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Sr: Cardenal Borja va continuando sus vis itas, y se 
dice da gran prissa porque le dén licencia para irse 
11 su iglesia de Sevill a , si bien Su Magesta'd se 10 di
lata y se cree ira para la Semana Santa.» Concluye . 
con las noticias de fines de lliciembre de 1658.-Es
muy curioso este libro. 

;45. Discurso legal deI Lic. Don Christo
.val de l\1oscoso y C6rdova, deI Consejo de 
'Su Magestad y s1.1 fiscal dei .Consejo R.eal 
de Castilla, contra el Marques de i AgUlla, 
Conde de Cantilla,na, Marqués de Goyea, 
Conde de Sâstago , l\'Iarqués de Almazan y 
Don luan de Herrera, pOl' el 'desacato y de
lito que cometieron en palacio, en presen
cia y oyéndolo Sus Magestades, estandose 
representando la Comedia. Juéves,' 21 d~ 
Diciembre deI ano pasaqo de 1650.-Impre
so en f6L, 17 hojas, sin ano ni lugar. 
Estando en el real palacio el marqué;s deI Aguila, 

dijo 11 D .. Juan de Herrera, caballero dei habito de 
Santiago, que le seguia detr:is, que ~e incom.odaba, 
pOl' el aprieto que haQia; que se tl,~,era y SI estllvil 
bOl'l'acllO. El Ll. Juan contestole : El es el b01"racho 
y miente. ~ l Marqués oyo es ta respuesta y deio pa
saI' hora y media sin dal' muestr3 de haberse al
terado considerablemente. El conde de Cantillana, 
suegro deI Marqués, se presento en el tea~ro, ll a~ 
mado, segun se crey6, pOl' el conde de 8~s~ago , 
capitan de la guarda aleman3 ; supo el agra~'IO, y 
maniIesto el sentimiento grande que le causo , hn
dando pOl' el teatro con pasos acelerados, hahlanùo 

- dos veces con el marqués de Govea y con el deI 
Aguila, su -yerno; aconsejose de) primero, y per
suadio al segundo diese uua bofetada al Herre!,a; 
10 que incontinenti ejecuto, l'endo en ?u compaIll3,. 
echan(10 en seguida unD y Otl'O mallo a las esp.a~as·, 
acometiéndole con ellas, sill duda porque 10 hJCler:l 
eI'ofendido, aun cuando no 10 reflere el dictilmel~ deI 
Fiscal. .... El conde de Sastago , que, ell su cahdad 
de jefe de la gual'da, dehiera baber impedjdo este 
atelllado, se puso espada en mana ~e par.le de los 
agresores. El marqués de Almazan, vIen do a D. Juan 
de Herrera atac~do pOl' [l'es, sacQ su espada en de
fensa deI mas débil, Esta batalla delante de losl'eyes 
!Jubiera concluido de una manera tl'agica sin la iu
tervenciou de los guardas, que pusieroll fin alconl
bate fugalldose algunos de los delincuentes. «Este 
enor~e y escandaloso delito, decia el Fiscal, nues
Iros sucesores no 10 creeran , y :'1 los presentes pa
rece sueiio.» La sentencia que se pl'onunci6 en 
esta causa fué la siguiente : el marqués deI Aguil:r 
fué condenado il pella de muerte y ~n dos mil du
ca dos y oostas. Don Juan de Herrera :i servir diez 
aiios eu el presidio de la Mamora, y pasados, des
tierro perpétuo y costas . El condë de CanLillana fi 
servir, pOl' su pe~sona y a.su costa, con cu.atro ~an
zas en las fuel'1.asy presidlo de Oran pOl' dJez aliOS, 
y.despues destierro perpétuo de la corte, privacion 
de 'la Have de,gentH-hombre de ,camara de S. A. e.l 
Sr. Infante Cardenal y en dos mil ducados y_ cos tas. 
El conde de Silstago il servir seis anos, :i su costa 

y sin sueldo , en el castillo y presidio ' de Pcrpiiian, 
y pasaùo, destierl'o perpëtuo de la corte, il ser exo
nerado deI oficio de capHau de la guarda de la 
compaoia alemana y de la ll ave de gell til-hombre de 
camal'a y eu dos mi 1 ducaù os y costas. El marqués de 
Govea en seis anos de destiel'I'o desta corte y veinle 
leguas en ConLOrlJO, y il no entraI', cumplidos que 
fu esen, en ella sin licencia de S. M., 11 la privacion 
deI ('jercicio de la lla.ve de gentil-hombre de cama
ra de S. M. y al pago de dos mil ducados y costas. 
El marqués de Almazan il no entraI' pOl' un ano e~ 
el palacio rea l tIe S . . M. y il la multa de quillientos 
ùucados,y cos tas. 

44, . Relacion ajust1tda con los que han 
venido fi esta corte de diversas partes de 
fuera destos Reinos, de 10 sucedido en ellos 
y de 10 sucedido en esta corte desde el 28 
de Febrero dei ~no pasado de 657 hasta el 
12 de Febrero deste ano de 1658. 
MS. en 8 hojas fôl., ell la Acaclemia ùe la Historia , 

es t. 16, Il.° 126. Empieza: «Como los con tinuos in
ten tos, e tc.» 

40. Rehicion de 10 suùcedido desde He
nero de 1643, que S. M. orden6 al Conde 
Duque saliese de Palacio, hasta.23 deI mis
mo, que con efectQ sali6 , . 
MS. en 1) hojas en fol., en la cilada Acadcmia, A 207, 

roI. 214. Empieza : «Va no. solo solicitaball los de
seos generales de Espan?, etc.» 

46. El Doctol' O. Agustin de Hiel'ro, Ca
ballero deI Orden de Calatrava, Fiscal dei 
Consejo, contra D, lu an GuilEn, Guillermo 
Esparque, Valentin Prost, Guillermo Amet y 
Eduardo Usual, ingleses que dicen su, ypl'e
sos en la Carcel Real de esta Corte por a\'cl' 
muertb a tl'aicion y de casa pensado a An
tonio Asikan, Embajador 6 Residente deI 
Parlamento de Inglaterra, que vino y entra 
en esta Corte con salvo conduclo deI Rey 
N. S., que Dios guarde, y a loan Bautisla 
.Rivas, Ginov,és, intér'pretê 6 secretario del 
Residente,---"La inmunidad de la Iglesia que 
pretenden no les vale. Ni la pendencia deI 
pleito de inmunidad ha de embarazar im
poner y executar en los reos la pen a que 
cOlresponde li sus delitos. - Madrid, por 
Dotningo Garcia y Morras, ano 1600. En 
f6!., 20 hojas. 
El fiscal Ile l Consejo renere de la manera siguienle 

este crimell : «El embajaclor 0 residente enviado 
pOl' el parlamento de Inglaterra, Ilamado Antonio 
Asil,an , lIego il la bahia ùe Cadi? en 24 de marzo 
deste a·no con intérprete y tres 0 cuatro criados, ~ 
no ellcontralldn aIl! al dlltJue de 1I1edinaceli , le fue 
il huscar al puerto de Santa Maria, y le hizo saber 

l, 
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venia enviado deI parlamento deI Ingla terra pOl' 
agente fi esta corte; el Duque le hospedo con 
su grandeza y le euvi6 il decir con la mayor nten
ciOIl que, pOl' sel' la primera negociacion cie l Par-

o lamento con Espaiia, y no tenel' licencia de S. M., ha
bia consu ltado 10 que debia hacel' , y que en tanto 
esperase, Se \-espondio al Duque, ell 4 de abril, 
con correo il diligencia, que estando, comp estaba 
el Rey resuello admitir al residen te, no solo se de jar a 
ver dé l ,sino ,que dispusiera.la continuacion de su 
l'Ïage para esta corte en forma cOllveniente. El Du
quc en 18 de abri l dice il &. &1. que se dexo ver 
deI resid ente y aseguro la gratitud con que ell la 
corle seria l'ecibido, y qne el viage seria con la bre
vedad que él quisiere y muy ta su salisfaccion, para 
que en el Jiscurso dél ni en su entl'ada en la corte 
hallase detencion. De que el residellle se dio pOl' 
muy obligado, y pidio se dillitase la jorllada bas ta 20 
deI mismo mes, (lOI' convalecer mas de una eufer
medad qlle habia tenido, y en que el Duque le hizo 
a5istir, cural' y regalar con todo cu id ado. Vinolo 
conduciendo y acompanando el maestre de campo 
D. Diego de Moreda, en quien (dice el Duque) COll,
currian auloridad y puesto para la decencia de la 
accion, que se execut6 COll toela la atencion "'1 
agasajo que S. ~f. mandalJa, para que se le dio di
nel·o. Ven 2 de junio escribi6, fi su llegada a To
ledo, se le mandara 10 que habia de hacer; y se le 
respondio, en 4, cOllLÎnu3se su ,'iage y entra
ra ellia corte , y que dicho residente podia LOmar 
casa donde y como le pareciese, como era costum
bre, hasta Ilegar, y que desIlues se hal'ia con él 10 
mismo que con personas de su pueslo. Llegal'on , 
domillgo e11 la lloche 5, y el lunes 6, fi medio
dia luan Bauti sta Ribas, que venia acompaiiau
do al resiclente, fué en compaiiia de un criado deI 
maestl'e de campo il Geronimo de la Torre, caba
llero dei habito de Calatrava, secretario de Estado, 
il que jar se de la mala posada, y que al apeal'se la 
noche que ll egaro n andaban aigu nos de embozo 
(]iciendo : Estos sOIl.-Entrego dos cartas deI Parla
mento, y dixo que el residente vcnia debajo de la 
proteccion de S. M. El secretal'io le respondi6 ha
bia hecho mal en 110 habrr dado cuenta. al punto 
que lIegarOIl; que esta han seguros estanclo en ln 
corte de .S. M., y siendo el residente la persona que 
era, que al punta daria ~uenta :i S. M. de su lIeg~
da (como Il) hiw den lro de un cual'to de hora);' y al 
cria do de i maestl'e de campo dixo dixese :i su aano 
que luego y sin dilacion alguna , estllviesc como es
tuviese, l'uese asistir al residente; y antt' de hora 
y med ia de 10 que se va reûrienc!o Ill'garon los reos 
Il la posada, q uedando dos al pié de la escalel'a, 
dos arl'iba a la puel'la, y entl'aron los otros dos. 
Entl'o quit:indose el sombrero y diciendo Guillermo 
Espal'que ta los que estaban en la pieza, como "ie
se sel]tados ,i la mesa comiendo: Lleso il vueslras 
mercedes las manos; ~quién es el residente? Y al 
qlle par~i6 serlo , lIego D. Iuan Guillin , le as io 
deI cabello y con daga buida le dio una punalada 
que le atl'aves6 las sienes; llego Guillermo Espar
que,le di6 una estocada y entl'e ambos, cinco. Aco
gi6se loan B_autis ta Ribas :i su aposento, tl'as quien 
flleron los cuatro (men os Valentin y el compaiiel'o, 

que gllardaban la puel'la); le dieron cuatro estoca 
das, la? Lres penetrantes, de que espiro al punto.; 
Los l'eos se acogieron il sagrado, de donde fu eron 
extraidos, capturàndose todos menos UDO, que pudo 
refugiarse en Francia. Léjos tI e negal' su crimen , 
10 confesaroD, cliciendo le bahian muerto (Jor hel'e
ge ,perturbadol' de la paz publica , pOl' baber fo
mentado la muerte de su rey y mudanza de gobier-

. no y pOl' enemigo de la patria (Espaoa), que vp,
nia :i enganar. El abogado sostuvo en su ùefensa 
que 110 habian cometido los acusados delito ni pe- ' 
cado, sino becho una accion ber6ica. La sala de al
caldes oe casa y corte condeno a los aClisados il la 
pella de muel'te en horca, 11 sel' arrastrados y hecho 
cuartos, y qlle se ejecutase, sin embargo de supli
cacion, en casa que no se declarara deher gozar de 
la inmunidad de la ig.lesia. ESle recurso, entablado 
pOl' los reos, rué combatido, de orden deI Rey, pOl' 
cl fiscal dei Consejo, D. Agustin dei Hierro. Tanto se 
fu é alargando es ta causa, que hastn el 24 de enero 
de '1654 no tuvo lugar la ejecucion, yesta tansoloen 
Guill ermo Esparqlle, que fué degolla~o en dicho 
dia en la plaza Mayor de esta corte, no habiendo 
sido aborcado, porque probo sel' noble. Valentin 
Prost mllrio ellJa l!arcel en los primeras desetiem
bre de 1657, Y los otros se escaparon.» 

47 . Memorial dei licenciaclo D. Gabriel 
Bolanos en favor de los ingleses presos por 
la muerte de All tooio Askan, Residente dei 
Parlamento de lnglaterra, y en respuesta 
ciel alegato que cOlltl'a c110s hizo D. Agustin 
de. Hiel'ro , Fiscal deI çonsejo Supremo de 
Castilla:-I mpl"eso en 2~ hojas f61., sin ano 
ni lugal'. 
El au tor, en un memorial que dil'igio en ravor de los 

acusados il D. Baltasar -de Moscoso y Sandoval, car
denal al'7.0bispo de Toledo, con fecha deI 7 de fe
brero de 1652 , (lice se habian hecho dos impresio 
nes de este escri to, y tl'ad llcido en idioma latino, 
fl'ancé~, inglés, 'y l'epal'tido pOl' cas i todas las ciu
.dades de Europa. TI'ata de probar que el asesinato 
cometido contra un hereje y un regicida (habia 
sido el residente juez de su rey), COlltl'3 uno 11 
quien 'se le habia encontrado una mecla lIa con uoa 
cOJ'ona atravesada con un puiial, contra uno ,que, 
habiendo escrito Ull libro en que.reûl'iendo la muer

·te de su rey, abona aquella accion, léjos de sel' de
lito, babia becho una 3ccion digna de alahanza. 

48. Retrato dei incendio que sucedi6 en 
la villa de Madrid en 20 de agosto de 1672, 
pOl' el J.\'Itro , Tomas Manuel Paz.- Jmpreso 
en dos hojas f61., sin ano ni lugar de im
pl:esion. 
Esta relacion esta escriln en vel'so. 

49. Madl'id 11ol'ando é incendio de la pa
nad l'ria de su gran plaza.-Su autol' Fran
cisco de los Santos, criado de S, M. Y na
tural de Madrid. 
SEl halla este opusculo jUlltamente con la ~bra titula-
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da Ctirdéno lil'Ïf) , Alba sill c/'epûsculo 1/ lIfadl'id que S, M. enlr6 en S!l eorte.-En Madrid, 
/loralldo, que se imprimiô en Madrid el ano 1690. sin nombre de impresol', 4 hojas en 4,° 
En 8.0-Hacese en él relacion dei incendio de la pla-
za Mayor, acaecido en 20 de agoslo de 1672. 

nO. nelacion de 10 sueedido en Maddd 
hasta la salida de las lropas de Carlos m de 
Austria y entrada deI Rey Felipe V,-En 
4 hojas en 4.°, sin ano ni lugal' de im
presion. 

51 . Relaeion puntual de 10 que pas6 en 
Madrid desde el dia 4 de agosto de 1706: 
con insercion de las cartas deI Rey y olras 
personas, y 10 execulado pOl' el Ayunta
miento de esta Villa desde dicho din. 
MS. en .i. ° , 12 foj as , en la Academia de la Hisloria, C 

167, fôl. 247.-Empieza : «Habiendo padecido Ma
drid el inevitable y preciso desconsuelo de la au

'sencia dei Rey, nuestro seiior, e tc.~ 

52. Relacion diaria de 10 sucedido en Ma
dl'id desde que el Rey Ntro. Senor lleg6 
de la jornada de Catal una, di!! ô de J unio , , 
hasta el dia 5 de Agosto de 1706.-Madrid, 
ano de 1706, en 8. ° , 8 pags . 
Reimpresa en el mismo ano en Granada, imprenta 

real.-Esta relacion es interes3ntisima.-Felipe V 
lIegô :i esla corte el 6 de junio cie 1706, Y el [9 dei 
mismo mes tUI'O que ausentarse pOl' la ~proximacion 
dei l'j él'cito aliaùo il las ôrdenes dei marqués de las 
Minas. EI25 ocupô este ~ lIIadrid, acampando la parte 
principal dei ejército en las margenes dei ~Ianzana
res, desde la buerla de los Cipreses ha~la el Pardo. 
La tienda de los generales se colocô en el soto de 
Migas-Calienles. El 2 de juliu se bizo la proclama
cion dei Archiduque, que se denominalJa Carlos III, 
la cual viô el marqués de las Minas desde un balcon 
de la Plaza. Este aclo fu é sumamente frio, y 10 bu
bierasido ma~ sin I ~ p~rte que en éllomôel ejércilo . 
Habiendo lel'anlado el campo el5 de julio, de jar on en 
la villa un lel'cio de migueleles, ca talanes 'y valell
cianos:i las ôrdenes de un fnlile lIamado el P. Fran
cisco Sancbez. Habieud o \'uello ' a eu lrar las lropas 

• el 4 de agosto, se retirarou il palacio los catalanes y 
valencianos, donde hicieron una l'uerta resistencia 
basla la noclJe, en que se rindierou.-La nolicia que 
contielle· esta relacion ùe los acon lecim ietJtos de 
aquel.tiempo, de las persollas que en él figuraron 
y dei ejér~ilo de los aliados son ?,IUY curiosas. 

53. Relacion de c6moel retrato deI Archi
duque D. Cârlos y Rctns de la pl'oclamacion 
fueron quemadas en la plaza mayor de Ma
drid a siele de agosto de 1706. Una hoja, en 
f61., sin ano ni lu gal' de imprp.sion. 
Empieza: «El sabado 7 de agosto ano de 1706, elc.» 

54 . Relacion dial'ia de todo 10 sucedido 
en Madrid desde el <.lia 20 de agosto hasta el 
dia ::; de diciembre de esle ano de 17,10 en 

' .... 

Empieza: "Desp .. es que supo la desgracia que tuvie
l'on las armas dei Rey, nuestro senor, en la balalla 
de Zaragoza, etc.» 
D5. Librito de algunas noticias curiosas 

puestas pOl' mi Ignacio Manuel de Cerece
do, oficial de Snla, que han pasado en mi 
Liempo y todas son verdaderas. 
MS. en 4.°, 15 hojas, en la Academia de la Hi storia, E 

167, fôl. 288.-Comprenden estas lloticias ùesde 
el 27 de marzo de 17-19 al 8 de diciembre de 1737, 
-Empieza: "El 27 de marzo de 1719 Ilegô Il esta 
corle el principe de Ga les , ô rey de Inglaterra, Ja
cobo III , Y se hospedô en el real silio dei Buen-He
tiro, donde estaban los reyes, elc.» 

56. Narracion hist6rica circunstanciada 
de 10 acaecido desde el hel'oico levanta
mjento de Madrid el dia 25 de marzo de 
1766. MS. 
Biblioteca dei Escorial, J iij 54, fôl. 9. Esta rdacion 

esta repclida en el tnismo tomo , fô l. 46. 

07 . Discurso hist6rico de 10 acaecido en 
el alboroLo ocurrido en esta Villa y Cor
te dç Madrid el Domiog,o de Ramos, 23 de 
mal'ZO de 1766. . 
MS. en 4.°, de 417 fojas , en la Academijl de la nis

loria, 8 158.-Esl:1 escrito este libro en sen lido fa
vorable :i los albol'oladures, 
58. Helacion deI motin de Madrid en 

1766 con la causa ' y motivos que para ello 
hubo. MS . 
Academia de la HislorÏl, papeles var ios M,SS., en 

fôl., E 64. 
59. Idea de los principales sucesos y 

ocurrencias que han.ailigido a Madrid des
de n1ediados de mal'ZO de 1808 lIasta prin
cipios de mayo de'l mismo.-l\fadt'id, irÎl
prenta de Villalpanclo, 1808. En 4.° 
Es muy cUl'ioso é importallte este follelo. 

60. Con€lucla de los franceses en la Ca
pital ' de Espana y l'elacion exactamente 
cil'cunstanciada de todo 10 ocurrido en la 
escena deI 2 de mayo. -l\'Iadl'id, 1808. 
Eu 8.° 

6 '1. Noticia exacla y circunstanciada de 
10 ocurrido en el Parque de Artilleria de 
Madrid el dia 2 de Mayo. - Madrid, 1808. 
En 8.° 

62. El dos de Mayo de 1808. Manifesta
cion de los acontecimientos dei Parque de 
AI'lilleria de Madrid en dicho dia, escrita 
pOl' el Corouel de caballel'ia D, Raf. el 

.' 
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Arango, que entonces era ten iente y ayrl
dante interino dei Real Cuerpo de Artille
ria , y hoy destinado en la Isla de Cuba t U 

patria. - Mndrid, Compania tipôgl'atica, 
:1.837. En 4.°,26 pngs . 
Esta relacion es importante, pO l' baber tOlllado parte 

el aulor en la defensa dei Pal'que, yser, pOl' consi· 
guiente, lesligo presencial de 10 que refiere.-Hace 
memol'ia, ell la pag, 2~, de un Malli/leslo imparcial 
de los acontecimientos riel ,2 de Mayo, escl'ila pOl' 
D. José ùe Mango. 

65. Los cinco dias célebres de Madl'irl 
,dedicados a la nacion y fi sus hel'6icos dc
fensOl'es pOl' D. W. A.-Rcimpreso en Ge
rona, 18~0, impl'enta de Oliva. En 4.° 
No hemos vis lo la edicioll de Maclrid.-EI aulor es 

.' D. Wenceslao Al'gumosa , caledralico que ha sido 
de la facullnrl de medicina.-Los sucesos que des
cribe son los acaecidos en Madrid en 19 de marzo, 
2 de mayo, 1.0 de agosto y '1.0 de diciembre de 
1808 y los de 9 de ma1'ZO de 18~0. 

64. Detalles hist6ricos dei célebre pro
nunciamiento rte Madrid de 1.° de seliem
bre de 1840, secundado pOl' las demas pro
vincias deI reino, pOl' D. M. B. A.-Madrid, 
pOl' D. Ignacio Boix, f840 . En 8.° 

60. Resena hist6rica deI glorioso alza
miento de 1840; comprende desde la sa li
da de SS. l\'I~1. de Madrid para Barcelona 
hasta 15 de octuul'e, dia en que la Junta 
pro\'isional dia de oficio la renuncia de 
S. M. li la regencia deI reino.-:-l\Iadrid, 
1840 . En 8.° 

66, Acontecimienlos de Madrid; diario 
de los sucesos ocurridos desde el dia 11 de 
julio de 1843 hasta el 23 de I mismo. En
tl',lùa de las tl'opas deI valiente general 
Don Francisco Javiet' Azpil'ozj bases y 
pormenores que se han acordado entre di
cho genel'al y el Ayuntamiento, y formacioll 
de la junta provisional de Gobierllo.-Ma
drid, imprenta de la canera de San Ger6-
nimo, n.o ::;, 1843. En 8.° 

67. Discurso a la Catolica y Reall\1ages
tad deI Rey D. Feli pe, Ntro . Se.nor, en que 
se suplica que, cOlls icl el'ando las mucbas 
calirlacles y graqdezas de la villa de Madrid, 
sc sirva de ver si convendria honrarla, y 
adornal'la de mm'alla y otras cosas que se 
proponen, CO ll que mereciese sel' corte per
pétua y asistencia de su gran I\Ional'quia. 
Del Dr. Crisl6val Pel'ez de Herrera. En 4.°, 
sin ano ni lugar de imp.resion. 

" 
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Principia: ~Conoc iendo (poderosisimo Seiinr y gran 

l\fonarca) quan justa cosa es gozar de la ocasion en 
los felicissimos dins de V. M.,» elc. Di vide su dis
curso en dos partes. Llama il la primera Discu/'so de 
las gf'andezas de Mad/'id. TI'aln en él de su si tu acion 

, top ogrilfica, de los templos, monasterios y olros 
edi ficios suntuosos que tenia la villa, y de su rica 
y abundante romarca. La segunda parte se tilula 
Discll1'so acerca dei Ol'llato de la villa de Madrid ; se 
ocupa en él de las cosas necesarias para el ornalo y 
grandeza de la poblacion, en el casa de que merezca 
sel' corle perpélua, las cuales redllce il cinco: cer
cado de murallas, darla el titllio de ciudad", hacerla 
ig lesia catedral y obispado , y acrecenlar el rio Man
zanares; de lodo 10 cunl se ocupa en parLiclllar. Con
liene nOlicias muy curiosas para conocer el eS Lado 
de Madrid en los tiempos de Felipe Il, :i quien se di
rigiô este discurso. 

68. A la Cat61i ca Real Magestad deI Rey 
D, Felipe III, nuestro Senor , cerca de la 
forma y traça coma parece podrian reme
diarse algunos peccados, excessos y des-
6rdenes en los tratos, vastimentos y otl'as 
cosas de que esta villa de Madrid al presen le 
tiene falta, y de qué suel'te se podrian res
tauraI' y reparar las necessidades de Castilla 
la Vieja, en casa que su A'fagestad fuesse 
servido ae no bacel' mudança en su corte fi . 
la ciudad d~ Valladolid, pOl' el Dr. Crist6-" 
val Pet'ez de Herrera, pl'olhomédico de las 
galeras deEspanà.-En 4.Q

, sin ano ni lugar 
de im presion. 

69. Razon de Corte 6 tralado sobre la es
tabilidad 6 mudanza de la Corte, por Juan 
de Xerez y Lope de Deza. ' 
l\JS. original en fôL, sin paginacion, Bi'blio teca Nacio

nal, S ~, y COpi95 en la E 59 Y V 40.-En seis pun
tos pl'incipales div icl en los aulores su obra.1.0 Si es 
cODven ien te la mudanza ô estabilidad de la corte. 
2.° Si es mas ,lLil que se fl je en UIl3 ciudad grande ô 
mediana. 5. Q Si sera mejol' resida en la mayor ciudad 
dei re:no. 4.° Qué requisitos debet'an concurrir en 
una ciudad para sel' grande y corle. 5.° En cu al de 
las de Espana concunen mas. Trala de prolJar que 
en Mad rid, 10 que hace en l'el'clad de una manera 
que en nueslros dias pal'ecerâ ridicula, y que para 
muchos 10 seria ya en aquel liernpo, Desp.ues de los 
elogios que buce dei suelo y de la val'iedad cie sus 
prodllcciones, clima, aguas, rio y cielo, dice qne 
Madrid esla el) milad dei quinto cl ima dicho roma
no, y que es la sujeto :i los signos Gemmipis, Leo, 
Mercurio y el Sol, cuyas cualidades aplica a la mi s-

, ma villa, y dice: «De suerte que, despues que el 
l\ uLor de la naluraleza favoreciô il Madrid con la 
templanza Illlmeda y ciJlida dei signo Gemminis, 
queriedad (sic) abonada dei planeta Mercuri? para 
produccion de todo.linage de frutos, cumpli6, cl'l
mô y perfeccionô esta mercecl y gracia con el color 
y sequedad dei signo Leo y dei planeta Sol para su 
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perfecto gusto , digestion, sazon y cosecha; y des
pues que con la humedad de la imagen de Gemmi
yâs y sulîtileza de lIlercurio doto a los lIladridanos 
de la habilidad y discurso q)Je se ha cliclJo, con la 
robustez deI Leon y fuena deI Sol les clio animo, 
lIobleza, magnanimidaa, gobierno , senorio, ma
gestad, superioridad sobre los demas. Este es el 
cielo de Madrid; si es Il proposi LO de 10 que l'amos 
tratando y este rel]uisito eSLi! bien verificado, 10 
juzgue ellector, y vamos al postrero, que diximos 
consistia en bu en aire y sereno.» El punta sexto, 
sobre los medios que la indusll'ia puede anadir fi la 
naturaleza para una gran ciudad en Madrid, dice 
que 10 tratara en el supuesto de que se Ilje la corte 
en esta poblaCion. Entre los medios que propone 
son la exeocion de alojamientos y aposen to de la 
corte, il cU)'a causa atribuye el que la mayop pat·te 
ùe las casas, aun las de las calles. mas principa'les , 
Tuesen bajas, pequeii:ts , terriza.5. , sin patios, niape
nas corrales, casas mas propias de aldea que de 
corte, sien do causa ademas de que hubiese .m\l~ 
chos siUos desaprovec ilados , que causa ban mala 
vista y fealdad; que se edificasen las casas altascon 
pol icia y ernato, y que si fuesen pobres sus duenos, 
las comprase el a.vuntamiento 0 las tomase a censo, 
las edificase y las I"olviese :i l'endel' .o dar a censo; 
que las convocatorias :i cortes , juntas de graodes y 
pre lad os se hici esen para Madrid , para que de es te 
ruodp edificase palacios la nobleza segrJr y e"clesiâs
ticri; que se fundas e una universidad , en que se en
se[iasen las ciencias liberales.y matemilLiéas y todas 
las lenguas del inundo ; palestras militares , que en
seMsen la caballeria de entl'amas sillas, jugasen Il\s 
armas, 'la espada, la pica, la parLesana , tirasen la 
cscopeta, ballestas, dardos y aun hond a!i , formaI' 
escuadrones y hacer juego de todo 10 que se huce en 
la campana; el uso y 1nodo de la fortificacion y al'
tilleria, y el arte de marear, geomètria, astronomia, 
milsica .- historia, politica y gobiernos, danza y oll'as 
~gilidades y" destrezas; una iglesia catedral; que se 
aCrccentasen las aguas deI .rio coma de las fu entes. 
"A la limpieza y dcsembarazo de la& ca'lIes, dice, 110 

hay que aiiadir Il 10 que se Itace,»-Està fil'maCla eSla 
ohra pOl' los autores y rubricadas sus hojas. como 
si se IJUb'iese presentado al Consejo y concedido li
çencia para su impresion. 

70. Memorial y di5Clll'SO que la villa de 
Madrid di6 al Rey D. Felipe, Ntt'o. Senor, 
sobre la mudanza de la corte, hecho pOl' el 
Dr. Hernando Maldonau.o de MatuLe, abo
gado de los Conscjos d'e S. M. y de la mi s
ma villa, pOl' 6rden suya .-Madrid, en casa 
de Pedro ~ladl'igal, 1600. En f61., 18 h ojas. 

71. Informe en del'echo pOl' la regalia de 
&posento de esta Corte sobre apremios a 
Madrid li la paga de 327 <Ii: ducados de ve- ' 
llon deI principal y réditos que esta debien
do pOl' el derribo de las casas de la pla.za 
mayor para la l?uevil labor. Escrito pOl' el 
Lic. D. Joseph Nunez de Castro, de1 Con-

, 1 

sejo de S. 1\1., su fiscal en la Sala de AI
caldes y de la Real Junta de AposElnto.-En 
f61., sin aTIO ni lugar de impresion, 34 hojas. 
E-mpieza este trabajo con la historia de la. constl'UC. 

cion de la plaza Mayor de esta corte; y COIllO en ella 
se encuentren algunas noticias que no bemos vislO 
eo los escritores de la villa, insertamos il cOlltinun
cion ,algunos pilrrafos.-«Haviendo la Mageslad dei 
Sr. Rey Don Phelipe tercero, de glodosa memoria; 
el ano pasado de 1606 mlldado la corte fi esta COJl()
nada .villa cie Madrid, y logl'ado sus vecinos es te be- .' 
Ilefi ({io, soIicito la justicia y regimiento de ella am 
pliar y ennoblecel' pOl' todo. med ios sus edincios, li 
cuyo fin procuro la nueva labol' de las casas de la 
plna y que selJiciel'a nueva planta, coma en efeclo 
se pnso en execucion el ano 1617, logl'ando sus in s
tancias y representaciones que su i\lagesLad y el ' 
Consrjo Supremo de Ca~tiIla condescendi esse ell 
esta obra, y que para ella cortar y denibar las casus 
necesarias se les concediese licenc ia y facu ltad , ta
sando y pagando primera el l'aloI' de elIas, para 
cuya salisfaecion se les diel'on diferentes arbitrios, 
y ililimam ente , en 16 de marzo de 1618, se les con
cedio la facultad para que dè las sisas il1lpues tas 
sobre r I v.i no, aloja, azucar y miel para la paga de 
250 <Ii: ducados que avian ofrecido a su Magestad por 
la sexta parte de los alquileres de Lodas las casas de 
Madrid , de que tambien estava mandado satisfaéer 
el cosle de la clicha oblla de la plaza, se pudiese rUIl
clar censos, assi para lapaga de todo's los que ya es
taban impuestos sobre lall casas derribadas, como 
cie los que nuel'a mente se habian de fun clal' il favol' 
de sus clueiios pOl' 13s canLidades que se les debian, 
y que para la ohligacioo, assi de censos y cargas ill1-
puestas, como cie los gue se IJabiao de imponel', pu
diesen hipotecar dichas sisas y obligarse COll los de
mas prop.ios y l'entas.-Executoseel derribo, ypar3 
él se passo p Ol' M~clrirj y sus alarifes a tasnr el l'aloI' 
de las casas , de cuyo importe baxaron :i sus duefios 
todas I~s cargas y censo's sobre ell as impuesLos, y 
jUlltamente el valol' dél aposento, assi material co
mo terçia parte, que estal'a repartido y consignado 
:\ direrentes Ministro~ y criados, de S. M., pagando 
toda. eslas cantidades meno, a los dueitos y des- , 
contandoles deI valQr principal de las c\lsas.-Esta 
baxa y desquenro que Madrid hizo Il los dueiios, la 
satisnzo despues pOl' 10 que toc a :i los censos., ... • 
pero 10 que tocaba al aposento de corte, ni la pag6 
il-Su Magestad y regalia, ni los Millistros y criados 
que lenian , pues solo el primer ano les di6 sali sfac
CiOIl, negilndose en los siguientes il es te débito .....• 

.. ï2. Memorial que los coroneles Don Car
los y Dpn FElrnando de Grnnenbergh han 
dado li S. M. tocante fi la pl'oposicion que 
tenian hechQ de rendit' navegable a Mança· 
J1 ~res desde la otra parte deI prado hasla 
Toledo.-En que se manifieslan los motivos 
que tu l'ieron pùa haber 11ec11o dicha pro
posicion. Los fundameotos y razones que 
hay para l'a execuclon y facilidacl ~e su .fIi-

' . • 

MAD - 167- MAD 
bric.a. Las u.Lilidades <Iue de ello han de re- ' 
sullar li es ta corte y las éondiciones con qu e 
se obligahan de hacerlo pOl' su cuenla y la 
de sus amigos y cQnfidentes. Y la demos
tracion que en vil'tud de decreLo de S. M. 
han hecho de los corrienLes deI clicho rio y 
.del de Xarama. En f61., 12 hojas, sin aêio 
ni lugar de impresion. . . 
Este memorial dehi 6 presentarse il la Rèina Goberna

dora en el ano 1668, fecba que tiene el piano gra
bado que acompaiia rie la planta y delineacion de 
la s obms. En este Ilay una vista de Toledo y-otru de 
Madrid . • 

75. Pap()l de Don Illan .Enriquez de Zll
. niga docLor en ambos del'echos , consul tOI' . , 

dei Sanlo Oficio, l'espondiendo à. un m~
morial dado li S. M., en que.se ofrece hacer 
navegable a Manzanares y se pl'esentall gran
des utilidades que se su pone han de resul
tar desta obra.-En 4 pliegos, sin ano li! lu-
gal' deimpresion. , 
Este pa pel , dil'Ïgido fi la Reina Gobernadora, es una 
. impugwacfon al pro)'ecto de los éor.oneles D, C:irlos 

., y O. Fernando Grunenbergh . . 

