
D E L A C I O N
DE LA SOLEMNE ENTRADA,Y ACLAMACION 
tie el Señor DON CARLOS , Infante de Efpa- 
ña , Rey de las dos Siciiias , de Jcrufalen  ̂ &c. 
Duque de Parma , Placcncia ̂  y  Caílro  ̂&c. Gran 
Principe Hereditario deTofeana, &c. y  GcneraliL 

ím o de las Armas de fu Mageílad Catholica en 
Italia. En Palcrmo, Capital del R c^ o, 

el dia 30.de Junio de

. í ' ^
V IE N D O  dcfiIna3o el^lléy n«eí\j?¿. §eñor el 

dU 30. de Junio para haze'rTri el fir‘ folemnc 
Entrada, yAc!amacion,pafs6D.jofeph Pa
pe,Príncipe de Valdina^, Prutonotario dél 
R eyno, la noticia de orden de fu Mag. á co
das las Perfonas, que devian intervenir en la 
función, para que afsidieran , como lo cxc- 
cutaron.encUiano de San Erafmo, cerca 
de la muralla de la Ciudad por la parte que' 
la baña el mar, en cuyo llano cftava forma- 

T  r „  Regimiento de las Guardias Italianas 
r  Carrafa,Prinapc de Columbrano.A las diez Uceo al ficio
fu Mageit. acompañado de los principales Cavallcros de la Coree v oo- 
mendofe debaxo de ua Pavcllon prevenido á eñe fin, junto al quaífeW- 
tendianjas Guardias Efpañolas, y Valonas , dio orden fu Mae. que fe 
«mpezaffe la tuncmn; y fue introducido á fu Real prcfencia.por D. Fran- 
ofeo Pimentel Duque de Arion , Gentilhombre de Camarade fu Mae,' 
Cathohea, y del Rey nueftro Señor, Don Miguel Bonifacio FrancifortL 
Principe de Buten y prj^^er Titulado del Reyno. El Rey eftuvo baao
t j r 7n \ °  P‘ ' : / , y el Principe de Bntera , dobladas am  ̂
bas rodillas , manifcfto en breves palabras el alborozo del Reyno por la
feteí«crccquciogcajW fer dominado de Magcñad > y iefpues de



Jcfpondldo el Rey con íingular benevolencia, le pufo en las., ma 
Eftandártc Real , que avía paííado á las de fu Magcflad Don Bar- 

tholomc Principe Coriíni, Cavallerizo Mayor , á cuyo tiempo fe hizo 
un general difparo de la Artillería de la Ciudad , y dcl Caftillo.

Inmediatamente el Marques Don Saverio Gravina, A,yüdarítc R rtl 
de fu Mageflad , hizo mover la Comitiva de á'Cavallo, por el orden fc- 
ñalado en las inftruccioncs dcl Rey al Protonotarlo. ^

Precedía el Regimiento de Infantería de Guardias Italianas , con 
Tambores , y otros inftrumentos de boca , ¿quienes feguian a pie los 
Lacayos de fu Mageftad; y á cftos fucedian á Cavallo los Pages dcl Rey, 
■ con fu Macñro Don Lucas de Quitos. Vcnia luego Don Bernardo Gfa- 
-vina, Principe de Rammaca , Capícan Jufticiero de la Ciudad , que llê  
vava a fu mano izquierda uno de los juezes de fu Corte , y delante .fu
Guardia de Alabarderos.Los Diputados del Rcyno, y los Oficiales de la 
Diputación,precedidos de los Mazcros,eran feguidos de los tres Gover- 
nadores del Banco de la Ciudad,á quien fucedian grande numero de Ba
rones,/ Ja NoblirzadclReyno de dos en dos.AHio's-TambercSjy Trompe
tas,/ demás inftrumcntos dcl Senado acópanávan las Trompetas dclTri- 
bunal dcl Real Patrimonio i e inmediatamente Uegavan los Racionales^, 
y el Procurador Fifcal del mifmo Tribunal, los Procuradores Fifcalcs 
de la Gran Corte , los Oficiales de la Real ¿amara , los Secretarios del 
Rcyno , y el Secretario, y el Maeñro Notario dcl Tribunal dcl Real Pa- 

TrnhonToT"'lí'‘?juiencs feguia el Capitón de-ia gran-Gortc , con la vara en 
la mano, y á efte los Obifpos , los Abades , y los otros Prelados Parla
mentarles , y los Minifttos del Sacro Confejo de dos en dos.

