra América, que Barcelona 
recibió la feliz Esquadra que conduxo á 
nuestro Carlos. De la; Capital de Gatalu-t 
ña se difunde la alegría en todo el Reyno. 
Uri solo día; de regocijo repara con veri-» 
taja muchos años de dolor. España habi& 
llorado la temprana muerte de Luis; la 
infecundidad , de Fernando aumentó sus 
lágrimas: pero ella ignoraba que esta des
graciadla conducía á su felicidad. Obscura 
futuricion, asi humillas el orgullo de nues
tros pensamientos. Regamos con nuestras 
lágrimas el camino de la dicha, y aplau--
dimos á nuestra fortuna en la senda de 
la desgracia. 
- i ¡Que no sea yo el mas, sublime de 
los Oradores! j Qué campo se descubre, 
aquí á la eloqüencia ] Perdonad, Príncipe 
adorado. Mi»lengua no acompaña á mi 
corazón; pero vuestras mismas acciones 
serán .el Tulio de vuestro Elogio.. •; > ; \ 
. • El amor es la fuente de la beneficen-

cja¿ íio se llena de beneficios sino á quien-



(%9) 
se .ama: siempre será escasa la mano go* -
bernada por un - corazón indiferente. La ' 
detólidad^ la; inconstancia natural áokhomt v 

bre necesitan ser sostenidas por algún mo? * 
tiyp personal que lo estimule, y que lo. * 
interese, haciéndolo participante de los 
mismos dones que dispensa. Este es el se? 
C£etp deleyte de que gusta una alma sensi
ble , haciendo felices á los que ama. Yo 
os siryoi d i a y noche por obligación, de- ?i 

cía. mi padre Saní Agustín á sus felígre-f 
§es; pero la Ley ; que me lo o rdename 
seria, un yugo pesado, si la caridad coft 
que os amo, no me hiciese deliciosa la, 
fatiga ( i )•. ; i;, , ¡ . - ., 
.... • , Garlos., amó á la Nación desde que 

.pudo conocerla. El nombre solo c|e Espa^ 
f}a sacaba á su tierno rostro demostración-
nes,.de-,-alegría.;•,y: no habia mas-^egur(| 
medio de complacerlo ^ que hacer en su, 
presencia algún elogio á la Patria. ¡Qué 
indignación al oir cierta lectura que podía 
ofenderla! Que se queme, dixo> que SQ 
arroje á las llamas la hoja de ese libro, en 

• . ' que 
I • l *l i • I II « I f f r I I I II 

( I) Serm. $6. 



(30) 
que éstáii impresos los agravios de Espa
ña ( i ) . Sabio Benedictino, vos que iuísw 

teis el-objeto, el testigo, y el conservador 
de este rasgo precioso, fuisteis1 también 
el Profeta de nuestra dicha ( i ) . El tierra 
po ha mostrado, que vuestro vaticinio érá 
verdadero. 1 'y*: 

Tal fué el poderoso resorte, que mo
vió las acciones de Carlos, desde que la 
Corona de España recayó sobre sus sienes.; 

El amor á sus vasallos lo seguía por todas 
partes, lo agitaba, y no le permitía otra 
felicidad, que la de hacerlos felices. De 
aquí su liberalidad, puede ser, sin exenv 
piar, con que perdonó á sus Pueblos se
senta millones de reales debidos á la Co
rona, aplicó diez annuales para pagar las 
deudas de su Padre, y añadió cinqüentar 
de su tesoro, para el mismo objeto. Dé 
aquí su atención continua para animarla 
Agricultura, las rnahufaéturasi, elComer* 
do. Los Españoles sé gloriaban de la po
sesión de las Arnéficas; pero Éspafña mis-: 

, ;,ví .... , •-. j^a -
( i ) Feyjoo - Teat. tom. 4. Dcdicat. -
{i) Cartas tom. $, Dedicat. 