74. Memorial de Miguel Orl'io ofl'eciendo 
construit' ulla presa y azequia que lomando 
las aguas deI rio Jarama , jUJlto a Vacia-Ma
drid, fertilice con su riego las lierJ'as colin
da.ntes hasla Toledo, -y c1emas lI'amites fle 
este-J1egocio. Aêia 1677 . 
MS. en fol. , en poder ~el Sr. D. Pascual de Gayango!i. 

7n: Discurso pues'to ya en practica en' 
qUHutQ a la vista ~e ujos, regLts y medidas 
de los terrenos y partes de aclond'e !le ha de 
conducir el agua al Real Sitio deI Buen Re
Liro y il esta corte, y sus consIderables con-. 
veviencias de la Real Hacienda y particula-

. res.-Un pliego de impresion, sin ano ni Ju
gal' . 
El pl'oyeclo consislia en traer il Madrid cuarcnla mil 

reales de agua. El caz se debia liacer il once leguas 
cie distancia de e ta corte y dos mas arriba de Uce
da, doblando el brazo para recogel pOl' mas m'ri~a 
de San Agustin Lodo el rio de Guadalix que junto 
COD la mayor parLe de _.~arama , (lice qu6 seria un 
cau.daloso caz. La pl·ofundidad .de seis il siete piés. 
AnchUI"3 pOl' la superficie de clI'arenta il cuareiltà y 
cuatl'o , y en el fondo de treinta a trein ta y dos, con 
bastallte.declinac ion .- Debio escribirse ?ste papel 
en ,el reinado de Cados Il. 

76. Empeno de NepLuno. De5cripcion cro· 
.nol6gica de la coronada villa de Madrid., de 
~us COnLOl'1105 , rios y arroyos al norte; dis
CUt'so hidraulico y reduccion de Xarama a 
sus altums. ~S. en 4.0 

1. 

r 

Tomamos esta ll oticia de unos apuntes 1IISS., y cree- ./ 
mos que el autor de esta obra 10 rué D. Antonio Ca
macbo ~fartin ez. 

77. Arithmética inferior y geometria prlic
tiea y especulativa; origen de los n-acimien-
tos de las agu as dulces y gord as de esta co- .... 
ronada villa de Madrid. Sns viages subter
rlineQs, c nIa nollCia de las fuentes publicas 
y. secrelas de. las casas de los senores y par
ticulares y la quautidad que tiene cada uno. 
POl' D. Juan Claudio Aznar de Polarico, au-
Lor deI noble arle oe lee r y escribir y contaI', 
maestro en la fi)·osoria de las armas y pro
fesor de mathematicas.-Madrid, pOl' Fran
~isco Mar~inez Abad, 1727. En 4·.· 
En el traLado tercera de esta obl'a se ocupa el autor 

deI odgen y nacimiento de las aguas y Cuentes de 
lIladrid y de sus viajes subterraneos. 

78. Proyccto que Andrés Marli, Capitan 
de Galeota, pone a L. R. P. de Vuestra Ma
ges tad sobre la limpieza de las calles de Ma
drid, construcciones de jardines, huertas y 
arbolados en sus cercanias, y considerables 
l1tilidades que de'todo resultan-li faror de la 

. Réal Hacienda cie V. l\'Iagestad, villa y cor
te; arzobispado de Toledo, bien comun y 
particular, ,y se satisface fi algunos repal:os 
puestos al proyecto. -Madrid, pOl' Manuel 
Fernan~ez .. En 8.0

, sin ano de impresion. 
La licencia deI Consejo esta fechada :i 18 de enero de 

1758.-Ês un libre curioso, en que se dan noticias 
acel:ca de la poblaciol\ y de varios pro)"eclos para 
mejorarLa. espccia,lmente 3umentando el caudal de 
sus aguas. 

79. Dificulbades v€ncidas y curso natural 
en que 'se dan reglas espcculatiras y pt'ac
ticas para la limpieza y asseo de las canes 
de esla corLe, pOl' cuyo media se obvie que 
en el ambiente se inlrodu~ca 10 impuro con 
que en grave.perjuicio nos alimentamos sus 
habiladores. Prop6nense varias dificultades 
con un cliscurso sobre ' el gobierno entre 
Madrid y los duefios de las casas en la prac
tiG:l de la limpieza. Su autor Joseph Alonso 
de Al'ce, -ingeniero y agrimensol', pl'ofesor 
de arquitectura civil y militaI', etc. - Ma
drid, ' pOl' Francisco l\Iarlinez Abad. En 4.0

, 

sin ano de impresion. . 
Debiô )lublicarse en el de 1731i, pOl' sel' il ultimos .dol 1 

aiio anterior la licencia deI Ordinarib para su imprc-
. sion.- Este proyecto de limpiar las calles pOl' me

dio .de minas .o alcantarillas 10 estuyo trabajando el 
au tOI' desde el ano de 1ï27, con el objeto dl! Iimpiar 
~ Madrid de las aguas es tancadjls, que, ademàs de 
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arcal'Ia, la daban mal 0101' y cxponian :i sus morado
l'es fi calenturas y ol1'as enfe1'medades. Habiendo 
dicho algunos, y esto, en opinion deI autor; era la 
objecion mas fue1'te que se babia hecho cont!'\) el 
pl'oyecto, que tod as las cali es es ta ban lIenas de via
jes de agua, y que se.ria dificil el hacer dichas mi
nas, para pro bar qu e no habia cn es ta incoovenieote 
alguno hizo grabar un gran pIano, CJue acompaiia il 
la obra, en que demucstra que P. O las c.iPs tercel'as 
partes de las cali es de Madrid 110 uay viaje de agua 
nlgunù, y que imporlaba poco el que los huhiel"U 
para la ejecucion de su proyecto. En el pIano eSLa 
dibujado el antiguo palacio l'eal, ta an tigua puerta 
de Sao Vicente, Casa de Campo y algunos otros 
puntos. 

80 . Empeno Espanol que hace patente el 
modo de limpiar las calles de Madrid COll 
modo no practicado en Espana. Propone al · 
gunos reparos, acerca de la limpieza, fi. el 
proyecto de Don Andrés Marti ', y lIace pa
tente el modo practico de la conduccion dei 
rio Xarama. Escrito pOl' D Vicente Alonso 
TOlTalva, natural de la imperial ciudad de 
Toledo, arquitecto y maestro mayor de di
clla ciudad. - Madl'id, pOl' Antonio Sam, 
1738. En 8:° 
Est1l dedicada esta obra al rey Don Felipe·V. Contiene 

una exteosa aprobacioll de D. Josef Arce, autor de 
la s Dificultades vencidas, en donde se del1eode de 
algunos reparos que pusie!'on il su proyecto.-Tra
tase en el Empeno espailol de uo aparato Ô maquina, 
de invencion dei aUlor, para Iimpiarlas calles. Lo 
mas importa nte de que trata es sobre la traida a 
Madrid deI rio Jarama. 

81. Espaiiol desempeno en el pl'Oyecto. 
que ue Real orde.n de S. 1\1. expone a sus 
R. P. e.l capitan D. Andrés 1\'lal;Li sobre.la 
flIcil conduccion de Jas nguas dei rio Xara
ma a las cercanias de est,l corte, y limpieza 
y aseo de las caIIes de 6sLa yilla de Madrid. 
-Madrid, 1738. En 8 .° 

82. Tridente scepLico en Espana phisica 
natural, agricu Itul'a no cu Itiyada y magi ca 
experirnental para acreceular las cosechas, 
aumentar los plantios, todo gétlCl'O de gt'a
nos y fmtos a mas de CiCtil.o porullo. SysLe
ma mathematico, phisico , iat rico, econorni
co, historiaI y politico. PI'Qyecto que vindi
cando descuidos deI Ernpeno y Espanol Des
empeno, facilita medios para la conduccion 
deI l'io' Xarama, y anivel4ndose las cuestas 
deI circuito de Madrid, hacer amenisima 
flore ta su desigual sitio. Consegu ir con la 
limpieza de las calles, perman encia de em
pedrados, estincion de mareâs, la hermo-

. ' 

611l'a de sus edificios , ilumiuacion deI vecin-
. dario, precaucion de enfermedades, con 
avisos precausivos medico-phisicos. Su au
tOI', el Lic. Don Joachin Casses, Xalo, Gra
nel de Rivas-Allas, gradua do en los siele 
artes liberales , Dr. en derecho civil, cano
nico y medicina, abogado de los Reales Con
sejos, Cathedratico que fué de la Universi
dad ci e Val encia~ etc. - Madrid, 1738. 
En 8.°, sin nombre de impresor. 
Trata el auto l' de la conduccinn deI rio Jarama :i esta 

corte, y deI cullivo de Jas tiel'l'as, 'de la montuosi 
ùnrJ de su territorio, medio de allanar sus cuestas 
id eas para la Iimpi e.za de las calles de Madrid y ex~ 
lincion de sus mareas. AI tl'utar de cada una de es
las cC/sas, trae il juicio a los auteres deI Empeno y 
Dese1l1]Jelïo espafiol, anaIiza sus opinion es , y cles
pues de haberlas examinado manifiesta las suyas. 
Trata tamb ien deI modo de haeer iguales las casas 
y de ens3nchar las ca ll es, y de los medios para ilu
minarlos de noehe , y causas pOl' qué es poco sana 
y enfermiza la villa. - El es tilo CJue emple:i el au
tOI' es altisonante ,. y su erudicion bast8nte indi
ges ta. 

83 . Proyecto facil y seguro para lograr la 
univel'sal diaria asistencia y limpieza de 1\la
drid, sin gasto de la Real Hacienda ni gra
vamen alguno de la causa publica, ofrecido 
a los R, P. deI Rey nuesLro Senor, pOl' Don 
Francisco Mariano Nipho, - Madrid, pOl' 

D. Gabriel Ramirez. En 4.°, sin ano de iOl
presion. 

84. Fontaneria de Madrid, repartimien to 
de las aguas potables de los cuatro viajes de 
Abrinigal bajo, Abronigal alto, Castellana y 
Alcubilla, 
MS. en 4." apaisado, de 218 hojas, sin los Indices, en 

la Bjblioteca Nacional, K 199. - Contiene la dislri· 
bueioll de las aguas potables cie los cuatro viajes 
.menoionados, formad o eoo arreglo â los titulos de 
pertenencia, y otros documentos presentacl os por 
los usufructuarios, qu e exp resa, envirludde acuer
do deI Ayunlamicnto de esta villa ùe 5 de mana 
de 1630, con los dibujos y explicacion de sus areas. 
-:-Signe 11 este curioso trabajo la relacion de la dis
tribucioo cie las aguas gordas agregadas al viaje 
bajo de Abroiiigal , con demostracion y explicacion 
de sus :lI'cas de repartimienLo y direccioo de ùichos 
viajes. Una noticia de los trabajos de la comis'ion de 
fuentes, nOLicia de los acuecluct03 , fuentes, traidas 
de agua , cuya bistoria empieza desde los tiempos 
de Don Juan II. - Sigue una noticia deI marco y de
mas medidas de agna, con sus dibujos; origen de las 
ruentes cie agua dulce, y"cômo se prueba el agua 
mejor y mas del gada; valor de esta en Madrid , con
c1uyendo con un indice copiosisimo de las calles 
pOl' donde pasall los viajes. 

8t>, Discurso phisico y politico que de-

'-
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muestra los moyimientos que produce la 
fermentacion y mater ias nitrosns en los cue\'
pos sulJlunares, y las causas que perturban 
las benignas y saJudables influencias de que 
goza el ambiente de esta villa de Madrid, de 
que resultan las frecuentes muertes l'epen
tinas, bl'eves y agudas enfermedades que se 
han dcclarado en esta corte de cinouenta 
aîios a esta parte, En la segunda parte se 
poue un methodo presenatlvo de los malos 
vapores y exalaciones que ocasionan las in
mundas humedades de las call es de Madrid, 
que causan malignas y agudas enfermeda
des . Escrito pOl' D. Juan Bautista Juanini, 
naluràl deI estado de l\'IiIan, Dr. en 1\'ledici
na y Cirugia, Cirujano que fué de Cama l'a 
de S. A. el Serenisimo Seiïor Don Juan de 
Austria.-Maclrid, pOl' ~tateo de Llanos y 
Guzman, 1689. En 4.° 
AI final de la scgunda parte trata el autor deI modo 

de preparaI' el té y café, y de las enfermedades 
para que aprovechan, y deI vina China-china para 
curaI' calenturas. 

86, Memoria sobre el modo directo de 
sUl,tir a la villa de Madrid de aguas potables 
de que cal'ece, y medios de aum entarlas con 
abundancia para fertilizal'Iosjardines, hu er
tas y plantios que hel'mosean intel'ior y ex
teriormente a la capital, pOl' D. Pedl'o Del
gndo, brigadier de infanteria, ingeniero. -
Hadrid, pOl' D. M. de Burgos, 1829. En 8.° 
Con un pIano. 
En la png. 23 se ocupa deI impreso puhlicado de ôr

den deI Ayuntamiellto eo 1821, con el titulo: 1"'0-
yecto de trae,. las oguas dei rio Guacla/i,v , que con
sistia en 26! l's. de agua, y de las observaciones so
bre el alJastecimiento de las aguas de Madrid, im
preso en el O1ismo ano, . 

87. Memol'ia sobre los medios de mejora l' 
el clima de Madl'icl, restablecel' su salubri
dad y fer tilidad, etc., pOl' ellicenciado Don 
BIas Llanos , indiriduo deI Real colegio de 
1\fédicos de Madrid y de su numel'o. en la 
Real Acad emia- médica, etc. - Mad l'id , im
prenta de Fuentenebro, 1820. En 4.° 
El autor divide esta obrita en cinco articulos, - En 

el '1.0 tl'ata de la antigua poblacion de Madrid, 
su fertilidad y abuodancia, climà S salubridad, sus 
dehesas, montes y alamedas, y de las ra7.ones fisi
cas y politicas pOl' 13:5 que se hizo corte de nuestros 
reyes. - En el 2. ° trala de la corta y Lala deI arho
lado de la vill a, de 10 que l'esulLô el destempl e de 
sus aires, deterioro deI clima, eseasez de agua, ill
fertilidad é insalubridad. - En el 5.0 se ocupa de 
los medios de remediar las necesidades que opri-

men il los habitantes de lIladl'id , y evitar su despo
blacion, - En el 4.°, de las ventajas y propiedades 
de los arboles, y de algunas p1'eocupaciones contra 
ellos. - En el 1>.0, de los arboles como medio de 
O1 ejorar el clima de Madrid y restablecer la salubl'i
dad . _6.°, de las venlajas de las disposiciones an
tecedentes. 

88. Ideas de la corte de Espaîia, Casa 
Real, Consejos y Tl'ibunales de que se com
pone, pOl' el Lic. D, Antonio de Leon Pi
nelo. MS . 
Se da noticia de esta obra en el II1emorial de l as lib,'os 

impresos 11 mss. deI au tor, en donde se dice que las 
ldeas de la Corte conlÎenen singulares notfcias, y 
que constao de seis Iibros, eo mas de doscientos 
pliegos MSS. . 

89. Histol'ia, origen y creacion deI Supre- -
mo y Real Consejo de las Indias, pOl' el 
Lic. D. Antonio de Leo n Piuelo. MS. 
De esta obra se da igualmente noticia en el Memorial 

citado de las obms deI au tOI'. Se dice en él que 500 

un epltome de qS la historia las tablas crooolôgicas 
que van pueslas en lû impreso (no sabemos d6nde), 
y que ademâs Leon Pinelo imprimiô en 1625 Olro 
Aparato de esta historia . 

90, Elogi.os al Palacio Real deI Buen Re
tiro, escritos pOl' algunos ingenios de Es
pana, recogidos pOl' D. Diego de Coran'u
vias y Leyra, gUfIl'da mayor deI Sitio Real 
deI Buen Retiro, declicados al ïlustrissimo 
y excelentissimo Senor D. Gaspar de Guz
man, mi senor, conde duque de Olivares, 
duque de San Lucar la l.'fayor, etc. - Ma-

. dricl, en laimprenta delReyno, 1635. En 4.", 
32 fojas . 
Eo es ta ohra no se encllenlra la descripcion deI pala-
• cio, sino pocsias en su elogio deI Miro. Iosep de 

Valtlil'ielso , Lui Velez de Gu evara, D. Juan Perez 
de rrIontall'an, D, Placido Carrillo, D. Marcos Buiz ~ 
de Molina , D. Rafael Gui ll en de Castillo, D. Di ego 
Pellicer de Salas y TOI'al', O. "Luis Ramirez de AI'~
lIano, D. Antonio Pellicer de 'l'ovar y Abarca, Don 
Diego de Andosilla, D. Juan Duque de Estrada y 
Guzman, Gaspar Dilvi la , D. Anton io de Solls, Don 
Juan de Solis, D. Juan cie la Barl'ecla , ellll tro. Ga
briel de Roa, Gaspar de la \i'uente Vozmcdiano, 
lusepe de Vargas, Juan Pablo Marl ir Rizo, Alonso 
Perez de las Cuentas y Zayas, D. Di ego de Zurita y 
lIIendoza, D. Pedro RQsele Nino, D.· Ana POilee de ' 
LeQn, D. Juall de Vidarte, D. Josepb Pellicer de '1'0-
val', O. Andrés Carlos de l3alm aseda, D. Antonio de 
Medina y Fonseca, D. Jacinto Isola, D. Jua::! de Pn
redes y de D. Oiego Covarrubias y Leiva. 

91. Pan egil'ico al Palacio Real del Buen 
Retiro, escrito pOl' D. Joseph Pellicer de 
Tovar; cl'onista de CastiJla y Leon, dedica
do a D. Geronimo de Villanuera, secretario 

: 



.. 

: 

-170 - MAD 
- de Estado y protonotal'io de la corona de 

Aragon. 
Este panegirico en verso comprenrle una tercera parte 

de la cilada Co/eccion; es bastante malo, y no se 
encuentra en él la descripcion dei Palacio. 

92. Descl'ipcion y demarcncion deI Real 
Palacio principal de S. M., su ambito, cir
cuito y oficinas, y casas contiguas vecinas 
yadiacentes, y asimismo de los demas Rea
les p'alados cbmpl'endidos en el territorio 
separado, verè Duilius, concedido p.or Su 
Santldad al capellan mayor de la Real Ca
pilla erigida en iglesia parroquial. 
1I1S. en dos pliegos, en la Biblioteca Nacional, Q 7. 

95. Illforme que haèe al Rey puestl'O. Se
nor (que Dios guarde), de su .Real orden, 
en ra.zon de gastos supél'fluos de la Real 
obrcl de Palacio, D. Joseph Arl'edondo. 
·En fol., 15 bojas, sin Ingolr ni nonlbre de impresor. 

Esla liI'mado en Madrid, il 29 de (lnero de 1748. El 
autor se titula artifice arquitecto y maestro de obras. 

1 Ademâs public6 : Representaeion que sigue y aoom
pana al jnforme que de t'Jrden rie S. M. (que Dios 

_ guarde) haee ·D. Joseph Art'edoudo, ell t'azon de gas, 
tos supérfluos de la real obl'a dePalaeio. En f61.,14 
bojas. Estedocumento no Ilcva fecha. Contienen es, 
tos impresos noticias curiosas acerca .de la ob ra y 
constl'uccion del real palacio, que dificilmente se en · 
cOÏltraral~ en otra parte. 

94. Bistoda de la (teal Biblioteca de S.M., 
establecida en l\Iadrid pOl' Felipe V, Y am
plificada pOl' el Rey nuestl'O Senor Carlos III. 
Not;cias ge sus bibliotecarios mayores, y 

. rie Otl'O'S individuos que han compu~sto al
gunas obl'as, pOl' D. Juan Ant011io Pellice'r 
y Soforcada, de ]a Real Biblioteca de su 
l\~ajeslad. MS. 
Sem pere, Biblioleca de escl'itol'es clel reïl1ado de Cdr

lop Ill, Lom. v, p:ig: 69. 

95, Fundacion y estatutos de la lihl'eria 
publica dei Rey nuestro Senor Don Pheli
pe V, Rey de EspaDa, -l\1adriù, pOl' Fran
cisco deI Rierro, 1716. En 4.°, 14 pag . . 

96. Museo de antigüedades de la Biblio
tL~ca Naciolia1. Descripcioll de la co.leccion 
de idolos, bustos, vasos Ilamados etruscos, 

,!lnforas, mQsaicos , urnas ciner-al'ias ;lam
paras , camafeos, piedl'as grabadas, meda
lIas : anillos signatorios, manuscritos, edi:
ciones incunables, estampas, cuadros, y de 
tod0 3 10s objetos a.ntiguos mas preciosos 
que posee el museo de antigüedades 'y me
dallas de la Biblioteca Nacional de Madrid; 

t ' 

obra ilustraùa con muchas laminas di1>uja
das, grabadas y litog.rafiadas pOl' los mejo
l'es arti~tas espaftoles en estos géneros, 
acompanada de la historia de las bilJliote
cas en Espana, yen, particular de la de Ma
drid y de la deI museo expresado, y ador
nada con los escudos de armas de todas las 
provincias y ciudades de Èspana. 01>ra es
cl'ita pOl' D. Basilio Seba'Stian Castellanos 
anticual'io de la Bibliote{;a Nacional.-~h~ 
dl'id, establecimiento artistico-lilerario de 
Manini y compania, 1844. En 4.° 
E.sta ob ra, cuyo tltulo ofl'ece tanto, no lIego a con

cluÎl·se. 

97. HistOlia de la Real Academia de la 
Historia, po'r D. Antonio Capmany, secre
ta rio perpétuo de la misma. 
Se insel't6 en el tOIl1. 1 de las Memot'ias de aquel Cu el'

po Iilerario. 

' 98. Memoria hist6l'ica de las Academias 
.de Derecho y Pl'actica, conocidas en esta 
corte con los' titulos de Sauta Barbara, p,u
risima çoncepcion, Carlos III, Nuestl'a Se
nora del Carmen (luego Fernando VII), .y 
de la reubion de estas dos ultimas bajo la 
antigua arll'ocaéion de la Concepcion, .por 
D. José Sanz y Barea, Académico profesor 
de la de Carlo's 1IJ, Y secretario de la Ma
tl'itense de Jurisprudencia y Legislàcioll.
Madrid, pOl' D. Eusebio Aguado, 1840. 
'En 8-", 92 pag. 

99, ReseDa hist6rica dei ilustre colegio 
de abogados de Madrid, de su antiguo mOll
te- pio, y de la socicdad de soconos mùtuos 
de j urisconsultos, COll insercion de los es
tatutos de los colegios de abogaclos deI rei
no, y l'eales 6rdenes que los modifican; ré
dactada pOl' los licenciados D. Mariano Ro
llan, secretario deI mismo colegio, y Don 
Ignacio Miquel y Ruber; individuo colegial; ' 
anotada y publicada por D. Eugenio Garcia 
de Gregorio, director deI Foro e$pafiol . -
Madrid, impreuta de D. B. Gonzalez, 1849 . 
Eu 8." mUl'q·uÎ.)l\. . 

100. Historia de ]a fundacion, trasla('.iol1 
y cosas notable,s deI Rea l Hospital de Nucs- . 
tra Serrora de Monserrat de la Copona de 
Magon, por D. Jaime Salvador, caballero 
de la 6rden de Montesa . MS . 

. . 
Fustel', Biblioteca ValenGialla, Lom . J, pag. 269, dice 

que esta obra se escribi.6 pOl' ~ncarg6 dei l'ice
' . cancillel' D. Crist6bal Crespi de Valldaura, que 10 

'. 

, , 
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esta con muchojuicio y critica, y que sirvio il Sem
per para que corrigiese algunas equil'ocaciones y 
erfores en su Montua ilustrada. 

101. POl' la dignidad arzobis-pal de Tole
do, en el pleito con el fiscal de la Real Capi
na de Su Majestad, cuyo deI'echo ha salido 
coadjubando el Procurador fi.scal deI Cçn
sejo Sllpremp de la Corona de Aragon, so
bre la omnimoda jurisdiccion ordinal'ia 
eclesiâstica dei hospital de la Corona de 
Aragon, su iglesia y ministros, En articulo 
deI conocimiento de dicha cau'sa y manu
tencion de la l'eferida jurisdiccion.-Impre
so en f61., 55 hojas, siri lugar ni ana de im-

. presion. 
Debi6 ser en el de 1696. 

ESla lirmado por el Lie. D. Alonso POI'lillo y Cardos. 
- En este memorial se dan noticias de la funda
ci on y estado dei bospital rie lttonserrale. 

102. Previa é importante relacion deI 
origen, progresos y esta~o, bienes, calida-

. des y excelencias.delSanto Monte de Piedad 
de las benditas aImas deI Purgatorio, que 
se ha de erigir en ]a Real- çapilla de las Se': 
noràs descalzas de esta Real Corte de Ma
drid.-Cinco hojas en f61., sin ano nilugar 
!le impresion. 
Segun esta relacioll, el Monte de Piedad, con el corti

simo caudal de un l'eàl de plata que pu 50 en un ce
pillo D. Francisco Pjquer, capcIJan de las Descalzas 
reales de esla corte, el dia' de San Franoisco Jal'ier 
de 170~, se acrecento tanlo, que al ana sigui!lnte 
de '1705 pudi> clar prineipio a los empréSlitos . ...!... No 

. se IJel'alla oLro ré(pto que el que graciosamente 
querian dar, cuyas Iimosnas se empleaban l'Il mi
sas y·sufragios pOl' los difunlos, 10 mismo que los 
réditos dei capital; asi es que en el discurso de los 
'seis primeros"aiios, ade.mas de varilfs aniversarios 
solemnes, se dijcron treinta mil cualrocientas trein
la misas, que importaron la canlidad de cien mil 
reales, ascendiençlo el capÏlal dei Monte, en los aiios 
de 1708 il 1709, :\. dos mil doblones. 

105-. Relacion de c6mo se tl'a16 de hacel' 
Iglesia Colegiata ]a de Santa Maria de Ma
rlrid anejando li ella la Abadia de Panaces. 
M~. en foL, en un toma de Varios de la biblioteca dei 

conde-duque de Sanllicar, segun consta de su 
indice. 

104. Noticias de la parroquia de San Gil 
Hamada antes de San Miguel de la Sagl'a y 
despues convento de Alcantal'inos junto al . 
Palacio de Madrid. 
MS., en la Biblioteca Nacion~I, F '101, fol. .286. 

105. Pompà festiva en la solemnidad de 

la translacion deI Santissimo Sacramento li 
la Igle.sia nueva de San Luis, obispo de 
Tolosa, ayuda de Pal'roquia de San Ginés, 
que se celebr6 en esta corte el dia 19 de 
agosto deste ana de 1689. Descripcion de 
la solemnissima procesion que se hizo dich.o 
dia, con el ornato de calles y altares. No
ticias de los principios y antigüedad de di- . 
cha Iglesia y quando fué erigida pOl' ayuda 
de ParrofJuia, con dos sermon es que en la 
oclava predico, primero y postrel'Q dia de 
ella, el Sr. Doctol' Don Joseph l\f~rlinez de 
Casas, Capellan de honor, .predicador de 
S. M. y cura propjo de dicha Iglesia. Sacan
la li luz ]a Cofradia dei Santisimo Sacl'a
mento y Antonio Garcia de la Vega, su Te
sorero, cria do de la Reyna Madre. -.-l\1a
drid, pOl' Antonio de Zafra. En 4.°, sin ana 
de impresion . . 
Empieza el autor dando algunas noticias histodcas de 

la parrOquia de San Ginés, y üe su aneja entonces, la 
iglesia de San Luis, y se exliende largamente lra; 
tando de esta y de la conslruccioll dtl su lemplo . 
Contiene esla obrita curjosas Ilolicias . . 

.106,· Memorias de la Iglesia y Real Con
gl'egacion de S.' Fermin obispo, sita' en el 
.Prado de S. Geronimo dEl esta Corte. 
Tratan de su lundacioll, imagenes, fcslividad es y 

ejercicios de caridad. de sus congl·eganles. Se in1-
primieron en el Ilfemol'ial litera rio dei mes de ju
lio de 1786. 

107. Compendio hist6rico de la fundacion, 
instituto y' piadosos exercicios de la Real Ar
chicofradia de Ntra. Sra. de la CHridad deI 
Campo deI Rey sita en la iglesia parl'oqui.al 
de Santa Cruz de esta cort.e, compuesto pOl' 
el Dr. en Sagrada Tbeologia, Leyes y Ca
nones D, Miguel de Zervera, cura pl'opio 
de Villanueva nei OJ'cajo . -l\fadrid, pOl' 
Antonio Marin. En 8.", sin ano. 
Debio sel' el de 17G8. 

108. Compendio hist6l'ico y manifiesto 
instructivo dei origen y fundacion de la Real 
Casa de Santa Maria Ma'gdalena de ja Peni
tenc.ia, vulgo las Recogidas de l\1adrid .
Declâranse tambien sus rentas y efectos: 
los patronatos y memol'ias fundadas en su 
Iglesia : los Sénores protectores que ha te
nido : con otras varias y muy particularcs 
noticias correspondientes a la mlsma, Casa. 
Por D. Manuel Recio, Oficial de la Con la-

'duda general de Positos deI Reyno, y ac-

'. , .' 

.. 

'. 
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tuaI Archivero de la Real Hermandad de 
Maria Santisima de la Esperanza.-Madrid, 
pOl' D. J oaquin Ibarl'a , 1777. En 8.· 

109. Noticia breve dtlla fundacion y pro
gresos de la Escuela de Christo Sr. Ntro. sita 
en el Hospital de los ltalianos de esta corte 
de Madrid.-Madrid, pOl' Francisco Gomez, 
1676. En 4.° 

HO, Fundacion y fiestas de los indignos 
esclavos deI Santissimo Sacramento deI 
Convento de la Magdalena de Madrid cele
bradas en los primeros cincuenta anos, pOl' 
D. Joseph Martinez de Grimaldo, presb.itero, 
natural de Madrid. -Madrid, 1607. En 4.· 
Las fiestas (l'le se reiieren son las que Ilizo la congre-

gaciou desde el aiio de1608, en que tliVO PI'illCipio la 
cilada hermandad, hasta el de 1657. Segun Baena, 
Ilijos de Madrid, lom. 111, pilg. 5!), lrae nolicias cu
l'iosas, asi de la congregacion coma de los prelaùos 
y sugetos que la conùecol'aroll. 

