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El almirante argelino, conocido por sus intenciones hostiles contra los
ingleses, fue decapitado en la noche de la batalla por órden del dey, porque
le habia aconsejado resistir á,lord Exmouth. El vice-cónsul ingles en Camariñas eseribió al cónsul residente en la Co•
,1uiía , con fecha de r 9 de setiembre , lo siguiente: , Acaba de entrar en este
puerto la goleta Fanni , procedente de ｇｩ｢ｲ｡ｬｴｾ＠
y destinada á Bilbao. ｃ･ｲＧＢｾ＠
ea del Cabo de Finisterre encontró una polacra de tres ｰ｡ｬｯｳｾ＠
que la dió ca"'
za como una media hora: esta larg6 band.era encarnada coa media luaa blanca , y disparó 1 1 cañonazos; pero viendo que na podia alcanzar á la gole.
ta, dejó de perseguirla. Ll polacra parecía ser de construcci'on griega; tenia
una raya blanca en los COstados y el resto ｮ･ｧｲｯｾ＠
y llevaba de 18 á 2G C:B.ol
iíones : se cree qae sea argelina. Sin duda es la ' misma que pocos días antes
estaba á la altura de Lisboa."
Eatre las muehas pruebas de serenidad y de valor que han dado nuestros
guerreros delante de Argel , se cita el hecho siguiente: El m11yor G ..... ｾ＠ mio
lie los antiguos oficiales de la marina Real , hallándose ert la cámara con um
terrible ataque de gota se hizo subir ea un taburete al flllente , donde aiguió
:mandando animando á las tropas hasta el fin de la accion.

r

Idem

10.

Segun las noticias dadas por uao de los dos cautivos españoles, que debieron últimamente su libertad á la firmeza y canstancia de lord Exmouth,
era ·en extremo deplorable la situadon de los eeclavos cri.stiaaos en Argel..
Estos infelices empezaban á trabajar al romper el dia ｾ＠ y no lo dejaha_!l hssta
la tarde, en que principiaba el culto supersticiosG de los ｭｯｲｳｾ＠
dos horas antes de ponerse el sol. Verdad es que se les coocedia media hora de descans()
para comer; pero tambien es cierto que no puede darse una comi:la mu parca, pues sqlo consistía en dos panecillos de muy m1l trigo, <¡u e se re par tia a
l
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'

á cada persona. Durante este cot:to espacio de reposo estaban Jos cautives al

cargo de un superintendente, que los castigaba sin causa ni provocacion alguna. Sí cometían alguna ligera fillta, ó cosa que¡al superintendente le pareciese tal, se les dabaa !1 oo palos , y á veces I ｾＬ＠ en las plantas de los pies
por lo ｣ｾｵｩｭｮ＠
, á lo cual se seguia el echarles los grillos y lá éadeaa. Acabado el ofioío religioso de los moros vobian los desdichados cautivos á la prision, y desp11es de contarlos por ver slfaltaba alguno, se les daba otra ｣｡ｾ＠
tidad de pan iglilal á la de la comida.
.
Aun este alimento tan esca3o no se daba á expensas del Gobierno de Argel, sino de algun benéfico agá, que compadecido de los esc!avos crhtiaBOs
Tambien recibían algunas limosnas en
suministraba dinero para dicho ｯ｢ｪｾｴＮ＠
calos viernes y di as fes ti vos de los mahometanos; pero en ninguno de ･ｳｴｯｾ＠
sos suministraba el Gobierno cosa alguaa, sino los ｰ｡ ｾ ｴｩ｣ｵｬ｡ｲ･ｳＮ＠
·
En la cárcel donde se encerraba á los cautivos babia varias mazmor•
ras separadas, y la mas espaciosa de ellas tenia unos so pies de ' largo 1
10 de ancho. En cada una pasabaa la noche 30 cautivos, y los que no cahian se quedaban en las escalera:¡ ó en las plazas públicas expuestos á la inclemencia.
El duque de Wellington .ha aido recibido con los aplausos y honores mas
extraordinarios en las provincias por donde ha pasado para revistar las tropas: las autoridades han salido á su encuentro fuera de las puertas de los
pueblos, han recibido sus órdenes, y le han obsequiado coa espléndidos bany de agraquete3. En .todas partes gritaban los habitantes llenos de ｲ･ｾｯ｣ｩｪ＠
decimiento : viva nuestro libertador: viva el vencedor de WaterlorJ.

Ｍﾷｾ＠
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA. '
AVISOS AL PVJJLICO.

