n a c ió n de n u e jlro m u y S a n to ’T adre Cle
m e n te X I I I . celeb ra d a en la H a filie a d e l
V a tic a n o
1 6.

de X g tn a

la m a ñ a n a d e l d ía

de J u l i o ' d e 1 7 5 8 .

Abiendoíe hecho, y publicado eh d dia 6.
de Julio de i yy 8-, la elección del nuevo
Pontífice Clemente 'XIII, fe fufpendid fu
Coronación haíla el Domingo 1 6 . de
dicho mes, dia en que fue coronado el
Papa Clemente XII. El Cardenal Culona ,
como Camarlengo déla Sántá Sede , hi
zo preparar todo lo necefiarió para efta función dentro, y fue
ra de la Bafilica del Vaticano. Se erigid un Solio, y Dosel
para fu Santidad , y al rededor fe pulieron los afsientos para
los Cardenales.
En la Gran Galería de la fachada de la mifina Bafilica, en
donde le dala Bendición , íe pufo un Trono , en que citaba
la Silla del Papa baxo de un Dosel , y citaba adornada con,
ritiólas Colgaduras
de feda toda la fachada.
c?
Dentro de la Iglefia íe pufo delante del Altar de San Sebaítian, en donde eftaba expueíto el Sandísimo , un Recli
natorio con fu cubierta de damafeo carmesí todo bordado
de oro , con Almohadas de lo mifmo , y á los lados los Ban
cos de los Cardenales, que eítaban cubiertos con ricos ta
petes , quedando cerrada la Capilla con otro Solio , que fe
erigid para fu Santidad, á donde fe entraba fofo por delante
A ,
cfo

de dicho Altar, en que eíhhan preparados todos los Or
namentos Sagrados para !a Mida Pontifical. En una Mefa
aparee eftaban íós déf ErnioenuísimoCardenal Diacono, que
habia de cantar el Euangelio, los del Iluftrifsimo Auditor de
Rota Subdiacono Aportolico >y los del Diacono, y Subdia
cono Griegos, que:habian de cantar la Epiítola , y Euangelio
en lengua Griegas
’
Enfrente del Altar Mayor fe pufo igualmente para iii
Santidad otro Solio con íu Dosèl, à los lados los Bancos para:
los Cardenales, y defpues fe feguian los afsientos de los Pre
lados, Obifpos ., y Padres Penitenciarios de San Pedro ,y los
Fiíjanos
Gobernador de Roma , Proto-Notarios Apoftolicqs , y otros que tienen afsiento.en.laCapilla. .La Credencia,
ò Aparador de fu SantÍdad.eftaba;al.lado del Euangelio , y
à corta diflancia el Tablado de los Muficos , y Cantores de
la Capilla Pontificia. El. Aparador de Moníeñor Sacrifta ,áL
lado de ¡a Epiítola con tosías las coías ncccífarias para tan fo~
■kmne función, y ceremonia.. - ,
A colà de las ocho-y media de la mañana,vertido íu San
tidad de Sotana blanca, Falda, (i) Roquete, Muzeta , y
Papalina de rafo encarnado , fie,precedido de la Nobleza,
llevado en Silla de mano al Camarín de la Falda , en donde
le recibió el Sacro Colegio , y a pi ciencia del Magirtrado
Romano ¡le fie quitado el Sombrero ; y.haviendole puerto
el Solideo de ra/o encarnado, ceñido con la Falda pequeña,
fie conducido à la Saia de los Ornamentos ,.aísirtido de los
Maeftros de Ceremonias., en donde puerto .enmedio de los
dos Caídenales-Diáconos.mas anciguos., y rodeado de todos
los demás, lepufieion.el. Amito:, A lbaC ingulo , Ertola,.
Manto Pontifical, y un precioío Pecorai. El Cardenal Alexandro Albani, Primer,Diacono, le pufo la Mitra, teniendo
■ : ¡
, .. . : -la
(t): Falda et úna'Vefttdura Sagrada de que tija filo el Pitta , la que dei-

«e'la cintura ¡Ugaà las rodi!las<

.