Hi. Noticias de todos los conventos que 
hay en Madrid, en 'qué ano se fundal"on y 
pOl' qué sugetos. 
MS. en 15 hojas, enla biblioleca deI duque de Osuna. 

112. Exemplar de perfeccion ideaJa en 
las vidas de las venerables madres Maria de 
San Pablo y Ana de San Antonio fundado
ras deI convenlo de San Joseph de Jesus 
Maria que llaman deI Cavallero de Gracia de 
Madrid pOl' D. Alonso N'unez de Castro,
Madl'id, 1608. En t'ol. 
No bemos visto esle libro, pero, segun cceemos, con

tiene la bistoria de la fundacion deI eonvento deI 
Caballero de Gracia . 

113, Vida de la venerable l\'Iariana de San 
Joseph fundadol'a de la Recoleccion de las 
monjas agustinas, Priora deI Real convento 
de la EncarnacioIi, hallada en unos papeles 
escritos de su mano. Publicala el Lic. Luis 
l\Iuil0Z.- Madrid, Imprenta Real, 1640. En 
folio. 
Cootiene la bistoria de la fundacion deI convenlo de 

la Encarnacioll. 

114. l\femorias ilustres deI Real y l'eligio
so COllYento de Santo Domingo de Religio
sas de su santo habito de la mu)' noble Villa 
de Madrid, COl'te de los ReyeS Catolicos de 
Espai'la, sacadas de las historias de su sa
grado Institl1to, escl'ituras de Pontifices, 
reyes, infantes J' principes que se guardan 
origill!lles en sus ar_chi vos. 
MS. eu fol., 12 hoja., en poder dei Sr. D. Pascual de 

Gayangos. La letra de este MS. es deI Mlro._Gil · 

GOI17.alez Davila. Elnomhl'e deI autor pstà tacbado. 
Léese, sin embargo:. Dispusolo ell el orden si
guienle FI'. Juan de Camino, religioso de 511 santo 
h:ibiLo y eapellau de las mqnjas, elc.» 

110. 1\femoria histol'ico - descl'iptiva deI 
monasterio de Santo Domingo de Madrid, 
escrita pOl' D. José Mdria de Egul'0n. -Ma
drid, imprenlJa deI Semanario é llustracion 
a cargo de D. G. Alhambr-a, 1800. En 8.·, 
con una lamina. 
Contiene esta Memoria la deseripcion deI monaslel'io 

y de los objeLos arLi~licos que en él exisLen. Las 
nolicias hisloricas son mu)' exaclas, yen las. al'Li lÏ

c~s mllestl'a el aulol' los cOllocimienlos y cl'iticu 
de que liene dadas tanlas pruebas. 

116. Primera parte de la Historia deI. 
colegio de la compania de Jesus de Madrid, 
dividida en Xl libros, en los guales se COIl
tienen las cosas mas memorables gue han 
sucedido en él. Oende ~l ano de mil y qlli
nientos y quarenta y cinco , que vinieron 
los primel'os parlres de -ta Compania a esla 
villa de Madrid, hasta el aÎlo de mil seis
cientos en que se da fin a esLa primera parte 
desta historia. CompuesLa pOl' el hermano 
Joan de MOSqUCI~1 de la misma Compaiila de 
Jesus; pOl' ol'ùen deI P. Francisco de Por
l'es, Rector de dicho Colegio. Ano cie 1089, 
MS. en fol. de 407 hojas. Ex'istia, it la extincion de la 

Compaiiia, en la lihreria deI colegio de Alcalit de 
Hena res, segun eonsta de su inventario. 

117. DemosLracion historico-cronologica 
de un engaiio, 0 inconsideracion, que pa
deci6 y traslad6 a la prensa el R. Padre, 
Fr. Marcos de Alcala, Chronista de la Santa 
Provincia de San J03eph de Padres descal
zos de nuestl'o Seranco Padl'e San Francisco 
sobre y en â~sumpto -de la fundacion de el 
Convento de Senoras Oescalzas Reales, for
mula en defensa de la verdacl corriendo el 
velo deI cngano el R, P. Fr. Mathias de 
Velasco, Lectol' jubilado, Visita(lor y ladre 
de la Provincia de los Angeles, yical'io Pro
vincial de Castilla v confesor de las mis
mas Senoras Oesc~lzas Reales. -Madrid, 
en la impl'ell ta (le la causa de ];1 V. Madre 
Sor Maria de Jesus de Agreda, 1 ï37, En f61. 
El objela de esla 00ra es combatil' algullos aserlOS de 

ulla de las obl'as deI P. AlcalI!, en que dice que Sail 
Pecll'o de Alcantal'fi, llamado il Madrid pOl' la prin" 
ccsa ùoiia J uana , fué el Ullico fUlldador de las Des
ealzas Reales y de la provincia de San José, COIl
servadol'3 espirilual de esta renl fundacion . 

118, Relacion histÛl'ica de la Real funda-
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cion deI monasterio ùe las Descalzas de San
ta Clara de la Villa de Mad J'id con los fl'Utos 
de sanLidad que ha dado J da al Cielo cacia 
dia: De las vicias de la Princesa de Portugal 
Dona Juuna de Austria, su fUlldadol 'a y de 
la 1\1. C. de la Emperatriz Maria su hermuna 
que vivio y acabo santamerite alli su vidn. 
Con un breve tralado de ciento y quince 
los mas senalaclos santos de la 'nobilissi
ma casa de Austria y sus elogios, pOl' Fray 
Juan Carrillo de la orden de San Francisco 
de la observancia dela ProvinciadeAragon. 
DirigiJo al Rey Don Felipe III nuestro Se
îior.-l\Iadrid, pOL' Lùis Sanchez, impresol' 

. dei Rey, 1616, En 4.· 
Esla obr3 esla dividida en dos partes; la primera, que 

es la que inleresa il nuestro objelo, lrata de la fun .. 
dacioLl deI monaslerio . . 

119. Admirable vida y heroicas \'irludes 
de aquel glorioso blason· de Espana fragran
te azucena de la Cesarea Casa de Austria y 
supremo timbre en felicidades auguslas de 
las mas celebl'adas matronas deI ol'be, la 
esclarecida Empel'atriz Maria, hija dei siem
pre invicto EmperÇl.dol' D6n Cudos V, es
cri ta pOL' Rodrigo Mendez Silva, Cronista ge
Ileral de estos I~eynos. -l\fadrid, pOl' Diego 
Diaz de la Carl'era, 1600. En 4. 0 

Despues de la dedicaloria il Felipe IV, de las aproba
, ciones)' licencias, sigueuna genealogia de los Con-
ll'el'as. Rabla el autor de la fundacion de las Des
calzas Rcales. 

120. Real fundacioll de la capilla y mo-
. nasterio de Religiosas Franciscas Descalzas 

de la primera regla ùe Santa Clara. que en 
la Villa de Madrid doto y fundo la Serenisi
maSenol'a Dona Juana de Austriâ.-l\Iadrid, 
pOl' Francisco Javier Garcia, 1769. En f61. 

121. Historia brave dé la fundacion del 
convento de la Purissima Concepcioll de 
Maria Santissima lIamado comunmente de 
Alarcon y dd convento de San Fernando de 
Religiosas deI orden de Nllestra Senora de 
la l\Ierced, Rellencion de Gautivos. Contie
ne las vidas y heroicas virtudes de algunas 
religiosas y l'eligiosos. Y la vida y obras y 
escritos ùe la venerable Madre Soror l\fag
d,\lena de Christa uua de las fundadoras de 
su convento de San Fernando: dado a la 
im"prenta pOl' Fr. Francisco de Ledesma de 
dicha Religion. -Madrid, pOl' Francisco 
An~onio de Villadiego, 1719, En f61. 

,. . 

En el trulado 1.· se ocupa el aulo\' de la fundaeion 
deI convento de Mel'cenarias llamado de Don Juan de 
Alal'coll; en el 2.·, de las religiosas que en él 'babian 
tornado el billlito y de sus virtudes; yen el 5.·, de 
la fundacion dei convellto de San Fernando de la 
misma orden, etc. 

122. MemOl'ias de la iglesia y convellto de 
S. Joaquin de esta. Corte de la Orden de 
Canonigos reglares Premostratenses. 
Ran sido impresas en el Melllol'iallile1'ario de(mes 

de setiembre de 1768. Se da nolicia ell estas mell1o
rias de la fUlldacion deI convento ,de los pall'onatos 
de él y ùe algunas ùe sus capil1as, de las reliquias 
é imagenes que en él se venel'an, de sus festiv ida
des, congregaciones, Ob l'3S pias, y concluyen con 
nna nOlicia de los li LeI' atos y pel'sonas iluslres en
lel'raùas en la ho\'cùa de Ntra. Sra. de los Afligidos 
ùel mismo convelllo. 

123. Noticia dei motivo 6 causade la fun
dacion de la antigua 0 pl'imera capilla de 
San Antonio Hamada de la Florida, y de las 
mudanzas que ha tenido hasta que 12. Real 
piedad y dü\'ocion deI Rey Ntro . Senol' se 
ha dignado consLruil' la actual, que ultima
mente se ha erigido en Real panoquia; con _ 
un elogio en verso a la nueva efigie deI Santo 
hecha pOl' el profesor D. José Gines, y a 3U 

Magestad pOl' su tierna del'ocion ; los gozos 
y un resumen de la Vida de San Antonio.
Madrid, por Josef de Henera, 1798. En 8.· 

124. Descripcion sencilla dei nuevo tem
plo dè San Fernando, de Padl'es de lcis Es
cuelas pi as deI Avapies de Madrid, pOl' un 
Sacerdole de la misma Religion aficionado 
a las beUas artes. -Madrid, Imprenta de 
Sancha, 1791. En 8.·,136 pâg. 

120, Gracias a Dios que en solemnissÎmo 
no\'enat'io l'inde â su Magestad piado~ a, el 
Real Convento de San Felipe, Orden de San 
Augustin, pOl' la maravillosa renovacion de 
su templo abrassado, el dia quatro de Sep
tiembre, de mil setecientos y diez y ocho 
anos. POl' exordio a los panegiricos se re- , 
tieren el ol'igen de el voraz incendio, sus 
deplorables ,efectos, y la plausible repara
cion perfecta, dispuesto todo pOl' el 1\1. F. 
Francisco de Laguno, Pl'ior que ha sido deI 
Conv'ento de Pamplona, Rectol' dei Co!egio 
de Alcala publicado pOl' el M. F. Juan Fa
xardo Pl'ior deI dicho Real Convento.-Ma
drid, pOl' los herederos de Antonio GOD
zalez de Reyes. En 4.·, sin ano . 
La licencia delOl'dinario es deI 12 de diciemlll'e dt! 

1725, 



, . 
MAD 174 l\IAD 

126. F~ndacion deI Real monastel'io de 
Nuestt'a Senora deI nuevo Mont-senat de 
Mach'id y expulsion dei Abad y monges dei 
antigllo de Cataluna. Voto que cllmple Don 
Joseph Pellicer de Tovar, cronislâ mayor de 
su Magestad. 
MS., en la Academia de la HiSlO\'ia, B 45. No eSla com

pleto. Conliene solo una parte de I~ Obl'3 , que em-
1 ieza COll la bisloria de Nueslra Se.nor.a de Monser
rut de Calaluiia, y ralla, pOl' conslglllente, lodo 10 
pel'lenecieule al monaslel'io de Mad~id, rundad~ pOl' 

_ Ifelipe IV con monjes dei de Calaluna, que emlg;a
l'on deI pl'ÏLlcipado con motivo de la revoluclOn 
de 16W. 

127. La nueva Jel'usalen en que la per
. fidia hel>ra ica reiterô con nue vos ultrages la 
passion de Cb'risto Salvador deI .mundo en 
SI,l sacrosanta imagen deI Cruclfixo de la 
Paciencia en Madrid: Y augustos y pereQes 
desagl'avios de nuestros Catholicos Mona:'
cas Don Phelipe quarto el grande y Dona 
ISllbel de Borbon, de sus succesores,. en 
su Real Convento de la Paciencia de ChrIsto 
de Menores Capuchinos de nuesll'O SerMico 
Padre San Fi'ancisco. Su autor el P. Fray 
Malheo de Aoguiano, Pl'eJicador Capllchino, 
Procmaclor y Secretario que ha sido de la 
Pl'oviocia de Castilla y Guardiao de los con
ventos de las ciu dades de Alcalli de Henares 
y de Toledo. - Madrid, en la imprenta de 
Manuel Ruiz de l\Iurga, 1709. En 4.° 
En este opusculo se Lrala dei orlgeu deI convento de 

la Paeiencia, que se edilic6 en la calle de las IDfa~l
las, en el mismo.sitio que ocupaban lascasas cIe un(/~ 
'udios que se enll'eLeniau los sabados en azolar a 
~u Cruciûjo. ESla obra, mas que historia de un con
venlo, es uno de lantos escrilos en contra de los 
judios coma se publicaban cnlonces. 

12R. Discul'sO -en exaltaeion de los im
properios'que padeci6 la sagrada imagen de 
Christo Nuestro Senor li manos de la perfi
dia iudaica. Con l'elacion de la magnifica 
oclava, sennones, letras y procesion que li 
estos catolieos intentos hizo en el Real con
vento de las Dcscalzas la Serenissima y Re
ligiossima Irrfanta Sor Margarita de la Cruz; 
Diricrido ê1 su Alteza por el Dotor Iuan An
ton i~ de la Pcna, natural de Madl'id. -Ma
drid, pOl' Francisco Martinez, 1652. En 4 ° . 
Trata esle papel deI snceso de los judios de I.a calle 

de las Infantas, que di6 motivo il la fundaclOn deI 
convento de capuchinos de la Paciencia. 

129. Sagrada novena deI Sautissimo Chris
to de la Paciencia que se venem en su con-

vcnlo R~al Ja Pach'es Capuchinos de esta 
Corte de Madrid, compuesta pOl' lin de\'oto. 
-En .8.°, sin ano tJi rugal' de impl'esiolJ, 
48 paginas. 
Empieza con una lJreve noticia deI Santo Cristo d~ la 

Paciencia. 

150. Historia dal Sanlissimo Christo de la 
Oliva el Carcleno lit'io de los Campos ùe 
Aloclta. Su autor Francisco Santos, natul'al 
de Madl'icl, cI'iaùo deI Rey Nuestro Seflor. 
Se public6 este opùsculo, con oll'OS dos ~el n:islllo 

alltol', en un tomo en 8.°, impreso en Madrid, ano de 
1790 sin nombre de impl'esor, con este tllulo: 
Ca,.d~no lirio, Alva sin crepûsculo y Madrill llo
l'a11l1o. Desde la p:ig. 1.. à la 50.- En 166l unos he
rejes parece que robaron al SanlO Crislo y le de
jal'on en UII' olivar proximo, despues de habel'Ie 
al'I'aslr~do. De aquel siLio rué trasladado con gl'nntle 
pompa' y en procesion, a que asisli6 Felipe II, al 
convenlO de Atoclla, en donde eSluvo basta que se 
concIuy6 la nueva fâbrica de su capilla, qlle es hoy 
la deI Angel Custodio ... Este santo Crucifijo ha sido 
lr3slaùado pocos aiios hate al convento de Atoch~. 

151. Respuesta que embiô al padre defi-
nidol' y Hedenlor FI'. Joseph dei Espiritu
Santo deI orden de Descalços de nuestra 
Senora de la Merced, Redencion de cauti
vos il una carta en que el R. P. Vicario Ge
ncrai de la mesma Orden le pregunta el su
ceso deI rescate deI nino Jesus que truxo de · 
la .Berberia, en esta redencion que bizo en 
Tetuan este ano de 1648.- Impl'eso en dos 
hojas fôl., sin aÎlo ni lugal'. 
Empieza: «Padre nuestl'o: Eu doce deI c01'l'ienl~ r~

cibi ,» etc.-Contiene la historia de esta santa Ima
gen, que se veneraba en el con venlo de Santa D~r
bara tle esta corle. 

' 152. Escuela de tl'abajos en quatr'o libros 
dividida: Primero, deI càuLiverio mas cruel 
y tirano : Segundo, noticias y govier~o ~e 
Al'gel : Tercero, necesidad y convemencla 
de la Redempcion de cau li vos christ.ianos: 
Quarto, el mejor cautivo l'escatado con la 
vida deI Santo y inclito mal-tir D. FI'. Pedl'o 
Pascual de Valencia, obispo de Granada y 
de Jaen , que escribe y dedica y consagl'a al 
EXlio, Sen or Don Gaspar de Haro y Guz
man. marqués dei Carpio, etc., el Maestro 
Fr. Gabriel Gomez de Losada, de la .ôrd.en 
de Nuestl'a Senora de la Mel'ced. -MadrJd, 
porIulian de Paredes, 1670. En 4.° 
Ellibro 4.", Delmejor cautivo l'escalado, que empl.eza 

en I:, pag. 495, trata de la hiSloria deI SlO. Cristo 
dei nescate, de .cuya imâgen pone una estampa, 

" 
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155. Glorias de Jesus cautivo y prodigios 

deI rescate. Historia de la milagrosissima 
imagen de Jesus Naçal'èno, que se venera 
eo su casa y convento de Religiosop Descal
zos de la Sall tisima Trinidad ,.R.edencion de 
cauLivos de esta corle. Su autor D. Antonio 
Tellez de Acevedo.-Madrid. En4,o, SiIl ano 
ni nombl'e ùe impresor. 
La dedicatoria deI au tOI' al P. Mtro. Fr. Alejandro de la 

Concepcion, minislro gcneral de dicha 6rden, eSla 
fcchada en Madrid a15 de diciembl'e de 1732, y la 
licencia deI COllsejo para la impresion es del2ï de 
ilOl'icmbre deI n1Ï'smo aiio.-Por la purtacla cual
quiera creel'ia que era la historia de la imagen de 
Jesus Nazul'eno, pero no es asi ; es una ccmedia que 
conserva su tradicion. 

154. Breve nottcia de la Sagrada imagcn 
dcJesusNazareno, por,FI'. Eusebiodel San
Lisimo Saeramento.-En 8.°, sin ano ni l'u
gal' de imprElsion. 
Esta inserla al principio de la novena de esta sanla 

imagen. 

155, Ol'igeu de la devotissima fmagen deI 
Santo Christo dei Desamparo y ereccion de 
su cofradia en el convento de AgusLinos des
calzos de Madrid, pOl' el p, Fr. Lorenzo de 
San Nicolas, religioso deI ruismo con venlo. 
-Madl'id, 1663. En 16.",240 pags., sin nom
bre de impresol'. 
Hasla la p:ig. 55 se trala en este opùsculo deI origen de 

este SanlO Crislo, que hizo en Granada Alonso cIe 
Mena, célebre escultor, y lrajo el corregidor de 
aqllella ciudad D. Juall Fariflas. Desde la p:\g. 55 
trala de la ereccion yagregacioll de la cofradia, COll 
las constituciones y ordenallzas que se hablan hecho. 
-Esta sanla im:igeu se halla en el convenlo deI Car
men descalzo, boy parroquia de San José, 

156. Seplenario y devoto exercieio en 
consideracion y l'everencia ciel desampat'o 
de Ohristo pendiente en la Cl'UZ en el lance 
.rlul'issimo de su desamparo, con una sufi
cienle noLicin de su admirable y prodigiosa 
e6jie vencl'ada en 'cl 'convento de PP. Re
~oletos Agustinos de Madrid, dispuesto pOl' 
el p, FI', Miguel de Jesus Mal'ia, predicaclor 
bibliotecario en el mismo CODvento. -En 8.°, 
sin ano ni lugar de impl'esion. 
La nOlicia deI Santo CriSlo deI Desamparo empieza en 

la pag. 54 y signe hnsta la conclusion. 

157. Altos juicios de Dio.s, manifestados 
en cl pt'odigioso casa qu~ sllccediô en esla 
COrte con un homicida que degollô a un ecle
siaslico li quie)) servia, en la calle dé la CI'UZ 
y casa. que Haman de la Cabeza, al quaI se 

. , 

le lransformô, pOl' disposicion divina, en la de 
un sace l'dote una de camero que compl'ô en 
el Rastro .- Tràlase lambien deI origen, a11-
tigüed?d, culto y devocion de una pintul'a 
de Jasu-Cristo que, con el titulo ùe la Hu
mildad, se venem en un oratorio pûblico 
que esta en dicha casn. Su aulor D. Domingo 
Mat'ia Ripol!. - Madl'Ïd, 1767. En 8.", sin 
nombre de impresor. 
La primera parte de esta obra es una conseja, de que 

no debemos ocuparnos. En la segunda tl'nla dei ori
gen, anligüedad y cullo deI Santo Cristo de la Hu
mildad. 

138. Libro de las gl'andezas de nueslra 
Senora de la Almudena, escrito pOl' D. F.ran
cisco de Fuentes Vizcarreto, auditor, gene
raI dei exél'cito de Cataluna, 
MS. que se guarda en el archivo de la congrcgacion. 

139. Historia deI origen , invencion y mi
lagros de la sagl'acla imagen de Nueslra Se
nora deI Almudena, antigüedades y exc~
lencias de Madrid, que pOl' mana de su im
perial Ayunlamiento dediea a la Catbôlica 
Magestad deI Rey nuestro senor Don Car
los Il, D. Juan de Vera Tassis y Villanoel, 
secretat'io y chronista de la Real Esclavitud 
desta Imagen Soberana, chrouista de Su Ma
gestad en estos Reynos, y su Fiscal de las 
Comedias.-l\Iadl'id, pOl' D, Francisco Sanz, 
ano 1692. En fôl. 
Esta exteusa obra esta escriLa sin critica algulla. Los 

testimollios que cila en comprobacioll de 10 que dice 
. son genel'almente los falsos cronicones. 

140. El triunfo verdadero y la vel'Clad de
feodida en la historia deI origen , invencion 
y milagros de nuesLra Senora la Real dei 
Almudenn, Patrona de Madrid, que Don 
Juau de Vera Tassis y Villal'I'oel publicô, y 
ahora detiende debaxo de la pt'oteccion deI 
Rey nuestl'o SeclOr Don Phelipe V. - Sala
manca"por Isidl'O de Leon, ano i 701. En 4. ° 
Este libro es una impugnacion de la Verclad triunfatl-

te; tratallo apologético en defensa de la al/tigüedad, 
pl'opiedad y patronato de Nucstfa Seifora de :ltoclia, 
que public6el P. Mlro. Fr. Agustin Cano y Olmedilla. 
Como este escrilor fundaba su defensa en los falsos 
cronicones, los examina Tassis Villarroei en esta 
coma f<llsos. Ciertamenle que la exagerada antigüe
dad de Ntra. Sr3. de Atocha no queda ll1uy bien pa
rada en este libro. 

141. Rasgo lil'i.co, descripcion bist6l'ica 
que de la \'enida, ocultacion y descubri
miento dei portentoso simulacro de Nueslra 

'. 
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Seoo1'a la Real de la Almlldena, uni ca y pl'i
miliva patrona desta impel'ial y coronada 
villa de Madrid, escl'ivia D. Alonso Liborio 
Satltos y Zuniga, mal'qués de AvelJaneda, 
cavallero dei orden de Santiago,-Madl'id, 
pOl' D. Gabriel Ramirez, en mayo de 1761. 
En 4." 
SOI1 52 pags., sin la dedicatoria il la duquesa dèllnfan

tado, versos al aùtor y argumento de esla descrip
cion poética. 

142. Novena a la SS, Virgen Maria, Ma
dre de Dios y Senol'a Nuestl'a, que con el 
mistel'ioso titulo Real de la Almudena, Pa
tl'Ol1a de Madrid, es venerada de muy anti
guo en su apostolico templo Parroquia de 
Santa Mal'ia de esta imperial y coronada vi
lla. Dispuesta pOl' el mas f'avo1'ecido esclavo 
de esta pia dosa Madre yel mas ingrato a sus 
misericordias y finezas D. C. T. C. R. - En 
feliz memoria y revel'encia de su milag1'osa 
invencion, el dia nueve de no\'iembl'e deI 
ano de 1085, despues de 569 qu.e esLuvo 
oClllta en un mura a la puerta de la Vega, 
donde la colocaron los lieles matriLenses, 
rendida Espafla, pOl' los anos de 714.-Ma
drid, imprenta de la viuda é hijo de Marin, 
1777. En 8.· 
HaSLa la p:ig. 42 se inserta una noticia historica de 

esta sanLa imagen , que cree el autor fué traida pOl' 
el apostol S·antiago. . 

145. Historia de la Santissima lmagen de 
Nuestra Senora de Atoch~}, que esta en la 
Capilla Real de Su l\Iagestad, en el convento 
ôe la orden de Pl'edicadores de la villa de 
Madrid, con la vida dei Padre Maestro Fra)' 
Juall Hurtado de Mendoça, fundadol' deI 
mismo convent·o. Dirigida a la Catolica Ma
gcstad dei Rey Doo Felipe Ill, nuestro Se
nor. POl' Fr. Iuan de Mal'iela, su humilde 
s1ervo, de la misma orden. -Madrid, pOl' 
Juan de la Cuesta, 1604. En 8." 
Divide'Sll obra el autor en dos libros. En el primera 

trata de los milagros de Ntra. Sra. de Alocha , y en 
el scgundo de la fundacion de su conveuto y de la 
vida de FT. Juan Hurtado de lIIendoza, su fundador. 
-Nic. Anl., Bibliotheca nova, tom. 1. pag. 712. atri
buye il este venerable fundador una historia de nues
Ira Senora de Atocha. impresa en lIladl'id. en 1604, 
en 8.°. que equivoca con la dei P. Mariela. 

144. Historia de la santa y devotissima 
imagen de Nuestra SeflOl'a de Atocha, Pa
tl'ona de Madrid, y de sus milagros y casa, 
y de 13s vezes que nuestl'a Senora, Sobe-

l'ana Reylla de la Gloria, ha visitado li E,
pana, viniendo pOl' su persona a clla, y de 
ias mas insignes imeigenes y templos que 
uuestra Senora tiene en Espana, repartido 
en quatro lib l'OS pOl' el P. Presentudo Fray 
Francisco de Pereda, predicador general, 
consultor dei Sto. Officio, religioso de la 
Orden de Preclicadores. Dil'igido a la mu)' no
ble y muy Jeal villa de l\fadrid.-Va!ladolid, 
pOl' Sebastian de Canas, 1604. En 8.
Oividese es la obl'a en 4libros. En eI1.· tl'ata de las ex-

celencias de Madl'id , hisloria de la sanla im:igen y 
de la l'unùacion de su monasle1'io. En el 2.· y 5.0 
dll los milagl'os de la Vh'gèn, y en el 4.· de su vc
uida [1 Zar:!goza, Toledo, Bila, se~unda l'enida â. 
Zaragoza, TorLosa , Tl'u .... illo. Jaen, Guadalupe, Nic
l'a, Peiia de Franl:ia. Sierl':Îs· de Alcubiel'e, Siert'a
MOI'ena y Campo de Cubas. 

145. Historia de la imagen milagrosa de 
N uestra Senora de Atocha, PaLrona de la Vi
!la de Madl'id, compuesta pOl' el P. Presen
Lado Fr. Francisco de Pere da , predicadul' 
genel'al de la proviocia de Espana, de la 61'
den de Predie?dol'és, y ahora nuevamenle 
anadida pOl' el P. Fr. Juan de Escajedo , cie 
la misrna ol'den y provincia.-México, pOl' 
Diego Lopez DavaJos, ano 1'608. En 8." 

146. Historia deI Origen y antlgüedÏld de 
la venerable y milagrosa imagen de nues
tra Senol'a de Atocha, pOl' el Liceociado 
Geronimo de Quintana, c1érigo presbitero, 
Notario ap,ostolico y deI SanLo officio de la 
inquisicion, Rectol' deI Hospital de la La
tina de la villa de Madrid y natural de ella. 
-Madrid, en la impl'enta deI ReyIlo, 1657,. 
Eu 4.· 
Divide cl autor su ohra en dos partes: se ocupa en la 

primera dei ol'igen de la sanla im:\gen con poca cri
ticn, apoyândose en los falsos cronicones. Opina que 
rué traida de Roma pOl' S. Pedro, y que fué una de 
las que hizo S. Lucas Evangelista. Cuando se Lrata 
en esta historia de tiempos posteriores il aquellos 
de que se ocupan los falsos crouicones es intere
sanLe. - En la segunda parte se habla de los mila
gros de esla santa imagen. 

147. Historia de la milagl'osa y venerable 
i01.agen de N." S." de Atocha, Patrona de 
Madrid. Discurrese sobre su antigüedlld, 
origeu y prodigios en defensa de do~ gra
ves coronistas. Dedicala a la l\'Iagestad de 
Carlos H, Catoljco Rey de las Espanas, el 
P. FI'. Gabriel de Cepeda, Maestro de Es
tudianles des ta Real Casa. -l\'ladl'id, Tm-
prenta Real, 1670. En 4." . 

.. 
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El autor se propone sel' mas extenso en esta historia 

que 10 habian sido los escritores anteriol'es. Para 
defenùer la antigüedad y origen de es la santa ima
gen emprende una ardua tarea, la defensa de los 
falsos cronicones. 

148. La verdad triunfante, tratado apo
logétieo en defensa de la antigüedad, pro
piedad y patronato de Nuestl'a Seïi.ora de 
Atocha contra las novedades que Don Juan 
de yera Tassis y Villaroel , cronista de Su 
Magestad y 'Fiscal de Comedias, intenta (sin 
razon) intl'Oducil' en'Ja Historia que ha pu
blicado de la milagrosa imagen de nuestra 
Senora de la Almudena, por el R. P. 1\1. 
Fr. Agustin Cano y OlmediUa , Predicador 
de Su Magestad, hijo y Prior que ha sido 
deI Real convento de Nuestra Senora de 
Atocha, y al presente Rector dei Colegio 
de San Gregorio de Valladolid. -l\{adrid, 
pOl' Melchor Alvarez, 1694. En 4." 
La mayor parte de las pruehas que el autor presenta 

en favor deI paLronato de Nuestra Seiiora de Atocha 
estan tomadas de los falsos cronicones. ConLiene 
este lihro, sin emhargo, algunas noticias aprecia
bles. 

149. Novena a Maria Santisima, madre 
de Dios del divino Verbo y Senora Nuestra, 
en su antiquisima y venerab.e imagen de 
Atoeha, Protectol'a de Espana y de sus Ca
t6licas armas y principa1 Pati'ona de esta 
imperial villa de Madrid, con una breve his
toria de esta milagl'osa Imagen, compuesta 
pOl' el P. Fr. Pedro Retortillo, dèl Sagrado 
Orden de Pl'fldicadores.-En 8.", sin ano ni 
lugar de impresion. 
Empi.eza esta novena con la bistoria de la Yirgen, cu

ya Im:igen dice el autor baber sido traida desde An
tioquia pOl' unos discipulos de S. Pedro Apostol, 
que vinierOIl il Madrid y la colocaron en su vega en 
una ermita cerca dei sitio qu..e hoy ocupa. Sigue las 
opiniones de los escrÎtores de esta sauta im:\gen, 
adoplando, pOl' consiguiente, las especies conLeni
das en los falsos cronicones. 

HW. La Patl'ona de Madrid restituida. 
Poel1la hel'oyco -a la antiquisima y milagl'o
sa Imagen -de Nqestl'a Senora de Atocha, 
pOl' Alonso Geronimo de Salas Barbadillo, 
natural de esta Corte. Segunda edicion ana
aida con algunos asumptos.-'-Madrid', pOl' 
Antonio 1\farin,.1750. En 8.", de 314 pags. 
La primera edicion es dei aiio 1609. - Esle poema 

esta dividido en doce liIJros. 

