Ana Becerra Fabra *
LA COLECCIÓN
PAPELES CURIOSOS DEL SIGLO XVIII
DEL DOCTOR PARIENTE (I)
Resumen: Este instrumento de descripción
reúne, sistematiza y completa la relación de
los escritos recopilados y reunidos por el
doctor don Antonio Manuel Pariente entre
1783 y 1822, conservada en el Archivo
Histórico Municipal de El Puerto de Santa
María. Este trabajo pretende ser un instrumento útil para cualquier investigador interesado en las diversas materias recogidas,
entre las que se encuentran la filosofía, la
religión, la moral, la medicina, la historia,
las ciencias físicas y naturales, el derecho,
la literatura, los clásicos grecolatinos, la
política, etc.
Palabras clave: Instrumento de descripción, índice onomástico, índice toponímico e índice de materias, siglo XVIII

Summary: This instrument of description
collects, systemizes and completes the list
of documents compiled and put together
by Dr Antonio Manuel Pariente between
1783 and 1822, have reached us and are
kept in the Archivo Histórico Municipal in
El Puerto de Santa María. This work seeks
to be a useful instrument for any researcher who is interested in the various subjects within, such as Philosophy, Religion,
Morale, Medicine, History, Physical and
Natural Science, Law, Literature, LatinGreek Classics, Politics, etc.
Key words: Description instrument, index
of names, toponymic index, index by subjects, 18th Century.

En el Archivo Histórico Municipal de El Puerto de Santa María se conserva la colección Papeles Curiosos que el doctor don Antonio-Manuel Pariente
Sánchez, a finales del siglo XVIII, recopiló y reunió en un numero indeterminado de volúmenes que forman parte de cuatro series distintas. Y decimos un
número indeterminado porque no han llegado a conservarse las cuatro series
completas.Esta colección tiene un enorme interés para la investigación. Han sido
y son objeto de frecuentes consultas por parte de numerosos investigadores y
estudiosos que han hallado en estos Papeles Curiosos, documentos en unos casos
desconocidos, en otros inéditos o también perdidos, y que en ocasiones pueden
ayudar a completar los estudios que se lleven a cabo sobre el siglo XVIII 1.

* Historiadora. Archivo Municipal de El Puerto de Santa María
1 Manuel Pacheco Albalate ha consultado algunas de las obras de Juan Luis Roche recogidas por el
doctor Pariente en sus Papeles Curiosos para la realización de su estudio titulado Erudición y administración pública en El Puerto durante el siglo XVIII: El ilustrado Juan Luis Roche.
Fechas de recepción y aceptación del artículo: 17-XII-2003 y 6-IV-2004.
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Aunque el autor comienza cada tomo relacionando todos los documentos
que forman parte de ellos, hemos querido dar a conocer estas relaciones, acompañándolas al mismo tiempo de un índice analítico que sirva de instrumento de
información y complemente a la propia relación, facilitando además el acceso a
todo lo en ella recopilado por el doctor Pariente.
Es esta una colección de documentos, tanto manuscritos (escritos por la propia
mano del doctor Pariente), como impresos. En su mayoría son manuscritos. En el
cuerpo de la relación, tras la descripción de cada documento hemos colocado la palabra impreso entre paréntesis, al aparecer éstos en menor cantidad. Se sobreentiende
que todos los demás, en los que no aparece la palabra impreso son manuscritos.
Los Papeles Curiosos forman cuatro colecciones distintas de las que se conservan los siguientes tomos, recogidos en el Legajo 2018 del Archivo Histórico
Municipal de El Puerto de Santa María. Estos tomos son los que se enumeran a
continuación:
1. Papeles Curiosos:
Tomo 1º (11 Imp., 8 Man.),
Tomo 3º (6 Imp., 38 Man.)
Tomo 4º (15 Imp., 2 Man.)
2. Varios Papeles Curiosos (tomos 5º y sin número)
Tomo 5º (11 Man.)
Tomo SN (2 Imp., 10 Man.)
3. Papeles Curiosos del reinado de Felipe V (tomo 2º)
Tomo 2º (58 Imp., 1 Man.)
4. Noticias Curiosas extraídas de diferentes autores (tomo 3º)
Tomo 3º (352 Man.)
Este tomo es el único que tiene paginación propia. Prácticamente podríamos considerarlo una pequeña enciclopedia, que recoge numerosa voces recopiladas por Pariente de diferentes autores, siguiendo el espíritu enciclopedista
francés tan difundido por toda Europa y, en el caso de España, en época de
nuestro personaje penetró esta corriente a través de las Sociedades Económicas.
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Precisamente, Pariente pertenecería a la Sociedad Económica portuense de vida
efímera 2.
Como podemos apreciar, y ya mencionamos anteriormente, las colecciones
no están completas y no conocemos por tanto, el número de tomos que tuvieron
en el momento de ser elaborados por Pariente.
Hemos procedido en primer lugar a relacionar cada una de las publicaciones o
documentos dentro de cada tomo y colección. Al encontrar escritos que no aparecían
relacionados en el índice elaborado por Pariente, hemos procedido a intercalarlos.
Así, a veces figura entre paréntesis la frase “no está incluido en el índice del doctor
Pariente” y en estos casos, cada documento se relaciona numerado por nosotros y
además aparece entre paréntesis un número distinto al que le hemos dado al principio
-ese es el número que ocupaba originalmente dentro del índice de Pariente-.
Tras la relación de todos los impresos y manuscritos de los distintos tomos,
hemos elaborado un índice analítico en el que aparecen tanto los nombres de
personajes y de lugares, como las diversas materias de las que se habla en los
documentos. Junto a cada voz, hemos escrito el número del tomo y las iniciales
de las colecciones, de la siguiente forma:
Papeles Curiosos
Tomo 1º PC
Tomo 3º PC
Tomo 4º PC
Varios P. Curiosos
Tomo 5º VPC
Papeles Curiosos Reinado de Felipe V
Tomo 2º PC FV
Noticias Curiosas extraídas de Varios Autores.
Tomo 3º NC
2 Sobre la Sociedad Económica de Amigos del País de El Puerto pueden consultarse los estudios
siguientes: Iglesias Rodríguez, J.J. (1986), Iglesias Rodríguez, J.J. (1989), Iglesias Rodríguez, J.J.
(1995)
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A continuación de cada una de estas indicaciones sobre los tomos y las
colecciones, colocamos el número que ocupa el documento dentro de la relación y al lado en algunos casos aparece también, entre paréntesis, el lugar que
ocupaba en la relación original. Al final se indica también, entre paréntesis, si el
documento está impreso.
Las materias que aparecen con mayor frecuencia son: filosofía, religión,
medicina, historia general, historia de España, de América, geografía, moral,
ciencias físicas y naturales, derecho, literatura, clásicos grecolatinos, política,
etc.
En todos los tomos figura la firma del doctor Pariente y el “ex libris”: “soy
de la propiedad del Dr. D. Antonio-Manuel Pariente, médico en El Puerto de
Santa María” y la nota “se compró por la Aurora en 1825”. Esto se explica por la
muerte del doctor 3, que tuvo lugar en 1822, ya que estos libros junto con otros,
también propiedad de Pariente, que hoy forman parte del fondo antiguo de la
Biblioteca Pública Municipal, fueron comprados por la Biblioteca de la Aurora
y tras las desamortizaciones del siglo XIX pasaron al Ayuntamiento. Así, unos
quedaron en el Archivo Municipal, caso de la colección Papeles Curiosos, mientras otros como los libros de medicina propiedad del doctor Pariente quedaron
en el fondo antiguo de la Biblioteca Pública Municipal 4.
D. Antonio-Manuel Pariente nació en Cádiz el 15 de junio de 1755 5. En
1783 obtuvo el título de bachiller en Filosofía y Medicina por la Universidad de
Sevilla, tras haber asistido a cuatro cursos en la Facultad y realizado los dos años
de práctica reglamentarios que le permitían ejercer su carrera 6. Este mismo año
se asienta en El Puerto de Santa María y contrae matrimonio con Josefa-Rafaela
Welch 7, lo que le permitió entroncar con una familia de origen irlandés afinca-