Caminavan fucefsivamcnte los Mazeros del Senado , Don Andrés 
Jliggio , Principe de la Cadena, Thcforcro General, y defpues la Coín- 
pañia de la Guardia de Alabarderas con Cu Thcnicntc á la vanguardia , y. 
«,1a retaguardia Don Mariano NafelU fu Capitán a Cavallo. Entravaa 
luego quatro Batidores de Guardias de Corps , los Mayordomos, el 
Abad Don Jofcph BaezaLimofncro , los Gcntilhombres de Camara afsi 
de entrada , como de eacrcicio , y los Ayudantes Reales de fu Mageítad
de dos en dos. Se veia defpues el primer Titulado dcl Rcyno con el Ef-
tandartc Real en la mano. ^

Luego llegava el Rey á Cavallo debaxo del Palio , foftenido de fcis 
Senadores de la Ciudad,cubiertos como reprefentando al Senado Gran- 
de’de Efpaña , y á fu lado caminavan á pie , y defeubiertos los Oficia
les Nobles de la Ciudad. Ivan a pie aliado derecho de fu Mag. Don Ig
nacio Lanza, Principe de laTravia , fegundo Titulado dcl Rcyno, deí- 
cubierto , y til lado izquierdo Don Érancifeo Bonanno Principe de ia
Catholica , Pretor de la Ciudad , cubierto coiuo cabeza del Senado

Gran-



Grande de^Efpana. Junto al Pret«r marcluva Don f  raneifeo Atraz^Du- 
qac %Ic Ciftdmccio defcubierco , y delante del Cavallo del Rey los Ca- 
Vjilkrizos de Cami>o. Seguía á cavailo el Principe de Corlini, «ue líc- 
v.ava la Efpada de fu Mageftad , defnuda en la mano , y caminava en tal 
díípolicion , que fe manccnia fuera del Palio la cabeza del Cavallo

Marchava también fuera del Palio Don Lelio Carrafa , Marques 
de Arienzo, Capitán de Guardias, en medio de Don Manuel de Benavi- 

u ’ Santi-Eftevan , Mayordomo Mayor , que iva á fu dere-
c a ,  y del D uq^ de Arion. que iva á la izquierda. Cerrava la comitiva 
la Compañía de Guardias de Corps á Cavallo,con fus Oficiales á la fren
te, feguida de las Carrozas del R ey, de las del Arzobifpo de Palermo 

■ dd S e n X '  Titulados primero , y fegundo , y de las

encaminaron por la Playa del Mar, y junto al Ar- 
p Triumphal erigido en la Puerta de los Griegos , encontró al Rey el 

Arzobifpo, que avia falido de la Ciudad en Procefsion con el Clero Se- 
ciuar, y Regular; y aviendo defmontado S. M. férvido del Principe 
Corfini, que en aquel lanze entregó la Hfpada Real al mas antiguo c L  
vallcrizo^de Campo, fe arodilíó fu Mageflad,y besó la Corona que le cn-

>y Arzobifpo dif-
nelta la Procefsion tomo fu pueño entre ios Prelados , el Cayalierizo 

, ^ ayoc recobro la Efpada R eal, y eftando cada uno en fu lugar , profi- 
|m o ia comitiva azia la Puerta Feliz, para entrar por ella en la Ciudad,

 ̂ í? Magíftad, le entregó de rodillas d  Pre-
rÓn r entonas fe difparó fegunda vez h  Artillería. Continua-

d f d b  ’ r f  Maquinas , y de Arcos Triunfales , y á lo largo
de pila efta -̂aen dos filas formada la Milicia Urbana , compueña de los
S  M fu Mageñad de remune-
S i S  fena de confianza , las fingulares mueñras de fi-
üciidad, y de amor, que ha dado efte Pueblo á fu Magefiad.
rl comitiva , gritava en alta voz algunas vezes

fe^nnT' S m l i M p e r  el Rey QatIos In fa n th e  '
’ contmuava : Vwa , -uIva Carlos Infante L  E f.