151. Exposicion que hace al piadosisimo 
caLolico monarca Don Feruando VII de 

Borbon de Jo acaecido en libl'ar de los 
enel~i?os anticatolicos la imagen de Mal'la 
Santlslma de Atocha D. Antonio Maria dei 
Castilll) y Clos, oficial de la Contadul'ia de 
Salinas de esta Corte . . - Madrid, pOl' E. 
Aguado, 1823. En 4.", 16 pags. 
Son dos e~posicion~s., dirigidas al rey Fernando VU 

pOl' ~l. cltado Castillo. En la primera, feeha en 10 
de dlclembre de 18:25, dice que la vuelta de Cildiz 
dei ~e~ era UIlO de los mayol'es portemos que por 
medlaclOn de la Madre de Dios de Aloeha hahia 
obrado la divina rrIajestad. Adjunla rcmite otra 
exposicion que hizo al mismo Hey en 18 de ahril 
?e 1817. en que refiere fodo 10 que trahaj6 ysufri6, 
Juntamente con el P. Fr. Luis Antonio Rosado de 
la 6rden de Sanlo Domingo, para hacer sac;r a 
la Yirgen de su convento, ocupado pOl' la solda
desca fraucesa, 10 que verificaron trasladândola 
silenciosa y secrelamenLe il las Descalzas Reales 
el 8 de diciembre de 1808, en donde permane('Ïo 
hasta marzo dei aiio siguiente, eu que, de orden de • 
José Bo,naparte, se la traslad6 :i la iglesia de Santo 
Tomas. -:- En la exposiciou se dan algunas notieias 
de la Yir.gen, que esl:in tomadas de sus historia
dores. 
152. Discurso dei ilustl'e origen y gran

des excelencias de la misteriosa Imâgen de 
nuestl'a Senora de la Soledad dei conyento 
de la Victoria de Madrid de la Sagrada Or
den de los Miuimos de San Francisco de 
Paula, por el R. P. FI'. Antonio Ares pre-. ' dlCador de su misma 6rden y lector jubila-

. do de Theologia moraJ deI mismo convento. 
-Madl'id, pOl' Pedro Tazo, 1640. En 8.
AdeOlas del~l'Îgen y excelencias de la Yil'gen. se trata 

en este lib1'o de 1 a fu ndacion dei convento de Nues
tl'a Seiiora de la Victoria de Madrid. 'J.o haee tam
hien de la hermandad de Nueslra Seiiora de la So
ledad y de otl'a con la dei nombre de esc1avitud 
etc. Esta santa imagen se halla hoy en la l'eal ilYle~ 
siu de San Isidro. " 

155. Fénix de los ingenios, que renaee 
de las plausibles cenizas deI certamen, que 

'se dedico a la venerabiJisima imagen de 
Duestra Senora de la Soledad en la celebre 
translacion :i su sumptuosa capilla, con un . 
epitome de· su sagrada historia, vuela en 
alas de la fama a diligencias del Licenciado 
D. Tomas de Ona, abogado de los Reales 
C0l!sejos.-Madrid, 'por Diego Diaz de la · 
Carrera, 1664. En 4.", de 165 fol. 
Hasta el fol. 58 inserta un compendio de la ' jJistoria 

de esta sanla imilgen, que se veneraba en el con venlo 
de la Vitoria. y desde el 58 al 152 esta 'el certamen, 
en el que hay poesias en 1001' de la Yirgell de varios 
poetas, y desde el '152 sigue la comedia de D. Juan 
de Matos FJ'agoso, titnlada El divino calabl'és San 
Francisco de Paula, 

12 
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104. Relacion historica de el ilustre y 

milagroso origen de la copia mas sagrada 
de Maria Santisima en su triste Soledad, que 
se venera en el convento de la Vitoria, 01'
den de los l\'linimos de San Francisco de 
Paula de la insigne y coronada villa de Ma
drid. Escrivela el R. P. FI'. Francisco de 
Paula Sopuerta, Lector Jubilado en Sagra
da Theologia y ex-Corrector dei convento 
de Burgos, etc. , sacada a 1 uz por el R. P. 
Predicador Fr. Francisco Marqués, Ex-cor
rector y ex-definidor cie dicha ol'den.-l\Ia
drid, pOl' Bias de Villa-Nueva, 1719. En 4.° 
En esta obea se dan noticins de la fundacion deI con-

vento de la Vitoria, deI origen é hi storia de esta 
santa imagen, de los incendios de la plnz3 Mayor eu 
los aiios de :f651 y 1672, Y se insertan en ella poe
sias de varios ingenios:i la misroa imageo. 

100. Historia y milagros de la Imagen de. 
Nuestra Senora de los Remedios de Madrid, 
pOl' Fr. Alfonso Ramon, de la 6rden de la 
Merced.-;-Madrid, pOl' la viuda de Alfonso 

. Martin, 1617. En 8.° 
Esta santa imagen se venera boy en San Cayetano. 

106. Poema de nuestra Senora de los 
Remedios, que. se venera en su capilla deI 
convento de la Merced, en octavas, por D. 
Francisco dei Castillo.-Madrid, por Diego 
Flamenco, 16'19. En 8.° 

10i. Noticia historica dei origen de la 
milagrosa imagen de N.a S.a de los Reme
dios, su maravillosa venida a Espana, culto 
con que se venera en el copvento dei Real 
Orden de N. S. de la Merced, redencion 
de cautivos de esta corte, con el principio 
y progressos de su Real Esclavjtud, por el 
lVI. Fr. Felipe 'Colombo, coronista general 
que fué de dicho Ol'den. - Madrid, J 698. 
En 8.°, sin nombre d~ impresor. 

108. Virginis' Marire , magnre Dei et ho
minis Christi .Tesu dignissimre malris sacri 
fasti, Fre.l\1ichaele à Eulate .auctore.-Ma
triti, 17f4. En 8:° 
Segun Baenà, Hijos de Madrid, tom. IV, pag.124; divi

de el autor su obt'a, escl'ita en versos latinos , en 5 
libros, y en eI5." trata de Ntra. Sra. delosRemedios 
de Madrid. 
159. Historia de la imngen de la madre 

de Dios de los Remedios, y un panegirico 
fi Ja santa imagen , 'dedicada al Marqués de 
Villafranca., pOl' el R. P. Fr. Francisco Al
faro, de la 6rden Real y militat' de la 
Merce,d.-Napoles, 1669. En 4. ° 

1 

160. Compendio historico deI origen, an
tigüedad y continuacion deI culto de la Sa
grada imagen de Maria Santissima de los 
Remedios, q\le se venera en su capilla de 
la Merced Calzada de esta corte, con r.l 
principio y progreso de su Real escla vilud 
pOL' ell\Itro. Fr. Pedro l\Ienendez de la mis
ma orden.-Madrid, imprenta de la viuda 
é hijo de Marin, 1798. En 8.° 

161.. Historia breve de la pOl'tentosa ima
gen de Ntra. Sra. dei Milagro, que con Real 
y magnifica devocion se venera en el reli
giosissimo convento de Senoras Descalzas 
Reales desta Corte, orden deI Serâfico Pa
dre San Francisco de la primera regla de 
Santa Clara, con el titulo de nuestra Sefto- 1 

ra de la Consolacion , dedicada al Sel'enisi
'mo Sr. D. Luis Fernando, Principe de As
turias ', escrita pOl' el Dr. D. Juan de las 
Ebas, predicador y capellan de honor de su 
1\Iagestad y mayo,r en el Real convento de 
Sta. Isanel, Calificador de la Supl'ema In
quisicion y de sus Iuntas secretas. -1\1a
drid, ana 1712. En 8.°, sin nombre de im
pr13sor. 
Esta im:\gen estuvo en el reino 'de Valencia, en poder 

de un ermitaiio, paso despues il poder de Sor Jun
na de la Cruz, religiosa en el COl1vento de Gandia, 
quien, en 1tltl7, conclui da la filbrica deI convento 
de las Oescalzas Reales, rué nombrnda p1'Ïora de él, 
y cuanda vino trajo consigo dicha imagen. Despues 
de una ligcra historia, trata de la descripcion de su 
capilla, dentro de clausura, y de sus milagros. 

162. Compendio hist6rico y nOl'ena de 
Nuestl'a Senora deI l\1ilagro, que se ve
nera en el convento de Scnoras Descalzas 
Reales de esta corte. Su auLor el Dr. D. Pau
lino San Juan, Capellan de S. M. en dicha 
Rea] Casa,-Madrid, pOl' D. Joachin Ibana, 
1767. En 8." 

165. Relacion deI ol'igen de nuestl'a Se
nora de Madrid, que esta en la iglesia deste 
Hospital general.-Impresa en Lres pliegos 
én fol. 
Oebio darse il luz en 1642; contiene tambien una re

lacion de los milagros hecbos pOl' esta santa ima
gen desde el ano 1589.-ffimpieza: a5iendo cone
gidor en esta villa de Madrid Luis Gaitan Ayala, 
contador mayor cie la 6relen de Sanliago, etc.» 

164. Historia de Ntra. Sm. de Madrid, 
que se venera en la iglesia deI hospita! ge
neral de esta corte.-Caso raro de su des
cubrimiento y favores milagrosos que ha 
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hocho Dios a invocacion de esta Sa ll ta. Su 
autol' D. Juan de Zabaleta.-Madrid, por 
Juan de San Martin, ano de 1704. En 8.° 
Se ha imnreso tambien al !ln cie la obra deI mismo 

autor titulada : El dia de fiesta por la tarde en 
M,pdrid. 

160. Origen de NuesLl'a Senora de Be
len, que se venera en el Hospital de San 
Juan de Dios con la relacion y descripcion 
de.su capil1a y funciones de la colocacion 
en ella el domiogo 4 de Octubre de 1"'16, 

.J por el P. Fr. Juan Santos, religioso presbi
' tel'o del6rden de S, Juan de Dios. 1\1S. 
13aena, Hijos de Madrid. tom. III, pâg, 290. 

166. 10 mayor en 10 menor, invencion 
feliz , hallazgo singular y milagrosa suerLe 

. de la peregrina intacta conclJa, unica de la 
gracia hermosa peda, Maria Santisima y 

' Senora Nuestra , que con el prodigioso ti
tnlo de Nueslra Senora deI Olvido, se eo
gl'andece y venera en el Real conyento de 
N. S. P. San Francisco .de la regular obser
vaocia en la coronada Villa de Madrid, pOl' 
un humilde esclavo de su ilustre y primiti
va congl'egacioD. -lVIadrid,imprenta de 
Antonio Sam, ano 1749. En 8.°, 06 pags. 

167. Constituciones de la congregacion 
y esclaritud de la pma é immaculada con-

_ cepcion de 1\Iaria Santissima, que con el 
milagl'oso uni co y primitivo nombre de 
nuestl'a Senora de el OIvido, esta fun dada 
en el Real convento de N. S. P. S. Fran
cisco de la ragular observancia -en esta 
Corte y Villa de l\Jadrid, cuya ereccion 
fué hecha en 11. de junio de 1740.-l\1adrid, 
en la impren ta de la viuda de Manuel Fer
nandez, 1704, En 4,°, 80 pags. 
Contienen al principio una noticia deI origen de di

cha im:igell y deI principio de la congregacioll. 

168. Novena, afectuosa depl'ecacion a la 
mililgrosa imagen de Nuestra Scnora de los 
Peligros que se venera en el religioso con
rento de ]a piedad bernarda, lIamado v~l
garmente de las Ballecas compuesta pOl' el 
R. ~. RI'. Joseph Alvarez de la Fuente, Pre
dicador general de llumero de su Religion y 
de S. M. , y ex-definidol' de la Santa PI'O
vincia de CasLilla, en su convento Real de 
San Francisco de esta Corte.- ~Iadrid, pOl' 
Lorenzo de San Martin, 1787. En 8.° 
Trac al principio una Ilolicia bist6rica de esta Santa 

imâgen, que se balla hoy en el monasterio de l'e-

ligiosas bernardas. titulaclo deI Sacramento.
CI'Ccmos que existe una edicion deI ano 1775. 

169. Relacion verdadel'a deI origen y 
principio de la imagen de Nuestl'a Senora 
de la Novena que esta en la parroquia de 
San Sebastian de esta villa de l\1adrid , com
puesta pOl' un devoto suyo.-l\fadl'id, pOl' 
Bernardino de Guzman, ano de 1624. Dos 
hojas f61. 
Empieza: «AnLiguo estilo es de la Majestad de 

Oios ..... » 

170. Aparecimiento y milagros de la Vil'
gen d\lIBuen Suceso y concesion de la Cruz 
y luibito que traen los hermanos de la her
mandad de Bernardino Obregon, escrito 
pOl' Andrés Sanz de Rocamora.-l\ladrid, 
1650. En 8.° 

1 i1. Historia de la milagl'osa imagen de 
Nuestra Sefiora deilluen Sucesso, coloca
da en el Hospital Real de la corle de la muy 
noble y coronada Villa de Madl'id, pOl' el 
Maestro Joseph Ruiz de Altable, presbite
ro, natura! de nIadrid .-Madrid , pOl' Diego 
Diaz de la Cat'reIJa', ,1641. En 8.° 
En los libros 1.° y 2,° trata el auto!' dei orjo-en é hisj 

toria de Ntl'a. Sra, deI Buen Suceso; cn e15. ° y ûl
timo hace la desoripcioll deI templo deI bospital 
l'eal de la corte, da noticia de la fundacion de este 
de su hospitalidad, con la descl'ipcion de su sa~ 
grario y de la Santa Vlrgen. 

172. La novena de nueslra Senora deI 
Buen Suceso. , que ha sacado a luz un fide
lissimo devoto suyo, con algunas noticias 
deI feliz aparecimienLo de esta divina Se
nora, ida a la corte de Roma, y vuelta a 
la coronada Villa de l\Iadrid, y colocacion 
en el trono donde hoy se venera en la 
iglesia deI mismo Real HnspitaJ.-l\'Iadrid, 
1758. En 8.° 

173 . .Thesoro celestial, manifestado en 
la Santissima imagen de Nuestra Senora 
dei Puche, Patrona antiquissima de la ciu
dad y reyno de Valencia, sita en el con ven
to de N uestra Senol'a de la Mel'ced en 
Madrid. ' 
Hemos ,/isto impresas en 4, ° las" primf'ras !Jojas de 

f.sta hi'storia, en un tomo de Val'ios que posee el 
SI'. Gayangos. . 
174. La Virgen de la humildad y ln hu

milclad de Nuestra Senora, por el P. Mtro. 
FI'. Hernando de Camargo, agustino.-Ma
drid , 1634. En 8. ° 
ESla sant~ imagen, pinlada en lienzo, estaba colocada 

" 
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fi la in temperie en un claustro deI convenlo de San 
Felipe, hasta que la devocion de muchos fieles hizo 
qu e se la conslruyese capilla propia en dicho con
veulo.-Baella, Hijos de Madrid, lom. Il, pâg. 558. 

170. Fundacion de la capilla de Nuestra 
Senüra dei Puel'to , hecha pOl' el marqués 
ciel Vadillo.-l\Iadrid, pOl' D. Antonio San
eha, 1788. En 8." marquilla. 
)!;I marqués deI Vadillo filé corregidor de esta villa, y 

en su tiempo se CODstl'Uyeron el cuartel de Guar
dias de Corps y el puenle de Toledo. 

176. Elogio de Nucstra Senora de la So
ledad éon motiro deI hallazgo y colocacion 
de su imagen en la calle de la Paloma. Se 
reflere toda la historia de este nuevo san
tuario desde su pl'imer origen, progresos y , 
promo tores pOl' el DOCtOl' D. J. C,-lHadrid, 
pOl' Joseph Herrera, 1816. En 8.° , 106 pa
ginas. 

177. Vida de San Isiùro Labrador, pOl' 
D. Juan Hurtado de Mendoza, Senor dei 
Fresno de Torote, natural de Madrid: 
MS. que se consena en el archi"o de la parroquia de 

San Andrés, segun Daena, Hijos ilusl1'es de Mac/rid, 
tom. 111, pâg. 109. 

178. Vida de Isidro Labrador, cuyo 
cuerpo esta en la ]glesia Parroqùial çle San 
Andres de Madrid, escl'ita pOl' el Maestro 
Alonso de Villegas, toledano. Dirigida à la 
muy insigne villa de l\'Iadrid.-Madrid, pOl' 
Luis Sanchez, '1092. En 8.° , en 27 hojas. 

179. Isidro, poema castellano de Lope 
de Vega Carpio, en que se escribe la vida deI 
bien aventurado Isidro, Labrador de Madrid 
y su patt'on di vino, -Madrid, pOl' Pedro 
de Madl'igal, 1602. En 8. ° 
Olra edicion en Barcelona, imprenta de, H, Anglada, 

1608, 8."- Otra en Madrid, imprenLa deI Reino, 
1658, tambien en 8.° 

180. Vida' Y milagros deI glorioso San 
Isidoro el Labrador, hijo, abogado y patron 
de ]a Real villa de l\radriu, pOl' Juan Diaco
no Arcediano de la misma vllla, con adicio
Iles pOl' el Padl'e 'Presentado Fr. Jayme 
Bleda, predicadol' general de la orden de 
Predicadores, en doslibrosdirigirlos a la no
ble corona da y leal villa de Madrid. Va, al 
fin un tratado de la vida y milagros de la 
sierva de Dios Maria de la Cabeza, unica 
muger dei San,to.-Madrid, pOl' 10mas 
Jtmti", 1622. En 4.° 

181. Corona de cortesanos y lauro de la
bradores, 0 espejo de labradores yexemplar 

. de cortesanos. La vida, virludes y milagros 
de San Isidro Labrador, patron de la anLi
gua, noble, leal y coronada villa de Maal'id, 

. corte de Espana y trono de sus catholicos 
monarcas. Acljunta la vida, virtudes y mi
'lagl'os de su dignissima esposa Santa Maria 
de la cabeza. Escribiala el R. P. FI'. Nicolas 
Joseph de la Cruz, deI orùen de los Mini': 
mos, etc. -Madrid, pOl' Miguel Francisco 
Rouriguez, 1741. En 4.° 
Otraoedicion, simplificada la pOltada. - Madrid, Im

prenta Real, 1'i90. En 4. ° 
182. La estrella carpetana, vida de la 

sierva de Dios Mada de la Cabeza, en me
thodo histol'ico, panegirico y moral, su au
tor D. Andrés de Salazar y Castillo, natural 
de la ciudad de Cordova. - Madl'id, por 
Francisco de el Hierro, 1750. En 4.° 

185. Historia puntual y prodigiosa de la 
vida y virtudes y milagl'os de la B. l\Iaria de 
la Cabeza, digna esposa deI glorioso San Isi
dro Labrador, natural y patl'on de la coro
nada villa de Madrid, por el P. Francisco 
Antonio Serrano, de la compania de Jesus. 
- Madrid, pOl' Gabriel Ratnirez, 1702. 
En 4. 0 

MADRID (Provincia dè). 
1. Descripcion de la provincia da Mad1'ÎcI, 

pOl' D. Tomas Lopez. -Madriù, porJoachin 
Ibana, 1765. En 8.°, con un mapa. 

2. Manual de la provincia de Madl'id. Con
tiene las noticias hist6ricas, geogl'aficas y 
descl'iptiva,s, las de estàrustica de montes y 
mineralogia, de industria y comercio, cami
nos, canales, correos y distancias que uay 
desde Madrid li las capitales de otras pro
vincias; ferias, pesos y medidas de Castilla, 
monedas espanolas y de otros paises veci
llOS; nomenclator de todos los pueblos de 
la provincia contribuciones y quintas; divi
sione~judicial, civil, eclesiasticaymilitar; 
edificios notables, hombres célebres, situa
cion de las oficinas publicas, iglesias, casas 
de giro y oLros establecimientos ciViles y 
militares en la cortê, con un pIano de la cà
pital y un mapa de la provincia, pOl" Don 
Juan Cotarelo. - Madrid, establecimiento 
tipogrâfico de.. A. Lopez, 1849. En 8. 0 

MAELLA, villa de la provincia de Zara-
goza. 
Recuçrdos hist6ricos deI convento ùe 

'. 
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Santa Maria de religiosos franciscânos de la 
regular observuncia, de la fidelisima y no
bilisima y noble "iJla de ,Maella, fundado 
en 1610, pOl' el P. Fr. Bernardino Fra
guas, de la misma orden. 
MS'. cilapo pOl' Faci, Aragoll, Reyno ile Christo, tom. Il, 

pitg.105. 

~IAGACELA, villa de la pI'ovincia de Ba
dajoz. 

. Santos de la villa de l\'lagacela, pOl' D. Frey . 
DIego Becerra y Valcarcel, prior de la mis
ma villa y pro vincia de la Serena. - Sevi lIa, 
pOl' Juan Antonio Tarazona, 1684. En 4. 0 

MAGALLON (Nuestra Senora de). (V. LE-
CINENA.) 

MAHON, ciudad , capital de la isla de 1\Ie-
llorca. 
1. Compendio de las excelencias deI 

puerto de Mahon, escrito en verso Intino 
por el P. Fr. Francisco Pons. - Mahon, im
prenta de Sena, 1819. En 8.° 
El aulor, qu e era religioso observante dei COD\'cnto 

de Mahon, es reputado coma el MUlll3ner mallo1'
quin, segun dice Bover, Escrilores l}Utllorqlâlles, 
pl\g. 271, de donde tomamos la noticia de esta 
obra. 

• 2. Historia de la fundacion "Y pro gr es os 
dcl COIlYento de Nuestra Senora deI Car
men, de la ciudad de Mahon, pOl' el P. Fray 
Sntul'llino CaI'dona, de la misma 6rden. 
MS. en 4.°, en poder deI Sr. Bover, segun dice en la 

obra citada, p:ig, 67. 

MALAGA, ciudad, capilal de la pl'ovincia 
de su uoml)re. 
1. Malaga, su fundacion, su antigüedad 

eclesiastica y seglar, sus santos Ciriaco y 
Paula, martires; San Luis, obispo, sus pa
tronos, pOl' el P. Martin de Roa, de la com
pania de Jesus.-l\laIaga, par Juan René 
162:2. Eu 4.° ' 
El autor de esta brevellisloria lom6 parte de sus no-

licias de los falsos cronicones.- En 10 relativo il la 
conquisla y fi la nOlicia de alguDo de sus obispos, 
se dice en la iotro'lluccion il las Conuel'saciones ma
{agllulas, que es regular. 

2. Gobierno politico, legal y ceremouial 
de la ciuuad de Mëilaga, pOl' n. Diego Ri
,'as Pacheco, regidor perpetuo de la ciu
dad, MS. 
Dedicô el autor esta obra al ayuntamiento de la mis

ma eu el ano de '1661. Eu su archivo debe guar- ' 
darse. 

, 5. Ocios de Castalia; pOl' D. Juan Ovando 
Santnren. - Malaga, pOl' Matheo Lopez Hi
dalgo, ano 1665. En 4. ° 
Contiene esta obra ulla descl'ipcion de lIIàlaga, en oc

lavas, que es mny exacta, segun se dice en la ciLada 
inLroducciOn:i las COllverSaCiolles malagueiias. 

4. Historia general de la antigüedad y 
gmndezas de la muy noble y leal ciudad de 
Malaga, de~icada a su ayuntamiento pOl' 
Pedro MoreJon, maestro de retorica. MS. 
Las noticias de es la obra alcanzan hasta el ano 

de 1676.-En 10 de enero dei aiio siguiente se con
cediô:i su au tOI' licencia para impriniirla lIegando 
il bacerlo de los 20 capitulos pri meros, 'que com
prenden unas 160 pags, en f6i. No sabemos las cau· 
sas p'or qué dejô de continuarse la imprt!Sion. Esta 
histo1'Îa en la parte antigua contiene muchas llO
ticias ap6crifas lomadas de los falsos cronicones. 

o. ApuntamienLos deI nombre, antigüe-
dad y grandezas de la ciudad de Malaga, por 
el P. Jorge Hemelman, de la compania de 
Jesus, natural de la misma ciudad. lV18. 
El au 101' fué una de las personas mas eruditas de su 

tiempo. Floreci6 il principios deI siglo XVII. Toma
mos la oolicia de esta obra ùe unos apuntes !\ISS. 
El Sr. D. Pascual de Gayangos nos ha diebo qne en 
la biblioteca de Sir Thomas Philips, en Inglaterra 
vI6 un ejemplar de eslOs apunlamielltos de letr~ 
dei siglo XVII. 

6. Anales eclesiasticos y seculares de la 
ciudad de Malaga y su obispado, escritos 
pOl' el P. Fr. A!1tonio Agustin l\'Iilla y Sua
zo, dei orden de Santo Domingo. 
MS. en dos tomos, de que se hace mencion èn la in

troduccion il las COllvcl'saciones malaguefias donde 
dice su autor que comprcnden desde la fU;ldacion 
de Malaga basta el aüo '1480. - El autor, como 10s 
que le precedièron, se valiô tambien de la autOl'i
dad de los fa lsos cronicones. 

7. Historia de la ciudad de Malaga, es
crita pOl' D. Luis Josef Velazquez , marqués 
de Va1defloJ'es. -
MS. original en 4. 0

, en la Acatlemia de la Historia 
est. 21, num. 96. - El aulo\' dejô sin concluir est~ 
obra, qne debia constar de cincopartes. La La tra
ta de las cosas de la ciudad hasla la entrada de 
los romanos; la 2." desde la época de estos fi la de 
los godos; la 5.', hasta la de los 3rab.es; la 4." des- • 
de la irrupcion S31'racena hasta la conquista, y 
la 5." desde este tiempo hasta aquel en que escribia 
el anlor.-Las partes 1.·, 2." Y 5,_· esl:\n completas, 
la 4." alcanza hasla el aiio '1485, dejanùo sih con
c1uir la historia de la rllduccion y conquista de Ma
laga . La quinta llarle, qne debia comprender desde 
la conquista, la snhdividia en olras (res, que debian 
tratar deI establecimiento polilico de la ciudad por 
los Reyes Cat~licos, de la fundacioo de la iglesia ca· 

, r 
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tedral, establecimiento de su obispado, y sucesion 
de sus obispos y de los horn bres dOCIOS nalurales de 
Maliga. Aiguna de estas parles esta casi complela, 
y ùe las olras exislen apunles. 

8. Antigüedades ~ edificios suntuosos de 
la ciudad y obispado de Malaga, por el 
Dr. D. Cristob~1 Medina Conde, canonigo 
de su santa iglesia. AnD 1782. 
MS. original, en 4.', en la biblioleca dei Sr. duque de 

Osuna.-A es la obra siguen dos apéndices: el pri
mero coo las inscripciooes que se encuentran enla 
ciudad, vistas de esta y de su puerlo, con ùibujos 
de val'ias antigüedades, y el seglllldo con las ins
cripciones romanas de los pneblos dei obispado. 

9. Conversaciones historicas malaguenas 
o materiales de noticias seguras para for
maI' la historia civil, natural y eclesiastica 
de la M. I. ciudad de Malaga, que pu~lica 
mensualmeote D. Cecilio Garcia de La-Le
na, presbitero, vecino de dicha ciudad.
Malnga, pOl' el impresor de la Dignidad ' 
episcopal, 1789-1793. Cuatro tomos en 4.° 
El ve.rdadero aulor de eslas COlllJersaciones es el men-

eiooadoD. Crist61 al Medina Conde. Condenado pOl' 
los lribunales pOl' haber lOlllado parte en las f<lmo
sas falsificaciones de la Aléazaba de GI'anada, se 

• vaU6 ·de olra persona', q~e di6 el nomhre para la 
publicacioo de esta.-Las noticias hist6ricas que 
conliene serian mas inleresanles si el aulor fuese 
011'0. Es, siu embargo, de mucha impOl'laocia eSle 
lrabajo. , 

10. Historia de Màlaga y su provincia, por J 

D. Ildefonso Marzo. 
Se inserl6 en el aiio de '1839 eo el Guadaillorce, pe

ri6dico de literalura y arles que se publicaba en 
Malaga . - Elémos viSIO el prospecto de una segnll
d'a edicion, corregid:l', anmentada y adicionada, que 
ignoramos si !leg6 ft dar~e li la impreo!a. 

11. Breve descripcion de la ruinn lamen
table, de la tragedia lastimosa que la nobi
Hsima, muy auLigua y leal ciudad de Màlaga 
ha padecido pOl' un sangriento dilu;vio gue 
tu~o el dia 22 de setiembre de este ano 
de .166'1, pOl' el P. Fr. Juan Prado y Ugarte, 
leclor deI conventd de la Vitoria de la mis
ma ci\lldad .. -Mahlga , 166'1. En 4.°, 16 pa
ginaS. 
Ademas dei lamentable snceso que di6 ocasioll il la 

publicacion de este papel, contiene la nolicia de 
olros acaecidos en Malaga desue el aiio tle 1494.
En la Historia de Md/aga tle Vclay.qnez exisle un 
extracto de este opusclllo: 

12: Diptica de los obispos de Malaga, pOl' 
el Lic. Baltasar Porreno. MS. en 4." 
Existia esta obra en la librcria de la villa de Béjar, 

que fué v!!ndida al conqe de Fe1'l1ill1-Nlln~7:. 

13. De la iglesia de Malaga. 
El P. Florez illserl6 este lralado en el tom, XII de su 

Espatia Sagrada.-Hablase dei sitio, nombl'e, anti
güedades y excelencias de illâlaga j de algunas an
tiguas poblaciones de sn di6cesis, de la anligüeuacl 
dei obispado de Malaga y de sus obispos, de la en- ' 
trada de los sarraceoos y de algunos reyes moros de 
Malaga. 

14. Orden tercel'a de la sagrada religion 
de los sel'vitas de M'aria, establecida en 1\Ia
laga en la iglesia deI Senor San Felipe Neri. 
Contiene el origen, regla, constitucion, exel'
cicios, gracias é indulgencias de dicha reli
gion, pOl' D. Miguel Sanz de Orna, presbi
tero.-Malaga, pOl' Antonio Enriquez, 1744. 
En 12." 

15. Pintura y breve recopilacion de la 
insigne obra de la Santa Iglesia de Malaga, 
compuesLa pOl' el Lic. Gaspal' de Tovar, ra
cionero en ella, en canciones, dirigida al 
Illmo. y ReverenLisimo Senor D. Luis de 
Torres, arzobispo y cardenal de Monsreai. 
~Malaga, pOl' Juan René, ano 1607. En 8." 
Consla esta obra de once canlos, y segun (lice Velaz-

quez en sus Apt/utes pam la historia de Malaga, «el 
. verso es ·natural, claro, faciJ y eleganle.» . 

. (V. GRAMD'I, 21.) 

MALLEN, villa de la provincia de Zaragoza .• 
1. AnLigüedad de la villa de Mallen, pOl' 

D. Juan Francisco Andrés de Ustarroz.
Zaragoza, 1641. 
Latasa, Biblioteca nlleva, lom. III, pag. 172, dice que 

es una carla qne dirigi6 il la villa en 16 de diciem
bre dei misll10 ano. De 10 que Il esto anade se dc
duce que se. imprirni6. 

2. Patrocinio d0 Maria, Santisima en Ma· 
lIen, y noticias de esta villa. MS.. 
Lalasa, Ibidem, p.\g. 567. 

3. Compendio historico de la villa de l\Ia
lien. MS. 
Lalasa, Ibidem, da nolicia de esta obr3. 

4. Discurso en fa~or de la villa de MalIen 
sobre el derecho de las Aelmas 0 de las agoas 
deI rio de la Gueeha. Desct;ipcion de su cur
so, y otl'as ad vertencias sobre preheminen
cias de la villa, pOl' D. Martin HOl'nando Ez
querra de Rozas. - Zaragoza, 1621. En f61. 
Pare ce que es un alegalo en un prooeso suslanciado 

en la corte dei Juslicia de Aragon. 

5. Historia deI convento de San Franci5-
co de la villa de Malle(l, fundado en 20 de 
febrel'o de 16i6, y lH~morills de Nueslra Se· 

. . , 
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nora de Torrellas, venera da en este comen· 
to, con otras pertenecientes a la dicha villa, 
pOl' el P. FI'. Sebastian TrevifJ.o, de la orden 
de San Francisco. MS . . 
Lalasa, Biblioteca nueva, tom. IV, pag. 249. 

MALLORCA ([sla yreino de). 
f. De expugnationè Jnsulre Maioricensis 

à Jacobo primo Aragonire t'acta. Auctore 
Fratre 'Joanne à Garcia ordinis Prredicato
rum. MS. 
Lalasa, Biblioteoa antioua, tom. 11, pag. 216, clice que 
. el autor era natnral de Calalayud y que oaci6 a fines 

dei sig lo XI'. 

2. Historia deI reino de Mallorca, por el 
Dr. Juan Bautista Benimelis'. MS. en tres 
tomos en fol. 
Benimelis escribi6 esla ob ra en 115915, Il pelicion de los 

jurados de la ciudad. - Vargas POlice public6, en 
la Descl'ipcio7! de las {slas Pit//Uisas, pag. 104, ulla 
exleosa reseiia de eSla ohra, con un juicio de 10 coo
lenido en, sus libros. A pesaI' de los dislales que 
coulienenlos CallilUlos destioados a tralar de cosas . 
poco interesanles, concluye diciendo: (( Y con todo, 
es apreciable 610 fué este MS., porque enli'e tanlo 
desecho es un mananlial perenne ue not.icias de la 
isla, comprobadas, y que se buscarian en l'ano en 
olra parle, y de. que se han aprovechado Damelo y 
Mut. Asi, bien esta olvidada, y de ninguo modo es 
digna de la preosa.» 

5. Histo1'Îa deI l'cino de Mallorca, escl'ita 
en lengua vulgal' por D. Fl'ancisco Monta
ner y Font. MS. en fol. 
Bovel', Diccionario de esoritores mallorquitzes, pàg. 

195 , dice qne en 1853 regal6 al ayuntamieolo de 
Palma el original de esta obra.-Vargas Ponce, eo 
la Descripcion de las Pithuisas , elogia la erudicion 
de Monlaner. 