Hoy jueves, á las nueve y media de la mañana en la casa de J'uan Fran·
eiscll Alesán, núm. 1o , calle mas alta de S. Pedro , plazuela llamada de S.
Francisco de Paula, se continuará la venta en público subhash de varios
géneros de comiso , por el tribonal de las Rondas volantes extrao:r:dinarias
egercito y Prin·
que están á cargo del Ex:cmo. Sr. Gapitan General de ･ｾｴ＠
cipado.
Hoy á las 3 de la tarde en el a,tillero. frente la Machina , se procederá
á la venta en público subhasto de seis nholes.
En el Borne , freate la casa del semulero del Sol , se vende carne ｩｾ＠
•arnero de superiór calicad á 114 3 ds. la libra carnicera.
Embarcaciones fJenidas al puerto el dia de ayer.
De Mahon ea un dia , el patron ａｮ､ｲ･ｾ＠
Pll.lhjá, ca talan , laud la Fortll•
1'18 ' l!le 32 tonthdas ' coa habpne.s de BU caenta. = ｮｾ＠
Valencia ｾ＠ Salou y
'l'arragoaa en 24 dias , el patron Manuel Iglttsias , va lenciano , laud Sante
ｃｨｲｩｾｴ
ｯ＠ del Grao , de 2o- toneladas , eon arroz , vino y otros géneros á varios.
= De Mahon ea un dia , el patron ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｳｯ＠
P.ons , mahones , xabeque San
]useph , de 31 toneladas , con trigo á D. Estéban Batlia : trae la correspon•
ｾ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠
·
)
Dieta. De 3.33 qparteru de trig.o de Odesa & 90 rs. 1 6 ds. la quartera,
en casa del señor B.atflera , en la El planada : véndese por qtJarteras, cortaaes.
Y· 'medios cortanes ; y durará he>y y mañana.
,
/

ish

Gra'hailo. llm Uegado de Madrid a1ganotl exemplares de una nueva

es•

tampa ,del glorioso S. Joseph, 4ibuxada por el primer pintor de Cámai"a
D. Vicente Lopez , en ia ｱｵｾ＠
se representa el Santo Patriarca con el infante
Jesll5· en la mano c.lerecha mirándose mutuamente con altgre . y risueño
semblante; y eon la mano izquierda recibe un memorial que le entrega nuestro ai'QaJo MJa'lrca D.>n Fernaado VII vestido con lt1s insignias Realef,
Sl'lplicáodole por el bien y felicidad de stu.amadós vasallos de Espafia é Indias gfreciéndole su corona , cetro, espada y dQs mundos ; y el memorial
que ｾｩ･ｮ＠
el Niño lesos en sus .manos está expresada h palabra Conced;:: ido
en esta forma para s:gnific¡¡r que ha empezado en favorecernos' pero que e!l
11ecesario la perseverancia en pedirsélo. Contiene en sos margénes los sucesos
mas memorables ocurrid&s en los dias 19 desde la gloriosa revolucion de España en el Real sitio de Araojuez del año 1 8o8 hasta los últimos acontecí·
miento 5 en lo que admirarán sus df(votos la especial proteccion qae nos dispensa. ｓｾ＠ hallarán á 4 rs. vn. las gra!'ldl?s de plieg.o marca mayor; y á 3 rs.
las de medio pliego, en la librería de Oliveras cerca la baxada de S. Miguel.
persona que tenga alguno de los tomos
Aviso!. Se suplicl á ｱｵＺｾｬ＼Ｈｩ･ｲ｡＠
suelto¡ que á contiouaciun se expresan ｾｹＮ＠
quiera ､ｾｳｨ｡｣･ｲ＠
de ellos, , se sirva presentacae en el despacho de este dtano que le 1nfurmarán del sugeto qae
los ,b wca ·y satisfn-á á precio equitatiTo ｾ＠ los tomos 1 2 , 1 3 y 3' fiel Viilgero
universal; los 4 , S y 7 de la Historia de Aodre• ; los s y 6 ael Compendio
, de 'la bistoris antiglla de Rolin ; el 4 de la Biblioteca espafiola de Sampere; '
el 1 Ｎｾ＠ de Jleflexiones eobre la naturaleza de Sturm en 4 tomns ; el 2 de Atlas
de Giustiniari ; el ! del Quixote de Cervantes tercera edicion de la Academia; el 1 ó último de la Hí ,toria de México por Solis; el J de Plutarco de
la juventud ; el 2 del Rebusco del P. Isla ; el I. 0 del Hombre feliz ; el 7 de
Clara .A.rlove ; el s de Intereses de -comercio de todas las naciones de Europa
.te Mucoleb.
,
1
Se desea encontrar en la callé de los Es calelles ó N aen de San Fran.:isco una casa que tenga una habitacioa de sobras para_) un señor solo , qu.e
·le den la c&mida y cuiden en todo lo necesario:: el que tenga dir.ha propordo!l ¡;ndrá conferirse con.. el aefior Bartolomé Pazzi , quinquillero , en dicha
calle dt! Escudellers, quien les maoifestará dicho señor para tratar l& eon.·
duce,qte. '
l.Jn sugeto de ¡2 años de edad , ele estado euadO:, desea acomodarse em
easa de un escribano , ｾ｢ｯｧ｡､＠
ó qualesqsiera otra colocacion , y tie11e personas que lo abonaráll : dará razoo ｾ･､ｲｯ＠
Vilaaeca , sastre , que vive fre•te
Sau Joseph , núm. 1 3··
Yent(/3. Ea la plaza de los Pdxns , casa núm. 7 , quarte principal , se:
hallan de venta cuerdas romanas de superior calidad , y papel de música ex·
eelente , á ci nco quartoa y medio el pliego , y de inferior á quatro y medio-.
El que q111iera. compr;u-. pomadas y sabonetas extrangeras <le huena calidad
ｴｩｾ｡＠
fina , agua-aaf 6 fior de naranj:a , polvos para la·var manos ,. pomada;
del pah , e, pír1tu de vino y demas géneros pertenecientes á la perfll'meria,
acuda á casa de ｓ｡ ｬ ｶｾ､ｯｲ＠
Falzoa , calle de la Boearía, núm. 2 , que se dará
todo á precio ･ｱｵｩｴ｡ｶｯｾ＠
. Quien quiera comprar varias figuras para pesebre , acuda á la. call-e del
' Carmen , núm.• I 7., .casa de un zapatero , que dará ra-zon.
lil que 11uiera co.m.prar ua. caballo capoa· de grande e!tatura y de cinc()¡