( 3 0 
ma era la América: de las Naciones, Núes** 
tras ricas flotas parecían enriquecer á 
Cádiz, ó a Sevilla;, pero no enriquecían 
sino á Liorna, á Amsterdan, á Londres^ 
á Marsella. El artesano extrangero sentar 
do sobre su telar, y el Agricultor empu
ñando su arado $ atraían á sus Países los 
preciosos metales de la América, mien
tras que nuestros Naturales sudaban, para 
extraerlos, en las tenebrosas cavernas de lá 
tierra. El amor de Carlos todo lo viviñV 
ca: los campos se Fecundan, las manufacP 
turas se multiplican, el Comercio-sale dé 
sus grillos, y España conoce entonces con 
admiración, que no la faltaba sino un Rey 
Sabio y amante, para bastarse á sí misma. 

Dé aquí los caminos y magnific
eos canales que facilitan lá comunkadoii 
recíproca: de las Provincias, y Hacen eco* 
mo una sola Ciudad' de todo el ItéynQ* 
D e aquí;la-reparación: de Madridyelaseé 
de sus cállesela magnificencia de sfenué* 
1?os edificios, y la* encantadora belleza de 
sus paseos. Lá inmundicia de la Corté des?-
ayraba la mágestadnde nuestros '<Reyesj, 



t s / ) 
y manchaba á toda la Nación. El pulido 
extrangero••.formaba de España, al entrar 
en la Corte * la asquerosa idea que le mi
nistraban los ojos, y creia carácter nacio
nal el defecto de Policía. La vida de sus 
habitantes era víctima de una atmosfera 
envenenada, y la corrupción se - aumenta
ba é sí misma con sus estragos. El mal 
clamaba por remedio. Mil dificultades ha
bían embarazado la execucion en los Rey-
nados precedentes; pero el amor de Car
los triunfa de. todas, Madrid es libertada 
de su inmundicia; y la que antes era des-
ayre de la .Nación, es ya el mas bello 
de sus> ornamentos. - ' 

v-;.De aquí la protección á las letras, 
él establecimiento de nuevas Sociedades, 
y la reforma de las antiguas. Pero es pre
ciso i confesarlo: en está parte de sus ber 
nefiétáb, el amor á la Patria,.fué acompa-
ÉadOxiel amar á la sabiduría. No podía 
«negarle su protección un Rey, que había 
preferido & todos los: títulos el epíteto? de 
•Safoioi Toda reforma; íes difícil; pero nin*-
íguna^lo es tanto como.la decios;Cuerpos 

•% • - í Lite-
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Literarios. Semejantes al Sol, ellos yeréñ, 
los ojos que intentan descubrir sus man* 
chas. Dueños de Ja luz, y acostumbrados 
á distribuirla, creen que sin su infiuxo to* 
do es tinieblas, y que solo la opacidad 
puede oponerse á sus rayos. Los prejufc 
cios, el interés, el honor, la conservación 
de los privilegios, la libertad de las letras* 
todo parecía hacer imposible la reforma 
Pero nada resiste al poder, quahdo lo in* 
flama el amor. La reforma se executa. Las 
Universidades deponen sus prejuicios, los 
Estudios útiles se subrogan /alias vanas 
especulaciones: un rayo dé luz corre poff 
:toda la Monarquía, iluminando las más 
remotas Provincias. 

De aquí también la reforma de ¡a 
•Milicia, y el aumento de la Marina. Ja* 
•mas las fuerzas de la Nación seT паЫад 
visto tan bien dirigidas por el mar; y por 
la. tierra^ Jamas nuestras Fronteras habían 
sido tan bien; defendidas nuestros' Puer* 
¡tos. tan bien proveídos nuestras Plazas 
rtan bien fortificadas. Mas. de quatro mil 
leguas de distancia; mi pudieron debilitar 