4. La historia gen~ral delreyno Balearico 
Mallorca y Menorca , pOl' el Dl'. Juan Dame
to.-En la ciudad de Mallol'c,a, por Gabriel 
Guasp, '1632. En fol. 
Alcanza esla bistoria hasla la mnerle de D. Jaime Il, 

en i3H.-EI autor dedico esla obra alos muy ilus
lres y mag. 55. JUI'aùos de Mallorca .-Vargas Ponce, 
en la obra citada: pag. 106, dice de esta obl'a: 
~E I estilo en general, aunqlle !lano, es propio de 
hisloria, ni exlremadamcnle conci50, nl con re
dundancia fastidioso; el an tOI', no mny créùulo, 
annque, 'segun el siglo en que t1oreci6 ] Ùe poca 
crilica; la erudiciollmuy abundanle y exquisila para 
10 antiguo de lodas las bislorias l'omanas, y para 
nuestros tiempos de lodas las generales de la na
ciou y las particnlures de Aragon y Catalulia, con 
algunos, aunque pocos , docnmenlos, sacados de 
los archivos de la isla,u 

5, Tomo Il de la Historia deI Reino de 

l\lallorca, pOl' D. Vicente 1\1ut, su cronis
ta, ingeniero y su saI'gento mayor pOl' su· 
Magestad.-Mallorca ,·p0l' los herederos de 
Gabriel Guasp, 1650. En f6l. 
Comprende esta historia desde el ano 1511, en que la 

dej6 Dameto, haSla el aiio 1650, eo que public6 es la 
segllnda parle. Vargas Ponce, en la mencionada 
obra, pag. 107, dice, hablaodo de Mut: «El autor es 
joicioso, imparcial y nada crédulo. Su hisloria lrae 
en la narracion el caracler de la veracidad. No lie
ne Lanta erudicion como llameto, pero es la mas 
insltuido eo las cosas inleriores, pOl' la cuidadosa 
leccion de los al'chivos. Su estilo es algo eofadoso, 
pOl' haber quel'ido hacioar multitud de seolencias 
lri vial es y 1 ugares co m unes. U 

6.' Historia de Mallorca, escrita pOl' Don 
Jorge Fortuny de Ruesta y Garcia.-l'llS. èn 
tl'es tomos en 1'61. 
Vargas Ponce, en 1 a Descripoio7~ de las islas Pil/ltti

sas, pag. 109, elogia al autor de esta obra, dicien
do que esta escrila en elegantisimo estilo. 

7. De rebus l\Iajoricarum. Auclore Fra
tre Bonaventura Armengual. 
MS. eo dos lomos en f61., que parece se perdi6 en 

la mal' yendo el aulol' desde Menorca ft l\1allorca,
Bovel', Diccionario cilado , pag. 25. 

8. Epitome historico deI l'eino Baleal'ico, • 
1)01' el P. Fr. Buenaventura Armengual , de 
la orden de San Francisco. 
Segun dice Bover, en la obra y pagina ciladas, anda _ 

impresa esta obra en el lib. llI, pag. 464 de la Vida 
dei B. Lulio, que escribi6 ellllmo. Sr. D. Fr. Da
mian Comejo, obispo de OreuS'e, en la tercera par
te de su Cronica Serlif!ca, impresa en Madrid ano 
de 1686. 

9. Catalogo de todos los gobel'nadores y 
vineycs ·que ha avido en la Isla de l\fallor
ca, con rclncion de sus familias y de -los 
puestos que ocupal'on antes y despues dei 
gobierno: de su entrada en la Isla; y el re
cibimiento que les hicieron, de su salida 
o mue1'te, de 10 que sucedio en tiempo de 
su gobierno y de los privilegios que les 
dio su Magestad para il' a gobernar aque-' 
lia isla, y del gobierno gue tuvo dicha 
isla ,desde sus primeros fundadol'es has
ta que se puso debfljo deI dominio de los 
Reyes de Espana, pOl' D. Josef de Castelvi, 
Marqués de Villaforcas. MS. 
Rodrignez, Bib{ioteca valentina, pag. ~08 . 

10. Historia general dei l'eyno de 1\f?
llorca, por el Dl'. D. Geronimo Agustin Ale
many y l\Ioragues. 1 parte.-Palma, pOl' Pe
dro Antonio Capo, 1723. En fol. , 

, . 
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La impl'esion de esta parle no termin6, porquê el 
~yuntamiento de P~lma, que cosleaba la edicion, ces6 
de bacerlo.-La segunda parte parece que la dej6 
escrita el autor. Bovel', pilg, '15.-Trata la primera 
de los sucesos acaecidos en Mallorca durante la re
volucion de Catalniiade 1640 y de la peste de 1651. 
-Vargas Ponce bace de esta obra el siguiente juicio: 
«El esti lo lato y pesaùo, lIeno de necias rellexiones, 
y como su asunlo carece de interés y como 56 versa 
sobre particularidades domésticas, que acaso pue
dan interesar :i algun mallorquin desocupado, su 
leccion es tau fastidiosa como poco uLil. 

11. Compendio de la historia de Mallor
ca que eseribi6 el Dr. Benimelis, pOl' el 
P. Fr. Cayetano Mallorea, eapuehino.
MS. en euatro tomos en 4.° 
Bovel' , Escritores 1IIaliorqui1ies , ~âg. 177. 

12. Llibre de eosas memorables que han 
suceehit en Mallorea desde 10 any 1750 fins 
que el Senor hem eonserfla vida, pOl' D._Ni'
colas Ferrer de San Jordi. 
MS. en 4.° , en poder de D. Miguel Pena, eu Mallorca. 

-Contiene uuos anales desde el aiïo 1730 basla el 
de 1758.-Bol'er, Ibidem, pag.1-I5, dice que aunque 
el estilo de esta obra es pesado, ofrece interés, pOl' 
las noticias curiosas que contiene. 

15. Anales deI reillo de MaUorca desde 
'la bula de Urbano Il de 16 de mayo de 
-l095, sobre los diezmos de conquisla, pOl" 
D. Guillermo Terrasa, pavorde de su santa 
iglesia. 
IIIS., en siele 1'01. en 4.0, en la Academia de la Histo

ria, est. 22, Ilums. 79 y siguientes,-Alcanzan basta 
el ano 1776. 

14. NoLieias historieas de Mallorea, pOl' 
el pavordc D. Guillermo Terrasa. 
MS. en dos vol. en 4.", en el arcbivo dei conde de 

Montenegro , segun Bovel' , Diccionario citado, pa
gina 419.-Esta obra "debe se'r la misllla que en 
dos vol. eo 4.°, litS., se halla en la Acadenlia de 
Historia, est. 21, nums. 88 y 89, copiados y coo
fronlados pOl' D. Antonio Fernandez de C6rdoba, 
liscal de la real audiencia de Palma.-Tratao de la 
sitnacion de la isla, de su repartimieoto desjJUes 
de la conf(llisla, de las llIedidas y pesos de Mallor
ca , de sus agua~ y repartimiento, de la probibicion 
de ad qui l'il' bienes los eclesiilsticos en Mallorca, de 
los diezmos que se pagan, de las mooedas que se 
h,an usado eo la isla y de los judios y chuelas de 
lI1allol'ca. 

15. Comentarios li los anales de Mallorca 
deI pavorde Terrasa, eseritos pOl' D. Fran
cisco Ferrer y Casa, médico. MS. 
Dover, Ibidem, pâg. 109. 

16. Glorias de MaUorea, su auto!' D. Bue
paventura Serra y Fel'l'agut,-PMte 1.3

_ 

: 

Palma, pOl' Miguel Cerda y Antich, 1755. 
Eu 4.°, 536p.lgS. 
El MSS. original de la segunda parle de esta obra, 

que lrata de los l'arones insignes dé Mallorca en 
letl'3s, ciencias y artes, existe en pod el' deI marqués 
de Campo-Franco. Bovèr, pag. 591. 

17. Compendio de las cosas mas notables 
deI reino de Mallorca para noticia de los ex
trangeros, y que sirve de introduccion li la 
histol'ia natural deI mismo reyno , su aulol' 
D. Buenaventura Serra y Fel'ragut, maes
tro en artes , ex-catednltieo de la Univer
sidad Luliana y chronista general deI reyno .. 
Ano 1771, 
M,S. en 4-.°,44 fo!., en la Academia de la Historia, E 

166,-AI principio de este cul'ioso trabajo se ba
lla esta nota: .Despues de escrita esta obrilla, man
d6 S.-M. (Q. D. G.) que la Uoiversiùad no se deno
mine Luliana, sino Bégia. Asi, donde (lice Lulia
na, léase Régia,» 

18. Antigüedades del reino de lHallorca, 
pOl' D. Buenaventura Serra y Ferragut. 
1IIS. en 4.°, citado pOl' Vargas Ponce en su Descripcion 

de las Pit/misas, y Bover, Ibidem. 

19. Historia general deI reino Balearico 
desde 1650, pOl' el mencionado D. Buena
ventura Serra. , 
MS. citado por Vargas Ponce, en su Ibidem, pilg. 112. 

Esta obra es continuacion de la historia que es
cribi6 Mut. 

20. Flora balearica , exhibens plantas in 
insula Majoriere crescentes, auctore D. Bo
naventura Serra et Ferragut. Anno 1772. 
MS. en f6!., en la Academia de la Historia, C 121, 

21. Historia natural deI reino de Mallor
ca, pOl' D. Buenaventurf,l Serm y Ferragut. 
1I1S. en 4.0, citado pOl', Bover, Escritol'es de Mal/oroa, 

pâg.591. 

22. CUl'iosid~des que-se eneuentl'an en 
el reyno de Mallorca concernientes li su 
historia natural, pOl' D. Crist6bal Vilella. 
1IIS. en 4.·,50 bojas, enla Academia de la Historia, E 

185, fol. 189.- Se escribi6 este opusculo en 1785. 

25. Historia ci vil de la isla de IHallorca, 
la escribia para uso de sus amigos y suyo, 
D. Juan Perez Villamil, Fiscal de aquella 
Real Audiencia. , 
1I1S. en 4.°, en poder dei Sr. D. Pascual de Gayangos. 

-Contiene esta obra una ligera resena h istorica dei 
reino de Mallorca, va rios documentos, excerplas de 
antiguos escrilores, el crooicon lIamado dei Rey 
Roberto, pùblicado cn el tom. Il dei Memorial 
HisttJl'ico, y las leyes palatin as ~el rey D. Jaime Il 
de Mallorca. ' 

, 
' . 
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24. Apéndice y extracto de los mas par

tieulares acaecimientos que hoy se registran 
en la primer'a parte de los que ,se dicen An
nales de Tenasa, desde 1700 hasta 1746 
inclusive, pues aunque su original conte
nia torlo suceso desta parte deI siglo XVIII, 

ya su trasUlnpto no abrazaba serie cle ocur
rencias deI gobierno intruso, sepultadas 
sin duda pOl' quienes tuviesen interés en 
borrar su poco favorables memorias, pOl' 
D. Antonio Fernandez de Cordova, fiscal 
de la Audiencia de Palma, ano 1786. 
MS, en 4.°, firmado pOl' el autor, eo la Academia de 

la Historia, est. 21 , oum. 85. 

25. Compilacion de noticias hist6ricas 
relativas li la îsla de Mallorca ,porD. Cris
tobal Cladcra. 
MS. eo varios volumenes; BOl'er, Diccionario de es

crilores mal/orquines, pâg. 79. 

26. Historia deI reino de Mallorca, pOl' 
el Dr. D. Nicolas José Prats, cronista de la 
ciudad de Palma. MS. 
Bovel', Ibidem, p:ig. 290, dice que el au(or anunci6 

la publicacion de esta obra pOl' medio de un pros
pecto, pero que no lIeg6 il imprimil'se, Prats mu
rio en 1825. 

27. Memoria instructiva sobre el esta
do aclua.l de la isla de Mallorca y adelan
tamientos de que es susceptible en el rama 
de agricullura y comcl'Cio para el aumen
to y felieidad de su poblacion. La escri
bia D. Juan Llebrés y Mopol' ter.-Madrid, 
pOl' la,viuda de Ibarra, bijos y Compaîiia, 
1787. En 4.° 

28. Memoria de los pobladores de lUa
Horca; despucs de la ullima eonquista por 
el Rey Don Jaime 1 de ' Aragon, y noticia 
de las hel'edades asignadas a cada uno de 
ellos en el reparto general de la isla, sa
cada de varios codices hist6ricos y docu
mentos incditos, pOl' D. Joaquin !\faria Bo
vel' de Rose1l6.-Pall)Ja, imprel1ta de los 
socios Gelabert y Villalonga, 1859. En 4. ° 

29. Noticias hist6rico-topogrlificas de la 
i51a de l\Iallorca , esladisti~a geneml de cHa 
y periodos rnemoraules de su historia, pOl' 

O. Joaquin Bovel' de Rose1l6.-Palma, im-
, prenla Real, regentada pOl' D. Juan Guasp, 

1856. En 8. ° 
50. Continuacion de los Anales dei pa-

• vorde Terl'asa, pOl' D. Joaquin !\'Iaria Bo
ver y de Rosell6, 

'. 

El mismo escritor, en su Memoria de los mallorquine& 
q1le se hàn distinguido en litera tu ra , pâg. 51, da 
esta noUcia, y dice que los continu6 hasta el dia 
(ano 1838), y los aument6 con notas y suplementos, 

51.. Historia general de l\1allorca, escri-
ta pOl' los cronistas D. Juan Dameto, Don 
Vicente Mut y D. Geronimo Alernany; se
gunda edicion eorregida é ilustrada con 
abundantes notas y documentos, y con
tinuada -hasta nuestros dias , pOl' D. Miguel 
l\Ioragues, Presbitero, y n. Joaquin Maria 
Bovel' y de Rose1l6. - Palma, imprenta 
nacional, a cargo cie D. Juan Guasp y Pas
cllal, 1840-1841. Tres tomos en 4.° 

32. Historia de la Casa Real de MaUorea 
y noticia de las monedas propias de esta 
isla, pOl' D. Joaquin Maria Bover.-Palma, 
pOl' D. Felipe Guasp y Barberi, 1855. 
En 4.° 

55. Recuerdos y bellezas de Espana.
MaUorea, pOl' P. Piferrel', ano 1842. En 
4.°, sin lugar ni nombre de impresor. 
Se di6 :i la preosa eo Barcelona, segun creemos. 

34. Historia de l'a conquisla de Mallor
ca. Cr6nicas inéditas de Marsilio y Desclot 
en su texto lemosin, vertida la primera al 
castellano y adicionada con numerosas no
tas y documentos, -pOl' D. José Maria Qua
drado, archivero deI antiguo reino.-Pal
ma, imprenla y libreria de D. Esteban 
Trias, 1850. En 8.° " 

35. Forenses y dudadanos. Historia de 
las disensiones ci\'iles de MaUorca en el si
glo XV, por D. José !\Iaria Quadrado, ar
chivero dei antiguo reino. - Palma,· pOl' 
D. Estcban Trias, 1847. En 8.° 

56. Descubl'imiento dè la aguja mlutica, 
de la situacioll de la Amériea, ciel arte de 
navegar -y cie un nuevo método para las 
a~tes y Ias ·ciencias, disertacion en que se 
pl'ueba que el primel' autor de Lodo 10 ex
puesto cs el Bealo Raymundo Lulio , mal'
til' y doctor iluminado; con un apéndice de 
la ensenanza publica, de los progresos ge la 
lileralu.ra y otros puntos perteneeientes li 
Mallorea. -Su autor el R. P. M. D. Ân-

- tonio Raymundo Pascual Cistereiense, auad 
que ha sido dos veces deI Real Monaslerio 
de la Reyal, doctor, ex-caLedratieo de Filo
sofia, doctol' y cateùrâtico de prima de 
Tcologla de la Uuiversidad de MaUorea, 
individuo de la Real Academia de la His-
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toria.-Madrid, pOl' Manuel Gonzalez, i789. 
En 4." 1 

37. Episcopologio mayoricense, pOl' Don 
Geronimo Alemany y Moragues. MS . . ~n 
folio. 
Vargas Ponce da de esta obra noticia en la Descrip

cion de las islas Pithllisas, p:ig. 109. 

38. Episcopologio mayoricense, pOl' el 
pa\'orde D. Guillermo Terrasa. MS. en cua
tro tomos en 4.° 
Bover, Dicciollario de escritores mallorquilles, pagi

na 419. 

39. Historia de los hermitanos y hermi
tOfios de Mallorca, pOl' D. Guillermo Ter
rasa.-MS., en 4.° 
Bover, Ibidem. 

40. Mallorca ilustrada en 10 eclesiastico, 
pOl' D. Francisco Ferrer y Cassa. MS. en 
dos tomos en 4.° 
Bover', Ibid,em, pag.HO. 

4l. Viage Iiteracio a las iglesias.de Espa
na. pOl' D. Jaime Villanueva, tom-os XXI 

y XXII. , 
Contieuenla historia eolesiâstica de Mallorca, y no pe

queiia part.e de la civil, con copiosos apéridices de 
documentos. . 

42. Epis~opologio de la santa Iglesia de 
Mallol'ca escrito pOl' D. Antonio Furio. 

, 8 ° - Palma, pOl' Juan Guasp, 1852. En . 
43. ,Trutado historico de los conventos 

.... de Mallorca de la orrlea de la Santisima 
Trinidad y de sus \'arones ilustres, pOl' el 
P. Fr. Juan Cerre ra de la misma 6rden. 
Mio 1758. MS. en fol. 
nover, Ibidem , p~g. 75. 

44. Historia bl'eve de la provincia de Ma
llol'ca de la orden de San FI'ancisco, pOl' 
el P. Fr. Juan Bautista l\'Jaestre. MS: 
Hace menCÎon de eSla obra Nic. Ant., en su Bib/iollt'e

ca noya, tom. l, pag. 651. 

45. Crollica de los mercenarios deI rey
no de Mallorca. MS, 
Citan esta obra Moragues' y B.over, en la Historia ge

neral de Mallorc.a, tom . lJ, pâg~ ~07H._ 
(V. BALEAR~S [Islas] y 'pITUUISAS [lslas] .) 

MANRESA, ciudad de la provincia de Bar
celona. 

1. Epitomehistôrico de la muyilustre ciu
dad de Manresa, compue3to pOT el M. R. P. 
Fr. Juan Gaspar Roig y Ialpi , exprovincial 

de los l\'lil1imos. - Barcelona, pOl' Jaime 
Suria , 1799. En 4. ° 
El autor no se muestq mas crltico eu esta obra que 

en algunas olras que escribio y de las cùales he
mos dado ya noticia.-Hâllanse, sin embargo, al-
gunas notioias curiosas. . 

2, Historia dels gloriosos maTtyrs Sant 
Maurici, Sancta Agnes y Sant Fructuos ab 
sos diaques Anguri y Eulogi y de la trashi
cio dels se us cossos sants a la ciutat de Man-
l'es a , composta pel' 10 reverent P. Fr. Juan 
Germes, de la orde de Predicadors. - Bar
celona, pel' loan Jolis. En 4.°, sin ano. 
Las licellcias para la impresion son de 1607.-Esta 

obra ha sido lraducida al castellano é impresa en 
Barcelona pOl' el citado Jolis.-Contiene esta olm 
algunas noticias de l\lanresa, de la fuente que nace 
en Il! capilla de los santos, de la traslacion de sus 
reliquias y de las de olros sautos que se veneran en 
la misma. 

MANZANERA, villa de la provinda de Te- . 
ruel. 

Descl'ipcion geografico-histôrica de la vi
lla de' Manzanera, en el parlido de Teruel, 
pOl' D. Isidoro An.tilIon. 
Latasa, JJiblioleoa nueua, Lom. VI, p:\g. 1~4, dice que 

se imprimi6 en el Semanario de Zaragoza de 26 de 
marzo de 180'1, en 6 pags. en 4. ° , 

MARBELLA, ciudad de la provincia de Mâ-
~~. . 
Con jet ur as de Marbella. Entretenimientos 

hislorico-geognificos que escl'ibi6 D. Pedro 
Vazquez Clavel.-Cordova, pOl' D. Juan Ro
driguez de la T9rre. En 4.°, sin ana de im
presion. 
La dedicaloria al ayuntamienlo de la misma ciudad es 

de 1781. - El autol' cree que la ciudad fué fundada 
pOl' los l'enicios y que la lIamaron Castillo de Madera; 
que en Li empo de 105 carlagineses se del1omillo Mar
bella, en liempo de los romanos Barbesola, y que 
el1tiempo de los godos se l'oll'io :i lIamar Marbella. 

l\1ARTOS, villa de la provincia de Jaeo. 

1. Memorias y antigüedades de la villa de 
l\'Iarlos, pOl' el Lie. Juan Fernandez Franco. 
MS., en 1a Acaùemia de la Historia, tom. III de la Co

Leceion de Guseme.-Son U\las cartas sobre la anlÎ
gua Tucci 0 colonia augusta Gemella Tuccitana, Y 
sobre las inscripciones que exiSli:m en Mal'los.-EI 
SI'. D. Pascual de Gayangos posee otra conia, il la 
que siguen cpmo adiciones una Carla de D. Luis 
Valdivieso de BÛl'gos, esc1·ita ct un amigo sago de 
Madrid, con aZg!mas inscripciones cIe Marlos masque 
las que escribio el Lic'. Franoo; su fecba en Luceua, • 
a 11 de enpro de 1608. 

" 

" 
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2. Tl'atado de las antigüedades de la me

roorable pena de Martos, pOl' Diego de Vi
lIalla, natu l'al de la misma villa. 
MS. en la biblioleca deI Escorial, y copia en la Acade- , 

mi3 de la Hisloria , E 185. 

5, De la antigua iglesia de Tucci, hoy 
Marlos. 
El P. Florez inserta este tratado en el tom. XII de la 

Espaila Sagracla. - Ell él se ocupa deI uombre y 
sitio de la ciudad, de algunos pueblos de su obis
pado, de sus obispos y santos, deI fin de esla sede 
y donacion de la villa de Malotos a la orden de Cala
trava. 

(V. COLONIAS GEMELAS.) 

MAS DE LAS MATAS, v.iBa de la p'rovincia 
de Téruel. 
L Memorias historicas y sagradas de la 

gloriosa Sta. Flora, virgen y martil' , y de su 
Sla. reliquia 7 que existe en su santuario y 
cofl'adia que tiene la villa dei Mas de las 
~Ialas , pOl' D. Diego Sanz, yicario de la par
roquia de la misma villa. 
MS. inserlO en el Iibro antiguo de la referida bel'man

ç1ad. Latasa, Bili/ioleca tll/eva, tom. III, p:ig. 5·tO. , 

2. Sitüacion de la antigua Oiiicerda .-Za
ragoza, en la impl'enta deI Seminario, 1798. 
En 4.° . 
Lalasa, Ibidem, tom. VI, pag. 229, dice que el au

tOI' fué el P. Fr. Silvestre Calvo, de la orden de 
la Santisima Tl'iuidad, y que en la portada no 
puso mas que las iniciales de su nombre y apellido. 
En el tom. III , pag. 540, nablando de las Metnorias 
hislo/'icas de Santa Flora, escrilas pOl' D. Diego 
Sanz, dice : «rrae la uOlicia de este santuario el 
P. Mtro. lrinitario Fr. Silvestre Calvo, tralando en 
sus memorias y notas sobre el municipio de Osi
cerda, que con razones muy eficaces prueba estuvo 
a la l'aiz de la colilla, en cilya cima esta el refel'ido 
santuario.» 

MASCAL VO (Castillo de), en la provincia de 
Tarl'agona. 

Compendio historico deI castillo y tér
mino de l\'lascalv6, en el cOl'regimienLo CIe 
Tal'I'agona, pOl' D. Celedonio Vila, archive-
1'0 y cl'onista qe Reus. Ano 1805. 

< 
MS. original, en 2 pli egos , en,·la Academia (le la His- . 

toria, tom. XVII de la Cv/eccion de Vargas Ponce. 

MATARO, ciudad de la provincia ?e Barce
Jona. 

Vida de las Santas) uliaoa y Scmpronia, 
naturales de Matar6, por D. Jaime Malas.
Barcelona, 1777. En 4." 
Amal, ltft:rnorias, png. 4'12, hace mencion de D. Jaime 

Matas, canonigo lectoral de la iglesia de Barcelona, 
sin mencionar sus ouras. . 

MEDELL,IN, villa de la provincia de Ba
dajoz. 

Historia y Santos de Medellin. culto y ve
neracion a San Eusebio, a San Palatino y 
nueve companeros martires, a San Theodoro 
Anacoreta y a San Raymundo confe&or, hi
jos de esta nople colonia, pOl' D. Juan So
lano de Figueroa. -Madrid, pOl' Francisco 
Garcia, 1650. En 4.° 
Salaznr y Castro, en sn Bib/ioteca genea16gica, elogia, 

no solo la parle que trata de la genealog!a de 10,5 
Gondes de Medelli Il, sino toda la ob ra , sin embargo 
de que casi lod as sus nolicias estàn tomadas de los 
falsos cronicones; asi es qu e el P. Florez, en elto
mo XIII de la Espafia Sag1'ada, excluye dei c~talogo 
de los santos de lI1edellin It los que principalmente 
son objeto de esla obl'a, S. Eusebi,O, Palatino y 
compaiieros martires , y il S. Teodoro. 

MEDINACELI, villa de la provincia de Soria. 
Los soles de Salamanca en el cielo de Me

dina. Breves 'nolicias y sumario histOI'ico de 
las reliquias de los cuerpos de los Santos 
Arcadio, Probo, PasC'hasio, Euliquiano y 
PaÎüilo, protho-marti'res en la persecucion 
africana deI tyrano Gensel'ico, a, quienes la 
ciudad de Salamanca aclama pOl' hijos, y la 
villa de Medina-Ceeli, en donde se guardan 
dichas reliquias, los reconoce Patronos,
Extension de sus cult os , favores y bene fi
cios quéIogran pOl' su intercesion sus devo
tos. Su autor el Dl'. D. Juan Manuel de Con
treras, canonigo magistral de la insigne co
legial de dicha villa de Medina-Ceeli, y al 
presente abad de la in'signe colegiata de la 
villa de Berlallga,-Madrid, pOl' Antonio Pe
rez de Soto, 1704. En 4.° 
Contiene llolicias hisL6ricas de la villa de Medinaceli. 

-El aulOl' carece de critica, como 10 prueba la 
mayor parte de 10 que dice acerca de los men('Îo
nados santos, tomado de los falsos cronicones. 

MEDINA DEL CAMPO, villa de la pl'oyincia 
de Valladolid. 

1. Historia de Sera bis , hoy Medina deI 
Campo, compuesta pOL' Juan Lopez Ossorio. 
~IS. en 4. 0, lelra ùcl siglo XYII, en la Academia de la 

Historia, B 4.6, ejempl 31' que pertenecio al Licen-
ciado Diego de Colmenal'es.-Esla obra se escribio 
en el primer tercio dei siglo XVII y contiene noticias 
mu'y curiosas sobrp. la hisloria de la villa, de su an
tiguo -y Oorecien le es tado y de las cansas de su de
callencia. De los tres Iibros de que consta, el tel'
cero trata de las familia& de la villa, 

.. 
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2. Memorial de l\'Iedina deI Campo. 

MS. en f61., en poder deI Sr. D. Pascual de Gayangos. 
Se ignora el nombre deI au tOI'. -- Contiene una his
toria compendiada de la villa. 

3. Relacion de las anLigüedades de Medi
na deI Campo. 
MS. que exiSlia en la libreria deI conde de Gondomar, 

segull resulta de su Indice. 

l\IEOINA-SIDONIA, ciudad de la provincia 
de Cadiz. 

Historia civil y eclesüistica ,de la ciudad 
de l\'Iedina-Sidonia, por el Dl'. D. Francisco 
MaI'tinez Garcia, vicario forense de la mis
ma. Ano 1793. MS. en 4.° 
Esta obra existia. en el ano de 18m;, en poder de Don 

Geronimo Martinez, vecino y deI comercio de Câ
diz, hermano deI autor, segun decia el docto se
villallo D. ~fateo Francisco de Rivas, en carla que 
helllos visto, fecbada en Arcos il 27 de agosto deI 
mencionado ano. 

l\'lEJORADA (Monastel'io de la), en la 'pl'O
viDcia cl e Valladolid. 

Fundacion deI Monasterio de la Mejol'ada, 
.. escrita po'!.' el P. Fr. Antonio Aspa. MS. 

Cftase esta obra en el Memorial tIe Medina dei Cam
po, antes mencionado. 

MELILLA, ciudad y presidio en la cosLa de 
Afl'iea. (V. PENON DE LA GO~lERA.) 

MENA (Valle de), en la provincia de San
tauùer. 

Noticia historica corognifica deI muy no
ble y real valle de Mena. 
MS. en un cuaùerno en fol., en pocler deI Sr. D. Pas

cual de Gayangos. 

-MENOBA, ciudad en la region de los Bas-
tu\os. (V. ALIlJUNECAR.) -

MENORCA ([slll. de), una de las Ba\eares. 

1. Conquesta de la ylla de Menorca pel' 10 
molt aIt senyor Rey Nnmfos (O. Alfonso III 
de Aragon). . 
Inserto esta an ligua relacion Pedro Miguel Carbonel en 

sus Croniqltes de Espanya, pag. 87. 

2. Noticias anti~uas de la isla rIe Menorcll, 
por D. Francisco Mel'cadal, presbitero bene
ficiado cIe la iglesia pal'roquial de Mahon. 
MS. original, en 4. 0, en poder deI Sr. O. Joaquin Ma-

ria Rover, y segun dice este en su Dicciona1'Ïo d~ 
esc/'i lo1'es, pag. 187, el trabajo de Mercadal esla 
lIeno de erudicion. 

3. Historia de Menorca, sus habitantes, 
riquezas y comercio, escrita en inglés par 

Jorje Armstrong, y tl'll.ducida pOl' D. Josef 
Ant.onio Lasierl'll. y Navarro.-Madrid, pOl' 
Pedro Martir, 1781. En 8.° 

4. Noticia individual geognifico-hist6rica 
de la isla de lUenorca, pOl' D. Pedro Alonso 
de Salanova y Guilarte, natural de esta cor
te. - Madrid, pOl' Hilario Santos Alonso 
t781. En 4.°,22 pags., con un mapa. ' 

5. Sipnosis de las antigüedades, gobier
no, privilegios y monumentos de la isla de 
Menorca desde su primera poblacion, segun 
historias y documentos corroborados con 
noLicias modernas positivas, en compilacion 
encarga.da al Dr. D. Juan Font, actual fiscal 
deI Real Patrimonio en dicha isla, pOl' Don 
Antonio Fernandez de COI'dova, fiscal que 
t'ué de la Real Audiencia de Mallorca. Ano 
1785. 
IIlS. en 4.b

, en la Academia de la Historia, est. 21, 
num.87. 

6. Memorias para servir a la historia de 
Menorca, pOL' D. Pedro Pons y Portella, 
MS. en cuatro 101l10s en 4.0-Bo\'er, Diccionario cIe es

critol'es mallorquÏ7les, pag. 268. 

7. Alltonii 'Roigii magonensis. De sacris 
apud minol'em Balearem antistibus Severo 
potissimum de que istius epistola exercitatio 
et in eamdem epistolam animadversiones.
Palmœ Balearium, apud Antonium Miralles. 
Anno 1787, En 4.° 

8. Historia civil y politica de Menol'ca. 
Parte primera, que empieza en los tiempos 
mas antiguos y acaba â principios de la era 
cristiana, pOl' el Dl'. D. Juan Ramis y Ramis, 
indi"icIUO de la Real Acadcmia de la Histo
ria. -Mabon, imprenta d~ Pedro AnLonio 
Sena, 1819. En 4.° 
Este erudito é incansable escritor publico varias obras 

y dejo otras inédil3s. Las que inleresan il nllestro 
objelo son las siguientes : 

9. Alquerias a posesiones de Menorca en 
el ano 1815, puestas en orden alfabético se
gun la division de sus términos. - Mahon, 
imprenta de Serra, 1815, En 4.° 

10, Serie crono16gica de los Gobernado
l'es de Menorca desde 1287 hasta 1815 in
cl~sjve.-Mahon, irnprenta de Serra, 1815, 
En 4.°, 41 pags. 

11. Val'ones ilustres de Menorca y noti
cia de los apellidos que mas se han distin
guido en ella.-Mâhon , imprenta de Serra, 
1817. En 4.°, 270 pags. 

, . 
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fi Inscripciones romanas que existen en 20. Noticias relativas a la isla de MenOl'ca, 

Menorca y oh'as relativas a la misma, sacu- ' pOL' el' Dl'. D. Antonio Ramis y Ramis. _ 
das de varios escritores , suplidas é ilustra- Mahon, imprenta de Sel'ra, 1826-1829. Seis 
das en quanto se ha podido, pOl' el Dr. Don cuadernos en 4.' 
Juan Ramis y Ramis.--Mahon, imprenta de nover haee mencion de siète. Nosolros no hemos visto 
Serra, 1817. En 4,°, 221 pags. · mas que seis. 