r
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aiíoa , podrá acudir á la plaza de fa Trinidad , en la fonda del Sol , que da.;;
rán razon de él : en la mis.ma fgnda dá'rán razon de ｵｾ＠ perro perdiguero que
tambien se vende.
,
-·
El espartero de la calle de Trentaf!laus vende ruedos de todos colores.
RetornC'J. En la Fontana de Oro hay un coche ､ｾ＠ retorno para Madrid 1
una tartana pará Perpíñan.
' ·
·
·
.dlqr.tileres. En la calle de la Canl.'l.da ', iíúm, a r , quarto tercero; hay
' una habitacion para alquílár á un señor solo ' con.:asisteficia ó sin ella.
Qualquiera señor solo 'que quiera alquilar Ub' pbo muy decente y cómodo,
junto co,n cama y ?omida , si le ｡｣ｯｭｾＬ＠
poi·rá acüdir al afinador del Rey
en h plaza del Oh.
·
Pérdidas . .Quielíl haya encttritrado una arracada de almendl'a y lazo de
diamantes y esmeraldas , qw.e se perdió por varias C'!illes de esta.· ciudad , sír.. ,
vase entregarla en casa de Domingo Oaofre Juncadel:la, zapatero, ea ia ｣｡ｾ＠
lle de S&n R¡tmon , núm . .3 , que ·to ｧｲ｡ｴｾｦｩ｣￡ｮＮ
Ｇ＠
.
.
Se ha extraviado un canario jóven cuyas señas son , todo su cuerpo de su
color natural con moño del mismo , y con algunas plumas pardas : el que lo
hay a recogido se servirá llevarle .á casa de la senora Barones:l• de Peram.ola,
quarto segundo , calle de
Merced , casa núm. I ,_entrando por
plaza de
San Francbco, y se darán las gracias y xe l'S. •cle gratiticacion; ·previniéa.
dose que si la persoca. en :cuyo poder esté no quiere ｴ･ｮｾ
ｾ＠ lat. molestia de lle•
vario, podrá tener la bondad de avisar d.onde ·podrá ·aeudir 1111 ﾷ ､ｵｾ｢＠
·por él,
pero &it!mpre dará dicha gratificacion.
S irvientes. ｍｾｲｩ｡ｮ＠
Fábregas , aliado de l¡a Rectoría de Sao Cu<:ufate,
informará de una muchacha que desea servir.
Ero. la calle de la Merced, nú¡n .6 , casa de UD carpintero , informarán de
u.n buen cocinero que desea servir.
.
: ,
En Ja calle mas baxa de San Pedro , casa del Santaira, núm. ' , _tercer
piso 'informarán de un criado que desea servir.
Nodrizas. Una amtl d.e San Pedro de Torelló, cuya leche es de tres me.o
ses , desea criatura para criar en la casa misma de los padres de la criatura:
•dará razon de ella el .ho.ticario de la plaza de la Lana.
Una ama cuy11 leehe tiene un aiíe , desea criatura p¡ara eriar eo su ｣ｾｳ｡＠
qae habita en Sabadell :darán razon de ella ea la calle de la Carasa, núme..
ro 3 , primer piso.
,
Aviso Teatral. A pesar de que bs comedias ele costumbres son en el dia
las que 1113:1 generalmente están admitidas, DO dexan fambien de agradar las
historiale5, y particularmente aquellas que recuerdan las repetidas hazañas
que inmortaliza'r on á los dignos y valientes Españoles. Una de las mas ｡｣ｲ･ｾ＠
､ｩｴ｡ｾ＠
en esta clase, es la que se ha de executar el jueves 7 del qae rige cuyo
producto , en clase de entrada particular, es á lleneficio de Francisco Moretti,
prirner bolero' de la compaíiía de hay le 11acional: Siempre el valor Espanttl
triunfó de sus O) resores, es el título de la referida comedia: cottcluida, la
señora A fl tonieta Mosca y el Sr. Marco Bordogni cantarán el célebre duo del
:Jegzend•¡ Acto del .Filos "-fo. Seg11irá ua nuevo quinteto nominado Los Gztanos
en la plr:u:.a, el que fi nd t<urá con un baile ile manejo de armas: desempeña/ ráu dicho q11inteto, las señoras Dusen y Escosaría, y los señóres B 1roni,
Moretu y B Jré,. Y ､｡ｲｾ＠
fin á la c!i version anunciada, el siempre apla11dido 1,
divertido saynete de Et ｑｵ･ｳｾ＠
de Casilda,
.
A las seis.