'  • ' e l " 
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e|;ihfiuxo de su amor. ¿Quién vió jamas, eh 
mejor estado las Milicias de esta Ciudad* 
ili las fortificaciones de su pacífico Puer
to? No obstante, Señores, confesémoslos 
los efectos no han correspondido á las 
íuerzas: la victoria no lefué tan favoraf 
ble en España, como en Ñapóles. Entren 
píos en nuestras conciencias, si queremos 
hallar él origen de sus desgracias. Si nos
otros hubiésemos sido menos delinquen
te i , él hubiera sido mas (feliz. 4 Y. quiéft 
sabe si la victoria nos hubiera sido mas 
ÍSunestal La destrucción de Cartago fué 
mas : perjudicial • á Roma que los triunfos 
de Anhíbal. Nuestro orgullo necesitaba 
alguna mortificación. España fiera dedo*
riiinar ísobré dos mundos, contaba mucho 
lobre sus^fber^asV y sus tesoros. La dèsV 
gracia vinoá acordarle qué solo;Dk>s con
éede la victoria, y que Amalee triunfará 
siempre de Israel, si no se ayuda a Moyí
s¡és á levantar los brazos al Cielo, nV. : , 
: , Г Lo que para España fué una lecciotì 
de humildad f para el Rey fué ocasión dé 
Manifestar la. grandeza de su alma en sü 

COnS * 



é^síalcM. r ÉsT ffiuy fabil'pif^éf grfetfe 
en iá:|^bspérrdátí; >pe?Q poca# aitrmmtn 
elevadas en la1 desgracia. MáS admtocé 
David' fugitivo de su' Corte, ?qiíe Vence* 
dor d¿ f6oliát ^YvSa^rr^Mis ::rtí^'^arééi r t ó 
grande, prisionero déí Sultánfque"tri№ 
fante entre los canales del Nlo> * ?r" 
i : Después de todo; ¿quáles^ han sido 
nuestras pérdidas, en Su Reynádo? .(Jai* 
fes III. fué menos infeliz que 'Felipe IL 
contra Inglaterra; y su ̂ Expedición á Aste 
gél fué menos¡ruinosa que la de Carlos ¥• 
a Túnez. ¿Qué Provincia', qué Plaza he?* 
áios perdido ? ¿ Qué guerra inquieta ya 
nuestro1 reposo? El tráñsmitió^el Reyno 
éh paz á su augusto Sucesor, como lo re*; 
cibió de su Pacífico hermano. La LuisianaV 
Penzáeola, la Florida aurnentán nuestras 
posesiones en América, Puerto Mahon eii 
Europa; y la destrucción de la Colonia 
no es tríenos ventajosa á nuestro Comercio^ 
que al' de los Ingleses la conservación: 
dé Gibraltar. ! • ;  ' 
" ¿Mas para qué nos detenemos en es« 
tas conquistas sangrientas, que depended 

1 •  ^ K muchas 



Htáehas veces de la fortuna mas que del 
consejo, y que cuestan tanto al vencedor * 
como ¿^vencido? Las conquistas pacífiV 
cas ison mas ventajosas á: los.Rey nos; por? 
que con ellas se aumenta el dominio, sin 
que se disminuya la fuerza: el Príncipe 
es mayor, y el vasallo menos oprimido: 
se añaden nuevos grados de fuerza á 
te Monarquía, sin que la efusión de san-* 
gre debilite por otra parte este mismo 
cuerpo17 lo baga incapaz de sustentar 
sus ¿ nuevos miembros. Este género de 
conquistas es el que distingue á nuestro 
Carlos, y : el que le debería adquirir el 
nuevo título de Conquistador. Pacificólo* 
ce leguas de País inculto * ignominia y 
terror de todo el Rey no, habitado por 
las fieras, y por el crimen, después de 
una resistencia de muchos siglos,.ceden t 

en fin, á su genio, á su valor, á su cons» 
tancjai, á su liberalidad. Donde no se mH 
raban-sino espesos bosques ̂ < se; ver* Ciu^ 
dades y Pueblos: donde habitaban las fieh 
ras; enemigas del hombre, copiosos reba-r 
fibs; de animales domésticos, que lo sir~ 