Destle la pag. 185 conLiene un tralado sobre Jas Me- 21. Pl'onluario alfabético de los pririle-
dallas antiguas y modenzas r.:lativas li la Ba/ear gios, usos y noticias mas interesantes de Me-
1IIcnor. norca, pOL' D. Antonio Ramis y Ramis. 
13. Antigüedades célticas de la isla de MS. en fôl., cilado por Bover, Escritol'es mallorqui-

l'iIenorca desde los tiempos mas l'emotos nes, pag. 317. 

hasta el siglo IV de la era cristiana.-1\1ahon, 22. Noticia de las pestes de l\1enorca, pOl' 

imprenta de Serra, 1818. En 4.°, 154 pags. el Dl'. D .. Antonio Ramis y Ramis.-l\fahon, 
14. Resumen topografico é historico de imprenLa de Serra, 1824, En 8.°, 25 prigs. 

Menorca. . Empieza con la peste que bubo en Mabon en 1565. 
MS. en fol., en la Academia de la Historia, C [J5, ûr- 23, Forlificaciones antiguas de 1\1enorca, 

maùo por el aulor en Madrid a 2 de abri! de 1787. 
15. La alfonsiada 6 conquista de Menorca pOl' el Dr. D. Antonio Ramis y Ramis.-ftla

hon,'en la imprenta de Pedro Antonio Sert'a, 
pOl' ell'ey D. Alonso III de Aragon en 1287: mayo de 1832. En 4.°, 60 pags. 
Poema en 1lI cantos é ilustrado con notas, 

24. Inscripciones relativas a l\fenorca y 
pOl' el Dr. D. Juan Ramis y Ramis.-l\1allOn, noticia de varios monumentos descubiertos 
por Pedro Antonio SeJ'ra, 1818. En 4.°, de en ella, pOl' el Dr. D. Antonio Ramis y Ra-
108 pags. mis. _ Mahon, impl'enta de Pedro Antonio 

.Las notas son muy curiosas é importantes para la bis- SeITa, agosto de 1833. En 4. 0, 46 pags. 
, toria de Menorca. 

16. Antigllas universidades a ayuntamien
tas de Menorca que abraza su constitucion 
hasta mediados deI siglo XVI. MS. 

17. Situacion de la isla de Menol'ca, su 
extension y perimetro, dist~ncia re:.pectiva 
de sus poblaciones y, ecindario de ellas, se
gurl el censo de 1805, incluso el de sus tél'
minos. Segunda edicion, aumentada con 
otras noticias.-l\IahOll , imprenLa de Serra, 
'1816. En 4.° 
No bemos visto la primera edicion. 

Hl. Specimen animalium, vegetalium et 
minel'alium in insûla Minorioa frecuentio
rum ad normam Linneani systematis ell.ara
tum. Accedunt nomina vemacula in quan
tum lieri potuit.-l\1agon.e Balearium excu
debat Petrus Antonius Serra, 1814. En 4.° 
Ni este opilsculo ni el anterior llevan el nombre dei 

Dr. D. Juan Ramis en su portada. 

19. Suplemento èlla Série cronol6gica de 
los gobernadores de l\1enorca, pOL' el Doc-

. tor D. Antonio Ramis y Ramis, abogado y 
socio correspondien ~e de la Real Academia 
de la Historia.-Mah'on, impl'enta de Pedro 
Antonio Serra, 1820. En 4.°, 24 pags. 
El autor era hermano deI Dr. D. Juan Ramis y Ramis, 

de cuyas obras hemos hecilo OlenCÎon en los articu
los anteriores. 

r 

. . 

(V. BALEAR1ls [Islas], MALLOROA y Pn'lIulsAS [Islas].) 

MENTESA, ciudad de la Oretania. 
De la iglesia de Meutesa. 

EIP. Florez itJserto esle traLado en el Lom. \'11 de la 
Espa.ii.a Sagrada. - Cree el ilustre agllstino que la 
opinion mas probable aeerca de la situacion de la 
antigua Mentesa es la de los que la Bjan en La Guar
dia, cel'ca de Jae.n. Opinion que acaba de deslmil' 
el Sr. O. Aureliano Fernandez Gnerray Orbe al des
cubrir, pOl' medio de sabias invesligaciones, que 
estul'o en las inmediaciones de ViJlaolleva de la 
Fuellte, parlido judicial de Inrantes.-EI P. Florez, 
despues de ocuparsé extensamenle de esla cues
tion, en la que no estuvo tall aceJ'tado como en olras, 
tl'ata de los antiguos obispos de Mentesa. 

(V. ORETANIA.) 

l\IÉNTRIDA, villa de la pl'ovincia de Toledo. 
Historia dei prodigioso aparecimienLo de 

la milagrosa y soberana imagen de Nuestra 
Senora de la NaLividad, vencl'adn extra-mu
l'OS de la villa de ~Jéntl'Ïda. Refiérense los 
nobles y milagrosos sucessos de su apareci
miento en la dehessa de Berciana. Su autor 
el R. P. Fr. Luis de Solis, religioso dei 01'
den de los l\iinimos de S. Francisco de Paula. 
-Madrid, 1734. En 4.°, sin nombre de im
presor. (V. TORRE DE ESTÉBAN AMBRAN lLaJ.) 

l\1EQUINENZA, villa de la provincia de Za-
ragoza. 

' . 
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Vida de Santa Agathoelia, viJ'gen y mar

tir, patrona de la villa de Mequinença, en 
el Reino de Aragon, ilustrnda pOl' el n. Pa
dl'e Fr. Miguel de Salas, ex definidor, hijo 
de la Santa provincia de Aragon, de la regu
laI' observancia de nuestro Padl'e San Fran
cisco. Obra p6sthuma que , en obsequio de 
la Santa, da a luz el Lic. Pedro Valentin, 
Retor de la Parroquial de Mequinenza. -
Zaragoza, pOl' Manuel Roman, impresor de 
la Universidad , 169ï. En 4." 
Desde la pag. Ln Il ln '57 cootiene esta obl'a la des

cripcion é bistoria de Mequinenza . El autor tom a la 
mayor parte de sus notieias de los falsos cronicones. 

1\IÉRIDA, ciudad de la provincia de Badajoz. 
1. Historia de la ciudad de Mér-ida, pOl' 

Bernabé Moreno de Val'gas, regidor perpé
tuo della ,-Madrid , pOl' Pedro Tazo, 1633. 
En 4." 
Esta portada es grabada. Tiene olra impresa, que dice: 

. En Madrid, pOl' la viuda de Alonso Martin ,» en el 
mismo ano. - El autor es erudito, pero poco cri
lico. Toma muchas ooticias de los falsos cronicon es. 

2. Ad vertencias ft la Istoria de Mérida . . A 
Don Iuan Antonio de Vel'a y Figueroa, conde, 
de la Roca, luan Gomez Bravo, bene1iciado 
de la santa iglesia de Sevilla.-Impresso en 
Florencia, ano de 1658. En 4.', 24 paginas, 
sin nombre de impresor. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. 1, p:ig.704., da no- . 

ticia cie una edicion hecha en Sevilla ell el mismo 
aiio.-Mas critico el autor que lIIoreno de Vargas, 
corrige muchos de los errores en que incurrio aquel 
al tl'alar de su origen y antigüedades ; combate con 
fund amento las ideas recibidas en su tiempo acerca . 
de la veniùa de Tubai y de los reyes fabulosos ùe 
Espana, de que hablan tanto las bistorias de su 

- tiempo. AI tratur de al guons antigüedades cristia
nas, arrastrado pOl' las opiniones dominantes en su 
tiempo, l'inde culro Gomel Bravo il los falsos cro
nicones. - En 1642 public6 el mi smo un opûscu'lo 
declicado il D. Fernando Carlos de Vera y Figueron, 
sobre la inteligencia dei epigl'ama de Ausonio : 

IU/'e milû post iltis memorabere .,omen IfiberulII 
Emeritœ, œqlLoreus qua11l p1'lcteriabitlLr amnÎs ; 

defendieodo que el poeta habla de la excelencia dé 
Mérida en conlra de al gunos sevillunos, qu e 10 apli
caban il Ris]falis, palnbra que se encuentra cn al
gnna edicioll en lugar de Emeritœ. Gomez Bravo 
ll'ata con erudicion esle aSllnto. 

3. Apospasmation de rebus emeritensi
bus ex Hispania antiqua. Au cLore D. Tho
ma Tamaio de Vargas. - Antuerpiœ, apud 
loannem l\feursium, i 638. En 4.' 
No hemos visto Dunca esla obra, que cila .el Dr. Juan 

'} 

Fl'ancisco Andrés en el Paneglrico sepulcral d la 
memoria postuma dei aufor . ' 

4. Teatro de la anligua iglesia de Mérida, 
pOl' el Mtro. Gil Gonzalcz Dayila. 
MS. en 4. ', en la Academia de la nistoria , C47. 

Trata de la hislol'Îa deI anliguo obispado de Mérida 
basta su union COll la iglesia de Santiago. 

o. De la Lusitania. antigua y de su rne
tropoli M81'ida en pal' ticular. 
Tom. XIIl de la Espaiïa Sagt·ada.- El P. Florez, des· 

pnes de tratar de la Lusitania en general, hahla de 
Mérid a como metl'opoli cil'i1 y colonia, de las anti· 
guas poblaciones de su convento juridico, de la 
antigiiedad de la religion cristiana eu Mérida, de 
sus santos, dei catalogo de sus prelados, de su 
metropoli ecles i:istica, de su estado en tiempo de 
los godos y en el de los sal'racenos basta su res
tauracion. 

6. Historia de la ciudad de Merida, escrita 
pOl' D. Gl'egol'io Fernandez, canonigo pe
nitenciario de la Santa Iglesia de Badajoz. 
1\1S. en 4." abultado. 
Dividese esta obra en dos partes . La primera trala de 

Mérida en la época romana y de sus 11l0nUmenlos , y 
la segllntl a , de su historia y ,eslado llorecienle en 
t iempo de los godos y sucesos de los primeros BigloS 
de la dominacion de los arabes. Ell p.s ta segunda 
parte se,exti ende el autor mas qu e en la primera, 
tl'atando bien el asunto que se propone. - La co
mis ion de monum enlos hist6ricos artlsticos de Ba
dajoz ha impreso parte de esta obra con el titulo: 
Historia de las antigüedades de lIléricla. - Badajoz, 
imprenta de D. Ger6ni mo Ordniia, 1857. En 4.°_ 
La Comision , l'a que ba qu erido pl'estar un sel'l'icio 
COll esta publicacion , debiera haberlo hecho de loda 
la obra, y no prcsentarla al pûblico mutilada. Se han 
omi lido al gunos pil rl'afo s de la primera par le ycasi 

. totla la segull da , que trata de la historia de nlérida 
en tiempo de los godos, Y 101\:1 hecbo sin duua asl 

' POl' una mal entendida economla. Lo impreso, fuera 
de algunos parrafos sueltos, relalivos :lIn irruJlcion 
de los bill'baros y il la invasi,oll de lo s moros , trata 
de la lIIérida romalla, dei estatlo de las ruinas y 
11l0llUmentos que restan de aquella época . Hast'a de 
los Dumerosos dibujos que habia reunido el autOr, 
solo se halliitografi ado algullos . AI mulil ar una obra 
tan inleresante para el es tu dio de nu esu'as anti
güedades , dr. biera la Comision haberl o advcrtido 
al publico, y no guardar un silencioque puede per
judiear il la buena fama dei au tOI'. 

(V. EXTREMADURA .) 

MEYA. (Santa Maria âe), lugar de la provin
cia de Lérida. 
1. Antiguedade;; de Meya. 

lIIS. en la biblioteca de los descalzos de Darceloll3, 
segnnAmat, lIfemo1'iàs, pag. 707. 

2. Tl'atado de las excelencias y antigue
dades deI priorato de Santa Maria de Aieys 

. 
< 

MIR ~ 19i MOL 
en el principado de CaLaluna, pOl' el P. Fray 
Juan Gaspar Roig y Yalpi deI orden de los 
Mioimos. - Gerona, pOl' Ger6nimo Pallol, 
1668. En 8." 

5. Discurso hist6rico 6 con jet ur as sobre 
las antiguedades deI priorato de Meya, pOl' 
el Dr. Jaime Pascual. Ano de 1782. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, C 185. 

4. Apuntamientos cronologico-histol'icos 
para el tratado ,deI priorato de Santa Maria 
de Meya, pOl' D. Manuel Abad y Lasierl'a 
Prior de la misma casa. 
MS., en la Acad emia de la Historia, tom. XVIIl de la 

Côlecâoll dei au tOI'. 

5. Noticia cronologica historico-legal deI 
priol'aLo de Santa ~laria de Meya desde su 
fllndacion. Catalogo de sus priores, disci
plina y jUt'Îsdiccion que ha gozado en todos 
tiempos, pm' D. Manuel Abad y Lasierra. 
AIS. original, Ibidem. No esta conclulda esta obra. 

~lIEDES, 1ugal' de la provincia de Zaragoza. 
1. Historia deI santuario de Nuestra Se

iiora de Miedes, pOl' el P. Felix Matheo , de 
la comeaflia de Jesus. MS. 
.Ap ~ ricio, cn sus Noticias de Calatayud, haee mencion 

.de esta obra y de otra deI rnencionado jesuita Li-
tulada : . 

2. Fundacion deI convento de re1igiosas 
de la villa de Miedes. MS. 

MfGUEL-TURR A, villa de la provincia de 
Ciudad-Real. 
Historia de la fundacion deI convento de 

religiosas mel'cenarias descalzas de la Villa 
de Miguel-tul'ra, con las vidas de las cuatro 
primeras fundadol'as , pOl' el P. Fr. Ger6ni
ma de Christo mercenario descalzo. MS. 
Baena, Bijos ilustres de Ma drid, tom. Il, p:ig. 559. , . 
nURAFLORES ( Cartuja de), en la provincia 

de Burgos. 
-Apuntes lIist6ricos sobre la Cal'tuja de 

Miraflores, pOl' D. Juan Arias de Miranda.
Burgos, pOl' Pascual Polo, 1843. En 4." 

MIRALLAS (Monasterio de), en el reino de 
Valencia. 
Historia de la fundacion deI Monasterio 

deI valle de Mirallas. Halla-zgo y mara\'illas 
de la Santisima imagen de Nuestra Senora 
de la Murta, pOl' el P. Fr. Juan ~lorera, de 
la orden de San Ger6nimo. Ano 1775. MS. 
Exislia esla obra, segun di ce Fustel', en 'su Bibliofeca 

.. 

valenciana, tom. ' I, pag. H5 , en el archivo dei mo
nasterio. 

MIROBREGA, ciudad en la region de los 
Vettones. ( V. LEDESMA.) 

MOLINA, ciudad en la provincia de Guada
lajara. 
1. Libro Hamado archivo de las cosas no

tables desta leal villa de Molina, compuesto 
y col1egido de diversas historias y otras me
morias antiguas pOl' el Lic. Francisco Nu
nez, Vicario de Molina y de su arcip1'8stazgo, 
Rector de Santa Maria deI Conde y CUI'a 
propio de .San Bat'tolomé. 
MS. en fol., de 228 hoj as, sin COnlal'ide preliminares, 

qu e contienen versos en elogio ùel au tOI'. Divldese 
esta obra.en 50 capitulos, el ililimo trata de la ,ex
'pulsion de los moriscos de Molina y su senol'fo. 
- Hemos examinado ligeramente una copia que 
conserva el Sr. D. Bonifacio Fernanùez de Cordo
ba , dircclor que ba sido tl e eSlablecimienlos pe
nales. 

2. Historia y antigüedad deI muy noble y 
leal senorio de Molina , pOl' D. Diego San
chez Portocarrero. Parte prjmel'U.- ~Iadrid, 
pOl' Diego Diaz de la Car,rera, 1641. En 8." 
La segunda parle, mucha mas extensa que la prime-

ra, se balla MS. en la Biblioteca Nacional, en tres 
tomos en 4.° ma~or, senalados li 148, 149, 150. AI
canza hast3 principios deI siglo XVI. 

5. Discurso apologético sobre los tHulos 
de noble j' leal que tiene el senorio de Mo

,Iina, pOl' D. Diego Sanchez Portocarrero. 
MS. citado pOl' Nic. Anl., l1ibliotheca nova, tom. l, 

pag. 514. 

4. Casa de Nu estra Senora de la Hoz y 
antigüedad de Molina, pOl' D. Diego San
chez Portocarrero, 1650. 
Es un poema en verso ber6ico, que no 5abemos si ba 

sido impreso. Nic. Aut. , Ibidem. 

o. Epitome de las cosas notables de Mo
lina que comenz6 a escI'ibir en este bOl'l'a
dol' Juan de Ribes regidor perpetuo de Mo
lina. 
MS. en fol., en poder dei cilado D. Bon:f;lcio Fernan

dez de Cordoba. - Cootiene este trabajo 29 capl
tulos. Empieza con lin cat:i logo de los alcaldes de 
Molina, y concluye con una descripcion de este pue
blo. nibes dejo su ob ra sin concluir. 

6. Chorografica descdpcion deI muy no
ble lea1 fid elisimo y valerosissimo Senorio 
de Molina, escl'ita pOl' el Lic. D. Gregorio 
Lopez de la Torre y Malo, abogado de los 
Reales Consejos. En 8.", sin ano ni lugar de 
impresion, 144 pag. 

" 
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En eLlfemot'iallilerario dei mes d'El setiembrede 1785, 4. De las iglèsias Bl'itoniense y Dumiense 

pâg. 251, se anullcia en l'enta un mapa dei senorio iucluidas en la actual de Mondonedo. 
de Molina y la descripcion hecha pOl' D. Gregorio Tom. XVJJ1 de la Espana Saürada , escrito pOl' el Padl'e 
Lopez. Mtro:FI'. Enrique Florez. ' 
7. Histol'Îa breve de NuesLra Senora de la o. Los obispos de Mondonc.do. Compen-

Hoz, pOl' el Lic. D. Gregorio Lopez de la dia historico dedicado al limo. Senor -Don 
:rol'J'e. Telmo l\'Iaceira pOl' el Lic. D. Ramo~ San
Tomamos esta noticia de un catalogo de lib l'OS, en J·ur.l·o Y Pardo.'"7"Lugo, imprenLa de Solo 

donde 110 se expresaba lugal' ni aiio de impresion. 
Freire, f854. Dos tomos en 4. ° 8. La ninfa mas celestial en las margenes • , 

d Ilemos oido decir que esta obra es de muy escaso 
dei Gallo. La milagl'Osa aparecida imagen 0 mérito. El autor copia al P. Florez y pretenùe cor-
NuesLra Senora de la Hoz, pOl' D. Antonio regirlo. Carece décrilel'io)' de conocimientos his-
Moreno, cura de la pal'l'oqui~ de San Migue.! tMicos. 
de la villa de Molina. -Calatayud, pOl' Joa- MONFORTE (San Vicente de), Monasterio 
quin Esteban, f762. En 4.° en la pl'ovincia de Lugo. (V. LUGO, 5.) 
El aulor escribi6, ademàs de la hisloria de este san-

luario, otra obra con el titulo 
9. Molina vindicada. Disertac~on histori

co geographica que defiende contra el autor 
de la Espana Sagl'ada que Molin~ de Ara~~n 
es la legitima suceSOl'a de la antlgua nobJll
sima ' ciudad de AI·cavica. -Madrid, pOl' 
Francisco Xaviel' Garcia, 1763. En 4." 
D. Antonio Moreno se propuso impughal' la opinion 

deI P. Florez (tom. VII de la Espaiia Sagl'ooa) de 
que Arcavica 6 El'cavica habia e.st.ado situ.ada el) 
Peiia-escrita, cerca de Priego, oplOlon segulda pOl' 
otros anticuarios.-Habiendo salido il la defensa de 
esta opinion D. Antonio Fuero, cura de Hazaiion, 
replic6 Moreno COll el papel Respuesla apologélica 
de lIfolina vÎlld'Îcadaj pero no qued6 Sin conles-
tacion. 

(V. PEf'iA-ESCRfTA.) 

1\iONDONEDO, ciudad de la provincia de 
Lugo. . 
f. Teatro ùe la sant~ iglesia de 1\'1ondo

nedo, vidas de sus obisllOs y cosas' memo
Tables de su scde. 
Gil Gonzalez Davila, Teatro de lasiglesias de Espafta, . 

tom. 1II, pag. 407. 

2. 1\Ianifiesto histol'Îco de D. Fr. Antonio 
Alexandl'o Sarmiento y Soto, obispo de 
Mondonedo, que refiel'e los varios est:a?os 
de su iglesia desde la primera fLindaclOn 
antes de la pél'dida de Espana. 
MS. en 6 pliegos, en la Academia, d.e la Hisl~ria, C 5, 

pag. 65. Este cUl'ioso papel esta lirmado, a nomb~e 
de obispo, (lor el Lic. D. José Paramo, secretano 
de camara deI mismo. . 
5. Noticias de la santa iglesia de Mondo

nedo, pOl' D. Francisco Villamîl y Saavedra: 
MS. en f6!. 
En la biblioteca de la Espana Sagrada existi6 copia, 

segun resulta de su antiguo indice. 

MONLORA, convento en el desiel'to deLuna, 
en el reino de Aragon. 

L Descripcion deI convento de Nuestl'3 
Senora de Monlora y su Montana y relacion 
de los prodigios milagrosos de una santa 
imagen de Jesuchristo en la columna y fiesta 

. en la traslacion de su imagen li su sumpLuosa 
_capilla, escriLa pOl' el P. Fr. Luis Ram de la 
regular observancla de San Francisco.
Huesca, pOl' Pedro Bluson, 1634. J!111 4.° 

2. Descripcion historico-panegirica de la' 
MQntanu y éonvento religiosissimo de Nues
tra Senora de Monlûra de religiosos'recole
tos de la regulnr observancia de San .Fran
cisco, pOl' el P. Josef Antonio Hebrera y 
Emir, de la misma 6rden.-Zaragoza,por 
Domingo Gascon, 1700. En 4.-
MONSALUD (Nuestra Senora de), Santuario 

en la provincia de G.uadalajara. 

Historia de la P1ilagrosa imagen de Nues
tra Senora de Monsalud veneradn en su Real 
Monasterio de Monges cistercienses de la 
orden de Ntro, P. San Bernardo, pOl' el B. 
P. Fr. Bernardo Cartes, de la mis ma 01'

den.-Alcala, pOl' Joseph Espartosa, 1721.. 
En4.0 
De los Ires Iibros de que se compone esta historia, 

trata el 1.0 de la aparicion de la Vfrgen, el 2.° de la 
. fundacioll deI monaslerio, y el 5.° de los milagros 

de la dicha santa im:lgen. 
MONSERRATE (Santuario de )., en la pro

vincia de Barcelona. 

L Historia y milagros de NuesLra Seîi~l'a 
de Monserrate.-Barcelona , fOf4. En 8. 
Las ediciones que se han hecho de esta obra son va

rias, Las hay de Barcelona, pOl' Pedro nlalo, 1574, 

1 • 
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Hl92 Y 1627, Y algunas olras.-Nic. Ant., segun 
Amat, lIfemorias, pag. 605, atribuye esta obr!! a 
Fr. Gonzalo Sojo, monje de 1II0nserl'at; y Serra 
y Poslins :l Fr. Pedro Burgos. 

2. Historia deI Monserrate, deI capitan 
Cristobal de Virues.-Madrid, pOl' Quel'ino 
Geraldo, f088. En 8:° 
Se han hecho varias ediciones de este poema her6ico' 

que tallto elogia Cervantes en el escrutinio de los 
libros de D. Quijote.- El au tOI' adicion6 y aument6 
esta obra con el tltulo El Monser1'ale segundo.
Milan, por Graciadio Fel'ioli, 1602. En 8. ° No falta 
escritor que atribuya esta ultima obra il Andrés Rey 
de Arlieda. 
5., Aparato para la historia de Nu~stra 

Senora de Monserrate con varios dpcumen
tos, pOl' Fr. Miguel Solsona, monge de la ' 
misma casa, MS. 
Amat, IIfemorias, pâg. 607, da noticias de esta obra 

y dice que el aulor Doreci6 hâcia Hi8!. . 

4. Desc1'ipcion gener'al de la montana de 
1\lonser1'ate y descubrimiento de la imagen 
de Nllestra Senora, pOl' el P. Juan Campos • 
:.- Mallo1'ca, 1607. En 8.° 
No hemos visto e.sta ob ra , solo citada en el indice an

liguo de la Biblioleca Nacional, de donde tomamos 
la noticia. 

. o. Illmi. yi ri Petri de MarcaArclJiepiscopi 
Tolosani dissertatio de origine et progressu 

. Beatre Virginis in lHonte-ser1'ato.-Scripta in 
1\fonteoSel'l'ato, die X Aprilis 160f, po'slridie 

• Pascbre. 
MS. en " hojas f61. , en la Biblioleca Nacional , T 179, 

f61. 555. 

6. Poema hel'6ico deI origen, antigüedad 
é invencion de Nuestra Senora de 1\lonser
rate y clescripcion de su sagrada mon.tana y 
ermitorio, por el Rm.o. P. 1\'11'0. Fr. Fran
cisco Ortega, predicador de Su Magestad y 
monge profeso dei mismo Santuarlo. En 4.°, 
sin ano ni lugar de impresion. 
Parece haberlo sido en Ambéres. Esta escrito este 

poema en octavas, y cons ta de seis estancias; la w
tima contiene la vida de Juan' Guarin. 

7. Historia de Nuestra Senora de 1\'1onser
rate, en verso her6ico latino, pOl' el P. Fr . 
Antonio Brenacli. 
MS. que se conservaba en' la biblioleca deI monaSle

rio, segun dice Pinelo, eu su B'iblioteca orienlal, to
mo fil, col. 1720. 

. 8. Historia de Mons~rrate, pOl' Sancho 
Puelles. 
MS. en r61., que existia en la biblioteca dei conde de 

Gondomar, segun se expresa ell su indice. 

" 

9. Historia montis sel'l'ati. MS. 
El aulor, segun Amat, JI1emorias, pâg. 42~, 10 rué Don 

Francisco de Moncada, üno de nuestros .escrilores 
clâsicos. - Algunos aulores cilao esta obra como 
escrita en castella no. Jimeno, Escritores de Valen-' 
cia, tom. 1 , pag. 527, la Utula Antigüedad deI san
IUQ1'io de Jlfonserrale. 

10. La perla de Cataluna. Historia de 
Nuestra Senora de Monserrate, es.cdta pOl' 
el Mro . Fr. Ger6nimo Argaiz, cronista de 
la religion de San Benito. -:- Madrid, pOl' 
Andrés Garcia de la Iglesia, 1677. En f6l. 

H. Desc~ipcion de la montana y santua
rio. de Monserràte; en liras catalanas, pOl' el 
P. Fr. Agustin Eura, de la 6rden de San 
Agustj1}, obispo que fué de Orense. MS. 
Cilase en el catalogo que inserta Serra y Postius en 

su obra Prodigios y finezas de los dngeles. 

12. Historia deI Monasterio de Monserra-, 
te y milagros de Nuestra Senora, pOl' el P. 
Fr. Anselmo de Forcada. MS. 
Nic. Ant., Bibliolheca noua, tom. f, pâg. 95. 

f5. Historia de Nuestra Senora de Mon
s-errate, _ escrÎta pOl' el P. FI'. Lesmes Re
vent6s,prior y archivera de la misma Casa. 
MS. citado pOl' Serra y Postius en el Indice de MSS. 

que inserla en su Epitome hist6rico dei mismo san
tuario. Escribi6 tambien un 
14. Tratado de los priores antiguos y de 

todos los abades de Monser1'ate hasta su 
tiempo. MS. 
rtIuri6 el P. Revent6s ,en 1758. 

10. Descripcion de la montana y sanfua
rio de Monserrate, en yerso catalan, pOl' el 
Dol'. Ger6nimo Giribets, Presbitero, natu
l'al de JOra, obispado de Solsona. 
IIIS. citado pOl' Serra y Postius en la mencionada obra. 

El aulor Oluri6 en '1744. 

16. Compendio historiai 6 relacion breve 
y vel'idica deI portentoso santual'io y cama-
ra angelical de nuestra senora de l\fonsër
rate, dirigido li los piadosos devotos afectos 
de aquellas personas que desean verle y no 
se les ·proporciona la fortuna de. conseguir
lo.-Barcelona, pOl' Bernardo Pla. En 8.°, 
sin ano. 
Hay otra ediclon, en la misma ciudad, pOl' Juan Jolis, 

tambieu sin ano y en 8.°, que creemos sea anteriOI' 
il. esta. _ 

f7. Epitome hist6rico deI portentoso 
santuari(,l y Real Monasterio de Nuestra Se
nora de l\Ionsel'l'ate, ilustrado con los suc
cessos hist6ricos mas memorables de los 

13 
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principes sus devotos y bienhechores, pOl' 
Pedro Ser-ra y Postius.-Barcelona, por Jo
seph Giralt, 1742. En ~.o _,. 
Inserta el ,lUtOI' un co~ioso catalogo ~e los escrltores 

cil ados en 'su o!)ra. Hay olra edicJOII hecha en la 
, misma ciudad por Pablo Campins, aiio de 1747, 

en 4.° 
18. Relacion, escrita pOl' D. Jos~ Val'g~s 

Ponce, deI vi age que hizo, en 20 de J~ho 
de 1779, con Don. Carlos Posada, Can6mgo 
de Tarragona, a l\1onserrate. . 
~IS. original, en calorce pli egos '. en la ACade~llJa de 

la Historia, lom. X de la ColeccwlI deI autoI .. Con
liene este trabajo una descl'ipcion dc: las cosa~ ~~s 
notables de la monlaiia, deI sanluano, con nouc~a 
de algunns inscripciones y de l'arios MSS. de su 81-
biioteca. 

19. Monserrate. Su ,historia, sus tradiclO-, 
nes sus alrededores, pOl' D. Victor BaIa
gue;.-Barcelona; imprenta de Brusi, 1800. 
En 8.° 

MONTEAGUDO, villa deI reino de Navarra. 
Relacion historicn de la lraslacion dei co

legio seminario de Agustinos descalzos de 
ia ciud·ad de Alfaro al Santu~rio de Nuestra 
SerlOra deI Camino en la VIlla de l\~on~~
agudo, reino de Navarra, con la.oraCl~n ID

a'ugural que en la sagrad~ funclOn con tan 
plausible motivo, el dom1l1go 22 de Mar~o 
de 1829, dijo el Rmo. P. Fr. Jqsto GarcIa 
deI Espiritu San to, Vicario Gener~l de la 
Congregacion de dichos I\ecoletos d!) Es: 
pana é Indias, - Madrid, imprenta que fue 
de Fuentenebro, 1829. En 4.° . 
Esta relacion -fué escrila pOl' el cronista general de la 

6rden, cuyo 'nombre no se dice. 

MONTEARA'GON, monaslerio en la provin
cia de Huesca. 
Historia de la Jglesia y monasterio de 

Monteara"gon. 
La insert6 el P. Huesca en el tom. \'Il deI Teatt'o de 

las iglesias cie At'agon. 
(V . HUESCA, il.) 

MONTECELIA. (V. SALCEDA [Nuestra Seîiora 
de la].) 

l\WNTEMAYOR, villa de la provil)cia de 
C6rdoba. (V. ULlA .) 

Gal'cia de Valdeavellano, ne gremio,Y claus
tro de la Real Universtdad de Alcala de He
nare.s y Cura beneliciado en la misma villa. 
La da a luz, en obsequio de su pais, D. Ma
nuel Garcia Pelayo, sobrino deI autor.
Madrid, imprenta de D. Francisco de la 
Parte, 1818. En 4.°,70 pags. 

MONT1LLA, ciudad de la provincia de C6r
doba. 
1. Historia sacro-profana Mont-UIiense, 

concordia de griegos y tl'Oyanos. L~z de las 
antigüedades de la ciudad de Montlila y sus 
primeros blasones, pOl' el R. ~. Fr. Fran
cisco de la Asumpcion, carmehta descalzo. 
MS. en f61: 
Cila esta obra Jurado en su Ulia 1'omana, lib. l,II, ca

p'ilulo Xl. 