3 Archivo de la Iglesia Mayor Prioral de El Puerto de Santa María, en adelante A.I.M.P.E.P.S.M.,
Defunciones, 1818-1823, f. 222 v. El doctor Pariente murió el 17 de junio de 1822.
4 Estos libros se encuentran recogidos en el Catálogo bibliográfico del Fondo Antiguo procedente de la
Biblioteca de la Aurora, hoy de la Biblioteca Pública Municipal, depositados en el Archivo Histórico
Municipal. Asimismo, existe un trabajo inédito sobre la bibliografía médico-sanitaria del Fondo
Antiguo de la Biblioteca Pública Municipal de El Puerto de Santa María, realizado por Enrique
Bartolomé López en 1987.
5 Archivo de la Parroquia de Santa Cruz de Cádiz, Bautismos, 1754-1755, f. 234 v.
6 Archivo Histórico Municipal de Cádiz, Actas Capitulares, Cabildo 6 de marzo de 1783, f. 77 v. En
este cabildo Pariente fue recibido como médico. Su título está fechado el día 5 de febrero de 1783.
Granjel, Luis S. (1979: 43-56)
7 A.I.M.P.E.P.S.M. Matrimonios, 1792-1803, f. 71 r.
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da en nuestra ciudad. El padre de su esposa, Eduardo Welch, fue vicecónsul de
Inglaterra en esta población 8.
En todo momento y a través de la documentación consultada para el estudio
de su figura, hemos observado el gran afán que tenía por participar en la vida
publica de la ciudad. Ya en 1787 prepara su discurso de ingreso en la Sociedad
Patriótica de Amigos del País 9. Al mismo tiempo ejerce como médico en el
Real Hospicio de Misiones de Indias, en los conventos de Santo Domingo y San
Francisco de la Observancia y en el Hospital General de la Providencia 10. En
1789 fue admitido como médico de la Cofradía de Clérigos de San Pedro 11.
De 1800 a 1801 se encargó de atender a los afectados en las epidemias de fiebre
amarilla que tuvieron lugar en aquellos años y realizó diversos informes sobre
la situación sanitaria de la ciudad tomando medidas para evitar la propagación
de dicha epidemia 12. También difundió la vacuna de la viruela con lo que evitó
que la mortalidad provocada por esta enfermedad fuera mayor 13.
En 1812 es nombrado médico titular de la ciudad 14, siendo separado de
este cargo por Real Orden de 30 de julio de 1814, al regreso de Fernando VII.
En esta fecha se ordenó que volviesen a sus puestos los médicos que los habían
ocupado antes y que tuvieron que exiliarse ante la llegada del invasor francés 15.
Pariente fue también vocal de la Junta de Sanidad del Ayuntamiento portuense.
En 1815 fue nombrado síndico procurador mayor, cargo que ejerció con gran

8 Eduardo Welch tenía un almacén de suela y cordobán, según consta en Archivo Histórico Municipal
El Puerto de Santa María, en adelante A.H.M.E.P.S.M., Relaciones de la Única Contribución, Leg.
418, nº 2177.
9 El discurso de ingreso de Pariente en la Sociedad Económica aparece recogido en A.H.M.E.P.S.M.
Papeles Curiosos, Tomo V, nº 7.
10 En el bautizo de su hijo Eduardo-José en 1792 estuvo presente José Méndez, vicecomisario general del Hospicio de Misiones de Indias y religioso observante del convento de San Francisco. Se
podría deducir su relación con estas dos instituciones nombradas, A.I.M.P.E.P.S.M. Bautismos,
Libro 92, f. 128.
11 A través del libro de Cabildos de la Cofradía de clérigos de San Pedro conocemos que Pariente fue
admitido como médico de dicha cofradía. A.I.M.P.E.P.S.M. Libro de Cabildos, 1789, f.38.
12 A.H.M.E.P.S.M. Actas Capitulares, cabildo de 21 de agosto de 1800, f. 350. Informe de Antonio
Manuel Pariente y otros médicos sobre la situación sanitaria de la ciudad durante el contagio de la
fiebre amarilla.
13 A.H.M.E.P.S.M. Actas Capitulares, cabildo de 6 de octubre de 1815, f. 261-262.
14
15

A.H.M.E.P.S.M. Actas Capitulares, cabildo de 21 de septiembre de 1812, f. 193 v.
A.H.M.E.P.S.M. Actas Capitulares, cabildo de 2 de septiembre de 1814, f. 222. Pariente, que había
sido separado de su oficio de médico municipal, pues había vuelto el anterior médico, don Luis
González de la Cotera, presenta en esta sesión de cabildo un memorial en el que hace constar su
buen comportamiento durante el periodo que ejerció su cargo.
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beneficio para esta ciudad 16. Se vio obligado durante el ejercicio de su empleo
como síndico a realizar investigaciones e informes sobre la conducta política de
algunas personas durante la ocupación francesa. No se adhirió al intruso francés,
como manifestó siempre en sus memoriales dirigidos al Ayuntamiento, en los
que solicitaba ser admitido de nuevo como médico de la ciudad. Tuvo, como él
mismo expresaba, una conducta política limpia e intachable en todas las épocas.
Se preocupó del aseo y limpieza de las calles y plazas de la ciudad durante
su periodo como Síndico, solicitando se establecieran cuadrillas de hombres
con carros para limpiar dichas calles. En marzo de 1820 cesa el Ayuntamiento
antiguo y toman posesión todos los que habían dejado sus cargos a la vuelta de
Fernando VII, como fue el caso de Pariente 17.
Él pretendió ser un humanista ilustrado interesado por la historia, por la
pervivencia de datos, como lo demuestra su colección de Papeles Curiosos. Se
preocupaba por la beneficencia, la salud pública, la higiene, la erradicación de
la enfermedad. Fue un trabajador incansable, no solo por sus afanes profesionales en el campo de la salud, sino más por sus elevadas necesidades familiares
ya que tuvo diez hijos de sus dos matrimonios, aunque al final de su vida sólo
sobrevivirían dos de ellos.
Como hemos podido comprobar, ejerció actividades como médico, como
político, como copista y recopilador de escritos muy diversos y le tocó vivir
una época conflictiva de guerras y cambios de regímenes políticos que sin duda
influyeron en su personalidad y en su forma de vivir y de actuar.
No hemos pretendido con este trabajo realizar una amplia semblanza del
doctor Pariente, pues en esta ocasión nuestro objeto era dar a conocer su colección de Papeles Curiosos. Una mayor profundización en el estudio de la vida y
la obra del Dr. Pariente quedará para un futuro trabajo de investigación.

16 A.H.M.E.P.S.M. Actas Capitulares, cabildo de 1 de enero de 1815, f. 24-29 v.
17 A.H.M.E.P.S.M. Actas Capitulares, cabildo de 5 de abril de 1820, f. 13.
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RELACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS
DEL DOCTOR ANTONIO MANUEL PARIENTE
Tomo 1º de Papeles Curiosos
1.

Conclusiones defendidas en el convento de San Francisco de esta ciudad del Puerto
de Santa María en el año de 1771 por el P. Fr. Fernando Valderrama lector de Artes.
(Impreso)

2.

Conclusiones defendidas en el convento de la Victoria orden de mínimos de esta
dicha ciudad en el año de 1771 por el P. Fr. Jerónimo de Castro lector de Artes.
(Impreso)

3.

Apología que en el primer día de sus conclusiones dijo desde la cátedra el P. Fr. Fernando
Valderrama lector de Artes en el convento de San Francisco de esta ciudad. 1771

4.

Defensa que a los antiaristotélicos y críticos hizo en el teatro de conclusiones
del convento de Nuestra Señora de la Victoria del Puerto de Santa María el P. Fr.
Fernando Valderrama lector de Artes en el de San Francisco de dicha ciudad el día
18 de junio de 1771.

5.

Demostración que de la inutilidad de las cuestiones físico aristotélicas hizo en el
convento de Nuestra Señora de la Victoria el día 20 de junio de 1771 el P. Lector
Fr. Fernando Valderrama.

6.

Razones que académicamente alegó por la fluidez de los cielos en el teatro del
convento de Nuestra Señora de la Victoria el día 22 de junio de 1771 y último de
las conclusiones el P. Lector Fr. Fernando Valderrama.

7.

Copia de una carta que D. Vicente Tofiño de San Miguel maestro de matemáticas y director de la Real Academia de Guardias Marinas escribió al P. Lector Fr.
Fernando Valderrama y la respuesta de este a dicho señor D. Vicente. 1771.

8.

Copia de una carta escrita por el R. P. Fr. Antonio Delgado Lector de Moral del
convento de San Francisco de la villa de Jerez al P. Fr. Fernando Valderrama.

9.

Respuesta del Sr. Lector Fray Fernando Valderrama a la carta de D. Vicente Tofiño.
1771. (No está incluida en el índice del doctor Pariente)

10.

Copia de una carta escrita por el R.P. D. Antonio Delgado, Lector de Moral del
Convento de Nuestro Padre San Francisco de la villa de Jerez al Padre Fernando
Valderrama, Lector de Artes en su convento de la misma orden del Puerto de Santa
María. 1771. (No está incluida en el índice del doctor Pariente)

11.

(Nº 9 del Índice) Reflexión sobre la opinión admitida por el M. R. P. Maestro Fr.
Enrique Flores que niega la identidad de Asta con Jerez de la Frontera. Año 1754.
(Impreso)
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12.

(Nº 10) Apuntaciones que contra D. Juan Vázquez médico revalidado en su medicina del agua escribe el Dr. D. Manuel Mastrucio catedrático de método en la
universidad de Sevilla.(Impreso)

13.

(Nº 11) Sermón del Corazón de Jesús predicado en la Prioral de esta ciudad por
D. José Antonio de la Bandera Reyero, dedicado a Doña Micaela Anastasia de
Ipenarrieta, en el que se incluye una aprobación de dicho sermón del Dr. D. Miguel
Martínez Tejadillos y Salón. 1737.(Impreso)

14.