, uw- •. " ven % 
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váñdidos y'salteadores^^mas crueles ;qu& 
las mismas fieras:, se ven ^pacíficos; labran 
dores, curiosos artesanos, ingeniosoK^obre* 
ros, Lg? Justicia, y la Paz, la áplkacionly 
y la abundancia, la censillez,y la virtud,^ 
el orden, y la seguridad rey nao1 ya en 
este País dé horrores, asilo del vicio, y 
teatro de crueldades* Así este amoroso: 
Monarca aumentó sus Rey nos en muchos;: 
millares de personas, y dé Pueblos, :sin> 
Otro. dispendio que el del dinero :i nuevo 
beneficio, que dando sustento á muchos), 
infelices, prolongó sus dias, aumentó suv 

descendencia, y añadió brazos á los cam* 
pos, y á las Artes. •••V^-JI 
í Pero un suceso aun mas memorable 
viene á éxercitar su amor, y á ponerlo 
en combate con sigo mismo. Una^Soeie^ 
dad sabia, poderosa y acreditada; estable* 
cída por un ilustre Español; débil en sus 
principios, rápida y vigorosa en sus: pro* 
gresos; en posesión de educar nuestra JuV 
véñtüd i y de dirigir la conciencia de núes-* 
tros Reyes; envidiada de unos, amadaeda 

otros, 
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'¿tros y temida de todos; perseguida algu
nas veces del poder subalterna;, siempre 
protegida del Soberano: esta Sociedad ha* 
bia llegado al ápice de su grandeza. -Sus? 
Cotonías extendidas por todo "el Rey no, 
poblaban ya los inmensos bosques dé nues
tra América. Ella se gloriaba de haber 
propagado el Dominio de lá Coronár con 
la luz del Evangelio."Nada pareoiaornas" 
firme que su duración. Y veis aquí^ua 
exernplo terrible de ? la vanidad é incohs-. 
tancia de las grandezas del ; mundo. El 
Rey amaba ' esta Sociedad. Millares de 
Vasallos que la componían, eran otros tan
tos objetos de su: Real'-ternura. Pero vi~ 
no el tiempo en que pareció preciso su
primirla por el bien del Estado. ¡ Qué 
bómbate entonces en su piadoso espíritu!; 

El querría descubrir un medio entre es
tos dos funestos extremos. Los Consejos 
se repiten: las mas ilustradas cabezas del-
Reyno • se emplean en este descubrimien-'¡ 
to: dilata, duda, suspende. El mal insta: 
se le representa el riesgo, j O mis queridos? 
vasallos* exclama él en su'aflicción,vyoi 

~Aá&;;-:- • , sacri-



(29) 
sacrifico vüña parte de vosotros á vosotros* 
mismos. Entonces afirma y llorando, el I f e 
¿reto decisivo. È1 golpe - se exécuta. La 
opulenta- Sociedad ya no existe: y en esn 
fa' acción; meniôteble^ el-ámor^generaldel 
Rey al "Estado ïffonfô̂ ^ 
íár á und de süsA miembros. z h ¿ í t í v 

¿ Olvidaremos, Señores y á. nuestra 
America, quando hablamos de la benefi-; 
cehcia de Garlón? ¿No hemos sentido ¿él 
ínfluxo de su amor, á pesar del inmenso 
mar que ños sépara ? | Qué órdenes no 
baxaron del Trono en su Reynado, parala 
protección y alivio de nuestros Naturales^ 
para nuestra paz v para nuestra abundancia^ 
para nuestra seguridad? Y vos, Ciudad 
fiel, mi querida Patria, ¿visteis alguna vez 
tantos de vuestros hijos colocados cerca 
del Trono? g No has sido la primera Ciu~ 
dad de América, que ha visto una de sus 
familias elevada á la cima de la Grandeza-, 
brillando; entré los astros de primera mag
nitud? Ya estos ilustres nombres se pre~ ; 
sentañ i vuestra'-menióriá, y excitan en 
Vuestras timas eí noblél^entimiento deia 