2. Miscehinea hist6rlca de Montilla, con
~ordia de griegos y troyanos. Lucerna d,e 
antigüedades de la Sagrada Escritura. Ded~
cala al Senor San Francisco Solano su PaI
sana y devoto Fr. Francisco de la Asump
cion, carmelita descalzo. Ano de 1744. 
MS. en ~os tomos en fol. Lopez de Car den as '. en I.as 

A1/tigiiedades de Agui la1', dice que. en la . llbrel ia 
deI Sr. Bruna, en Se\'Ïlla, babia UII eJemplar de esta 
disparatada historia, en que dice su autor que Adan 
esluvo en Monlilla, que uso deI apellido de Toro, el 
primero qlte hubo ell el mlJndoj que Noé se lIam6 
Noé de Toro, que Melcl.Jisedecll ~SIUVO en aquella 
ciudad, y tamhien 011'05 personaJes de la mas re: 
mota anligüeclad~ que el vino con que cOlls.a~ro 
Chrislo fué de IIl0ntilla, y olras cos.as de .este lacz. 
Eu el arc!Jivo deI Sr. duque de MedJll3ceh. cXIsle el 
tom. 11. Segun clice el aulor en el prefaclG ~e esle 
tomo el primero cOllcluye con la desLrucclo~ de 
Troy; y Lrabajos deI prudenLisimo Ulises. Em'pleza 
el segundo con la fundacion de ~o~n~, muy dlfus~
mente escrila, y despues da prlllClplO COll la antl
güedad de i\lo IlLi Il a, que existia antes ~ue ell RO~11a 
huhiera emperadores. Trata de los rllos y sacrJ~
ci os que cnseii6 Azo il los montillanos, de las notl
cias de 1\I0nLilla mas an liguas que R6mulo. -.~es
pues se engolfa otra l'e7. en la hislo:ia miloI6glC,~ y 
alguna vez en la sagrada. Basla clecll' que en. los ul
limos capilulos lrala dé Dédalo y dei labermLo de 
CI'eta. En esla miscelânea hay, cie todo mas q~e.de 
la historia cl e llIontilla. Esla escrÎla COll erudJCIOD 
ridicuia y eXlravag3nte y sin ninguna .critica. Es 
distinla de la obra qne precede, segun dJCe Jurado, 
en su UUa romana, lih. fil, cap. XI. 

MONTENEGRO, villa de la 
Soria. 

provincia de 3. Memorias antiguas y moderna~ de 
Mon tilla , lapidas, sepulcros romanos, ClpOS, 
esta tuas, monedas y medallas romaoas, go
ticas y arabigas que se han hallado e~ sus 
contornos. Fundacion auténtica de sus Igle-

Descripcion de la villà de Montenegro, 
una deI estado de Cinco Villas y,valle de 
Canales, pOl' el Dol'. D. l\Ianuel Vicente 
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sias, conventos, hermitas y obras pias. Ca
l!\logo de varones venerables y sugetos in
signes oriuiIdos dé la..misma ciudad, y otras 
'sillgulares noticias, por D . . Lucas Jurado de 
Aguilar . .MS. en f6I. 
Se dan nOlicias de esta obra en la UUa 1'omana, es

C1'ita pOl' D. Antonio, bijo dei autor, lib. Ill, cap . XI, 
quien dice que vivia todavia su padre en 1764, de 
eclad de 74 a nos. 

4. Ulia en su sftio y Moutilla en su cen
tro. Apologia hist6rica : razones"y con je tu
ras que apoyan y fundan el argumento de la 
obra, y· para su mas s6Iida conclusion se 
desea en todo la verdad. Su autor D. Lucas 
Jurado y Aguilar, notario apost6lico, etc.-':' 
En la nueva imprenta de D. Julian Diaz Ser
rlmo. En 4.°, sin ano de impresion. 
La licencia para la impresion est:'! fechada en C6rdo

ha,â4de enero de1765. ESle opusculo lrata de fljal' 
la situacion de Vlia en Mon Lilla. Coutiene al gunas 
noticias de esta ciudad. 

5, Comp,endio de la vida y virtudes deI 
ap6stol deI Peru San Francisco Solano, deI 
sagraèlo 6l'den de San Franeisco y patrono 
de Montilla; escribi61a el Dr. D. Bartolomé 
Sanchez de Feria y ~forales. - Madrid, im
pl'enta de Miguel Escl'ivano, 1762. En 4.° 
Desde el f6i. 224, en que concluye la vida deI Santo, 

al 244, en que termina ellibro, se insel'ta una carla 
dei aulo!', fècbada en Castro deI Rio , a 22 de no" 
viembre de 1755, y dirigida~ D. Pedro Leooardo de 
Villa y Cehallos, caballerO' de C6rdoba, en la cual 
se trata de la al1tigüedad de lI1011tilla. 

6. Ul ia romana y fundacion de Montilln. 
Historia apologética. Razones y con jet ur as 
que compr'ueban la idelltidad entre los dos 
puéblos. Satisfaccion.genel'al a l'os que djfi
cuhan la pt'etendidll indivision. Et'eccion de 
sus igl esias , hermandades, ctllegios, con
ventos y obras pias; nobleza de sus vecinos 
é hijos sabios y senalados en 10 eclesiastico, 
militar, civil y politico, con todo 10 demas 
digno de historiaI memoria que ha des cu
.bierto el estudio. La que D. O. Y. C. C. L. 
M. R. li la misma antigua, leal y nobiIissima 
ciudad, su amada patria, D. Antônio Mar
celo Jurado y Aguilar, clérigo presbitero, 
co legial te610go, mues tro de latinidad, de 
ciencias philosoficas y sagrada 'th,eologia, 
y al presente rector deI V. Hospital de Jesus 
Nazareno dd la villa de Castro deI Rio. Ano 
de 1.765. 
MS. en f61., Ô.rmado por. el au tOI' , en el archivo deI 

- f 

\ , 

Sr. duque de ~redinaceli. La dedicatoria li la ciu
dad de Montilla eSla fecbada en la misma, li 50 de 
noviembre de 1765. - Esta ohra esta escrila COll 
mucha erudicion, aunque no siempre con fioa cri
ti ea . lIIuchas hislorias, sin embargo, han merecido 
los honores de la impresion sin tao los lÎlulos como 
eSla. 

(V. AGOILAR DE LA FRONTERA, 5j MONTILLA y MONTE
!IAYOR.) 

l\'IONTORO, villa de ia provincia de C6rdobA. 
1. .Memorias de la antigua Epora, hoy la 

villa de Montoro. Su au tOI' D. Fernando Jo
sef Lopez de Cardenas, cura de la misma 
villa en el reyn<? dê C6rdobn. 
MS. en 4.°, en poder deI Sr. D. Aureliano Fernaodez 

Gllerra. EsLa oh ra se divide en tres parles: en la 
primera trata de la descripcion y topografia de 
Montoro y de su lérmioo, de su territorio' , rios y 
fuentes, y de todo 10 concerlliente li la hisloria na
lUJ'al. Eu la parte segunda se ocupa de la historia 
civil de Montoro, desde su fuodacioo hasla el ésta-

• blecimiellto de la cristiandadj de la época de los go
dos y de los moros , y de su repoblacion en el si
glo XIIJ basta la época en que e,scribia el autor. La 

• tercèra parle la titula Epora ch1'istiana; tralon de la 
inlroduccion deI Cristianismo en là poblacion y de 
sus inscripcioncs criSLianas. 

2. Descubrimiënto de monumentos an
tiguos de romanos y godos hecho en la vi
Ua de Montoro pOl' D. Fernando Josef Lo
pez de Cardenas, cura, parroco de dicha 
villa. - C61'doha, imprenta de D. Juan Ro
dl'iguez de la Torre, 1785. En 4,:", 24 pags. 
El descubrimienlo se hizo en el mismo ano, en el si-

lio lIamado de la Cerca-Vieja. Segun el autor, el 
ediflcio romano descubierLo era de un lemplo,an
tiguo~o cementel'ioj da nOlicia de alguna de las illS
cripciones cie las I~pidas ~lIconLradas .. 

(V. BÉncA, 8.) 

MORA, villA (le la provincia de Toledo. 
Historia de la villa de Mora (que en la an

tigüedad se IIam6 MAura) dell'eyno y arzo
bispado de Toledû, en tres libl'oS repal'tida, 
que escribe FI'. Bartolomé Garci-Fernandez 
de Viedma, predicadol' jubilado, ex-defini
dor y cot:'rector que ' fué de los con,:,en tos 
de las ciudades de BUrgos, Segovia y To
ledo; de la sagracla religion de los l\1inimos 
de N. P. S. Francisco de PAula, hijo y na
turaI de dicha villa. Nuevamente àddicio
maa pOl' su autor este ana de· 1717. Dedi
cala a unD y otro est~do, eclesiâstico y se-
cular de clicha villa. ' 
MS. en fo!., de 568 hojas y fi cie preliOlinares y tabla, 

en poder de D. BIas Hernandez, librero de Toledo, 



" 
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El aulor escl'Îbi6 primero sin tanta copia de noti
cias como despues recogi6. Esta rué la causa que 
impuls6 al autor il dal' mas amplilud 11 esle tra'bajo. 
Seignora donde exista la primera de estas ObI'3S. 

MORATALLA, villa de la provincia de Mur
ciao 
Relacion puntual deI maravilloso y miste-

-l'ioso aparecimlento de Christo N. S. en el 
monte de Benamol' de la villa de Moratalla, 
diocesi y reino de ~1urcia, cuyo prodigioso 
simulacro se venera en el convento y casa 
de misioneros, con noticia de algunos favo
res y milagros de esla 6anta lmagen y su 
devotanovena, por el P. Fr. Francisco Mi
guel Ecbeverz, de la Orden de la Me.rced.
Madl:id, po~ Antonio ~larin, 1768. En 4." 
Lalasa, Bib7iofee{J, nue va, tom. IV, p:ig. 568. 

l\lORELLA, villade la provincia de Castellon. 
. '1. Historia de Nuestl'a Senol'a de Valliva' 

no en Morella,por D. Blasco de Al'agon-, con 
su novena.-Valencia, 1721. 
cllala Mateu en el COlllpélllJ'jO hislorico de Zurila, pa

gina 11. . 

2. Antigüedades de la villa é iglesia de 
Morelia, pOl' el P. F. Joaquin Cbavalel'u, deI 
orden dei Cister. 

, MS. en cinco pliegos, de lelra pequeiia, en la Acade
mia de la Hisloria, ~m. x de la Coleeeion de Villa
,Dueva. Es una extensa carla, fechada en ei monas
terio de Benifaza , a 27 'de diciembre de 1806. Este 
breve lTabajo es muy interesante, por los conoci
mientos qûe el autor tenià de las antigüedades y 
de la historia de Morelia. 

M.oRON; villa de la provincia de Sevi11a. 
Ânnales de Moron, historia de su funda

cion y armas de sus fa.mosos moradores, 
pOl' D. Antonio Bohorques Villalon. Ano , 
1638. 
MS. en 4.°, en la Biblioteca Nacional, Coleeeion de 

Bobl de Favel'. Presume el autor que Moron fu é 
fundacion de Fenicios.·Habla de sus nombre,s y ar
mas, de sus antigüedades roman as y godas; de 10 que 
dice de la villa el moro Rasis ; de su conquisla pOl' 
los cristianos, c6mo rué dada:i Sevilla, volvi6 a la 
corona y fué dada li. la ôrden de Alcan tara; de sus 
sucesos en la guerracon los moros; de como enLI'6 
en el seiiorio de los Girones. Contiene dibujos de 
algun'as aoligüedades y escudos de armas de sus 
principales moradores. Siguen despues de esta 
llistoria unas adiciones, e)l cuyo primer parrafo 
se trata de probar que Moron es Arunci. En la bi
blioteéa Columbina existe olra copia de esla bis" 
' toria. ' 

MORUS, ciudad de la Bastitania. 

Disertacion sobre la antigua ciudad ro-
mana Morus. - . 
!IfS. en 12 hojas 4.°, Academia de la Historia, E 16tî, 

pag. 100. Trala de probar el autor que la poblacion 
romana 1I10rus, que en el ilinerario de Antoni
no se üja enlre Eliocl'oc:i y Basli, 10 estuvo donde 
existe hoy la poblacioD de Cbirivel, en el reino 
de Granada. 

~IOSQUERUELA, villa de la proyincia de 
Teruel. (V. CkLATAYUD y TERUEL.) 

MOYA, vill~ de la provincia de Cuenca. 
Anligüedad, nobleza y priyilegios de la 

villa de MoYa. MS. 
Cita esta obra el P. Vermejo en su Historia de Nues/I'a 

Senol'a cle Tejeda, llag. 90.- No sabemos si existe 
-este II1S., pero su jférdida DO es de sentir mucho, 
pOllque sus 110licias se sacaron de la obra e,<;crila 
pOl' Pinel y Monroy con el Lllulo de Refrato del blterl 
vasallo, que conliene ciertamente mucbas y apre
ci ables noticias de la ,'illa de,Moya. 

MUGIA, ayuntamiento de la provincia de la 
toruna. 
1. Relacion vericlica de las maravillas q!le 

Nuestro Senor obra pOl' media de Nuestra 
Senora de la Barca colocada , en su capilla 
que esta a orillas deI mal' y distante coma 
dos tiros de mosquele de la iglesia parro· 
quial d~ la Villa de Mugia en el reino de 
Galicia, pOl' un devoto de la misma santa 
imagen.-Madrid, pOl' Diego Mal'tinez Abad, 
1719. En 4,0, 32 pag. 

2. La Barca mas l?rodigiosa. Poema his
toriaI sagrado de la antigüedad, inyencion 
y milagros deI célebre santual'io de N uestra 
Senora de la Barca colocado en los confines 
deI puerto de Mugia en el 'reino de Galicia, 
su autol' cl Lic. D. Antonio Riob06 y Seyxas. 
-En Santiago, pOl' Andres Frayz, 1728. 
En4.0 

3. D\scurso escholast;co histol'ico y asee· 
tico que hizo el Real colegio, y general es- _ 
tudio de N ucstro Sel'afico P. San Fi'aneisco 
de .Salamanca siendo consultado sobre los 
pl'Odigios nuevos y antiguos de Nuestl'a Se
nora de la Barca.-Impreso en f61., sin anD 
ni lugar d~ impl'esion. 
MULA, villa de la pl'ovincia de Murda. 

1. Breve noticia de la fundacion, con
quista y poblacion de la villa de Mula y de 
las fa!Dilias i1ustres que la habitan , varones 
senalados en armas, letra~ y virtud que ha 
tenido y fundacion de sus iglesias y con
yeptos • 

. ( 
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MS. en f61., en la Academia de là Historia, C 12, sin 

nombl'e de autor. Pl'esumimos que 10 fuese Don 
Ascensio Morales. 

2. Cl'onicR det'religioso, obse.rvantissimo 
Relll monasterio de Maria SaDti~ima de la 
Encarnacion l'eligiosas descalzas de la pri
mera regla de Nuestra Serafica madre Santa 

, Clara fundado en la ilustre, noble y antigua 
Villa de Mula, diocesis de Cartagena, reyno 
de Murcia . Esci'ibi61~ el R. P. FI'. Angel de 
Molina y Castl'O, Predicador general, hijo 
de la santa pl'ovineia de Cartagena de la 
regu'lar obsel'vancia dê nueslro P. S. Eran
cisco. - Murda, pOl' Felipe Teruel. Tres 
tomos en 4.° 
Los dos primeros no lienen ano de imprcsion, el 

tercero el de 1779, La dedicatoria il la Villa es de 
fines dei ano 1777.- Los primeros capilulos tr~lan 
de la historia de Mulil. 

MUNDA, ciudad de la ~ética, en la TUl'de
tania. 
1. Discurso sobre el ,sitio de Munda., e's

crito pOl' D. JosefMaldonado S:J.avedl'u. MS: 
El autor dej6 esle trabajo sin darle la ullima mano. 

Hallabase eu'la biblioleca dei conde dei Aguila en 
Sevilla.-Tomamos esta noticia de unos apuntes 
MSS. de D. José Val'gas Ponce. Dice este que, se
gun Malclollado, Munda estuvo situada enll'e C6r
dobay Sel'illa, y aiiade que esta J)ieu trabajado este 
discurso, en que Interpreta a Hircio. 

2. Investigacion sobre el sitio de la anti
, guaMunda BeLica, por D. Domingo Velesta 
Teniente coronel de ingenieros. MS. 
o. Juan Perez Villamil , en el informe sobre la diser

tacion de O. José Orliz acerca de Munda, babla de 
este tl'ab~jo y dice que «se escribi6 con ocasion de 
babel'le encargado el Ministel'io (il Velesla) en 1790 
illdagase, l'econociendo aTCbj vos y tel'riLOrios , si 
podia de~cubrirse el siUo de Munda, como a inslan
cia de los anlicllarios de L6nclres , que' escribian la 
Histol'ia unirersal, 10 solicitaba..el mioistl'o brilânico 
en esla corle; cuyo MS . para en mi poder, copiacle 
dei que me fl'anqu e6 el Excrno. Sr. D. Josel' de 
Url'ulia, sienuo inlerino dircctor de In~nieros y 
Artilleria»,-EI mismo Velesta extendio en su In
vestigaeion val'ias observaciones, fundadas en la 
localiùad de Munda y su campo, dei cuallevant6 un 
mapa que acompaiia a su Investigacion , y él solo 
11 la verdad baslaria para 'comencer que no fué po
sible se diese la batulla de Munda en la vega de la 
aclual Monda, pOl' su mucha eslrechez para contener 
los os poderosos ejél'citos que combatieron en el 
Campo lIIundellse pOl' la suel'te de todo el impel'Îo 
rOl11ano. »- Veleslil debia entraI' en la investigacion 
de olras cUè~tiones y fijar su opinion acerca de la 
situacion de Munda, pero el Sr. Perez Villamil no 
10 dice, 

5. Discurso sobre el sitio de l\Iunda en la 
Betica, pOl' D. Francisco Perez Bayer, MS.. 
Lo.s editÇ>res de la edicion de la Historia de Espaiia, 
l~preS?,en Valencia pOl' Monfort, tom. IX, pag, CLIIJ, 
dl.ero.n a ,Iuz- una carta deI Sr. Bayer, fecha en 
Madrid, a 21 de marzo de 1792, Y escrita despues 
de haber TeconQcido ~ I territorio de Monda sitio 
e~l que los escritores solian lijar el de la célebre 
Ciudad en que Julio César venci6:i los bijos dei gran 
Pompeyo. En ella se muestra poco inclinado li creer 
que los campos de Monda pudiesen "ser los de la 
antigua Munda, indicando las pruebas que tenia 
para fundar la opinion de que aquella célebre ciu
dad esluvo situada cel'ca de Osuna. -Creemos que 

_ esta carta es un resum en dei trabajo deI Sr. Ba
yer, ·ejecutado en l'irtud de 6rùen dei Hey.
En ~n papel MS. de O. Josef Cornide y Saavedra 
se dlce, bablando de este opusculo: • Bayer mandô 
su trabajo al Sr. conde de Aranda. Pasados aigu nos 
meses, recibi6 6rden para imprimÎl'lo de cuenta de • 
S. ~~., y como esluviese ~ara irse a' Valencia, con
testo que 11 la l'uelta cUldaria de su impresion.
Con la caida dei conde de Aranda se extral'i6 este 
trabajp y el expediente sobre !llunda.»-En el bor
rador de una nola, escrila pOl' el citado Cornide y 
dirigida al can6nigo Conde, que se balla en la Aca
demia de la Historia, E 184" fôl. 85, se lee : «En tre 

. los sllgetos que fueron consultados pOl' D. Domingo 
Velesta sobre el sitio de ~runda, rué uuo D. Josepb 
Corn ide , académico de n(n'nero de ta Historia, y 
de opinion gue se debe reducir a la moderna Mon
da; opi nion que parece no sigue dicho Velesta des
pues' de su reconocimiento, que, comunicado a la 
corte y pasado por cl minislerio de Estado al Senor 
Bayer, ba l'ortificado con varias con jet ur as , que no 
salisfacen il dicho Corn ide , a quien las comunic6 
anle.s de~marcharse il Valencia.- Hoy sabe Cornide 
que la corte quiere salisfacer:i la de lnglalerra con 
el dictamen dei SI'. Bayer, que creo 10 -habl'a -
ampliadù en su pais. -Corllide ha solicitado eu 

, Ronda, P!,ll' medio de un interrog:itQrio de pregun
tas, varias nolicias topograüc3s, y especialmente de 
la lI auura adonde pudo darse la batalla, pero no 
ha [lodido adquirirlas, y solo su consocio, el mar
qués de Pejas, leha asegul'ado que dicha lIanura ha 
existido , pero que se l~a lia desfigurada por el cu rso 
de un torrente (que cree sèa el Sigila), pues sien
do de tierra caliza '6 gipsosa , Je fué fàcil lIevarse 
la Lierra y formar barranco. - Tambien solicitaba 
Cornide saber si all1 cerca habia aigu Da canlera de 
pi.edras arborizadas, pues asegul':lndolo Plinio, era 
una pr!1eba de identidad. - En estas il1certiduDl
bres recurre al Sr. canônigo Conde, suplicandole 
se sirva comunicarle sus ouservaciones, que cree 
fOI'lificar1ln las que liene hecbas, como de sugeto 
de conocida literatura, que ha visitado ~I terreno.» 

4. Apuntaciones sobre el sitio de la ciu
dad de Munda, pOL' D, Francisco Bruna. MS. 
En una carla que este escl'ilor dirigi6 desde SeviIJa, 

!lu 16.d,e marzo de 1795, il D. Benito Ramon de 
Hermida, le dice q\1e le incluye sus apllntaciones 
sobre el ilsunto de la carla, que tratab~ sobre la si~ 

... 
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tuacion de Munda. Fijabala en la villa de Monda. 

5. Diseurso historieo sobre el verdadero 
lug~r donde ·estuvo l\'Iundll, pOl' D. Josef 
Ortiz y Sanz. 
1I1S. original, èn f61., en la Academia de .Ia· Hislotia, 
. E 144. - El aulOl' presenl6 es le curioso ll'ahajo en 
1805al mencionado Cuerpo, deI cual era individuo. 
- El objelo de es le discnrso fu é el de probar que 
la Munda Bélica no esluvo silu;tda en donde 10 esta 
Monda, villa dislanle seis leguas de Millaga, y que 
su vel'dadél'o silio, segun su opinion, fué entre Écija 
y Osuna, a media legua de esla villa, baciaJaslagu
nas de Ayala, Caldel'ona y marjales que bay en aquel 
silio. - La opinion de Ortiz es la de Perez Bayer, 
solo que esle no delermina tanlo la siluacion de 
Munda. 

. 6. Munda-bética'. Diserlaeion sobre si la 
célebre bfltalla de Munda ganada pOl' Julio 
Cesar contra G.l?eyo Pompeyo se dio en los, 
campos de la villa actual de Monda, pOl' Don 
Ildefonso l\'Iarzo. En 4.", sin ano ni lugar de 
impresion, 55 pag. 
El aulor se esfuerza, aunque sin grande fortuna, en 

probar que la siluacion de la anligua Munda cor
responde a la villa de ]\jonda. 

7. La Munda de los Romanos y su con
cordancia con lâ ciudad de. Ronda. Ob ra 
geogralico-historica y critica pOl' D. Rafa{ll 
Atienza y Huertos, individuo correspon
diente de -la Real Academia de la Historia, 
de la nacional de Arqueolog[a,-de la de to
das ciencias de Cordoba, socio de numero 
de las economicas de amigos deI pais de 
Madrid y GI'anada. --Ronda, imprenta de 
D. Juan José lHOl'eli, 1857 . En 4,°,116 pa
ginas, con 2 laminas. 
Trala el aulor de probar que Munda Bélica esluvo 

siluada en Ronda. De las opiniones que ' bay acerca 
de la siluacion çle Munda, es esla una de las menos 
probables.- Reinoso, histoi'iado.!' de aquella ciu
dad, dedica dos exlel)sos capitulos de su obra .para 
probar que Munda no esluvo en Ronda. 

8. Examen de las medallas ' atribuidas a 
la ciudad de Munda, en la Betica, pOl' Don 
Guillermo Lopez Bustamante, Bibliotecario 
de S. M.-Madrid, Imprenta Real, pOl' Don 
Pedro Julian Pereira, 1799. Cuaderno en 
fol., con varias laminas. 
. (V. BONDA y TonRE DE LAS Vin~ENEs.) 

MUNDA, ciudad de la CelLiberia. 
1. Munda y Certimn ciuclades de la Cel

tiberia confundidas pOl' algunos escritores 
con Munda y Cartima en la Betica distingui-
9.-a~ con la. autoridaq de Livio y atros monu-

.. 
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mentos romanos. Demostracion de la ciudad 
que existio en el famoso cel'l'O llamado Ca
beza deI Griego, junto il V cles, hecha con 
suma facilidad despues de largas fatigas que 
los literatos han padecido para su descubl'i
mienlo 7 pOl' el P. Mtl'o. Fr. Manuel Elisco 
deI orden de San Agustin, - Madl'id, im
p1'enta de la viuda de Ibarra, 1801. En 8.° 
Trata el P. Risco de impngnar la opinion de aIgu nos 

escritol'es, de que la ciuda,d descubierla en el cerro 
lIamado Cabeza deI Gl'iego , cerca de Uclés, fu ese 
la anLigua Segobl'iga, y cree que la cindad que 
exisli6 en aquel sitio fué la Munda Celtibérica. 

2. 'Impugnacion al papel que con titulo 
de Munda y Certirna, celtibericas dio li luz 
el R. P. M. Ft,. Manuel Risco, pOl' D. Juan . 
Francisco Martinez F:alero. 
Se public6 este opusculo en ellom. IV de las !lfemo

t"jas de la Real Academia de la Historia. - El Senor 
Falero intenta probal' que el (rabajo deI P. Risco, 
léjos de sel' una demostl'acion, como pl'etendia, es
taba fundado sobre muy débiles fundamenlos . 

MUNEBREGA, lugar de la pro vinci a de 
Zaragoza. 
Historia de Muneb1'ega y de sus familias 

nobl es , pOl' el Licenciado Crist6bal Gondi ... 
no de Lobera. MS. 
1atasa, Biblioteca nue va , lom. Il, pag. 285, elogia 

esta obra y babla de un manuscrilo de ella que per
teneci6 al Dr. D. MiguelllIonterde. Debi6 escribirse 
a principios dei siglo ;r;VII. 

MUNIGUA, ciudad de, la Turdetania. 
Notieia de dos inscripciones en que se 

haee ~emoria ,de un municipio antiguo lIa
mado Munigua en la Bética, pOl' el Dr. Don 
Sebastian Antonio de Cortes. 
MS. cilado en las Memorias de la Academia Se villa

'lIfl de Buenas Le/t'as, pilg. Cl. 

MUR, lugar de la provincia de Lérida. 
Extrheto deI archivo tle MUI' 0 memol'ias 

para su historia-'sacadas de su arc!J.ivo y 1'e
copiladas pOl' el R. D. José Marti, Abad 
dei Monftsterio de N uestra Senora Ele Bell
puig cie las Avellanas. Ano 1787. lUS. en 
folio. . 
Contiene la fundacion y eslado de la iglesia , el enla

ce que tiene con la bisloria de los condes de Pallas, 
barones y seno.res de ~Mur, que Lambieu reflere; el 
calalogo de sus pavordes, y 'Un apéndice de docu
menlos.-Amat, Memorias, pag. ::>90. 

MURCIA , ciudad, capital de la provinGia y 
reino de su nombre. 
1. Anales de las chroni.cas de Murcia, pOli 

Gaspar G~l'cia . MS . 

. . 

, 
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El autor dice en la introduccion fi ru obra: La Murge

tana dei Orio/ano babla de esla obra. 

2. Disc\lrsos historicos de la muy noble y 
muy leal ciudad de Murcia, pOl' el Liceneia
do Francisco Cascales.-Murcia, pOl' Luis 
Beros, 1624. En fol. 
Exisle uoa segunaa edicion, aumenlada é i1uslrada con 

algunas nolas criticas, becba en Murcia, por Fran
cisco BenediLo, 1775. En fO\.-La s adiciones con
sislen en la nolicia de algunas famili as nobles es la
blecidas en l\Iurcia despues de la muerle de Cas
cales, y en haberse aumenladq el calâlogo de los 
ohispos de Carlagena y Murcia basla la época de 
la reimpresion. 

3. Historia de las grandezas deI nople rei
no de Murcia y d'e las maravillas portentosas 
de la Santa Vera Cruz de Cal'avaea, pOl' el 
Lieenciado D. Juan Robles CQl'valan. MS. 
El P. Ol'lega , en el plan de su obra Descripcion geo-

ord{ica de la pt'ovincia 1'egular de Cartagena, dice 
que nobles para escribir su ol>ra viaj6 mucbo pOl' 
el reino de Murcia, que se ballan en ella nolicias 
muy curiosas, si bien tiene olras lomad!lS de los fal
sos cronicones , y que concluy6 esle lrabajo en el 
ano 1620. 

4. Historia de la ciudad de l\Iurcia, pOl' 
N. Roeamora. MS. 
No conocemos es la obl'a; la bemos vista citada en 

unos apuntes escrÏlos en 1798. 

5. Descripcion sobre las antigüedades de 
Murcia, pOl' el P. Fr. Manuel Ortega, cro
nista de la provincia de Cartagena de la re
gular observancia de San Francisco. MS. 
Cilase es la obra en el pr610go de la edicion de las 

Tablas poélicas de Casc~les, edicion de Sancba, aiio 
d7!79, pâg. VII . ., 

6. Descripcion~ historica de Mureia, pOl' 
p. José de Vargas Ponce. MS. 
Cita esta obra el Sr. Amat en la biografia de Vargas 

Ponce, que inserla eu el Apéndice il la vida de su 
.Lio, el ar7.0bispode Palmira, y dice que la dej6 
sin terminal'. En la Coleccioll deI aulor, que se 
conserva en la AcademIa de la Hisloria, exislen 
mucbos apuntes y DOlicias que debieron servirle 
para esle trabajo: 

7. Historia de la dominacion de los ara
bes en Murcia, pOl' D. Felix Ponzoa Ce
brian.-Palma de MaUorea , pOl' Juan Guasp, 
1846. En 4.°, con laminas . 
Esta obl'a se escribi6 con poco CODocimienlo de la bis

Loria de los arabes, como se demueslra en un arti
culo cri.lico que acerca de es la historia se iDserl6 
en la Antologta Espaiiola. 

8. Chr6nica deI observantissimo con
vento de madres capuchinas de la exal-

MUR 
tqcion deI Santisimo Saer~mento, en la 
ciudad de Murcia, pOl' el P. Luis Ignacio 
de Cevallos de la Compania de Jesus.
l\'Iadrid; porla viudade D. Pedro Enguera, 
1736. Dos tomos en 4, ° 

~9 . Historia deI colegio de San Fulgencio 
de Murcia. 
MS. original en 4.°, lelra de fines deI siglo XVII, en la 

Biblioteca Nacional, H 171, sin nombre de autor.-Oe 
lafundacion deI colegio de MUt'cia, que bilO D. San
cho Davila y Toledo , se trata Lan solo eu un capilu-
10.-Esta obra conliene mas bien las vidas de San 
Fulgencio, de S. Leandro, Isidoro y Santa Florenti
na, y de algunos san~os marlires. - En el cap. Il 

lrata de las excelencias de Carlagena. , y en los si
gui entes dè los obispos de ~sla ciudad desde los 
primeros tiempos deI Crislianismo hasla el siglo 
XVII. El ultimo obis po de que trata es D. Mendo 
Benavides, qlle lom6 posesion en 1641. Habla tam
bien de los prelados que bubo en Murcia con el 
tilulo de obispos de Bigastro. 

(V. BASTITANTA, CARTAGENA y OnmUELA.) 

l\1URTA, monasteri.o en la provincia de Bar
celona. 
1. Historia de la fundacion deI monaste

rio de San Geronimo de Val! de Betleen 0 
de ,la Murta junto a Barcelona. 
MS. de letra de fines deI siglo XV!, en labiblioleca deI 

Escorial, & ij 22, f61. 174. 

2, Memorias dei monasterio de S. Gero
nimo de la Murta, pOl' el P. Fr. Geronimo 
Talet: MS. 
411lât, Memorias, pag. 612. 

MURTA (Nuestra SenoTa de la). (V. l\IlRA- ~ 
LLAS [Valle de].) 

MURVIEDRO, villa de la provincia de Va- ' 
lencia. 
1: La fundacion y destruycion dé la cib

dad de MQnvedt'o antiguamente Hamada 
Sagunto. Con la 'vida y historia deI fuerte 
caballero Auibal, emperador de ·Arriea . 
Ay mas la fundaeioh de Roma y la fun cfa
cion de Cartago Hamado Tunez y la funda- ' 
eion de la Torre de Babilonia.-ValeLcia, 
15,20. En 4.° gotico. 
Al fin se ballan las profecias de S. Isidro. ' 

2. Primera parte de la historia de Sagun
to, Numancia y Cartago, pOl' Lorencio de 
Zamora, natural de Ocana.-Alcala, en 
casa de Juan Iiiiguez de Lequcrica, ano 
1589. En 8.° . 
Otra edicioll en Madrid, pOl' Juan de la Cuesla, 1.(107. \ 

-Esta: obra esta escrita en verso. 
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3. Descripcion de MlIrviedro, pOl' D. LO

renzo Mateu y Sanz, en 22 oetavas. 
MS. ,.en la Biblioteca Nacional , tom. x .del Pat'naso 

espafio l , !II 10 , pag. 86. 

4. Descripeion deI teatro Sagllntino, pOl' 
D. Manuel Marti, Dean d~ Alicante. 
La inserto Ponz en el tom. IV, pâg. 252, de su Viaje 

de Espafia. 