(Nº 12) Fúnebre oración que en las exequias que consagró el nobilísimo cuerpo
de comerciantes extranjeros compuesto de las tres naciones francesa, irlandesa y
flamenca en prueba de su reconocida gratitud el al Excmo. Sr. D. Tomás Idiáquez
capitán general en las provincias de Andalucía, predicó en la Iglesia Mayor de esta
ciudad el Dr. D. Miguel Martínez Tejadillos y Salón el que en un prólogo procura
satisfacer lo que dijo en su aprobación del anterior sermón. (Impreso)

15.

(Nº 13) Carta consolatoria que escribe Fray Mortero de la Consolación cocinero en
su convento de la ciudad de Cádiz al Padre Angustias de la Formalidad predicador
en el suyo del Puerto de Santa María, en que procura aliviarle el sentimiento, con
que lo supone, a causa de considerarlo lastimado por duplicados motivos, en una
proposición denigrativa de todo este País, puesta en la aprobación de su sermón del
Corazón de Jesús predicado en dicha ciudad del Puerto, en la cual al mismo tiempo
se halla una satírica pintura de algunos predicadores. (Impreso)

16.

(Nº 14) Remisiones con que el doctor D. Miguel Martínez Tejadillos y Salón,
Colegial en el de Aragón, de la universidad de Alcalá, opositor a sus cátedras de
filosofía y teología, examinador sinodal de este arzobispado de Sevilla satisface a
el papel que se repartió en esta ciudad bajo el título de carta escrita por Fr. Mortero
de la Consolación a Fr. Angustias de la Formalidad. (Impreso)

17.

(Nº 15) Observaciones copiadas y extraídas (por la brevedad) de varios autores
físicos, colectados en uno, para noticia de los que desean saber la causa y efectos
más probables de la luz y brillantez que han notado en el mar de Cádiz en el mes
de septiembre de 1780.(Impreso)

18.

(Nº 16) Oración retórica que en la apertura de estudios de la Real Universidad de
Sevilla en 1776 dijo D. Antonio Tassara y García. (Impreso)

19.

(Nº 17) Disertación curiosa o discurso dísico moral sobre el monstruo de dos cabezas, cuatro brazos y dos piernas que en Medina Sidonia dio a luz Juana González
a 29 de febrero de 1796. Es respuesta que consultado de el suceso dio el M.R.P.
Maestro Fr. Benito Feijóo, maestro general del orden de San Benito y catedrático
de prima en la universidad de Oviedo... (Impreso)
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Tomo sin número. Varios. Papeles Curiosos
1.

Historia de la vida, prisión y su fuga de ella de D. Manuel Freire de Silva (Duende
en Palacio) en el siglo y Fr. Manuel de San José en su religión de carmelitas descalzos de nación portugués, de ilustre sangre y de vasta literatura: que se sospechó
fuese el Duende en Palacio, que empezó a manifestar sus Papeles satíricos a 1º de
diciembre de 1735. (Impreso)

2.

Disertación histórico-canónica sobre las exenciones de los regulares respecto de la
jurisdicción ordinaria episcopal. Su autor D. Francisco Osorio. 1787. (Impreso)

3.

Respuesta regular a la anti-regular disertación histórico-canónica de D. Francisco
Osorio. Sobre las exenciones de los Regulares respecto de la jurisdicción ordinaria
episcopal.

4.

Disertación canónico-teológica sobre unas partidas de bautismo de expósitos sentadas por un Señor doctor cura de la Iglesia Prioral de esta ciudad formada por
el menor de los muchos bachilleres que ha habido en dicha iglesia. 1796. Y cartas
diversas sobre este tema.

5.

Parecer de D. Antonio González Elías capellán del Hospital de la Santa Caridad de
esta ciudad sobre partidas de bautismo.

6.

Objeciones puestas a unas partidas de bautismo de dos hijas naturales sentadas en
los libros por el Dr. D. José Alonso y Saens cura perpetuo de esta Prioral.

7.

Disertación canónica sobre la precedencia y antigüedad entre los curas perpetuos y
naturales formada por el Bachiller D. Tomás Sánchez de Ocaña cura más antiguo
de la Iglesia Mayor Prioral del Puerto de Santa María. 1796.

8.

Carta del Rey de España al Papa con motivo del extrañamiento de los jesuitas de
sus dominios. 1767.

9.

Respuesta del Papa a esta carta. 1767. (No está en el índice del doctor Pariente)

10.

Consulta del Consejo de Castilla al Rey en vista del Breve del Papa anterior. 1767.
(No está en el índice del doctor Pariente)

11.

Respuesta del Rey al Papa. 1767. (No está en el índice del doctor Pariente)

12.

(Nº 9 del índice del doctor Pariente) Representación de la Santa Iglesia de Toledo
sobre el impuesto de la tercera parte de rentas eclesiásticas. 1784.

Tomo 3º. Papeles Curiosos
1.

Memoria presentada por el ciudadano Perignon Embajador de Francia al Príncipe de la
Paz relativa al combate de nuestra escuadra con la inglesa en 14 de febrero de 1797.
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2.

Real Orden de 10 de septiembre de 1799 en que se incluye la sentencia dada por
S.M. al General D. José de Córdoba y demás oficiales por la pérdida de nuestros
navíos en la acción y combate con la escuadra inglesa de 14 de febrero de 1797.
(Impreso)

3.

Real Orden de 5 de septiembre de 1799 con motivo de la muerte del Papa Pío
VI acaecida en 29 de agosto de dicho año en Valencia de Droma de Francia.
(Impreso)

4.

Carta de oficio de 17 de enero de 1804 en que D. Miguel Cayetano Soler comunica
al tesorero general la neutralidad estipulada con la Francia, y la buena armonía que
manifiesta el Almirantazgo inglés.

5.

Papeles sobre la sublevación de Vizcaya. Septiembre de 1804.

6.

Manifiesto del Excmo. Sr. Generalísimo Príncipe de la Paz de 20 de diciembre de
1804 exhortando a la guerra con los ingleses.

7.

Carta del Papa Pío VII dirigida en 10 de mayo de 1805 al emperador Napoleón
Buonaparte, en que le da la enhorabuena por la exaltación al trono de Italia.
(Impreso)

8.

Real Cédula de 10 de febrero de 1805 prohibiendo absolutamente los toros de
muerte en todo el reino inclusa la Corte. (Impreso)

9.

Fuerzas de que ha de componerse el Apostadero de Algeciras según el plan presentado por su comandante general D. Bruno Ezeta aprobado en 5 de enero de 1805.

10.

Oficio del Almirante inglés Juan Orde de 2 de enero de 1805 en que declara al
Puerto de Cádiz en estado de bloqueo: Contestación del Marqués de la Solana
del 3 del mismo: Y otros del Capitán de Navío D. Joaquín Fidalgo sobre una
acción monstruosa cometida por los ingleses con la goleta mercante española el
Oriente.(Diario Mercantil de Cádiz de 5 y 6 de enero de 1805)(Impreso)

11.

Carta del emperador de los franceses de 2 de enero de 1805 escrita al Rey de
Inglaterra proponiéndole la paz y contestación a ella. (Impreso)

12.

Noticia del auto de fe público que se hizo en la Capilla de la Santa Inquisición de
Triana el domingo 30 de junio de 1776 a D. Luis Castellanos natural del Puerto de
Santa María y médico de sanidad de la ciudad de Cádiz.

13.

Copia de una carta de Madrid de 24 de noviembre de 1778 en que se da noticia de la
sentencia del Consejo de la Suprema y General Inquisición impuesta a D. Pablo Olavide
Asistente de la ciudad de Sevilla, Intendente General del Ejército de Andalucía.

14.

Copia de una carta de Sanlúcar de Barrameda de 5 de junio de 1781 en que se noticia la incorrupción del cadáver de una religiosa carmelita descalza fallecida en el año de 1684.
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15.

Noticia de varios sujetos presos en México en el año de 1794 que intentaban una
revolución y componían una Asamblea semejante a la de Francia.

16.

Copia de carta de 19 de abril de 1797 del Almirante Ferris al General Mazarredo
estando bloqueando a Cádiz, respuesta de la que éste le escribió.

17.

Orden de S.M. de 21 de marzo de 1797 para que el Teniente General José
Mazarredo pase a Cádiz a mandar todas las fuerzas navales del océano.

18.

Conclusión fiscal del proceso formado a los inculcados en la rendición del Castillo
de San Fernando de Figueras.

19.

Respuesta de su Santidad al General Berthier al tiempo de presentarle éste una
cucarda nacional o escarapela tricolor con la oferta de una pensión.

20.

Representación de los patriotas de Grenoble al Cuerpo Legislativo y Directorio del
17 floreal año 7º (6 de mayo de 1799) copiada del Publicista Nº 28.

21.

Copia de carta de Roma de 10 de junio de 1799 que incluye noticias de la guerra
de Italia entre los austros, rusos y franceses.

22.

Respuestas de las milicias armadas del Obernal, país cerca de Maguncia, a la proclama que le dirigió en 21 de diciembre de 1799 el General francés Lecourbe.