< :-. L . gratitud. 



gratitud. Vuestro ^rnor:^-y vuestra ááe% 
dad previenen Im& exhprtacionejs. Yo sé 
que vosotros amabais á .Carlos ry; quesü 
augustov Sucesor <reyna y a en vuestros co
razones. El juramento; j <juc le haréis en 
breve, no hará sino estrechar los dulces; 
vínculos de la, naturalezas con. jo?.. yírieuíos 
sagrados;,de la Religión. 

Este sentimiento de amor, fuente 
de la beneficencia de Carlos, era sostenido 
por otro sentimiento mas sublime, y mas 

'profundamente gravado en su corazón. El 
v árnor hace á un Príncipe benéfico, justo, 
"humano, compasivo; pero es un freno 
muy débil para las grandes pasiones. Hay 
momentos críticos, en que una sacudida 
violenta interrumpe el orden natural. En
tonces habla muy alto la pasión, para que 
sea escuchada la Naturaleza. Entonces los 
Alexandros serán matadores de los Cutos, 
y los Augustos, sacrificarán á su ambición 
la amistad, y el parentesco. Por otra pap-
-te: el Príncipe que ama á sus vasallos,, 
se ama también á sí mismo. Estas dos pa
siones podrían oponerse; y en su confiic-
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to , la victoria será del amor propio,aun, 
con dispendio de la Justicia. 

• La Religion sola refrena poderosa^ 
mente las.pasiones de un Monarca, Ella 
somete á unas Leyes eternas á los que son 
superiores á las Leyes temporales: da un 
dueño invisible á los dueños visibles de 
la tierra: introduce los remordimientos i 

y el temor en sus conciencias: propone 
premios á sus virtudes, y castigos: á sus 
crímenes: disipa á los ojos del Príncipe 
ésa distancia inmensa que los separaba de 
sus vasallos: pone una justa proporción 
entre el Poder, y la Obediencia: lo pre
senta de antemano en un Tribunal inexo
rable, donde se le pedirá cuenta dé cada 
lágrima de su$ Pueblos, de cada gota de 
sangre que han derramado, de todos los 
males > de todos los infortunios que han 
sufrido. Ella da un testigo á todos sus 
pensamientos, y le embaraza por su pre? 
sencia aun el deseo del mal*, que es im
penetrable á los hombres. Le propone un 
exemplar perfecto de Gobierno , Jesu-
Christo nuestro Dios, y nuestro Rey,que 

Oculta 



e^JWiél?résrjlafídor; de su Divinidad 1 pa^ 
ra vivir* como hombre entre los hombres^ 
qué ésijústo siri Ínteres; que derrama sus 
beneficios hasta; sobré-los ingratos; que 
castiga;:á los malos con; misericordia y¡p 
premia;! los buenos con liberalidad; que 
manda : practicar la virtud por su poder^ 
y la persuade con su exemplo; que esta
blece una Ley de inocencia, y prepara 
remedios al vicio; que7 aborrece el peca-* 
do, y 'muere por los pecadores. -Santo .y 
sublime modelo, dirigid el corazón délos 
Reyes, para hacer felices a los hombres: 
imprimid en ellos el respeto á la Religion.» 
para qué respeten constantemente la ¿fus* 
ticia. • 

\ Este sentimiento dominaba en el coi 
razón de Carlos, y era la guardia de sus 
Virtudes. Reconociendo sobre si un Ser 
podero§o y justo; lo penetraba un temor 
sagrado, y practicaba la Justicia: recono1 

ciendo -un Ser verdadero, amaba la: Ver* 
dad; un Ser 'misericordioso y remunera^ 
dor, lo alentaba la Esperanza; un Ser pur 
TO, amaba la Pureza^un Se^ 

1 - : r r . -A amaba 



amaba la Constancia ; tin Ser difusivo^ era 
liberal ; un Ser sin pasiones, refrenaba las 
suyas, y amaba la Templanza; recorío-̂  
ciendo un Ser infinitamente perfecto^ re^ 
doblaba sus éxfuerzOs^ para perfeccionarse 
á sí mismo, y acercarse mas á ese piéla
go de perfecciones. 