la

.-

la

Bn la of!_cina de :Brusi.

CEREMONIAS Y ETIQUETAS QUE DEBEN OBSERVARSE EN JJA ENTRADA DE
M, LA REINA NUESTRA SEÑORA Y DE LA SERENISIMA SEÑORA INFANTA DOÑA MARIA FRANCISCA DE ASIS EN MADRID : DESPOSORIOS DE
AMBAS SEÑORAS! VELACIONES: IDA A DAR GRACIAS A NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA: BESAMANOS GENERALES Y DE LOS CONSEJOS &c.;
RECOPILADAS DEL CEREMONIAL OBSERVADO EN IGUALES CASOS, Y ARREGLADAS A LA ETIQUETA DEL DIA , PARA EL MAYOR DECORO Y
OBSEQIJIO DE SU MAGESTAD Y ALTEZA,

So

Entrada ;y recibimiento de S. M. como REINA de España, acompañada de su augusta Hermana ･Ｑｾ＠ Madrit1 dia
de Setiembre de r8r6.
Habiendo estado el REY nuestro Señor, acompañado de su Hermano y Tio los Serenísimos Señores Infantes D. Cárlos y DonAntonio , á recibir como particulares en Aranjuez á sus augustas Esposas la REINA nuestra Señora y Serenísima Señora Infanta Doña
MARIA FRANCISCA , queda ahora recibirla eu su Corte como REINA: para esto saldrá S. M. y Serenísimo Señor Infante D. Cárlos
la víspera por la tarde de Aranjuez para volverse á la Corte á
esperar á sus augustas EsPoSAS sin mas Comitiva que su precisa
servidumbre: la Guarnicion se pondrá como de ordinario sobre
las armas.
Al dia siguiente , dada la órden por el REY nuestro Señor para
la entrada de S. M. y A., y puesta la Guarnicion sobre ｬ｡ｾ＠
armas,
el Corregidor aguardará en la forma de estilo en la jurisdiccion de
Madrid, ó á una legua, y arengará á S. M. el REY nuestro Señor,
acompañado del Serenísimo Sr. Infante D. Cárlos, luego que llegue el Mozo de carrera, saldrá de su Palacio con su Comitiva
acostumbrada , aumentada con los dos Gentileshombres mas antiguos de su Cámara ; y pasando por la carrera , sald,rá á media
legua á esperar á S. M. la REINA: el REY nuestro Señor se colocará
al estribo derecho, S. A. al izquierdo, y continuarán con su partida,
quedándose detras la que traiga la REYNA: luego que lleguen donde estén los Guardias formados , saldrá parte del escuadran de vanguardia, .Y los restantes se colocarán de tras del coche de S. M., no
permitiendo que persona alguna á caballo se introduzca en el intermedio de las dos partidas mas que la Comitiva de S. M. Al llegar
SS. MM. á la cabeza de la Guarnicion , que será fuera de la puerta
de Atocha, se presentará el Ca pitan General á caballo con toda la
Plana mayor y Generales agregados á la Plaza de Madrid , que to-

!l.