ía orla del Manto'Papal dos Proto-Notarios , y levantando la Falda, y la Cola el Gran Condenable 4 como la períbna
entre los. Seglares, la mas diftinguida.
Moníeñor Reali, primer Maeílro de Ceremonias pronun
cio en alta voz la palabra Extra , habiendo alzado el ultimo
Auditor de Rota la Cruz, que llevaba delante de: fu Santi
dad , y habiendofe arrodillado , eíperó que la adoraííe. Puef
to en p ie, y á íu lado dos Oficiales llamados de Virga Rú
bea , (i) empezaron á báxar á San Pedro los Efcuderos, y
Camareros E x tra , el Comiílario de la Reverenda Cámara,
el Fifcal de, Roma, los Abogados Confiííoriales, los Capel la- ;
nes Ordinarios, y Secretos, los Camareros de Honor, y Se
cretos , los Abreviadores Apoftolicos, los que tienen voto
en la Signatura, los Acolytos, los Clérigos de Cámara , el
Reverendlísimo Padre Orfi ,Maeftro del Sacro Palacio, los
Auditores de Rota, el Capellán Secreto, que; llevaba la
Mitra de fu Santidaddeípuesíé feguia la Cruz , y junto á
ella iban de dos en dos los Cardenales por íu antigüedad, y
detrás el Embaxador de Bolonia, los Confervadores del Pue
blo Romano , el Condenable Colona, Principe del Solio,
el Gobernador de Roma , y últimamente fu Santidad , que
era llevado en Andas por diez y feis Palafreneros vedi los de
damaíco encarnado,llevando dos.de ellos los Avanicos, ro
deado del Cuerpo de lá Guardia Eígüizara, y entre ella iban
los Mazeros deíu Santidad con las Mazas de plata leventadas, y por fu orden los íeñores Decano de la Sacra Rota,
Auditor de la Reverenda Camara, Thelorero, Mayordomo,
Patriarcas, Arzobifpos, Obifpos, Proto-Notarios Apoílolicos, y los Generales de las Religiones..
Luego que llegó íu Santidad al Pórtico de la Iglefia , le
falió á recibir el Cabildo , cantando los Cantores de la Bar
A2
fiEflos Oficiales fon utiüs Pertigueaos ? qtte .en lugar de Adazas ¡levan
mas Varas encarnadas en la mano*
(i)