Sí : es Religioso ; pero Religioso 
ilustrado. Tan distante de là licencia, co
mo de la superstición, sufre con respeto 
là sagrada venda de la Fe; però f èèhaza 
la de la ignorancia. Adora á Dios cómo Dios 
quiere ser adorado, en espíritu, yen ver
dad. Protege á los Ministros del Altar 
pero no respeta sus vicios: los honra còri 
su benevolencia, quando ellos se honran con 
sus costumbres. Reconoce el poder del 
Sacerdocio; pero defiende los límites del 
Imperio. De aquí su singular cuidado, pa
ra qué la Ciencia de la Religión se ensé
ñase en toda su pureza, prefiriendo la só
lida Doctrina de Santo Tomasa las sutP 
lezaS' dé algunos Escolásticos. De aquí stí 
atención á mantener en vigor la Disci
plina* Eclesiástica, promoviendo los Con-? 

M cilios, 



JGSQSs)j y la misión de Reforrriadorés^^ 
aquí su; vigilancia en proveer á las Iglesias 
de Pastores- zelososi, y á los Altares de 
.Ministros fíeles/ < ' 

Su Religión era ilustrada; por eso 
no se - avergonzaba de parecer Religiosa 
Sus obras exteriores demostraban el ob
sequio interior de. su espíritu á nuestros 
misterios. ¡Qué culto, qué reverenciapu? 
blica a Jesu-Cbristo en el Sacramento de 
nuestra Redención !• El quiso que el signa 
que lO] anuncia por las calles de Madrid^ 
fuese recuerdo, no solo de la piedad, sino 
también de la obediencia. Una Real Cé
dula obliga }á F que todos lo acompañen, 
sin exceptuar la Real larnilia, ni aun al 
rnisrno Príncipe. El le consagró enla Ca
pilla de su Real Palacio la mas preciosa 
joya que tiene la Qhristiandad, una CMS-? 
todia de valor de veinte y quatro naillcH 
nes ( i ) . ¡ Qué cuko ; .,á\a-.-^^re^e.^ip^. 
en el misterio de su inmaculada Concep
ción ! El la jura por universal Patraña; de 
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sus RcyhóSy Hiismo tiefB|5ó que la Es-* 
jpaña lo jura1 £ó¥sü Müntácá éM las Gor^ 
tes del año dé óo. El instituye ünaC^rdéri 
Real \ éh acción de gracias por eí ••'éáéiH 
rñientó de su ^ m e r nieto, baxd^lél pa-
íroeinib ; de Mária en el mismo misterio. 
Veis aquí el rnas magnífico espectáculo 
que la Iglesia puede dar á sus hijos, él 
poder soberano sirviendo á la Religión. LH 
:v[ El menor sacrificio que le hizo Cái> 
los, fué el de sus tesoros: el mas precioso 
fué el de su voluntad. A los ojos dé Dios 
todas las ofrendas del poder humánosofí 
detestables sin la obediencia, j^ué-stinii-i 
sion a los órdenes mas severosdef Cíele! 
De aquí su heroyca paciencia1 é fr^s ad
versidades. El pierde en su augusta Espo* 
sa él mas dulce consuelo de su vida. La' 
Naturaleza,' y la Gracia habían ífemádoí 
eri ella con mano liberal, una ftiricesaf 
digna de Carlos. La tierra nada ofrécláf 
qué pudiese reparar tan grande pérdida.-
Don Gabriel, ése • Sabio Infante, delicias 
de su - Padre, es arrebatado casi al mismo 
tiempo qué su Esposa,/y sus hijosV'poí. 

una" 



una cruel enfermedad, siempre funesta á 
la Real familia. No obstante, el Rey se 
somete en silencio á la Providencia; y los : 

grandes motivos de la Religión lo haceij 
como insensible á los estímulos de la Na* 
turaleza. Santos y saludables motivos, vos.; 
otros sostendréis su resignación en una prue* 
ba mas terrible, en el sacrificio de su pro-, 
pía vida. 