dos irán á caballo con uniformes de gala, y continuarán agregados
á la Comitiva de SS. MM. hasta Palacio. Llegado el cortejo á la
puerta de Atocha, por donde deben entrar SS. MM. , estará el
Ayuntamiento de Madrid á caballo, delante los Ministros interio·
res de gala, despues cuatro Maceros con ropas de terciopelo ｣｡ｲｾ＠
mesí con franjas de oro y las mazas ; luego por su antigüedad el
Procurador general, Escribanos de Ayuntamiento y Regidores con
sus uniformes de gran gala, y sin botas '; entre los dos últimos Regidores el Corregidor, si llegase á tiempo, arengará á S. M., y
en su defecto el Decano; de tras el Alguacil mayor, Contadores y
Receptores: concluida que sea la arenga del Ayuntamiento se co·
Jocará e u el mismo órden delante de los Guardias de Corps: al
fi·ente del Ayuntamiento se pondrán ocho ó doce soldados de Caballería para abrir la carrera, y en este. órden continuarán por la
puerta de Atocha, Prado, calle de Alcalá, puerta del Sol, calle
de Carretas , calle de Atocha , plaza Mayor, calle Mayor, arco
de Palacio &c. En la escalera de Palacio esperarán el Mayordomo
Mayor, Sumiller, Grandes, Gentileshombres del REY, Mayordomos de Semana, Gefes y Ayudas de Cámara y Señoras de Tocador;
S. M. y A. se apearán con tiempo suficiente para estar en la escalera á la llegada de la REINA , darán la mano á sus respectivas
EsPoSAS ; y pasando por las salas de Guardias , de Columnas, de
Embajadores , las conducirán á su cuarto, y S. M. el REY, acom·
pañado de los Serenísimos Señores Infantes, se retirará á su cua1··
to, donde permanecerá hasta la hora de la ceremonia.

Dia de la gran Ceremonia de los Desposorios de ·sus Magestades
y Altezas.
El día de la entrada y ceremonia de los Desposorios de S. M.
será anunciado al amanecer con salvas de artillería de ordenanza y
repique general de campanas.
Dada la hora por el REY con la anticipación de estilo, y ｰｲ･ｾ＠
:parado S. M. para salir al salon del T'rono, irán desde el cuarto
los dos Gentiles.ho'm bres mas antiguos , con cuatro Mayordomos de
Semana y dos Ugieres á avisar á S. M. la REINA y Señora INFANTA:
al mismo tiempo se colocará junto al Trono la Guardia del REY,
los Ugieres, Maestros de Ceremonias, que serán cuatro ｍ｡ｹｯｲ､ｾ＠
moo de Semana encargados por el Mayordomo mayor con aprobacion de S. M. para hacer observar el ceremonial con todo rigor; y
el ｃｯｮｳ･ｲｧｾ＠
de Palacio con cuanto sea necesario para el acto, é
igt¡almcnte los ｓｾＱｭｩｬ･ｲｳ
Ｇ＠ de Cortina, los seis Capellanes de Honor
pam l a se rvidumbre del- Pontifical, y algunos con el Receptor y
Maestr·o de Ceremonias con sobrepelliz y bonete , y los Ayudas de
Oratorio; ｾｮ＠
el Trono estarán las dos sillas de las augustos EsPosos;