íiiiea la Aatifcóa
^ é r d é .M*gh»í . * % al tiempo
de/br^ar ,de -fe Silla , y &bjr ;al Solio;, en don.de lentadó re«
cibio al Beíamano , y Abrazo, al Caí denal dé Yoich Ai ciprcftc de dicha Baíilica, el que íuplicpa íu -Santidad le. dignaife de admitir; al Cabildo á beíúrle el pie , lo que benig, ñámeme concedió. - '
. .: l
Puerto fe Santidad en las Andas, entrò con el mifmo or
cen por la Puerta principal, y fue a yifitar el Sandísimo, que
citaba patente en.él Altar de San Sebailian. Deípues vuelto
à ponerfe íu.Santidad en las Andas , palió a la Capilla de San
Gregorio, en donde à corta diftancia del Solio hizo oración
1de: tortillas en ti Valdiftorio, (i) De,aqui fubio al Solio, y
femado enmedio de los dos Diáconos Cardenales Aísiftentcs,
admitió à befar la mano al Sacro Colegip. Los Patriarcas,1
Arzobifpos, y Obifpos con Capa le befaron la rodilla, aísiífe
tiendo à erta ceremonia en las gradas del Solio los Conferva-'
dores de Roma; y levantándole en pie, echo la Bendición, di
ciendo-. Sit nowen Domini bmedititun^ y volvió à arténtaríej
inicntrartac.ro los Cardenales, Patriarcas^ Arzobifpos , Obifi
pos, y otros Prelados íe virtieron de fas rcfpediivas Veftiduras
Sagradas, y otros folamgnte fe pufier.on Sobrepelliz,y Roque
te. Otra vez le pulo Cn pie fu Santidad , y quitada la Mitra,
entonó el Dens tn adjutonum meum intende, dando-principio à Tercia, que proügaió .el . Coro cantandola harta aca
bar r en cuyo riempo Tentado fi Santidad con la Mitra, rezó
los Salmos, y las (Oraciones preparatorias para là Mifla , te
niendo ya; ¡puertas las Sandalias, Acabados los Salmos de
Tercia., y cftando ¡en pie, cantó uno de los Mufícosel Capi
tulo , y otros los Reíponforios , y Verfículos, y luego dixo
fu Santidad, fin tener puerta la ¡Mitra, la Oración de Tercia.
Defpiiesel Cardenal ¡Diácono, quito a Tu Santidad, la Capa
: ;•
PluLl ) ■Es m R ed ì nato ria fin J)qE:¡ ^onMaS'.Ahiíohadas fue fias fibre una
Alfombra'en d Judo
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$luVial, y Eftola, y revertido de los.; Ornamentos Sagrados ;
¡.paca la Mida, recibió de mano del iCardénal^elci ^ Becán© ;
del Sacro Colegio, el Anillo Pontifical, y i echó' iriciénfo.
Puerto fu Santidad en las Andas;baxo de Paliocuyas
varas llevaban ocho Refrendarios dé la Signatura de Jufficia,
fafió de dicha Capilla de San Gregorio con el mifino acom
pañamiento , y comitiva, que llevo qúando baxo á la Baíilica. Delante de fu Santidad iba un' Maeftró de Ceremonias
que llevaba en la mano una Caña larga plateada , y de la'
punta delta colgaba un Copo de Eftopa , y i cada lado de
las Andas iban dos Capellanes , el uno con una vela encen
dida , y el otro con una Bandeja, y en ella habia .dos Copos
pequeños de Eftopa.
Al entrarfu Santidad en la Nave principal de la Igleíia,'
íe arrodilló el Maeftfo de Ceremonias, y cantando en tres di
ferentes f i n o s Pater Sánete, fie tranfit gloria mundi , pegói fuego á las Ertopas antes que fu Santidad llegarte al Altar
dé los Aportóles. Llegado que fue íit Santidada la Capilla,de
dadas las Andas , recibió á los tres Cardenales Presbyteros
menos antiguos ad ofculum ori-s, & peftoris , y puerto en
pie delante del Altar, dixo , quitada la Mitra, la Confefsion
para la Mirta enmedio dé los Eminenrifsiuios-Cardeual Qbifpo Afsi fíente, y Diácono, executando lo miímó los otros
Cardenales en fus reípectivos Lugares. Puerto la' Mitra, fe
volvió fu Santidadá las Andas, defde donde oyó leer en alta
voz las Oraciones, que los rres Cardenales Obifpos dixeron
en erta.forma: El tercer Obiípo, vuelto al Sumo Pontífice,
dixo la Oración: Deus, qui ddeffe, & c. El íegundo : Supplicaúonibm noftns , C7V. y el primero la tercera -. Deas , qui
Apoftolttm tm m Petmm ,
y accrcandofe fu Sahtidad
al Altar,le. pufo alli el Cardenal primer Diácono: el Palia
Pontificio -, diciendo : Accipe Paüutni ¿fciiicet , pletuiudi;pem P-mtíftcalis Ofjicii .ad botiprem Omnpotentis %>& »
■' ' ' 'V'' ■ '
1
'
CV>