Ya se acerca la hora fatal. Un viento» 
rnaligno altera su salud. El mal crece, y 
le hace ver la muerte al rededor de su 
lecho. Nada temáis, Señores, por la glo-« 
ría de Carlos. Este momento que desván 
nece la gloria del mundo, consuma la 
gloria de la virtud. Aquí es donde la alb
ina virtuosa y fiel triunfa de los gigantes 
de la -soberbia, y de los espectros de la 
vanidad*; Aquí es donde el mundo con 
todas sus ilusiones viene á rendir home-
nages á la verdad. Aquí es donde las pa
siones ,, y los vicios encadenados, marchan, 
vergonzosos delante del carro de la vir-
fud. No temáis, pues, por la gloria de 
Carlos. Se le anuncia, temblando,, el fia 



*0ky-%\sti: semblante ski kltérácfórí.- S& 
fereefia qué°%0 Miraba ía-Muefléf-siné 
¿brho xrnk acción ordinaria dé la vÉfe gNI 
tj^fóák afcátir s\Peohstán£iaí éri Ét£ mo* 
tóexitO? Todo iba;atíesaparétéf á?susojos* 
féré él había considerado las- obrás-dé sU 
poder; y juinas encentró étféllas ¿ sirió̂ va-
ñídad' y éfltóon'Ñdé'éspíri^ Lí'^ftÉuá-
sola le pareció ventajosa Éiás* éstá> no s% 
sujeta ai Imperio de M muerte; liá^ natu
raleza le arrebataba7 ya el Rey no ¿tempes 
tai, pero la Religión' fe fráéqüéa éí étéi¿ 
no. Eos entes que 'rodean y areétán 'st* 
alrriá, lo abandona'iiV |>eró éP espera unir̂  
seéñ 1 breve'af Ser* Mfinito'v ^ue édhtiéné 
á todos los entes. Soló el cesar dé áei» útü 
:á sus vasáRós, podría* cOnñioVeiib y pfctó 
éi} sabe por lá Religión, qüé'sús^ Or'ációníÉ 
delante de Dios les serán rtlaS v^ñíajésai 
que su amor, y sus talentosa El Jiiici^qüé 
se1 le acerca, excita mas sü: temor, por 
que su Humildad aumenta éi^olúrnétí dé 
"sus faltas; pero la-Religión1 le-prórk>n£los 
Téniedios;: W sangré de uítf lfefttó#©fes> 

' r N apli-
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íncruen|Qye, jnte( mil^yeces repelido,, ;p^ j^ 
rernisfeQ de; j ^ p e n g , ; ^ . r n e ^ ( á e ^ a n r ^ 
cê iqp̂ sjû ipSjj ejj ¿tienagq .se a c a ^ paĵ a. Gar^ 
losf: ^ ¿ m u e i ^ »$} «rír^P^ISW^^Ííb?» 
e$t§ riaijeei terpble e%efecto 4¡i¿R Religión. 
„ >: v PueJblos ¿ go j t^dos^^^a^a^s , ¿al er§ eí 
Eeyiqu^habe/^osperdy o. «4iQjráJ s e r a j e s , 

- l a s t r o consumo? , jó*.^rlos-Í^Sucespr^^e 
las .y^rtndes,de. vuestro* ¿jíadre?e,orno ^e sus 
^EJIFIOS,. vos spjs ,1a esperanzai:c|e la Nacjé;!. 
Qx^la yuest:r;a presenta,:; P$i¡o* ¿ qué, digp.f 