3
pero la de la REINA estará cubierta de un terciopelo. ' Dispuesto
todo, y vuelta la Comision que S. M. envi6 al cuarto de la REINA,
5aldrá el REY de su cuarto en la forma siguiente: dos Alcaldes de
Casa y Corte , los Ayudas, Porteros, Gentileslwmbres de Casa y
Boca, Mayordomos -de Semana , Grandes, Geíes de Palacio y Embajad'Cfres jUnto á S. M. y AA., de tras Capitanes de Guardias, N otárió de los Reinos, Oficiales de Guardias, Diputados &c. La Guardia hará los honores: cuatro Cadetes· se colocarán junto al Trono,
y cuatro delaMe: bajo las gradas, á la derecha , estarán las srtl asdestinadas para SS. AA.: frente al Trono los Ministros, y Minis.:
tres y Secretarios extrangeros: detras de S. M. los Gefes de Palacio; én ｳ･ ｯＭ ｾｊｩ､｡＠
los ·Grandes; de tras los Gentileshombres de Casa y
Boca· ｦｬﾷ･ﾡｾｴ＠
á los Grandes, los Mayordomos de Semana: frente á
SS. AA. , y junto al altar, estará el Patriarca. De antemano estará preparado · un altar, á la i2lquierda del Trono , con cruz,
sus candeleros, frontal blanco , y sobre él los ornamentos del
Prelado: si por indisposicion no pudiese asistit· el Patriarca, se
nombt·ará otro Prelado , que cou las licencias ne·césarias , lo egecute.
A la hora señalada se viste el Prelado con amito , alba, cfnguld ·, ｾｴｯ￭｡＠
y capa pluvial, con la mitra y báculo. Cuando entra
S. M. en 1 él salon, todos quedarán de pie, menos SS. AA. Puestos
todos én este 6rden, sale el Padrino' que ló será el Sermn. Seño1·
Infante Don Antonio, acompañado ele cuatro Grandes, cuatro Mayordé!'Iios de Semana, cuatro Gentileshombres de Boca y dos Ugiefes á buscar á S. M. la REINA y Señora INFANTA, y con la misma
Comitiva volverá conduciendo á S. M. y A.: S. M. la REINA en
medio, á su izquierda el Padrino, á su dereeha SL1 Augnsta Hermana, de tras el Conde de Miranda como encargado de la entrega,
y en seguida su Camarera Mayor y Damas. Al momento de entrar
en el salon principiará la música, y se ·levantará el Señor Infante
Don' Cárlos. La Comitiva marclíará de este modo hasta la primer
-grada del Trono: entónces se a,proximará el Ministro de Estado,
que u·aerá ･ｸｾｮ､ｩＧ｡＠
el Acta de entrega de ámbas EsPOSAS, que
leerá en alta voz , en los términos siguientes :
En el Palacio Real de Madrid á
de
de 1816,
en presencia de la Magestad del Sr. D. FERNANDO SEPTIMO, REY
de Castilla, de Leon, de Aragon, de las Dos Sicilias, de Je rusa·
len, de Nayarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de ｇ｡ｬｩｾ＠
éia, de Mallorca , dé Sevilla , de Cerd'e ña , de C6rdoba, de C6rce·
ga, de Murcia, de' Jaen, de los Algar bes, de Algecira:s, de las Islas
Canarias, de J.as Indias Orientales y Occidentales , Islas y Tierra • .
firme del mar Océano; Archiduque de Austl"ia: Duque de Borgoña,
de Brabartte y de Milan; Conde de Abspurg, de Flándes , Ti rol
Y Barcelona ; Sefior de Vizcayá y de Melina &c. &c. &c. Y
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de la Rrw<A nuestra Señora Doña lsAB!'!L FRANCISCA DE BRAGAN·
zA , Hija de los muy Altos y Poderosos Señores Reyes de Portugal Don Juan Sexto y Doña Carlota Joaquina de Borbon , Infanta de España : de S. A. el Serenísimo Señor Infante Don
Cárlos María Isidro , y de la Serenísima Señora Infanta Doña María Francisca de Asis , Hermana de la REINA. nuestra Señora ; Don Pedro Alvarez de Toledo, Conde de Miranda, Grande
de España· de primera clase , Caballero Gran Cruz de la Real
y distinguida Orden Española de Cárlos Tercero, y de la MiJitar de Santiago , Teniente General de los Reales Egércitos,
Gentilhombre de Cámara del REY nuestro Sei1or , y su Mayordomo Mayor , dijo: Que por acto que pas6 ante Don Pío Ignacio de Lamo, Palacios del Valle , Conde de Castañeda de
los Lamos , Oficial mayor de la primera Secetaría de Estado y del Despacho , Caballero pensionista de la Real y distinguida Ordeu Española de Cárlos Tercero , de la Real y Militar de la Espada de Suecia, Comendador. de la de San Fernando y del Mérito de las Dos Sicilias , Ministro Consejero
Rey de Armas de la Insigne del Toison de Oro, Secretario
de S. M. con egercio de decretos , é interino qet Consejo de
Estado, Notario de los Reynos , egecutado el dia S de S.e tiembre en la bahía de Cádiz, y en el parage señalado al . efecto,
po1· confin de los Reinos de España y Portugal , á saber, la
falúa española destinada á recibir á las precitadas Augustas Señoras , y el navío portugues San Sebastian, en que vinieron del
Brasil : Don Francisco· de Meneses , Sil ve ira y Castro , Marqu_es
de V alada, y Conde de Caparica, del Consejo de S. M. Fidelísim3, Mayordomo Mayor de la Reina de Po1·rugal , Gran Cruz de
J.oa Orden Mi 1i tar de San Benito de Av i z, Comendador de ｾ｡ﾧ ＮＬ＠ de
Cristo, Santiago, de la To:vre. y Espada &c., le entreg6 , y se di6
por entregado, en virtud de poder especial de S. M. para este acto;
de las Personas de la REINA nuestra Señora, y de la Señora Infanta
su Augusta Hermana, á quienes d!cho Marques de V alada· acompañaba y asistía desde Rio-Janeiro , con obligacion que hizo de
que luego que llegase al parage donde se hallasen el R:eY nuestro
Señor y el Sr. Infante D. Cádos María Isidro, haría la entrega formal de la Real Persona de la REINA nuestra Señora á S. M. el REY
nuestro Señor, y de la de S. A. la Señora Infanta al Señor Infante
D. Cárlos María Isidro hallándose presentes, 6 á quienes tuvieren
sus Reales poderes; y cumpliendo el Conde de Miranda con Ia·obligacion que contrajo, por · el referido acto hace la entrega de las
Reales Personas en es ta forma: al REY nuestro Señor de la REINA
nuestra Señora , y al Señor Infante D. Cárlos de la Señora Infanta Doña María Francisca de Asís; y S. M. el REY nuestro Señor
dijo recibía y admitia , "y eon toda veneracion se entregaba de la'
REINA nuestra Señora; y el citado Señor Infante expresó recibía y
admirla, y con toda veue1·acion se entregaba de la Señora Infanta

