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fo al quc fucedib en 1761. t:f1:e Mapa fue acompafiado de una lVle .. 
moria impref~, que contiene el nıodo con q~e fe efe[tuar,i' eHe pa .. 
fo en 1769. en todos los Paires de la tic rra ,1os viajes quc fer,t util 

. 'hacer con efie 111otivo , y las ·refultas de quanto fe ha obfcrvado 1'0-
hre el pa[o de 1761. ea todas Ias partes delıııundo. 

R0111a 9. de llIayo de 1764. 

EL Viernes de la feınana antecedel1te tuvo eI Papa Confıfiorio 
iecreto , en el qual dio parte al Sacro Colej ıo ,pOl' ınedio de 

un elegante , y erudito D.iicurro, de la eleccion de Rey de ROl1ıanos 
en la per10na del Seıior Archiduque J ofepb de Auflria. Defpues pro
pufo 1'1.1 Be~ritııd diferentes Iglefias vaca.ntes. Antes quc partiefe ~e 
eHa Capital cı lıerıuano del actual Rey de Jng!aterra , rega16 a 105 

Sres. D. Pablo BorgheJe, y Gran Prior Corfilli , con una·. 111agnit1ca 
Vajilla de Porcelana de Saxonia, en [eiial de iu agradecimiento,· 
por haverle acompafiado duraııte fu refidencİa en eHa Ciudad. 
Quando S. A. R. fue il ver la gran Bib1iothcca Vaticarıa , acoınpafia-
do del Cardenal Alexa1Jdro Alballi , Bibliothecarİo ,acaeciô un fuce
fo curİofo. Se le en[eôaron los Manuefcrito8 orUin.ales dei Rey Hen
r'ique VIII. de Inglaterra·, de la Obra que efcdvi6 contra'.1as priıne
ras -heregias da Luthero ,por 10 que mereci6 que eI Pontifice, que' 
rcynaba entonces, le confiriefe eı titulo de De/ell/or de la F e. En
fiı vifia , dijo eI Priııcipe ,que efte mitino Rey havia c'aufado, dei:" 
pues, grandes 111ales ~i R01na ; ;;110 qtte rcplico prontamente' eI Caı~ .. · 
denal, con un corazon l1eno de zelo, que nıucho ınayores, fin com ... 
paracion, eran los qur fe havian feguido ci rus Reynos. 
. Madrid 29. de Mayo de 1764. 

L A Compaiiia de Ca.valleros Cadetes del Real Cuerpo de' A·r'ti .. · 
. lleria, que ınando e] Rey forınar ca ci Dcpartaınento de Se-" 

govia, fegun eI Reglamel1to delınifmo Cue rpo , expedido en 29. de 
Enero del afio pafado de 1762., efta e[tablecİda cu ei Real .A.lcaz3.r 
de Segovia; haviendo S. M. franqueado 1'u Real Erado, ~L fin de 
ı'eparar eflc magnifico. Edificİo , y conftruir en cI todas las o.fic ina5 
proprias para la habitacion, comodidad, y enfefianza ,y para anair, 
con eI nıayor cuİdado , afeo, y dccencia, en rus cnferınedades, ci 
108 que entren a fervir en tan difi:inguido Cuerpo, donde fe !es ha 
'le infiruir, no folo e111as Ciencias Matheınaticas , y Facultades COf

refpondientes a La Artiller1a , fino iguaLıuente en lds denıas conoci
ınientos que pertenecen a una educacion folid-a', ut'il, y coınpleta, 
a nn, ·(fue, por eHe medio , logreelReal Cuerpo de Artilleria Ofı
cİales educ'ado5 en Ül efcuela del honor, y de la: cicncİa, y conii
guienfem.ente a propofıto para defempefiar 10s jınpoı~tanfes ;,ıfuntos 
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de iu Inflituto, con uti1idad del Servicİo, y gloria de tas Arma9 
del Rey. 

El dia 1 s. del corricnte en!:raron eu. eI Real }.l.Icazar de Segovia 
Ib~Cayallcros Cadetes, que S. M. fl! ha dignado noınbrar para pJaza 
en La ıncncionada. .Coınpafiia de! Real Cuerpo de Artilleda, y ic dio 
principio ol la. forIJlalidad de Colejio Mi1itar, en que deben vivir., 
El ,16. POl' la 111aöq.na fe celebr6 la abcrtüL·a pôbJ ica. de la Acadeıiıia 
Theorica, y Pr~iftica, dellinada ~ iu enfenanza.En Ul10 de los prin
cipales Salones de aquel Alcazar le coloc,o eI Retrato del Rey, ba-
Jo del D0i'el, y CI). prcfencia. de 10s dos Cabildos , de la Nobleza , de 
las perfonas 111aS autorizactas de la C'iudad, y de 10s Gefes, Oticİa
les, y Ca .. allcros Caçletes de la. nueva Compa.iiia , y Departa111ento 
eel R~al Cuerpo de· Artilleda, cfiablecido en elJR. El }'adre AHto-

. ni() Ejinıeno , de la Compania de J efiu , Profefor primario de la Ac a
denlİa, dijo ıına Oracİon fobre La importancia Gl.el Eiludio Theorico, 

. para dcfelllpefiar en la Practİca el fervicio de S. M. , exponiendo al 
mifmo tit!ınpo cI enıpefio con que los Cavalleı-os Cadetes deben abra'" 
. zar elle Efiudio, para correfponder , eu 10 pofible , aL particulaı- ho
nor, que eI Rey ha.ce al Cuerpo con tan dillinguido eHableciınien~. 
to. 'I'odo cı concurfo manifefio una gratitud, y coınplaccncia ,.1n~Yı_ 
proprj~.ıs delınerito del Difcurfo , del objeto dei efiablecİmiento, y. 
ıobre todo, de las benignidades de fu Soberano Fundador, y Pro-' 
tector, con 10 que fe termin6 la funcİon. 

Los Cavalleros Cadetes, que han formado la Comp2\fiia, y en-' 
trado cn eı Colejio Militar, han hecho conHar ru Noblcza notori:-ı, 
y ctenıas circanHanci~, con arı·eglo cı la InH ruccİon, qııe fobre cHe
~fUHto fe dign6 cxpedir S. M. en e1 afio pafado de (; 3- ; a cuyo fip. fe 
ad vic rte, que 10. que quifieren prefentar fus in1taIH.:ias para fer ad
mitidos , deben forınar un Meınorial para el Rey, exprefando en cı 
iu, nombres, y edadcs, la calida.d, y difl:incİol1 defus f~unilİas, y 
los fervİcios, y merito5 de ius padres. Eile Meınoriallo han de di
rijir;ıl s. ~L pQr mano del Secretario del Defpaclıo de. la CJuerr~~; Y. 
luego que. pafe a İnfo~ .. me del Cornandante General del Real Cuerpo, 
de Artilleria, fe les avifara en lo~ tcı·nıinos , y forına que han de 
arregiar rus documentos de Nobleza , para prefentarfe con ellos, en 
el precifo termino de tres mefes, alınen-cionad.o Comandante Gene
ral: circullilancia indifpenfable para prattic:u· deipues las que cor
refponden, hcıfla obtener eı Noınbramİento de S. ~1. ___ , ________________ __._.------_a 
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En ca!" de D.Frunci[cu MUll1Iel de Menıı, cDllede lUI Carretııs. 