ploriofe V irim i Marito (¡fes Matris, ac Beatorum Apdjl
jolurtimPetn,. & Paúl , <tc Jv fe- Ecclefi# , & c. ponien
do' en el Palio- tres Broches:guarnecidos-despiedras piecioías.
Detta fuerte: vellido llego a medio del Altar, que beso, y
el Sagrado Evangelio, incenfcó el Altar, y dondolo fu San
tidad tres veces.por el Cardenal Diacono, íe fue al Trono,
en donde los Cardenales: le befaron la mano ; los Patriarcas,
. Arzo’t níjjosy Obiípos el pie, y la rodilla y los Abades , y
Penitenciarios: de San Pedro íolo el pie.' Acabada la Adoración , fe levantó fu Santidad, quitada:
la Mitra,. y habiendo leído el Introito, y dicho los Kynesy
eraonò la Olona, in exce'fìs , y fe fentò con la Mitra , y
Gremial, (i) El Cardenal primer Diacono con el Báculo Paftoràl en la mano fe fue à la Confefsion ( 2) con los Subdiaconos Apoftolicos, los Auditores de Rota, y los-Abogados
Conliítoriales, divididos en dos vandas, y luego comenzó
à cantar las- Laudes del Papa, diciendo tres veces ; Exaudí
Clinf e ,. reípoudíendo- todos los te feudos ; Domino nojiro
Clementi XIII. à Deo decreto■in Summum Pontificem, &
micum muverfelern. Papam vita, Acabadas las Laudes,
volvieron a la Capilla, y fe cantò à fu tiempo la: Epiftola La
tina,, y Griega, y el Euangolio Latino , y Griego- Entonó
fe Sanadad el Credo, profiguiendo las demás.ceremonias de
la Miííá halla que fe acabo. Baxo fe Santidad del Altar, y
fentandofe con las Veftidur.as Sagradas, recibió del Cardenal
Aiciprefte de dicha Bahlica una Boba con el acoftumbrado
Donativo , llamado Presbiterio, de vanas Monedas, ofreci
das- a nombre del: Capitolio pro bene cantata Mijja.
Lle(1) Es un Pano elifida quadralo', qut 'tiene emnedio una. Cruz, id e i qu
«/.( Ju Sm u d a i , / los Obifpoi quando celebrare de Pontificai, y le ti enea [obr
leu roditiai quando efiànfent ados ,/ al tiempo de canarie , fé pone deJant
pfe'a qut no fe zttan los ptts•
Petltl
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Llevado, en. Andas por los Palafreneros , volvió bax:> de
Palio al Altar del Sandísimo Sacramento cortia.mifma orden
y acompañamiento. Puedo de rodillas hizo oración ,.y fobido que fue à las Andas, le conduxeron.à la Gran Galena eri
donde fe .dà la Bendición. Aquife dexò vèr del Pueblo •can
ta ndofe. por ,e\ Coro la Antifona,: Corona .aurea: fiper .ra
par ejas. EL Cardenal Decano canto dcfpues los Verííaii'^
y Or a c i ó nl a qual acabada , y quitándole la Mitra el
Cardenal fegimdo.Diacono , le pufo la Tiara el Emineimfsí-'
nio .primer .'Diacono., diciendo.: Xcctpei Tiaram tribus Loroms ornatam , & feias te effe Patrem Principian, &*.
Regim i & Reclorem Orbis, in Terra Vicarimi Salvator A ,
nojtrijefu Cbri[ii,cni ejl.honor, & gloria inficaia ficulo.rum. Amen .
Hecho efto, el Benignífsimo Páítor, abrafado de un ar
diente fuego.de maridad , queriendo dar la folemne Bendi*
tion al Pueblo-, dixo: Sancii Aoofloli.tui, & c. y llegando
à las palabras Ú7':.Benedi3;irDa.Pacris-) & c. póníendafe
en pie , bcndixo eres veces al Pueblo. A eíle mifmo tiempo
las Compañías de Caballos Ligeros, Corazas, è Infantería,.
qneeilaban formados .cn laPiazu , difpararon las Carabinas,
y Fufiles, à quemorrefpondfo.la,.deícarga.del Cadillo de Sane
Angelo, gritandoel Pueblo en alta voz con indecible.aplaufo*
V iva , viva el Papa Clemente XIII. Mientras que los Car
denales Diaconos publicaron las Indulgencias, repitió fu San
tidad otra .Bendición.
- ^
Ultimamente-,’habiendo tomado fu Santidad las Andas,
fue con igual corcejo, y.acqmpañamiento:conducido àia Sala
de los Ornamentos , de los quales fiendo defnudado , y revellido .de: Muzeta , y papalina de rafo encarnado , recibió
ai Eminencifsimo Decáno,que en nombre del. Sacro Colegio le
adió el parabién,, deieandole larga .vida , à quien íu Santidadcon mucha afabilidad le relpondió, que daba las gracias al

:, Sacro Colegio/ Se rcftituyb en Silla de mano: ,v >acai>a3a la
función, á fu Palacio. ■
1
; / .
;;
La niifnia noche, y figuiente hubo luminarias en todo^
1 los Palacios de Roma con fuma alegría del Pueblo , íe difparó la Artillería de los Caftillos, y hubo Fuegos Artificiales^,
r y fe concluyo;la fcíla con aplaiiíb-, y júbilo univ'eríaL
J r í/' ,
i '
.

'

i'

'

.

■

.

-

J;

CON LICENCIA:
En Madrid ,• en la Imprenta de Franciícó Xavier Garcia.
■.
calle de los Capellanes, año de 1758 .
Sc hailarà en la Librerìa de Juan de Efparza ;, fiente , (Je la
Euénte delà" Puerïa del Sol ; y en la de Barthplome f López^
y piazuéla de Santo Domingo, junto à los Angeles, ::