S
su Esposa , apartando respectivamente S. M. y A. , como desde
luego apartaron, al referido Conde de Miranda de la obligacion
en que se babia constituido de hacer á S. M. y A. la entrega de
las Reales Personas de la REINA nuestra Señora y Señora Infanta; y declaraban haber cumplido su encargo , y á mayor abundamiento le dan recibo en forma. S. M. el REY nuestro Señor y
S. A. el Señor Infante Don Cárlos lo expresaron así, y lo firmaron de sus Reales manos , hallándose presentes como testigos
Don Luis de Borbon, por la divina misericordia Presbítero Cardenal de la Santa Romana Iglesia, del título de Santa María de
Sc¡ila , Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas , Canciller
lYiayor de Castilla, Capellan Mayor de la Real Iglesia de San
Isidro de Madrid, Grande de España d.e primera clase , Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Española de Cárlos Tercero, y de las de San Genaro y San Fernando de Nápoles, del Consejo de S. M. &c. &c.: el Marques de Valverde, Conde de Torejon , Grande de España de primera clase , Mayordomo Mayor nombrado para la REINA nuestra Señora , Cahaller.o
Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Española de Cárlos
Tercero: el Duque de Sedavi , Grande de ｅｾｰ｡＠
de primera
clase, Mayordomo Mayor que fué de la R¡:!ina Madre , .Caballero Gran Cruz de la misma Real Orden: el Duque de Montemar,
Grande de España de primera clase , Mayordomo Mayor que fué
de la Serenísima Señora Princesa de Astúrias, Presidente del
Consejo de Indias , Caballero Gran G:ruz de la misma Real Orden : el Marques de Ariza , Grande de España de primera clas,e , Sumiller de Corps de S. M. , Capaller(} Gran Cruz de la mismol Real Orden: el Conde de la P1,1ebla <;!el Maestre , Grande
de España de primera clase , Sumiller de Corps de S. M. en ausencia y enfermedades del propietario, Caballero Gran Cruz de
la misma Real Orden: el Marques de Valmediano, Grande de.
España ;de - prÍI;nera clase, .Sumiller de CorBs ,de S. M. , retirado,_
Caba_ller? Gran Cruz de la misma Real Ord't;n : ,f¡d J\'Iarques, de
Bélg1da, Grande de España de primera clase, Caballerizo Mayor
del REY nuestro Señor , Capaller? ｇ［ｲ｡ｾｬ＠
Ｎ ｾｲｱｺ＠
de la misma Real
OrdeJ).; y yo D. Pedro Cevallos , co.mo su ｰｾﾷｩﾡｮ･ｲ＠
Secretario de
Estado y del Despacho •
• Y c_oncluida, el Aposentador de Palacio ' y el Conse,r ge, apr.dla mesa para que S. M. :fir me ; luego al Señor Infante ｴ＾ｾ＠
Cárlos: y concluido, se dará: principio á las cer·emonias. S. M. se
levantará y bajará del Trono ; se aproximarán los Padrinos, y el
Prelado, puesto inmediatamente con mitra y sin báculo , hará la venia á SS. MM.; y teniendo el Asistente Mayor el manual, sin volver
las espaldas á los Reyes, dice el Prelado: Yo requiero á VV. MM.,
mirand? á cada uno de los Contrayentes ; los requiere con las mis·
ｾｮｭ｡ｲ＠
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mas palabras del Rítual, hace las interrogaciones, y toma los consentimientos : recibidos; continúa diciendo: Yo de parte de Dios
&c. , formando á la invocacion de !as tres divinas Personas otra'S
tantas cruces : en seguida- J.Iegá l'a nueva Camarera de la REINA
can el Mayordomo, y descubren la s'ilia de la REIXA: entonces · el
REY, tomando la de la máno, la si enea á su izqu·ierda; y el Prelad'o vuelve á tomár el báculo, y quedan todos com:o ántes de lli'
ceremonia.
' En este estado SS. AA. el Señor Infante D. Cárlos y la Señora
Infanta, acompañados de los Padrinos, se acercarán a:l altar. El
Parriarca hará venia á SS. MM. y AA., repetirá las mismas c·e re-monias ¡ y concluidas, se levantarán SS. MM. , b¡¡jarán del "Trono, abrazarán á sus Hermanos; y la Comitiva volverá al cuart<>
del REY en el mismo órden que 'salió •
.Elo REY y SS. AA. acompañan á la REYNA nuestra Se1"íora y Serenísima Sefíora Infanta por lo interior á la pieza del gran toca-:
dor del· cuarto de la REINA, donde estarán ya las Damas del To'cacfor, que sedn presentadas á la REINA por su Camarera Mayor',
.y· bes_arán la mano: e'n · seguid¡¡¡ se pedirá petmiso á ·la REINA por
s'u Mayord'otno Mayor para presentarle Ht servidumbre de hombres,
que s'e rán recibidos por S. M. en la misma forma, y en seguida se'
r:étirarán SS. MM.