23.

Despedida de Napoleón al Senado cuando se esparció la voz de que venía a España.

24.

Decreto del Eminentísimo y Excelentísimo Sr. D. Luis de Borbón Cardenal y
Arzobispo de Sevilla de 6 de enero de 1801, en que declara, que el voto hecho
por el Ayuntamiento de esta ciudad del Puerto de Santa María en el tiempo de la
epidemia de 1800, a Nuestra Patrona María Santísima de los Milagros de ayunar
la vigilia de la Natividad de dicha señora, comprehende y obliga todos los años a
todos los vecinos, y moradores de dicha ciudad.

25.

Capítulo de la Gaceta de 26 de junio de 1807 en que se anuncia la canonización
de los beatos Francisco Caracciolo, Ángela Merici, Coleta Boller, Benito Moro y
Jacinta Marescoti.

26.

Copia del periódico inglés Evenig Lort de 12 de septiembre de 1807 que noticia el
rechazo de las tropas inglesas de Buenos Aires.

27.

Copia de carta escrita por el conde de Cumbrehermosa al marqués de Casa Tilli en
9 de octubre de 1790 sobre el temblor de tierra que en el día anterior destruyó la
plaza y presidio de Orán.

28.

Reales Decretos de 30 de octubre, 3 y 6 de noviembre de 1807: el 1º en que se da
cuenta de cierta conjuración contra el rey, en que se decía (¡qué falsedad!) estaba
inculcado nuestro amado Príncipe de Asturias: el 2º en que se manda una general
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acción de gracias en todo el reino: y el 3º en que S.M. concede perdón a su hijo el
referido nuestro serenísimo Príncipe de Asturias.
29.

Algunos pasajes del discurso hecho por el Vicario general Jalabert en la fiesta de
tedeum y misa que hubo en la catedral de París cuando se depositaron en ella las
banderas cogidas en la Batalla de Austerlitz.

30.

Certificación jocoso-satírica dada en 24 de abril de 1750 por D. Leonardo
Juriaqueli de los bienes y rentas que tenía.

31.

Carta del primer cónsul de la República Francesa a los obispos constitucionales
congregados en concilio general.

32.

Carta de D. Jorge Juan al Rey nuestro señor sobre la construcción de navíos y
buques para la Real Armada.

33.

Oficios del Excmo. Señor D. Tomás de Morla Gobernador de la plaza de Cádiz de
5 y 6 de octubre de 1800 al Almirante inglés de las fuerzas navales que estaban surtas delante de dicha plaza; la contestación de éste y noticia del número de buques
de que se componían.

34.

Carta de D. Agustín de Azara de 26 de noviembre de 1799 al Príncipe de la Paz.

35.

Oficio del Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz de 25 de agosto de 1801, dirigido
a los curas párrocos de ella sobre enterramientos en los templos; y la contestación
de éstos del 29 del mismo.

36.

Declaración de S.M. el Emperador de Marruecos Muley Soliman traducida literalmente del árabe al idioma italiano y publicada de orden de su ministro Mohamed
Ben-Otman.

37.

Suceso memorable y lamentable ocurrido en Lorca el día 30 de abril de 1802.

38.

Oficio de 6 de noviembre de 1804 del Príncipe de la Paz comunicado al comercio
de Cádiz en 12 del mismo por el Excmo. Sr. Marqués de la Solana del apresamiento hecho por una división de buques de guerra ingleses a cuatro fragatas de S.M.
procedentes de Montevideo, en cuya acción una se voló y las tres se rindieron.

39.

Guía de hijos de vecinos y forasteros (satírica).

40.

Copia de una certificación dada en Sevilla del entierro de D. Juan Ramírez de
Bustamante presbítero de edad de 121 años.

41.

Carta enfático suasoria que en respuesta da a un amigo D. Juan Gil satisfaciéndoles
cierta pregunta de su dichoso, malogrado y bienvenido casamiento la que va contestada en títulos de comedias.

42.

Breve sumario de las santas reliquias que se veneran en la cámara santa de
Oviedo.
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43.

Regalos hechos por el señor cardenal patriarca arzobispo de Sevilla D. Francisco
Delgado a monseñor Garganeli que le trajo de Roma la birreta cardenalicia.

44.

Noticia del viaje que hizo el Rey D. Felipe V y Familia Real el año de 1729 a esta
ciudad del Puerto de Santa María y tránsito a la de Sanlúcar de Barrameda.

Tomo 4º de Papeles Curiosos
1.

Reflujo del agua bendita. Discurso sobre las razones que parece tiene la iglesia
para no usar del agua bendita desde el Jueves hasta el Sábado Santo. (Impreso)

2.

(Falta el nº2 del Índice que llevaba por título: Reverente satisfacción, que a su
Reverendísimo Padre Maestro General da en nombre de su Provincia de Méjico de
Religiosos Agustinos Calzados el Padre Procurador General de ella)

3.

Sagrado Argos que con vigilantes ojos guarda y apacienta, no fabulosas vacas, sí
verdaderas y católicas ovejas, recogido a la sombra del ilustrísimo y reverendísimo
señor D. Jaime de Palafox y Cardona. (Impreso)

4.

Descripción breve y puntual del Estado de Milán. (Impreso)

5.

Discurso y plática entre cierto ministro favorecido y un veinte y cuatro sobre la
concesión de los millones. (Impreso)

6.

Informe y relación que D. Mateo de Lison y Biedma Veinte y cuatro de la ciudad de
Granada hizo a S.M. en el (sic) Audiencia. Viernes 11 de junio de 626 años sobre
la contradicción de la venta de vasallos. (Impreso)

7.

Copia de la sentencia del Santo Tribunal de la Inquisición de Roma, pronunciada
contra Galileo Galilei, y de la abjuración que hizo y firmó éste, por cuyos documentos se acredita de como está condenada la opinión copérnica. 1633. En latín.
(Manuscrito)

8.

Estatutos de la Iglesia y Hospital de Santiago y San Ildefonso de la nación española
de Roma. 1638. (Impreso)

9.

Académico político Museo. Método de enseñar la latinidad según el método de los
Padres de la Compañía de Jesús. 1714. (Impreso)

10.

Discurso apologético y moral contra las comedias. Fray Luis Antonio Clavijo
Ojero. (Impreso)

11.

Canto conciso a la triunfante fuga y glorioso destierro de María Santísima a Egipto.
(Impreso)

12.

Nuevo sistema sobre la causa física de los terremotos explicado por los fenómenos
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eléctricos y adaptado al que padeció España en 1 de noviembre de 1755. su autor
el Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr. Benito Jerónimo Feijóo. dado a luz por D. Juan Luis
Roche. 1756.(Impreso)
13.

Relación y observaciones físicas, matemáticas y morales sobre el general terremoto y la irrupción del mar del día 1 de noviembre del año 1755 que comprehendió a
esta ciudad del Puerto de Santa María y a toda la costa y tierra firme del reino de
Andalucía. Es una carta que escribió a la Real Academia de Buenas Letras de la
ciudad de Sevilla D. Juan Luis Roche. 1756. (Impreso)

14.

Manifiesto que se hace del Hospital de la Providencia General para mujeres enfermas; para recoger desvalidas y huérfanas, principiado de la M.. N. y M. L. ciudad
y Gran Puerto de Santa María en 12 de septiembre de 1750 bajo la protección de
María Santísima de los Milagros. (Impreso)

15.

Aviso seguro, perfil puntual y conjetura, con sus intercadencias y trompicones del
eclipse visible del sol en el día 13 de junio de 1760 por el Dr. D. Diego de Torres.
(Impreso)

16.

Papel que al señor D. Ignacio de Loyola y Oyanguren marqués de la Olmeda escribía D. José Joaquín Benegassi y Luján participándole los motivos que ha tenido
para retirarse a vivir a la Real Casa de San Antonio Abad, y de los que le asisten
para resolverse a vestir el santo hábito de esta sagrada religión. (Impreso)

17.

Místicos elogios para cantar en alabanzas a María Santísima señora nuestra bajo
el soberano timbre de su sagrado patrocinio, que se venera en la parroquia de San
Antonio de la ciudad de Cádiz. (Impreso)

Tomo 5º de Varios Papeles Curiosos
1.

Reconocimiento hecho por los médicos a las aguas de la Piedad. 1799.

2.

Disertación médico legal dicha por D. José Alcalá y del Corral sobre el preñado de la mujer.

3.

Disertación físico-médica de la naturaleza de los efluvios eléctricos y si conduzcan
para curar las perlesías, que comúnmente se padecen en esta Andalucía baja. Leída
en la Real Sociedad de Sevilla por el Dr. D. José García Cazalla del claustro y
gremio de la Real Universidad de dicha ciudad, su catedrático de vísperas socio de
dicha Sociedad y académico de la Real Academia de Bellas Letras de la nominada
ciudad. 1775.

4.

Disertación médica del criterio con que deben usarse los medicamentos ácidos
minerales o vegetales en la curación de las fiebres malignas. Dicha en la Real
Sociedad Médica de Sevilla por el Dr. D. Marcos Giraldes de Acosta socio supernumerario de ella en 22 de febrero de 1776.
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5.