* ¿A quiera dirijo, mis palabras ? ^ Aun?rjo esT 

jcarmkntp-de*;form2W' deseos sqljre los ausen-
tesl^jO, cruel pensamiento, ó;funesta reflec-

; ciOn¿$Así vienes 4- turbar nuestra consumo? 
jSe^ |Sqbe,ran% jque despojáis del, espíritu á los 

r j^^pes,y:.^ufe;soi&jt^rrible á*;los Reyes de 
•i Ja tjie.Fra: perp^también Ser providente, que 

presidís^ lascongregacjones;dejos Pueblos, 
y4estinais vuestros Angeles á la protección 
-de l©srReynos; Dios;$e; piedad, que no ol-
•vidaisavue$.tra misericordia, aun en el exei-
áofíjerrible^de vuestra justicia; dignaos, es-

MHK v cuchar 
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MrMsdësÔÎâda^ 
tierra (m&№n№tW4>№ ^#ccidii^bt№#è* 

 ^ Për^^Sénoi^Ç'pdrdOnàd ïols^travi&fr. 
Çë mi dolor.' Yo>'Os be p r o p i e s t ó ^ i ^ s ^ 
fó'temporal^ olvidando e l^p i r i t u^Go^r^ 
igiré, püe^ m^i^ekuido, yi©s cónsiólarc prír£ 
feipalráenté eiiià'pérdida:dë<m5estr0;bed:éfti 
cd y virtuoso Ref,coni el^nsámieltói'éei^á 
eternía felicidad^ " 1 :

^ : ;Í : o ¿.I ÎKO 
 Señor: yo^ 
esta expresión^dé'Consúéio^ El>'I&y*e№<Ùft 
predestinatlo. Bx^¥esioñ;enérgicavquesupá* 
;né en el ánimo'd¿U. £. el más alto corícé^ 
tode sus virtèdes^ él rritís tkm&mioT^ 
mayor Meiidàd^'su augusta persona1. Sí i el 
Rey era un predestinado. No quiera Dios 
que yo intente penetrar los arcanos de su 
Providencia. Ybsé bien'que nirígUn vivien
te puédé1 justificarse ddàute de Dios. Yo sé 
que ; el Corazón humano tiene dooîécès oeuP 
tos, donde el vicio puede esconderse á:los 
ojos dejos homares. Pero también sé qué 



( S o ) 
tey^leitar-seferttes -de-- pftá̂ tíiiaicioiií yiq¡& 
U piedad* sin ser temeraria,, puedeneer pre* 
destinadas: aquellas almas: en qtóenes seob-r 
^ryan.: Así el grande Arzobispo de Mite® 
afirmó lácpre los JEmperado-r 
^YalentinianPry Teodosia ¿Y quién po-
4$á dudar de estos signos en ; nuestra difunta 
M c p a * S t t singular, y constante devoción 
4 fe Madre: de. Dios , y al Augusto Sacrar 
v^mt<>.;^lí^on%y la.pureza de su Fe;, 
feugwloMi/§& r^^íia#?n en, la última hora> 
con la práctica de las virtudes chtísíianas; 
^islaquí otros: tantos, siguosde- predestina
ron. Doien^s,, pues,, concluyo*, con Sai* 
^n^brosio^fla^pérdida de unRey tan bueno; 
pero consolémosnos.con el pensamiento = de 
gue hllrfgsî ô .. l í i^ri vieja*' J)olendumquód 
pplpm 'm^p^tt^.^sol^r^ltím quodadme?-
ImA trmmrip (. Amen.:. 

Ett Ule quidfflk(Mitr s'M, Bggflftmqwt 

ann., 1614. 
( Z) «$> .¿fis¿. / » T h e o d o s i i , J«¿ initiutn1 lit. Mi A. 
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