, anadicndofc mmenfas aclamaciones, y aplaufos de la Plebe á k

I s  crn^i'efigle d efR e;?

d e l “ ‘ Ŝ°  ̂ Cathedral, junto'á la qual feápc6

Í u  i  s u r  del Cabildo ; y aviendo dado agr’ a beñ-'
A U » S. M. entoiiq el Te_ Dmm,^ fe enwminq con fu S.M. al Altar Ma-’’

yor.



yor, á cüyo tiempo fe répltíb tercera véz el dífpafS Üe Artillení;
Llego S. M. al Alear Mayor , y aviendo lubido al T ron o, fe difj 

tribuyeron codas las claífes de la comitiva, y la Familia de fu S.M, y fus 
Reales Guardias en los lugares que eftavan fcñalados,quedando el Con-í 
de de Santi-Eftevan, y el Capitán de Guardias fobre el Trono , y al píe 
de e l , el primer Titulado , y el Principe Coríini, el uno con clEftan-5 
darte , y el otro con la EfpadaReal en la mano.  ̂ • * <

Fenecido el TV , y las acoftumbradas oraciones , jTaviendoi
recibido el Rey la bendición Epifcopal, fe fento, y fe cubrió , y entonn 
zcs fe cubrieron de los Grandes de Efpana , folainente los que tienen la 
poflcfsion de cubrirfe poraver logrado efta honra en prefencia de fu 
Mageftad CathoUca , y aviendo leído de orden del Rey el Protonotario; 
del Reyno la formula del Juramento de Fidelidad, y Omenaje , fe prc-¿ 
fentaron delante del Trono uno au n ó, por fu orden codos los Parla-- 
niencarios ; comenzando los Obífpos , y los otros Prelados , que com-, 
ponen el Brazo Ecleíiaftico , y a fu imitación los Varones que coniiitu- 
yen el Militar, y últimamente el Pretor de Palermo, y ios Procurado
res de las otras Ciudades dcl Reyno , que forman el de las Uiiiverhda-i 
des, y pueftos de rodillas; á requerimiento-del Proconocario, preftaron; 
el Juramento de Fidelidad , paellas las manos fobre el M iífal, y befan
do el Evangelio, y la Cru». ^

Concluido elle hSto , etlando S. M. ch , 3efcubIerco , y_con 
mano defnuda fobre el Evangelio, fe digno de Jurar U obfervancla aQ 
los Capítulos , y Privilegios del Reyno , fegun el Formulario que avia' 
leído el Protonotario que afsiftia de rodillas , y aviendo befado una 
C ruz, que al lado dcl Miífal avia colocado fobre el Genuflcxorio el Lt-: 
mofnero, á fupíicacion del Pretor de la Ciudad, que también eflava d  ̂
rodillas, fue férvido S. M. de jurar la obfervancia de los Privilegios dcí 
la Ciudad , pero durante ella ultima ceremonia , fe cubrió S. M. y toco, 
el Libro de los Privilegios, calzado el guante de la mano derecha.

Inmediatamente bajo S. M. del Trono , hizo reverencia al Altai 
M ayor, venero las Reliquas de Sanca Rofalea Virgen Palermitana , yj 
falio de la íglefia, y con el orden referido fe reftituyb á Palacio, en doiH 
de entro acompañado de tan nunaerofo fequico halla fu Camara j y en 
cHa puefto debajo del Palio , recibió de mano del primer Titulado 
Efiandarte Real, y apenas le huvo tomado, quando fe le bolvio benig-. 
mámente ai Titulado mlfmo.

Entre tanto quedo la Ciudad llena de regocijo , hallandofe lascan 
lies ricamente aderezadas ,y  adornadas con varias Maquinas , y  por 
moche huvo luminarias, que duraron otras dos



RELACION DE LA CORONACION DE EL
genor DON CARLOS, Infante de Efpana ̂  Rey 
de las dos Siciliaŝ  &c. en Palcrmo j Capital del 
Rcyno  ̂el dia 3. de Julio de 17 3 y*

— ; ■=?

Solemnizada en 30. de Junio , con fumptuofas Fieftas, la Entrádj  ̂
publica , y adamacípn dcl Rey nueftro Señor en efta Capital, fena-i 

lado por íii Mag. el dia para fu Ileal Coronación , y participada cftaf 
noticia de fu Real orden al Protonotario por D . Jofcph Joaquín Mon-i 
realegre , del Confejo de fu Mag. fu Secretario de Eftado, y del Dcfpa-: 
cho, fallo el Rey de Palacio a las diez para la Iglefia Cathcdral con el 
guíente acompañamiento.

Precedía la Compañía de Alabarderos, guiada dcl Thcnlente, y  cr̂  
la Retaguardia Don Mariano Niflcllc, fu Capitán á cavallo.