Disertación físico-médica de las causas de la muerte repentina y señales de la
actualidad de ésta. Dicha en la Real Sociedad de Sevilla el jueves 27 de febrero de
1777 por el Dr. D. José García Cazalla del claustro y gremio de la Real Universidad
de dicha ciudad, su catedrático de vísperas y socio supernumerario de la referida
sociedad.

6.

Disertación médico-moral si se deba mandar por los médicos a sus enfermos junto
con el viático la extremaunción. Dicha por D. Antonio Manuel Pariente Bachiller
de Filosofía y Medicina, extractada de la disertación que presentó a la Real
Sociedad Médica de Sevilla el M.R.P.M. F. Francisco Javier González del orden
de Mínimos Dr. en Teología y su catedrático de Prima de la Real Universidad de
dicha ciudad y socio de la referida Sociedad.

7.

Discurso médico-político sobre los perjuicios, que resulta a la salud pública de esta
ciudad del Puerto de Santa María, del enterramiento de los cadáveres en los templos y utilidades que le traería la erección de cementerios campales. Dicho en la
Real Sociedad Patriótica de dicha ciudad, en la junta de 20 de diciembre de 1787,
y aprobado por ella, por D. Antonio Manuel Pariente médico con real aprobación
y socio de número de dicha Sociedad. Acompaña copia del acuerdo por el que se
aprueba este discurso. 18 de abril de 1788.

8.

Discurso político en que se proponen algunos medios para conseguir la reducción
y allanamiento de los indios de Chile, y consolidar el dominio español en todas las
costas del Mar del Sur. Por D. Domingo José de Arquellada Mendoza, la Cavanna,
Pérez de Guzmán, Caballero maestrante de Ronda y de la Real Orden Española de
Carlos III...

9.

Documentos sobre la siembra del cáñamo. Domingo José de Arquellada Mendoza
y D. Manuel Fernández Navarrete. 1793.

10.

Romance a los opositores de la Magistral en Sevilla.

11.

Principios del arte de la conversación sacados de los libros sagrados, santos padres,
filósofos antiguos y modernos, que escribió en otro tiempo en utilidad de la sociedad humana para instrucción de la juventud ya de a luz D. Anselmo José Ruiz de
Cortázar, Abogado de los Reales Consejos, Auditor que ha sido de la Capitanía
General de Andalucía y asesor del Tribunal de Marina de la ciudad del Puerto de
Santa María en éste. Año de 1758.

Tomo 2º Papeles Curiosos del reinado del rey D. Felipe V
1.

Carta respuesta de un eclesiástico que sigue la comitiva de la Corte a D. Miguel
Gómez de Escobar, Vicario de la villa de Madrid en asunto de la primacía de San
Isidoro. 1731. (Impreso)

2.

Relación nueva del fatal y lastimoso estrago que hizo una horrorosa tormenta en
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la ciudad de Murcia y toda su huerta, en la de Orihuela y lugar de la Alcantarilla.
(Impreso)
3.

Diaria relación de los sucedido al ejército de Galicia, gobernado por el Excmo. Sr.
Marqués de Viana desde 28 de agosto de 1658 que entró en el reino de Portugal
hasta 17 de febrero de 1659. (Impreso)

4.

Vaticinio heroico en el ascenso al trono del rey D. Felipe V, por D. Francisco
Antonio Bernaldo de Quirós. (Impreso)

5.

Lucifer en visita y el diablo en residencia. Sácala a luz el poesta dormido a la saluda del gran monarca D. Felipe V. (Impreso)

6.

Decreto de S.M. de 2 de marzo de 1701, derogando el que el difunto rey expidió
en 18 de julio de 1700. Editor Antonio Vizarrón. (Impreso)

7.

(6.) Decreto de S.M. de 25 de febrero de 1701 para la reforma de los ministros de
su Real Hacienda. Editor Antonio Vizarrón. (Impreso)

8.

(7.) Aclamación del Sr. Rey D. Felipe V en la imperial villa de Madrid miércoles
a 24 de noviembre de 1700. (Impreso)

9.

(8.) Traducción de la arenga que el obispo de Nimes hizo a Serenísimo Sr. Duque
de Borgoña en 1º de marzo de 1701 a su arribo en aquella ciudad con el Serenísimo
Sr. Duque de Berri su hermano. (Impreso)

10.

(9.) Recuerdo de los muertos al católico rey Felipe V. 1701. (Impreso)

11.

(10.) Fidelidad continuada en el solemne juramento que celebró el nobilísimo
estado de Milán al Sr. D. Felipe V. 1701. Editor Antonio Vizarrón. (Impreso)

12.

(11.) Aclamación universal del rey D. Felipe V. 1701. (Impreso)

13.

(12.) Afectos rendidos y retrato de un buen ministro, que consagra al Sr. D. Felipe
V el Marqués de Salmerón y de San Felices. 1701. Editor Antonio Vizarrón.
(Impreso)

14.

(13.) Copia de un breve de su Santidad Clemente XI a su majestad imperial solicitando el ajuste de la deseada paz. 1701. (Impreso)

15.

(14.) Carta del rey de Francia al Sr. rey D. Felipe V expresándole su duplicado
cariño y haciendo a la nación española todas las honras que ha deseado y procurará
merecerle. 1701. (Impreso)

16.

(15.) Carta de un caballero holandés que reside en Hamburgo al magistrado de la
ciudad de Amsterdam. 1701. (Impreso)
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17.

(16.) Noticias particulares del Estado presente de la Europa. 1701. Editor Antonio
Vizarrón. (Impreso)

18.

(17.) Noticia particular del suceso de Cremona, sucedido el día 1º de febrero de
1702 invadida por los imperiales y defendida con indecible valor de la guarnición
de las tropas aliadas. 1702. Editor Antonio Vizarrón. (Impreso)

19.

(18.) Relación de las ceremonias y festejos públicos que se hicieron en Bruselas en
21 de febrero de 1702 para la inauguración del rey de España Felipe V como duque
de Lothier, de Brabante, de Limbourg y marqués del Santo Imperio. (Impreso)

20.

(19.) Copia de la carta del rey de Francia al papa Clemente XI tocante a los motivos de la guerra de Saboya. 1704. (Impreso)

21.

(20.) Memorial que a la ínclita generosa nación española ofrece D. Alonso
Fernando Gutiérrez caballero del antiguo orden de Santiago. 1706. (Impreso)

22.

(21.) Funerales, exequias y majestuosas honras con que la piedad del rey D. Felipe
V eternizó la memoria de sus difuntos soldados en la feliz batalla del día 25 de abril
de 1707 en las llanuras de Almansa. Editor Antonio Vizarrón. (Impreso)

23.

(22.) Edicto o carta exhortatoria del Ilmo. Sr. D. Luis Belluga y Moncada Obispo
de Cartagena de 18 de agosto de 1806(sic)(1706) sobre un sudor y lágrimas milagrosas que copiosamente derramó la sagrada imagen de María Santísima de los
Dolores en una de las caserías de la huerta de esta ciudad. 1706. (Impreso)

24.

(23.) Dispertador (sic) político y cristiano en que la escarmentada rebeldía de
Cataluña y Valencia exclama para su libertad las nuevas armas que el muy leal
reino de Sevilla como cabeza del Andalucía alista en servicio del Sr. D. Felipe V.
1706. (Impreso)

25.

(24.) Diario y noticia cierta de la famosa batalla y victoria que consiguieron de
portugueses y aliados las armas del rey D. Felipe V, mandadas por el mariscal de
campo general duque de Berbik en el campo de Almansa el día 25 de abril de 1707.
(Impreso)

26.

(25.) Relación del entrego de la ciudad de Valencia al dominio del Sr. D. Felipe V
en el día 8 de mayo de 1707. (Impreso)

27.

(26.) Humilde súplica que hace el reino de Valencia al rey D. Felipe V y el Real
Decreto de S.M. en que concede perdón general a todo el reino. (Impreso)

28.

(27.) Traducción de papel escrito por el Sr. Mariscal de Tessè a su Santidad el día
2 de enero de 1709. Editor Antonio Vizarrón. (Impreso)

29.

(28.) Relación de la batalla de la Gudiña, sucedida el día 7 de mayo de 1709.
(Impreso)
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30.

(29.) Relación exacta y diaria de las acertadas operaciones que han ejecutado las
armas del rey D. Felipe V desde la batalla de Almansa hasta la feliz restauración
de la ciudad y castillos de Lérida. 1707. Editor Antonio Vizarrón. (Impreso)

31.

(sin número) Espinicio o cántico triunfal a la esplendidísima victoria que la
majestad del Sr. D. Felipe V reportó estos días de sus contrarios los imperiales; y
descripción de las magníficas fiestas con que esta fidelísima ciudad del Puerto de
Santa María celebró aquel triunfo. (Este impreso aparece en el índice pero no está
cosido junto a los demás). (Impreso)

32.