Di a de zds velaciones, que deben celebrarse en la iglesia
Frdnciscp, vulgo el Grande.
'
'

r

de 'iSaTr?
0

'

Se pasarán con lmticipacion los, oficios al Excmo. Sr. 'P'a'ttiarci'
para 'que dé lé\S órden·es correspondientes á la Comunidad de San
Francisco , y haga saber la determinacion de S. M. , y al mismo·
tiempo que ·levante la clausura el dia de los Desposorios.
. ,
En la Iglesia se prevendrán de antemano todos los asientos que
debe ocupar la Comitiva de 's. M. segun se acost.umbra en los dias
de gran ' Ceremonia y Capilla, y' tambien ｬｯｾ＠
sitios para los Emba-'
jadores, Ministros exrrangeros y Se-cretarios del Despacho , Con•
s'e jos, que de ,cada urto asistirán cuatro ·, por no permitir mas el
recinto ; el Ca pitan General con los Generales y Plana mayor; la
Villa de Madrid, Obispos residentes en ella, Capellanes ·de ｈｯＭ
ｾ＠
nor, y todos los individuos de l¡¡. Real Capilla: el estradillo para las Grandes y Señoras de Tocador , que todas asistirán vestidas y co'n velos ,en la cabeza; lo restante de la Iglesia se 'di-spondrá ·con sillas para los convidados, los cuales entrarán por bille::.'
tes. A la ent:t:ada de la Iglesia estarán los Mayordomós d'e Semana acompafíados de Porteros para recibir á los convidados , y dos'
en la Iglesia para dirigirlos á sus sitios, y evitar todo desó'r d'en
que pueda ocurrir.
Dada lá órd;n ,por S. M. , Y: puesta la ｇｾ｡ｲｮｩ｣ｯ＠
sobre las ｾｲﾭ
mas, empezara a desfilar desde el cuarto del Rn todo el acompa'-
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ñamiento de etiqueta , colocándose en los coches que le corresponde , y seguirá la carrera , que será arco de Palacio , calle de la
Almudena, calle del Sacramento, puerta Cerrada , calle de Toledo, plazuela de la Cebada y carrera de S. Francisco. Las demás
personas estanín con anticipacion colocadas en la Iglesia. Una salva de artillería anunciará la salida de Palacio _de SS. MM. y AA.
El Patriarca, acompañado de los Capellanes de Honor asistentes , esperará sentado á la puerta de la Iglesia con capa pluvial,
mitra y báculo: al llegar las Personas Reales, dejando el báculo, y
hecha la venia á SS. MM. y AA. , principiará la ceremonia segun
previene el Ritual Romano, y la práctica usada en iguales casos.
Concluida la ceremonia, se dirigen procesionalmente al altar
mayor, y colocados SS. MM. y AA. en sus sitios correspondientes, principia la misa.
Concluida esta saldrán SS. MM. y AA. en el mismo órden y con
la misma comitiva por la carrera de S. Francisco , plazuela de la
Cebada, calle de Toledo, calle Imperial, calle de Atocha á la
Iglesia de Santo Tomas, y se apearán SS. MM. y AA. con sola la
precisa Comitiva á dar gracias á nuestra Señora de Atocha, en
donde se cantará un solemne Te Dewn, y en seguida volverán
SS. MM. á su Real Palacio, pasando por las calles de Atocha,
de Carretas , puerta del Sol, calle Mayor, por Santa María.
Aquella noche asistirán SS. MM. al teatro; y al siguiente por
la mañana habrá besamanos general , y en el inmediato , tambien
por la mañana , besamanos de los Consejos.
El besamanos de las Señoras será la noche que señale S. M. la
REINA, cuya órden se dará de antemano.
El dia de la entrada de S. M. la REINA y A., y los dos siguientes, serán de gala; habrá iluminacion general, salvas de artillería , segun ordenanza , y repique general de_ campanas.
El cuarto dia será de media gala.
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