Seguían algunas Carrozas del R e y , de á feis cavallos cada una , 
en una iban Don M igad Brandforcc, Prindpc de Rutera , y Don Vin-, 
cencío Fiíingcri, Conde de San Marcos, Gentiles-Hombres de Camart 
de S. M. llevavan en la mano fobre ricas fucn_Ks d^pjiaicraltf 
Corona, y êl Cetro; y el fegundo la Efpada Real. Ocupavan las otrac 
P on  Jofeph Miranda, primer Cavallerizo , y ios Gentiles-Hombres dê  
Camara de Excrcido más antiguos , y a eftas fucedia la Carroza de Ref^ 
peto vacia,tirada de ocho cavallos,

Defpues caminava la Nobleza á cavallo mezclada con la Coree de| 
R e y , ylucgo los quacro Batidores de Guardias de Corps*

Finalmentcfcdcxava ver, fu Mageñad en una Carroza conducida 
por ocho cavallos, y en ella venían por razón de fus empleos Don Ma-; 
nucí de Benavides , Conde de Santi-Éílevan, Mayordomo m ayor; Doi^ 
Bartolomé , Principe Corfini, Cavallerizo mayor, Don L-dio Carrafa ĵ 
Marqud de A ricnio, Capitán de Guardias; Don Frascifeo Pimentei^ 
Duque de Arion , Gentilhombre de Camara de fu Mageñad CathoUca^ 
y del Rey nueftro Señor. Junco ala Carroza marchavan los Pages deí 
Rey á pie , y quatro Cavallerizos montados , y al lado de las pucrtccK 
lias los Oficiales de Guardias de Corps á cavallo.

En efta orden, y ferie de marcha fe encamino S. M. al D om o, cî  
tuya plaza , y la dcl Palacio-Real fe ballava formada por Batallones la 
Infantería.

Luego que llego la primera Carroza ala Cathcdral, quceftavamag- 
gifiumciuc adornada , y de fus paredes pendían los Retratos de diez y



ocho Réyés,qué én ella han rccioido U Corona, íc apearon los dos Gen- 
tHcs-’HomB’rcs deCamara , que lievavan las Iníignias Reales , y condü'- 
cídos al Altar mayorías entregaron al Arzoblfpo de eíla Metrópoli,que 
cfpcrava Tentado con ios Obiípos del Reyno , y las mando poner fobre 
el Alear, Apenas^<ntró S. M. en el Templo , fe encamino á un Camarín, 
eh'dóndc los Gentiles-Hombres de Camara le yiíUcron los Hábitos de 
la función , y en el iatednic diftribiiycrQn por la Iglcfia los Oficiales de 
Guardias.

Al piinto qiic.e(luvo S. M. veñldq , fallo fin fonibrero , y fin cfpadi 
por medio de la Iglefia al Altar Mayor , y á la entrada del Coro , le re
cibieron los Oblfpos de Cataiiia , y de Siracufa , primeros Prelados Af- 
íiftcnccs; y aviendo hecho reverencia á S.M .lc conduxerdnal Metropo
litano , que chava en el Piano fuperíor del Coro con algunos de la Cor- 
t t ,  aviendo los demás quedado con la Nobleza en el Piano Inferior.

Dcfpucs auefe celebraron las ceremonias fegun las prcfcrivecl 
Pontifical Romano,,y íc dlxeron las Oraciones, que preceden la Sagra
da Unción, pcrnáicio fu M. que el Duque de Arion le dcfnudaíTc el Bra
zo derecho , y la mitad de la cfpalda, en donde fue ungido , fegun el Ri,- 
tb, por el Metropolitano , y fe comenzó la MiíTa folemne , que celebro 
el Limofnero. El Rey , aviendo oido el Introito, acompañado de los de ' 
fu Corte, que chavan en el Plano fupsrior , fue al referido Camarín , y 
attf defpucs^c aver^fido■ laya¿^(lig^^í^riy4^c.cTP.oaúficai ^viftib el 
Real Manto, férvido del Dufque de Arion, y de los Gentlles-HoíTibres de 
C-amara, y en cha forma fe encamino al Trono , foílcnicndo el Manto el 
Conde de5aiui-Eftevan,y el Duque de Arion, donde pueílo de rodillas, 
oyó la MiíTa defdc elíntroito al Gradual jcftando detras de la Silla de,' 
SrM. d  Capitán de Guardias, y junto á ella un poco detrás, el Conde de 
Santl-Eílcvan.