(30.) Diario del sitio de Barcelona. 1714. (Impreso)

33.

(31.) Edicto mandado publicar por el Excmo. Sr. D. Guillermo de Melun marqués
de Risbourg, capitán general del Ejército y principado de Cataluña, e con acuerdo
de la Real Audiencia, de los tratados de paz, navegación y comercio ajustados
entre la majestad del rey D. Felipe V y el Sr. Emperador de romanos. Año 1725.
(Impreso)

34.

(33.) Copia de carta que el pastor Gil Chaparro, residente en Canillejas, le escribió
a Julián Templado su amigo, natural de las Batuecas, dándole noticia en su tosco
y pastoril estilo de la real entrada del Sr. rey D. Felipe V el jueves 14 de abril.
(Literatura-Poesía)

35.

(34.1º) Jácara en el estilo, heroica en el objeto. A los sucesos presentes de la Guerra
de Portugal, celebrando el valor del rey D. Felipe V y de sus soldados. (Impreso)

36.

(34.2º) Un pastor estando apacentando su rebaño en el camino por donde pasaban
nuestros Reyes Católicos les dio las enhorabuenas, pronosticando nuestras dichas
con tales nupcias en su idioma tosco por este romance. (Impreso)

37.

(34.3º) D. Martín Dávila y Palomares da la enhorabuena al Sr. rey D. Felipe V en
un romance heroico a la felize llegada a su corte. (Impreso)

38.

(34.4º) Poema natalicio en celebración del real natal del serenísimo Sr. D. Carlos
Emanuel Victorio de Saboya y Borbón segundogénito de los Sres. duques de
Saboya, reyes de Chipre. (Impreso)

39.

(34.5º) Romance heroico en que expresa un dependiente apasionado en Madrid lo
fino de su afecto. (Impreso)

40.

(34.6º) Despedida que hizo el rey D. Felipe V de sus vasallos y cortesanos partiéndose a recibir a la reina a la ciudad de Barcelona para concluir el feliz consorcio
de sus majestades.(Impreso)

41.

(34.7º) Un portero del Rey Nuestro Sr. escribe a Apolo habiendo visto unos versos que quisieron ser vejamen de dos elogios hechos al plausible asunto del feliz
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consorcio contraído con S.M. y su digna esposa la reina Dª María Luisa Gabriela
Emanuel Paleólogo. (Impreso)
42.

(34.8º) Descripción verídica del recibimiento que la villa de Madrid hizo al Sr. D.
Felipe V de vuelta de campaña y festejos que le tuvieron. (Impreso)

43.

(34.9º) Epitalamio en las bodas del rey el Sr. D. Felipe V y la Sra. Dª María Luisa
Gabriela de Saboya. (Impreso)

44.

(34.10º) Expresiones métricas con que la ciudad de Barcelona aplaudió la dicha de
la Real presencia de los señores Reyes D. Felipe V y Dª María Luisa Gabriela de
Saboya. (Impreso)

45.

(34.11º) Carta de un ingenio de París a otro de Madrid, en que la da cuenta del
sentimiento que ha hecho aquella Corte, al ver volver al Duque de Borgoña, y el
de Berri, sin su Duque de Anjou, dignísimo Rey de España. (Impreso)

46.

(34.12º) Romance endecasílabo que expresa el general júbilo que recibe Madrid
con las noticias de los prósperos sucesos que consiguen las armas del Rey D.
Felipe V en Portugal. (Impreso)

47.

(34.13º) A los ilustrísimos Sres. D. Luis Belluga y D. Antonio de la Torre, obispos
de Murcia y Origuela (sic), nuevos Alcides del cielo con especial recomendación
de la ínclita ciudad de Murcia. (Impreso)

48.

(34.14º) Despedimiento amoroso de nuestros católicos monarcas en ocasión de
parar el Rey Nuestro Sr. a Italia y venida de la Reina a la Corte. (Impreso)

49.

(34.15º) Aplauso panegírico que celebra la segunda acción del Sr. D. Felipe V, ejecutada por S.M. el día tercero de la Pascua del Espíritu Santo; y fue que hallando
a un Sr. Sacerdote que llevaba al Ssmo. Sacramento, de vuelta de la casa de un
enfermo, descendió de su carroza e hizo ascender a ella a el dicho con su Divina
Majestad, y le fue acompañando a pie arrimado a él estuvo hasta la Parroquia del
Sr. San Sebastián. (Impreso)

50.

(34.16º) Al haber encontrado Nuestro Rey Felipe V bajando por la calle de Atocha
a caballo al Santísimo Sacramento que venía de visitar un enfermo, y apearse para
ir acompañándole hasta la Parroquia de San Sebastián. (Impreso)

51.

(34.17º) Relación verdadera de la entrada de S.M. el Sr. D. Felipe V en el Reino de
Aragón hasta salir de Zaragoza en prosecución del viaje a la ciudad de Barcelona.
(Impreso)

52.

(34.18º) Anagrama que producido del Real nombre y pronombre del Rey Nuestro
Señor Philipus Quintus Hispaniarum Rex, ofreció en su Real mano D. Francisco
Bueno. (Impreso)
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53.

(34.19º) Carta que escribe un ingenio de la Real Familia, expresando lo que pasó
entre nuestros católicos Rey y Reina, la primera vez que se vieron en Figueras.
(Impreso)

54.

(34.20º) Soneto hablando con el Archiduque a vista de los sucesos presentes.
(Impreso)

55.

(34.21º) Romance de arte mayor, que escribe un ingenio barcelonense a otros de
la Corte con el motivo de la feliz llegada de la Reina Nuestra Señora a España.
(Impreso)

56.

(34.22º) El Patán de Carabanchel en nombre del Pueblo de Madrid, le da la enhorabuena a la Reina. (Impreso)

57.

(35) Romance heroico a la entrada en público del Rey Felipe V. (Impreso)

58.

(36) Arreglamiento del Sr. Rey D. Felipe V para los sueldos de sus tropas.
(Impreso)

59.

(37) Resumen de las condiciones que S.M. el Sr. D. Felipe V ha resuelto para que
se levante un Regimiento de 1200 hombres con título de Fusileros Reales para el
servicio de la Artillería. (Impreso)

Tomo 3º Noticias Curiosas extraídas de diferentes autores.
1.

Decretales. (P.1)

2.

Prodigio de la Santa Cruz. (P.1)

3.

Origen de la fortuna de la Casa de Austria.(P.1)

4.

Sexto de las Decretales. (P.1 vuelto, en adelante v.)

5.

Extinción de la Orden de los Templarios y origen de los Asesinos.(P.1 v.)

6.

Delfín de Francia y su origen. (P.3)

7.

Tres artículos en que los griegos discrepaban de la Iglesia Romana. (P. 3 v.)

8.

Instrucción de la Fe que se dio a los Abisinios.(P. 4 v.)

9.

Del Preste Juan y de los Abisinios. (P. 6 v.)

10.

Alcabala y su origen. (P. 10)

11.

Cuando comenzó el mal francés. (P. 10 v.)

12.

Fundación de Padres Franciscanos para cuidar del Santo Sepulcro. (P. 11)
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13.

Ley en que se manda adorar de rodillas al Santísimo Sacramento. (P. 11)

14.

De donde tomó la Iglesia la festividad de la conmemoración de los difuntos.(P. 11 v.)

15.

Donde se trata más por extenso la muerte de Tito Livio y de Ovidio. (P. 11 v.)

16.

Como se canonizaban los santos en los primeros siglos. (P. 12 v.)

17.

Prodigio con que confirmó Dios la pronta obediencia de San Dimano. (P. 12 v.)

18.

Corona sacerdotal. (P. 13)

19.

Lluvia de telarañas. (P. 13)

20.

El nombre Papa se reserva sólo al Romano Pontífice. (P. 13 v.)

21.

Hallazgo de los Morales in Job de San Gregorio Magno. (P. 14)

22.

Muerte de Herodes Antipas. (P. 14 v.)

23.

De San Siricio Papa. (P. 15)

24.

Campanas de Velilla. (P. 15)

25.

Ajuste de la libertad del Rey Francisco de Francia. (P. 15 v.)

26.

Distinción que deben llevar en las procesiones las cruces de los religiosos de las
cruces de las Parroquias. (P. 16)

27.

Juan de los tiempos. (P. 16 v.)

28.

Orden de los Templarios. (P. 16 v.)

29.

Opinión singular del Venerable Beda. (P. 17)

30.

Columnas que se vieron a los lados del Sol. (P. 17)

31.

Invención de los órganos. (P. 17 v.)

32.

Piedras que cayeron del cielo. (P. 17 v.)

33.

Origen de las palabras Sanctus Deus, Sanctis Fortis contra los terremotos. (P. 17 v.)

34.

Prodigio de un crucifijo. (P. 18)

35.

Origen de la voz hugonote: lluvia de sangre y otras cosas especiales. (P. 18 v.)

36.

Muerte de Nestorio. (P. 18 v.)

37.

Primer Concilio de Sevilla y milagro que sucedió. (P. 19)
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38.

Hallazgo del título de la cruz de Cristo. (P. 19)

39.