Dcfpues del Gradual defeendíbS. M. del'Trono , acompañado de 
la C orte, y en medio de los Oblfpos Afsiñentcs , fue á arrodlllarfc de , 
lantc del Metropolitano , el qual coloco en fu Real mano la Efpada 
dtfnuda, q defoues de metida en la bayna fe la ciño al lado-.dlchas, y he
cha? las Oraciones,y Ceremonias de efte lanze,y cocluido efie a¿lo S.M, 
püeílo en pie, Taco la Efpada, la vibro, y la reflítuyb á la bayna, y do
bladas otra vez las rodillas , el Arzobifpo pufo á S. M. la Corona en la 
Cabeza, y en la mano el Cetro , cu cuya íazon fe hizo un general dlfpt- 
ro por las Guardias Italianas que chavan en las dos Plazas , defdc ios 
Baftiones de la ChuUd, Caftelamar, y las Galeras.

Inmediatamente acUdlb el Príncipe Cbríinl á defeeñir al Rey del 
lado U Efpada, la qual llevo en la mano .̂durante el- reho de la Fundón 
delante de S. M. y quaiido el R.ey Tapio al Trono , fe detuvo el Principe



X un paño de diñaneja de fu ultima grada.Y el Artobifpo con los otros 
Prelados, teniendo a fu mano izquierda aiO bifpodc CfCania , conda- 
xo á, S. W. al Trono , y cflando ambos en píe , fobre élfs canto el Te 
Deum, el Hymno, y las demás Oraciones.

Reñituyofe el Arzobifpo á fu pucílo , profiguiófe la MiíTa , y al 
Ofertorio, bajo el Rey del Trono con la Corona en la Cabeza , y el Ce
tro en U mano ; y aviendofe arrodillado ante el Metropolitano , y ofre
cido trefcicnras monedas de oro con la efigie de S. M. fe bolvio al Tro
no, á donde al accrcarfe el tiempo de la Confagradon , fubíb el Duque 
de Arion, y quito á S. M. la Corona de la Cabeza, y tomo el Cetro de fu 
Real mano , poniendo ambas cofas en una Vandeja de Plata, que avia 
traído un Oficial de la Camara de fu M, al Principe de Butera, que fe 
arrodillo junto al ultimo efcalon detras del Príncipe Corfini.

^ elevación de la HoftÍa,y del Cáliz ,fe hizo fegundo difparo por 
las Guardias , Fortalezas , y Galerías, y al J^nus Dei dio la Paz al Rey 
el primer Obifpo Afsiftcntc , y al tiempo de la Comunión , fe encamino 
íu M. al Altar , feguido del Gentil-Hombre de Camara , que llcvava la 
Corona, y el Cetro, y foficniendo el Manto Real por el medio D . Luis, 
Conde de Veinccmilla , y por el extremo D. Ignacio Gravína, Marques 
de Fr^cofontc, Gcntileshombres de Camara i y aviendofe acercado fn 
Mageftad al Altar , y teniendo la toballa delante de e l , de una parte el 
Conde de Santi-Eftevan , y de otra el Duque de Arion , rccibíb Ja Sa
grada Euchariftia por mano del Arzobifpo, y la Purificación en c\ miTi 
mo Cáliz en que fe avia confagrado ; y aviendofe fu Mageftad enjuga
d l o s  labios con una tohaíla , que le miniftro Don Antonio Bonanno, 
Duque de Moutalvan , Gentilhombre de Camara , bolvio fu Mageftad 
al T ro n o , y en él le pufo ci Duque de Arion la Corona en Ja Cabeza y, 
le entrego el Cetro.

AI echar Ja Bendición el Metropolitano, fe repitió el difparo como 
anees, y concluida la Mifia , baxó fu Mag. del Trono , y el Arzobifpo 
ocl Altar, y con la Corona en la Cabeza;y el Cetro en la mano, ocupo fa 
Mageftad la Carroza , y con la propia comitiva, y en la mifina ferie con 
que avia Venido , entró en Palacio acompañado de los mas plaufiblcs 
júbilos dclPucblo,y ds los mas ardientes votos de eftos fidcUfsimos ficr- 
vos fuyos, de la confervacíon de fu Real Perfona,y de las mayores prof-, 
peridades de fu gloriofifsimo Rcyno.

CON LICENCIA,Y PRIVILEGIO
JSn Zára¿oza: Porjofehp Fort*