Fundación del Consejo de Cámara de Castilla: Creación del Oficio de Correo
mayor y desde que tiempo se les da a los Reyes el tratamiento de majestad. (P. 19
v.)

40.

Principio de cubrirse los Grandes delante de los Reyes y división de la grandeza en
tres clases. (P. 20)

41.

Cuando comenzó en España la costumbre de dar el Viático a los ajusticiados. (P.
20 v.)

42.

Origen de las dos canonjías magistral y doctoral en las Iglesias Catedrales de
España. (P. 21)

43.

Pez monstruoso: Vísperas sicilianas. (P. 21 v.)

44.

Tubal fundó a España; compone el año solar; establece leyes; enseña a labrar casas,
cultivar la tierra, etc. (P. 22)

45.

Primera dispensa que se vio en España. (P. 22 v.)

46.

Quienes compusieron la Biblia Complutense.(P. 22 v.)

47.

Hallazgo de Seth. (P. 23)

48.

Cuando se impuso a los eclesiásticos debajo de precepto el rezo del oficio divino.
(P. 23 v.)

49.

Origen de la oración o colecta que se canta en las misas conventuales. (P. 23 v.)

50.

Muerte de Teodorico rey de los vándalos. (P. 24)

51.

Lluvia de trigo para socorro de los católicos y lluvia de sangre. (P. 24 v.)

52.

El Santo Sudario y cómo fue hallado. (P. 24 v.)

53.

Antigüedad de la cristiandad en Inglaterra. (P. 25 v.)

54.

Muerte de Orígenes. Sus escritos. (P. 26)

55.

Cuando recibió Polonia la Fe de Jesucristo; y desde que tiempo hay Reyes de
Polonia. (P. 26 v.)

56.

Primera beatificación que se vio en la Iglesia. (P. 27)

57.

En qué año se instituyó la fiesta de San Gabriel y a instancias de quién. (P. 27 v.)

58.

Primer culto de San Pedro en lo primitivo de la Iglesia. (P. 27 v.)
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59.

Cuando comenzó en España el título de Ricos-hombres; su divisa y cuanto tiempo
duró este título en Castilla. (P. 28)

60.

Cuando empezó en Francia el uso de los órganos. (P. 28 v.)

61.

Cronología: su etimología. (P. 29)

62.

División del tiempo y del año. (P. 29)

63.

Día natural y artificial o civil; diversidad en empezar a contar el día, que se halla
entre diversas naciones. (P. 29 v.)

64.

De las épocas. (P. 30)

65.

Épocas de la historia eclesiástica. (P. 30 v.)

66.

Épocas reales de la historia general de las monarquías nuevas. (P. 31)

67.

Épocas reales de la historia de España. (P. 31)

68.

Explicación de varios nombres del año. (P. 31 v.)

69.

De las eras. (P. 32 v.)

70.

Explicación de los nombres Historia, Fastos, Anales, Crónicas y Efemérides. (P.
33)

71.

Sucesos memorables del 1º siglo. (P. 34 v.)

72.

Destrucción de Jerusalén. (P. 36)

73.

Sucesos memorables del 2º siglo. (P. 37)

74.

Sucesos memorables del siglo 3º. (P. 38 v.)

75.

Fin del Imperio de los Partos. (P. 39 v.)

76.

Sucesos memorables del siglo 4º. (P.40 v.)

77.

Paz de la Iglesia. 312. (P. 41)

78.

Imperio del Oriente. (P. 41 v.)

79.

Propagación del Monacato. (P. 42)

80.

Siglo 5º. Reino 1º de Italia. Ostrogodos. (P. 42 v.)

81.

Sucesos memorables del siglo 5º. (P. 43)

82.

Invasión de Roma por los godos. (P. 43 v.)
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83.

Visigodos en España. (P. 44 v.)

84.

Origen del reino de Francia. (P.45)

85.

Vándalos en África. (P. 45 v.)

86.

Origen del reino de Escocia. (P. 46)

87.

Del reino de Irlanda. (P. 46 v.)

88.

Reino de Inglaterra. (P. 47)

89.

Origen de la República de Venecia. (P. 47 v.)

90.

Origen de órdenes. (P. 48 v.)

91.

Sucesos memorables del siglo 6º. Fin de los vándalos de África y godos de la Italia.
(P. 49)

92.

Origen de los longobardos en Italia. (P. 49 v.)

93.

Exarcado de Italia. (P 51.)

94.

Origen de los Duques de Polonia. (P. 51 v.)

95.

Origen de los Duques de Bohemia. (P. 52)

96.

Origen de religiones. (P. 53)

97.

Sucesos memorables del Oriente. Siglo 7º. (P. 53)

98.

De Italia. (54 v.)

99.

De España. (P. 55)

100. Origen del reino de los sarracenos, Mahoma y fin de los Persas. (P. 57)
101. Sucesos memorables del Oriente. Siglo 8º. (P. 58)
102. De Italia y fin del exarcado. (P. 59)
103. Ocaso del reino longobardo. (P. 59 v.)
104. Restauración del Imperio del Occidente en Carlos Magno. (P. 60)
105. Pérdida de España. (P. 61)
106. Origen del principado de Asturias y del reino de León. (P. 62)
107. Reino de Navarra y Sobrarve. (P. 63)
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108. Órdenes. (P. 64)
109. Sucesos memorables del siglo 9º. Del Oriente y progresos de los sarracenos. (64 v.)
110. De Italia. Canonizaciones. (P. 65)
111. Normandía, Inglaterra y Flandes. (P. 66)
112. Órdenes. (P. 67)
113. Sucesos memorables. Siglo 10. Del Oriente e Italia. (P. 67 v.)
114. Del reino de Dinamarca. (P. 69)
115. Principio de los grandes Duques de Moscovia. (P. 69 v.)
116. De los Condes y Duques de Saboya. (P. 70)
117. Del reino de Hungría. (P. 70 v.)
118. Del reino de Polonia. (P. 71)
119. Órdenes. (P. 71 v.)
120. Sucesos memorables del siglo 11. Reino de Bohemia. (P. 71 v.)
121. Origen de la potencia de los turcos. (P. 72)
122. Cruzada 1ª y Reyes de Jerusalén. (P. 72 v.)
123. Gloria de los Normanos. (P. 74)
124. Órdenes. (P. 75)
125. Sucesos memorables del siglo 12. (P. 75 v.)
126. Origen del Reino de Portugal. (P. 76)
127. Reino de Sicilia. (P. 77)
128. Del Reino de Suecia. (P. 78)
129. Pérdida de la Tierra Santa. (P. 79)
130. Órdenes. (P. 79 v.)
131. Sucesos memorables del siglo 13. (P. 81 v.)
132. Órdenes. (P. 81 v.)
133. Siglo 14. (P. 84)
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134. Órdenes. (P. 84 v.)
135. Origen de las Guerras Civiles de Francia. (P. 85 v.)
136. Órdenes. (P. 87 v.)
137. Siglo 16. Cisma anglicano. (P. 89)
138. Órdenes. (P. 90)
139. Siglo 17. Órdenes. (P. 92)
140. En que tiempo se empezaron a contar en España los caminos por leguas y se principiaron las fiestas de toros. (P. 93)
141. Nacimiento de Mahoma; y señales monstruosas en su nacimiento. (P. 93 v.)
142. Antigüedad de las visitas y peregrinaciones a los santuarios. (P. 94)
143. Breve noticia del Cardenal Baronio. (P. 94 v.)
144. Inventor del adorno de la escena según reglas de perspectiva. (P. 95)
145. Primera mujer que llevó el premio de los Juegos Olímpicos. (P. 95)
146. Inventor de la esfera y de los relojes. (P. 95)
147. De las veletas de las torres. (P. 95)
148. Quién fue el autor del libro intitulado Incognitus in Psalmos. (P. 95 v.)
149. En qué año se inventaron las notas de la música y quién la inventó. (P. 95 v.)
150. En qué año se inventó la cámara oscura: y quién fue el inventor de ella y de otras
invenciones curiosas. (P. 95 v.)
151. En qué tiempo se inventó el modo de imprimir y se usó de la pólvora en los cañones. (P. 96)
152. Breve noticia del Capitán Belisario. (P. 96)
153. En qué tiempo se distinguió y por quién la j y la v consonantes de la j y la v vocales. (P. 97)
154. Breve noticia de Miguel de Cervantes. (P. 97)
155. Origen del estilo macarrónico. (P. 97 v.)
156. Quién fue el inventor del álgebra. (P. 97 v.)
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157. Ciudad de Menesteo. (P. 98)
158. Primeros hombres que navegaron. (P. 98)
159. Ciudad de Cádiz. (P. 98)
160. Monte Pirineo, porqué se llama así. (P. 98 v.)
161. De la edad de Argantonio; y venida de Nabucodonosor a España. (P. 99)
162. Uso de las Atahonas y monedas de cobre en España. (P. 101 v.)
163. Ingenio llamado ariete; quién lo inventó y en qué ocasión. (P. 101 v.)
164. Origen de los godos. (P. 102 v.)
165. Vocablos de los godos que hay en la lengua castellana. (P. 103)
166. Vocablos de los vándalos que hay en el idioma español. (P. 103)
167. Primer poblador de España. (P. 103)
168. Costumbres de los españoles antiguos. (P. 104)
169. Fundación de Zaragoza: Reflexión curiosa en este asiento. (P. 104 v.)
170. Noticia curiosa e historial acerca del Sr. Santiago Patrón de España. (P. 105 v.)
171. Translación del cuerpo de Santiago a España hecha por sus discípulos. (P. 106)
172. Origen de las conchas con que se adornan los peregrinos que van a visitar el cuerpo
de Santiago. (P. 106)
173. De lo que sucedió a los Santos Discípulos después del suceso referido. (P. 107)
174. Cuando se comenzó a usar el nombre de cristianos; y la razón de tomar este augusto nombre. (P. 109)
175. Venida del Príncipe de los apóstoles a España. (P. 109 v.)
176. Qué ocasión tuvo el Príncipe de los apóstoles para venir a España. (P. 111 v.)
177. Principios de los Cementerios de Roma; y de la voz catacumba. (P. 113)
178. Origen de los altares sagrados. (P. 113 v.)
179. Breve noticia de Adriano. (P. 114 v.)
180. Antinóo quién fue. (P. 115)
181. Fuente de María. (P. 115 v.)
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182. Abgaro Soberano de Edessa. (P. 116)
183. Abisinia. (P. 117 v.)
184. Sus nombres, situación y división. (P. 118)
185. Temperie de Abisinia. (P. 118 v.)
186. Costumbre de los Habitadores. (P. 119)
187. Gobierno de Abisinia. (P. 120)
188. Religión de los Abisinios. (P. 122)
189. Cómo se entiende que los cabellos de Absalón pesen sólo 200 siclos. (P. 123 v.)
190. Acróstico. (P. 124)
191. Adviento. (P. 124)
192. Origen de los Agnus Dei, que bendicen los pontífices. (P. 125)
193. Descripción de la ciudad de Agra. (P. 125 v.)
194. Agripina Madre de Nerón. (P. 127)
195. Aniceto liberto de Nerón. (P. 128)
196. Origen de los Aguinaldos. (P. 128 v.)
197. Alamundar Rey de los Sarracenos, Catecúmeno; y su dicho agudo contra los acéfalos para mofar de ellos. (P. 130)
198. Alcaicería: su derivación. (P. 130 v.)
199. Alquimia y su etimología: lo que se ha dicho del origen de este arte. (P. 131)
200. Alcorán: delirios y disparates de él. (P. 132 v.)
201. Aleluya; y su práctica en los primeros siglos de la Iglesia. (P. 135 v.)
202. Descripción de Alejandreta. (P. 136 v.)
203. Descripción de Alejandría llamada la Grande. (P. 137 v.)
204. Iglesias y Concilios de Alejandría. (P. 141)
205. Alegoría y su origen. (P. 145)
206. Aleluya: Monasterio de Etiopía y otras noticias curiosas de la palabra Aleluya. (P.
145 v.)
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207. Almadraba. (P. 146)
208. Almojarifazgo. (P. 146 v.)
209. Alfabeto y derivación de esta palabra. (P. 147)
210. Alquitrán natural y artificial. Origen de esta palabra. (P. 147 v.)
211. Altar: noticias más curiosas y eruditas acerca de esta palabra dignas de saberse. (P.
148)
212. Aljarafe. (P. 152)
213. Amazonas. (P. 152 v.)
214. Amianto: su uso. (P. 154)
215. Anfiteatro: noticias muy curiosas acerca de esta palabra o de este asunto. (P. 154
v.)
216. Ampolla guardada en la Iglesia de S. Remy en Reims. (P. 156 v.)
217. Descripción de Amsterdam. (P. 157 v.)
218. Del Gobierno de la ciudad de Amsterdam. (P. 160 v.)
219. De la Banca y renta de Amsterdam. (P. 161)
220. Anillo: su antigüedad y origen. (P. 161 v.)
221. De los diversos géneros de anillos y de su uso. (P. 162 v.)
222. Figuras que se grababan en los anillos. (P. 165)
223. Annata. (P. 166)
224. Aniversario: su origen. (P. 167)
225. Descripción de Antioquía. (P. 167)
226. Iglesia de Antioquía. (P. 168 v.)
227. Antífona. (P. 170)
228. Tabla cronológica de la historia de los Apóstoles. (P. 170 v.)
229. Descripción de Aquilea. (P. 172 v.)
230. Iglesia, Patriarcas y grandes hombres de Aquileia. (P. 174)
231. Concilios de Aquileia. (P. 176)
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232. Arabia. (P. 176 v.)
233. Situación, límites y división de Arabia. (P. 177)
234. De la Arabia pétrea. (P. 177 v.)
235. De Arabia la Desierta. (P. 178)
236. De Arabia la Feliz. (P. 178 v.)
237. Calidad de la tierra. (P. 179 v.)
238. Costumbres de los árabes de Asia. (P. 180)
239. Árabes de África. (P. 181)
240. Lengua, ciencia y era de los Árabes. (P. 181 v.)
241. Gobierno de los Árabes. (P. 183 v.)
242. Religión de los Árabes. (P. 184 v.)
243. Concilios de Arabia. (P. 185)
244. Descripción de la Montaña llamada Ararat, o Arat, en la cual paró el Arca de Noé.
(P. 185 v.)
245. Arcabuz: su etimología. (P. 186 v.)
246. Nombres de armas antiguas. (P. 187)
247. Armas ofensivas o máquinas que usaban los romanos para atacar las plazas.
(P. 187 v.)
248. Armas o escudos de armas: noticias muy curiosas sobre este asunto. (P. 190)
249. Asilo; su antigüedad: noticias curiosas sobre este asunto. (P. 197)
250. Atalaya o Faro. (199 v.)
251. Estado presente de Atenas. (P. 201)
252. Bacanales. (P. 206)
253. Bachiller: su etimología. Quién distinguió los grados de bachiller, licenciado,
maestro y en qué siglo. (P. 206 v.)
254. Báculo o cayado pastoral; desde que tiempo se usan. (P. 207 v.)
255. Bayonetas: su origen. (P. 208)
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256. Bandoleros: su etimología. (P. 208)
257. Berbería. (P. 208 v.)
258. De las estaciones del año en Berbería. (P. 208 v.)
259. De las costumbres de los habitantes de Berbería. (P. 209)
260. De las riquezas de Berbería. (P. 210)
261. Del Gobierno de Berbería. (P. 210 v.)
262. De la Religión de los Pueblos de Berbería. (P. 211)
263. De los Vestidos y Alimentos de los Pueblos de Berbería. (P. 212)
264. Besar o dar ósculos: noticias muy curiosas en este asunto. (P. 213)
265. Biblias hebraicas o hebreas. (P. 215)
266. Biblias caldaicas o caldeas. (P. 216)
267. Biblias siriacas. (P. 216)
268. Biblias samaritanas. (P. 216 v.)
269. Biblias griegas. (P. 217)
270. Biblias latinas. (P. 217 v.)
271. Biblias árabes o arábigas. (P. 218)
272. Biblias persas. (P. 218)
273. Biblias etíopes o etiópicas. (P. 218 v.)
274. Biblias armenias. (P. 218 v.)
275. Biblias coptas. (P. 219)
276. Biblias en lengua turca. (P. 219)
277. Biblias georgianas. (P. 219 v.)
278. Biblias francesas. (P. 219 v.)
279. Biblias moscovitas. (P. 221)
280. Biblioteca: noticias de varias bibliotecas. (P. 221)
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281. Biblioteca de Ptolomeo. (P. 224 v.)
282. Bisan: Monasterio, frailes que hay en él: su instituto, sus ayunos. (P. 226 v.)
283. Vizcaya: su descripción y de sus gentes. (P. 228)
284. Bolonia: su descripción. (P. 229 v.)
285. Bonete: noticias curiosas sobre este asunto. (P. 233)
286. Borduni: hombre monstruoso. (P. 234)
287. Breviario. (P. 234 v.)
288. Bula: noticias curiosas sobre este asunto. (P. 235 v.)
289. Burgos: su descripción. (P. 237)
290. Cadáver: noticias curiosas sobre este asunto. (P. 238 v.)
291. California. (P. 243)
292. Calzado de los antiguos. (P. 244 v.)
293. Campeón: su origen. (P. 249 v.)
294. Campeón. (P. 251)
295. Can o perro. (P. 252)
296. Campana. (P. 252 v.)
297. Cánon (Derecho Canónico). (P. 253 v.)
298. Cánones de los Apóstoles. (P. 255)
299. Canónigo. (P. 257 v.)
300. Capellán. (P. 260)
301. Capuchinas. (P. 260 v.)
302. Cárcel. (P. 262)
303. Cardenal. (P. 264 v.)
304. Carmelo: su descripción. (P. 268 v.)
305. Catequesis. (P. 271)
306. Catecúmenos. (P. 272)
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