5. Diâlogus de theatro Saguntino, aue- · 
tore Fre. Josepho Emmanuele Minana. 
Fué impreso por el marqués ScipioD Poloni, en el 

tom. v deI suplemeuto al Tesoro de Grevio y Gre-
Dovio. 

6. Banos Saguntinos. Disertacion sobre 
,estos monuineritos antiguos, : con varias 
inscripciones inéditas dè Sagunto (hoy 
Murviedro, en el reino de Valencia) recp
gidos, esplicados y representado.s en hi-

. minas, pOl' el Exmo. Sr. D. Antonio Var
carcel Pio de Saboya y Mo.ura, Conde de 
Lumiares. - Valencia, pOl' Joseph Tomas 
de Orga, .ano de 1779. -En 8.° 

7. pisertadon sobre el teatro y cil'co de 
la ciudad de Sagunto , aho\'a villa de Mur
viedro, pOl' D. Henrique Palos y Navarço. 1 

-Valencia, pOl' Salvador Fauli, 1793, En 
4.°, 52 pag., con una lamina. . 

8. Viaje arquitectonico de Espana 6 des-' 
cripcion latino hispana deI teatro Sagunli
no, por D. Josef Ortiz .-l\'Iadrid" impren
ta Real, 1807. En fol. imperial, con 6 la
minas. 

9, Carta de D. Henrique Palos''y Navar-
1'0 al Dean de San Felipe D. José Ol'tiz, 
en la cual se hacen evidentes las falsedades 
que dixo deI famoso teatro Saguntino.-Va
lencia, pOl' Salvador Fauli, 1811. En 4.° 

10. Respuesta li la carta que le dirigi6 
D. Enrique Palos y N_avarro, Abogado de 
los Reales Consejos, JIJ'ez Conservador pOl' 

S .. M. d~ todas las antigüedades de la me
morable ciudad de Sagunto, despues villa 
de MUl'viedro , por el Dr. Josef Ortiz D~an 
de la Insigne Colegial de la· ci~dad de Xa
tiva .- Valencia, pOl' D. Benito Monfort, 
1812. En 4.° 

La contestacion de Ol'tiz es acre, dura y contunden
te; pero 'debe tenerse en cuenta que habia sido 
provocado y tratado muy mal y sin razon. alguna 
pOl' Palos y Navarro. 

... , t 

N 
NAJERA, monasterio en ·la prov·incia de 

Logron·o. . 
La fundacion deI monasterin de Santa 

Maria la Real de Naj'era, de la orden de 
Sa~ Benito, pOl' Fr. Prudencio de Sando-
val. . 
Bernos visto MS. eD fol. este tratado, que el autoI' 1n

serto en'su, obra Fltndaciones de la orden d-e San 
Benito. ' 

NAJERA (Obis~ado de). (V. CALAHORRA, 4.)' 

NA VARRA, antiguo reino de Espana. 

t. Historia de los R~yes de Navarm. 
!lIS. eD romance, le lra de fines deI siglo xv, en la bi

blioteca deI Escorial, N j 15, fol. 54. No. esta com
pleta esta obra. Faltall en ella los sucesos anterio
l'es al ano 1586, con que da principio este fragmento. 
AlcaDza basta el ano 1404., - Creemos que sea la 
misma de que se hace mencioD en los Progresos de 
la historia en el reyno de Aragon, pag. 260: «His
toria de l os Reyes de Navarr(l- j lIega hasta 'el ano 

~ de 1404 y dice della ZUl'ira : Historia de Navarra 
assaz verdadera en 1" que contiene de los "eyes de 
Navarraj esta en el archivo de nuestro reino.» 

2. Genealogia de los Reyes de NavartaJ 

escrita pOl' D. Fr. Garcia de Egui, obispo de 
Bayona. 

. MS. en la bibIioteca dei Escorial, X ij 22, Y copias en 
muchas bibliotecas. Empieza desde D. liiigo Arista, 
y concluye en D. CarJos III de Navarra, de quien el 
autor era GOllfesor. 

5. Cronica de los Reyes de Naval'l'a, es
crita pOl' el Principe D. Carlos de Viana, hij.o 
deI Rey D. Juan de Aragon y de Navarra. MS. 
Existen coclices de esta cronica en la Academia de la 

Historia, B 27, C 61, yen la Biblioteca Nacional, 
G 155.-l1a sido publicada pOl' el rudito archivero 
dei reino de Navarra, O. José Yanguas y Miranda, en 
Pumplona, impreo_ta de D. Teodoro de Ochoa, i843. 
En 4.° 

4. Relaeion de la descendencia de los Re
yes de Naval'l'a y de ~as demas cosas princi
pales de dicho reyno, escrita pOl' Juan de , 
Jasu.. 
MS. en 5 hojas en fo!., en la Academia de la Historia, 

€ 154, fol. l.-EI autor fué deI Consejo Real de Na
varra y padl'e de S. Francisco Xavier. Alcanza est.e 
opûsculo hasta la reina D. a Catalilla antes de cel~-' 
nrarse su malrimonio con Juan de Labrit.-EI ori
ginal existia en el archivo de San JlIan deI Pié dei 
·Puerto. 

1 · 
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5. Cl'onica de Navarra , pOl' Garcia Lope 

(le Roucc~\'anes . MS. 
En la Academia du la HiSloria, tom. xx de la Coleccion 

de Tr~ggia, ex iste un a copia. -Empieza esta cronica 
lratanùo rie la intl'oduccioll y propagacion dei Cris
ti~llismo en Navarra. Alcanza hasta el ano de 1403. 

6. Cor01ka de los muy excelentes Reyes 
de Nanll'l'a, por el Lie. l\Iosen Diego Rami-
rez Dàvalos de la Piscina. . 
lIlS. en roI., lelra del siglo xv, en la Academia ùe la 

lIi ~toria, B 27, Y copia C 109, yen la Biblioleca Na
cional, G 1 i, G 155, G.148, 1258.-1.;1 autor conclu
yu esta ohra en el aiio 1554. 

7. Cenealogias y descen<lencia de los muy 
altos é inclitos Reyes de Navarra y Ouques 
de Cantabria, sacadas de las Cronieas anti
guas .. po!" el capitan Sancho de Albear. 
MS. en 1.1 Academia de la His tol'ia, tom. xx de la Co

leeelon de Tl'aggia.-Esla obl'a fué dedicada al ma
riscal D. Pedl'o de Navarra en el ano de 1507. - Da 
prillcipio con D. Garci Jimenez y termina con los re
yes D.· Catalina y D. Juan de Labrit. 

8. Navanre Rr.gum epilogus ineerto auc
t.ore . 
MS. de letra modcrna muy pequeiia, en un pliego, 

en la Academia de la Historia, C 134 , fol. 50. - Es 
UII cronicon muy breve de los reyes dll Navarra. 
Empieza con Hiigo Arista y concluye con la union 
de aquel reino al de CaSlilia. 

9. Carta de Pedro Geronimo Aponte fi: Ge
ronimo de Zuri-ta sobre la descendencia de 
los Reyes de Navarra . 
Ua sido irnpresa en el tom. xxx deI Selllona1'Îo erl/dito 

de Va llaùares. 
10. Hisloria de los Reyes de Navarra, pOl' 

FI'. Pedro Valencia, monge deI monastel'io 
tle Najel'a, MS. 
En la Academia de la Historia existen ' Ios cap. XII al 

LVII de esta obra. - El capitulo ûltimo parece que 
es una edicioll 0 apéndice, porque ell él se trata de 
la reilla D.a Blanca, mujer dei rey D. Sancho el De
seado, y en el LVI dei emperaùor Carlos V. - Esta 
histor ia contielle mucbas fabulas. 

11. Descripcion de las montanas de Na
vana y montes Pirineos pOl' aquella par[e; 
tl'ata de los pasos que hay en ellos pal'a en
traI' en Francia, y forma para defenderse y 
disposiciones que se deben dar en tiempo de 
guerra, pOl' el capitan Diego Rosales, Ano 
160iS. MS. en f61. 
Existia esta obl'a eilla biblioteca del marqués de 1'I10n

tenlegre, segun consta de su indice impl·eso . 

12. Apologética historia y descripcion dei 
reino de Navarra, pOl' D. Garcia. de GGngo-

ra y Torreblanca. - Pamplona, pOl' Cfil'los 
de Labayen , 1628. En fol. 
El verdadero nombre dei aulor no es el de D. Garcia 

de G6ngora y TOl'reblanca, sino el de Juan de Sada. 
Dormer, Progl'esos de la historia de A rag011 , pilgi
na 5H .-Poco despues de la impresion se public6 ya 
un pa pel , ridiculizando al autol', con el Litulo Ca,.la 
de D. Garcta de G(mgora y Torreblanca acusa1ldo d 
un Maestro de muclzaelzos POl' lzaber impreso li Sil 

nombre la historia apologélica de Navarra en este 
Mio de 1629. - La diputacion deI reino de Aragon 
represenlO al Rey, en el olencionado ano, solicitan
do que prohibiese este !ibro «pOl' cOllfuso, indocto, 
temeral'io, fabnloso y perjudicial» , y porque «como 
navarro, il quien (segnn presuncioD popular) ha 
queclado la flor de lis en el coraZOIl, mueslra sentir 
mal de los derechos que Vuestra Majestad tiene al 
reino de Navarra». ESla representacion hallase im
presa, en fol. , en el tomo El 25 de la biblioteca de 
D. Luis de Salazar y Caslro. 

15. Anales dd reino de Navarra, com
puestos pOl' el P. Josefl\Ioret, de la com
pania de Jesus, natural de Pamplona, cro
nista del reyno. -=- Pamplona, pOl' Martin 
Gregorio de Zab~la, Împresor dei reino, 
1684. Tres tomos en fol. 
Otra -edicion cn la misma ciudad, pOl' Pascuallbaiicz, 

i766.-EsLe escritor es el inas entendido, critico y 
conocedor de· las cosas de Navurra, y que con mas 
extension ha escrilo de ellas. Alcanza esta obra hasta 
la muerle de Felipe III de Naval'ra. 

14, Investigaciones historicas dei l'eino 
de Navarra, .pOI' el P. Josef Moret, de la 
gompania de Jesus.-Parnplona, pOl' Gaspar 
Mal'linez, 1665. En fol. 
01ra eclicion en la misma ciudad, pOl' Pascual Ibanez, 

1766. En fol. 

1 iS. Congresiones apologéticas sobre la 
yel'dad de las investigaciones historicas de 
las antigüedades deI reino de Navarra, pOl' 

el P. josef Moret, de la compania de Jesus. 
_ -Pamploofl, pOl' Martin Gregorio de Zab a
la, 1678. En 4.° 
Olra edicion eu la misma ciudad, pOl' Pascua l lbaiiez, . 

'l766 . En fol. 

16. Anales de Navarra, compuestos pOl' 
el P. Francisco Aleson, de la compania de 
Jesus, cronista dei mismo reino, - Pamplo- . 
na, por Francisco Pieart, 1709-1715. Dos 
-tomos en fol. 
Dtl'a edicion en la misma ciudad, pOl' Pascuallbanez, 

1766'. Tomos IV y v de los Anales (le Navarra. - El 
P. Alesoll cOlltinuo a Morel desde la época en que 
esle escl'itor 10 dejo hasla el aüo 15~7. 

17. Compendio de los cinco tomos de lo~ 
anales de N'avarra, pOl' el P. Pablo Miguel 
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de Elizondo, de la compania de Jesus. -
Pamplona, pOl' Pedro JosephEzquerro, 1752. 
En f61. 

18. Diccionario hist6rico geogl'âflco dei 
rcino de Navarl'a, pOL' el P. Joaquin Traggia 
y D. Manuel Abella. 
Esle lrabajo rué incluido pOl' la Academia de la His

toria en el Diooiollario his/arico geogl'{i{ico que em
pezô Il publicar en 1802. (V. PROYINelAS VASCONGA
!JAS ,9.) 

t9. Discurso hist61'ico critico sobre el ori
gen de los Reyes de Navarra, pOl' D. Joaquin 
Ezquerra. 
MS ., en fôl., en la Academia de la Historia. El au lOI' 

era illdil'iduo superllumerar io dei citado Cuerpo li
tel'ario, al cual presentô esle trabajo cou el objeto 
de optar il la plaza de numel'o. El discurso liene la 
fecha deI 1H de agosto àe 1820.-EI aulor muri6 el 
25 de noviembre dei mismo ano. Naciô en Lierta, 
obispado de Huesca; fué catelh':itico de los Estudios 
de San Isidro y uno de los redactores dei Memor ial 
literm·io . 

20. Ensayo hist6rico critico sobre la le
gislaeion de Navarra, pOl' D. José Maria 
Zuaznaval' .-Pamplona,.imprenta de la viu
da de Rada, 1820-1821. Dos tomos en 8." 
Hi1.O otra edicion, mucha mas completa y ex tensa, 

que se imprimi6 cn San Sebastian (lOI' Ignacio Ra
mon Baroja, 1827-1829, en cinco tomos en4.u- EI 
Sr. D. ,José Yallguas y Mil'3ndâ puhlic6 un folleto sa
tirico contra esta ob ra , con el titulo La oon/rajeri
gOllza ri feftt /acion 'doco-seria deI Elisayo hisl6l'ico 
crifico sobl'e la legistacion de N{tvarra, compueslo 
t)or D. José Maria Zuaz/lavat·, Franoia, Cavero, ftfo
gÎca y Mauloll, etc., pOl' el apoderado dei alma dei 
Lic. Elizondo Panzacola, agoslo de '1855. En 8.°_ 
Esta escrilo esle librilo con gl'acia y con mucha co
nocimienlo de la historia y legislacion de Navarra. 

. 21. Serie de los Reyes de Na varra ante
l'iol'es al siglo XI, escrita pOl' D. José Mal'ia 
MU I'ga. 
~lS. en fôl., 11) hojas, pl'esentado en 1851 il la Real 

Academia de la-Historia, donde se encuentra. - El 
objelo de este lrabajo es principalmenle prohar que 
eutre las Illvestigaciones dei P. Morel y el Disourso 
dcl P. Traggia sobre el ol'lgen delreillo pirendico no 
existe gran clil'erencia eu la série de los l'eyes, an
tcs bien coinciden casi en teramentÎ) , siempre que 
se haga una leve enmienda en las genllalogias de 
Meya, escritas en el siglo x y comentadas pOl' el ci

' tado p, TI'aggia. - ESle opusculo esta fechado en 
Bilbao [1'18 de feb~ero de 1851. 

22, Diccionario geogrMico-hist6rico de 
Naval'1'a, pOl' D. Teodoro Ochoa, escribano 
dei extinguido juzgado de avenencias deI 
cornercio, y escribano publico de numero 

de la ciudad de Pamplona.-Parnplona, im
prentfl deI autor, sin ano . En 4.° 

25 . Diccional'io de las anLigüedades dei 
l'eino de Na\'arra , pOl' D. José Yaoguas y 
Miranda . - Pamplona, pOL' Javier Goyenc
che, 1840. Tres tomos en 4.° 
En' 1845 puhlicô, en la misma imp l'enta, otro 10UlO 

con el titulo Adiciolles al Dicoiollaf'io de allligüeda
des de Naval·ra.- EI autor, apl'ovecbandose dei car
go de archivero dei reine , que dignamente ejerce, 
extract6 todos los documentos mas importantes 
dei arcldvo, fJI'mô de ellos articulos, y colocalldo
los pOl' ôrden all'abético, ha hecho un diccionario 
hist6rico dei .. eino de Navarr3, que or .. ece el mayol' 
illterés. Si su ejemplo fueôe imilado , adelaularian 
mucha los eSLudios histôricos en nueslra llatl'ia. 

24. Historia compendiosa deI reino de Na
varra, pOl' D. José Yanguas y l\Iiranda ,-Sau 
Sebastian, pOl' Ignacio Ramon Baroja , 1852, 
En 4." 
El ohjeto de esta obrita es el de faci litaI' el esludio de 

la historia de Naval'l'a. ·Es un extracto, en su mayor 
parte, de los Anales de Moret, segun dice el mismo 
autor, 

25 . Guenas cie Naval'l'a y Calaluna deslle 
el aÏio 1451 hnsta el de 1472, pOl' D. Juan 

. Codina. - Bal'celo na, imprenta de Tomer, 
1851. En 4.° 

26. Aelii Antonii Nebl'issensis, ex Gram
maLico et ReLhol'e Historici Regii, de bello 
Nauar iensi libri IJ.-Apud Granatam, 1545. ' 
En f6l. 
Esta obra sigue ;\ continuacion de la Gfanica de los 

Reyes CatOlicos dei mismo; la tradlljo en latin y pu
hlicô un hijo ciel autol'. 

27. Historia de la conquista deI reino de 
Na\'a1'l'a pOl' el du que de Alba, escl'iLo pOl' 
Luis COl'l'ea. - Toledo, pOl' Juan Varela y 
Salamanca, 1513. En f61., letra g6Lica. 

28. Historia de la conquista deI l'eino de 
Navarra pOl' el duque de Alba , escl'Îta pOl' 
Luis COl'l'ea é ilustrada con notas, y con un 
pr6Jogo y breve compendio de la hisloria 
deI reino, por D. José Yanguas y l\'Iiranda.
Pamplona, imprenta de-Longas y Ripa, 1845. 
En 4.° 

29. Tl'utado de la justa ocupacion delrei
n'o de Navarra por el rey cat6lico, sir apro
vechal'se de la investidura que.le di6 el pon
Lifice Julio II, sino del del'echo de sucesion , 
pOl' el quai le pel'tenecia aquella corona, pOl' 
D. JuarfDiaz de Aux. MS . 
Enla.cilada obra, Progt'esos de la historia de Magoll, 

" 

.' . . 
,. 
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pag. Hi8, se lee : '« Tul'o est~ tratado el Dl'. D. Juan 
Francisco Alltlrés , y anade que'es muy curioso por 
las noticias que cooliene, y p.orque toca puntos no 
ad~erLido~ de oLros que trataroll de este, mismo 
asunto.» • 

(V. ARAGON, 2 Y 80; CASTlLLA, 1, y VASCONIA , 2'. ) , " 

NA VIA , ayuntamiento 'del principado de As
LU1'ias. 
Discul'sO sobre el descub l'imienLo de la 

anligua Noèga, hoy N.avia, en el pl'i ncipado 
de AsLurias, poblacioll tubalista. antel'iol' â 
Cartagjn~ses y Romanos, pOl' D. Pedro Ca
nel Acevedo. 

historiea fundacion de su real ,villa, y auto
rizada m-anifestacion de sus essempciones y 
privilègios~ por D, Pedro Fel'l1andez de Mon

, jaraz. - Seg9via, por Bernardo de Herrada , 
1669. En 4." 

2'. 'His toria prodigiosa de la admirable , 
aparicion de Ntl'a. Sra. de la Solerrana de 
Nieva, que se venera en el convento de Pa
dres Dominicos de la misma villa. - Sego
via, por D. Antonio Espinosa, 1781. En 8.°, 
45 pags. 
, 3., Apal'icion singular y admiJ'able de la 

milagrosi'ssima imâgen de Ntl'a . Sra. de la MS. en l'ôl., en la Academia de la Historia, E 146, 
f61. 67 . - En la Gaceta de Macll'id dé 21 d~ mayo Soterrana, que se venera en el Real con· 
de '1818 se publiçô la noticia CLue de este descu- vento de la ' o,l'dé~ de Pl'edicadoJ;es dela vi-. 
brimiento escribiô e,1 :lUlOr, y no babiendo parecido lia de N:i evà'.~En ,4.°, cuatl'O hojas, sin aîio 
bien sus con jet ur as, bizo este discurso con el obje- ni lu gar. de impresion ' 
·to de ampliar sus obséryaciones en corrohoracion ' • . 
de ~u opinion. Este seguu 0 trabajo no es mas CDn- NOCITO (Valle de) en la 'provinoia dë 
villcellte que el primera. En ambos se nota la faIta n·' ' 
de cl'ilica dei autor. uesca. 

NESCANIA ciuJad en la reaion de los Tur- Vid'a deI sol ~ae la montana San Urbez". y 
c1ulos. CV. Al'àEQUERA.) , 0 venel'acion ,Purlica de ?u santo. cuerpo en 

NIEBLA, villa de la pro'vincia de Huelva. 
·1. De la iglesia Eleplense (boy Nicbla). 

Tratado inserto en el tom. XII ùe'1a Espa/!a Sagl'acla. 
- Ocupase al principio el P. Flol'ez, dei nombre de 
Elepla, Ilipla é lIipa, y dice que hubo dos pueblos 
con este nomhre, el primero cerca de SeyUla, lIa
mado pOl' Ptolonleo Llipa Magna, y que no estuvo 
en Alcal:i. ùel 'Rio, COUlO algunos quierên, pOl' no 
distal' de Sel'illa, mas que dO$leguas \ sino que cor
resp~nde :\ Cantillana; yel segundo Elepla ô Ilipa, 
que rué silla episcopal en Niebla. Apo.l'a su, opinion 
con numerosos lex,tos. lmp\lgna tambien la opinion 
de alguoos escrÏlores de que füpa hubiese sido Pe
fiaflol'. Trata despues de algunos pueblos antiguos 
de esta di6cesis, de sus obispos y santos. 

2. Bosquejo lùst6~ico de Nlehla, pOl' Don 
Antonio Delgado. 
MS. en fôl., en la Academia de.là Historia, E 120. -

El autor divide su trabajo en cuatro partes. Tralt.l 
en la primera de la historia' de Niebla desde Jos 
liempos primitivos basta que termin6 la domill:1-
ciao romana; en la segunda, de su bistoria durallte, 
la de los pueblos Biu:baros; en la tercera, de Nie

. hla en tiempo .Lle los arabes, yen la cuat:ta Be la 
conquista y vicisitudes posteriol'es basta su estado 
actual. - Sienla con mucba erudicion la opiuion de 
que su nombre verdadero no fué el de Elepla ni 
IliJlla, sino 'eVde llipulâ,y el de Ilipa .-EI au loI' pre
sent6 este trahajo :i 'la Academia de la [Jjstol'ia, de 
. cuyo Cuerpo es inâividug., éh 5 de agoSlO de 1846. 

NIEVA, villa-de la provincia de Segovia. 
1. Panegirica descripcion ' deI milagl'oso 

aparecimiento de' Nuestra Senora de Niev3, 

• 

• 

la vane de Nozito, pOl' D.A.gustlll Caneras , 
Rainirez y Orta,çan6nigo de la metropoli- . 
tapa de Zaragoza . - Zâragoza, por Diee-0 1 

Làrumbe, 1702. En 4.° ' . 

NOEGA. (V. NAVIA.). 

NOGALES (ifonasterio de), en la provincia 
de Zamora . 
t. Historia deI monasterio de Nogales, y 

descendencia de sus fundadol'e los Ponces 
de Oab;'era y de Leon, duques de Arcos, por 
el P. Mtro. 'Fr. Bernardo Carùillo Villalpan
do, de la orden deI Cister'. MS. 

iJ , 

Mu1iiz, Biblioteea cisterciensl!\ pag. 82. 

> 2. Cl'6n i ~a de la casa de ~rcos, Ronces cie 
Leon, y fundacion d.el Monas~erio de Noga~ . 
les, po' el P. fI'. Basilio Becerra de la prden 
dél Cister. 
MS, original en dos tomos, en la EiOlioteca Nacional, 

K 70 Y 76. - Las censul'as y licencias para la Illlpre-
sion son dei ano 1658. ' 

NOVEIU PO~ULANIA eAMPENSE, en la l'e
gion de- los Vaèeos: 

No ticia de la antigua célebt'e alianza de 
las nueve villas de Campos, .(\.musco, Ambas 
Ama~' u e l as , Villa Onella, Pina, Tamara, Fo
rombt:ada y San Estéban, su poUtica, go
biel'l1o, leies, prorniscuidad y memol'ias con 
las generales de ,los Vaceos <lue las habitf\:" 

r 

. . , 
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ron, pOl' D. Rafael de Floranes, Senor de NUMANCIA, ciudaà de los Arevacos. (V. So-
Tavaneros. RIA, ZAMORA Y lHURVIEDRO.) 
Cua'derno MS. en 4. 0, en el tom. xv de la Colecciol! 

dei autor en la Academia de ia Historia. NURIA (N uestra Senora de). (V. CARALPS.) 

o (Monasterio de Nuestra Senora de la)! en 
el alto Aragon. 

o 

Tratado de la antigüedad y dignidad deI 
Real Monasterio de Nuestra Senora de la 0 
de Aragon, desde los anos de 045, y de sus 
prionatos. - Zaragoza, 1702. En f61. 
Latnsa, Biblioteca nl/eva, Lom. IV, ~:\g. 149, clice que 

10 escri bi6 un monje dei monasLerio en l'orma de 
memorial al Rey, solicitando su patrocillio. 

OBULCO, ciudad en la region de los Tur
dulos. 
Cr6nica de la antigua Obulco, pOl' el 

Rrno. P. Fr. José Jesus l\Iunoz. 
!IlS. de la Iibreria dei cardenal1)espuig, en 1I1allorca, 

seglin dice Bovel', en las Noticias de los 1UltSeOS dei 
mencionado carden;!1 , pàg. 222. 

(V. PORCUNA,) 

OCA,.deRpobladoen la 'proviocia de Burgos. 
l\i'emoria de Juàn Pardo, sobre si Oca es 

la misma que los alltiguos llamaron Auca. 
MS. en la bibljoLeca dei Escorial, leLra deI siglo XVI, 

& ij 7, f61. 151. (V. BÛRGOS, 16 ) 

OCANA, villa de la provincia de Toledo. 
1. Historia de la villa de Ocana, escrita 

pOl' D. Josef Calatayud, presbitero. MS. 
ExisLia esta obra en el siglo pasado en poder de D. Pa

blo BouLelou, jardinero mayor dei real silio de 
Aranjue7r. Hemos ViSLO un exLracto que empie~a 
desde el cap. XII y ooutluye con "el xym; traLan esLos 
de la l'ccindad de Ocana, de sus convenLos, anLi
güedad, fundaciones y el'luiLas; de la parroquia de 
San Juan, de los grandes y Ululos Ol'iginarios de 
Ocaii3; de aquellos il quienes ba pertenecif).p esta vi" 
lia en dil'ers'os Liempos; de sus IiDajes nobles, de 
sus frnLos y Lratos.- Se e~cribi6 es La ob ra en el 

. reinado de Cârlos Il. 
2. Historia de Ocana, compuesta por el 

presbitero D. Juan Antonio Montero y Es-
pinosa. MS. • 
Debemos la noLicia de esta historia al Sr. D. Braulio 

Guij:lrro, natural de la villa, Juez de 1." insLancia 
dei 11artidQ de lIuete, é individuo correspondiente 
de la Real Academia de la HisLoria. - En esta obra 
parece que se refula la de Calatayud. Es mucbo mas 
extBnsa, y no es exLraiio, porque comprende desde 
la creacion dei mundo basta el ano de 1752. El es
lito dei autor no puede resistirse; baste decir que 

tHula fi su ob ra : Memol'ias escuadrolladas contra 
el olvido de los tie11lpos, que a la sobe1'alla E1IIpera
triz de los cielos, etc. Contiene esLa bistoria, segun 
el Sr. Guijarro, noLicias muy intel'esanLes, que inci
Lan:\ leerla, il. pesaI' de su gran vo lumen y de su 
estilo. 

OLERDULA. (V. SAN MIGUEL D'ERDOLA.) 

OLIVA, villa de la pwvincia de Alicante. 
(V.ORlHUE;LA.) . 

OLIVA (l\fonastel'io de la), en Navana. 
1. Chronologia regii Olivre monasterü. 

MS. que existia original en su arcbivo. En la Acade
mia de la Historia, C 58, se halla una copia en sieLe 
pliegos. - Estos anales latinos deI monasLerio al-
cauzan basta el aiio H147. 

2. Relacion de los principales privilegios, 
y croriologia dei real monasterio de la 9Ii-
va, pOl' el P. l\ftro. Fr. Nicùlas Bravo 1 ab ad 
perpétuo deI mismo monas~erio. 
MS. en f61., 12 hojas, en la Academia de la Historia, 

C 58.-Se escribi6 en el ano de 1645, y en el mismo 
falleci6 el autor. 

OLIVA (Santuario de Nuestra Senora de la), 
en la provincia de Toledo. 
1. Historia deI sagrado monte de la Oli

va y su milagrosa irnagel1, donde se tl'lita 
quienla Lraxo desde Jerusalem a aquel monte 
dichoso viviendo Maria Santisirna; qué tier
ra era, 'y los sucesos que se original'on desde 
su venida y aparecimiento al Sl'. Rey Don 
Alonso Seuo de Castilla, compuesto pOl' el 
Lic.Juan Cal'o deI Arco y Loaisa, presbitero 
y pl'ebendado de la colegial de ~astrana, . 
natural de la misma villa. - Alcala, en casa 
de Francisco Garcia Fernandez, 1676. En 4.
El autor muesLra en toda esLa obra mucha piedad, 

pero Lambien muy poca criLica. 
OLIVAR (Nuestra Senora deI). (V. ESTER

QUEL. ) 
OLMEDO, v.illa de la provincia de Valla

dolid. 
Libro deI uovenar~o sagrado a1a milagl'o

sa irnagen de Nuestra Sanora de la Soter
l'ana, patrona ae la villa de Olrnedo y su 
comarca, que se venera en la insigne par-

• '. 

, . . , 
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roquial deI Al'cangel San Miguel de la mis
ma villa, nuevamente ilustrado con siete re
.cuerdos hist6ricos, panegil'icos y morales, 
que excitan a la devocion de esta Sagrada 
imagcn, pOl' el Lic.' Antonio de Prado y 
,Sancbo, Pl'esbit.ero, Jeligrés de la misma 
iglesia, y indigno capelÎan ne esta Sobera
na Reina. MS. 
Esta obra se guarda en la ciLada iglesia. De una copia 

hecha en 1782 Lom6 nota el Sr. D. Pascual de Ga
yangos, el ano de 1852. Nos la facilit6 con su bOIl
dad acosLumbrada y con el objeLo de que la inserta
semos en'nuesLro cat:\logo. - El primel' recuerdo 
Lrata de la fundacioll y siluacion de la villa de 01-
medo; 2.°, de la apal'icion de la Virgen; 5.0, de las 
comunidades, fundacioll de sus. con l'en los y cir
cunsLancias que ennoblecén la villa; 4.°, de la de
dicacion de la I!uel'a capilla de laSoLerraiia en 1746; 
5.°, de la devocion il es La s;lI1ta'irnàg-:n; 6.0, de las 
gtacias que ha hecho fi la villa de Olmedo, y 7.·, de 
los hijos especiales de la misma. 

OLOT, villa de la provincia de Gerona. 
Ensayo topognifico-filos6fico-médico, 6 

sea resena circunstanciada de la localidad 
y de los habitantes de la M. L. V. de Ol?t, 
por el Dr. en medicina y cirugia de la mls
ma D. Pedro Casellâs y Coll. - Barcelona, 
imprenta de Agustin l\'larcobal, 1849. En 
4." mayor, 74 pag.,. 

' ONNUBA, ciudad de la costa ,de los Tur
detanos. (V. HUELVA.) 

ONA (Monasterio de), en la pl'ovincia de 
Burgos. 
l\1emorias antiguas deI monasterio de 

Ona. 
J MS. citado pOl' Trelles, Nobleza de Espaiia , tOI!l0 Il, 

, p:ig.27. 

O~ATE, villa de Guipuzcoa. 
Aotigüedad de la posesion y Sei.'iorio de 

Onate y su estado en la antiquisima casa 
de Guevara, pOl' D. Josef Pellicer de Os
sau y Tovar. MS. 
El autor escribi6 esta obra en 1651 pOl' encargo de los 

condes de Onale. Frankenau, Bibliothecahel'aldica, 
pâg.254. .... 

ORCHE, villa de la. provi!lcia de G ~ada-
. lajara. • 

Historia de la ilustre y leal villa de Qr
che, sen or a de si misma con todas las 
pl'errogativas ,de senorio y vassallaje, es-' 
cribi6la el presentado Fr. Juan Talaman-

. co dei real y militaI' 61'den de la Merced. 

- Madrid, en la imprellta deI convento de 
Nuestra Senora ,de la Merced , 1748. En 4. 0 

ORDUNA, ciudad dei Senorio de Vizcaya. 
1. Apuntamientos hist6ricos de la ciudad 

de Orduna, pOl' el P. FI'. Juan Latorre y 
Elexagea de la 6rden de San Francisco. 
1115. en 4.0, en poder deI Sr. D. Enrique Vedia. - El 

auLor era confesor de las Descalzas Reales de esLa 
corte, pOl' los anos de 1780 y siguientes . . 
2. Histol'ia de la ciudad de Orduna, en 

el M. N. Y L. Senorio de Vizcaya, una de 
las mas célebres en 10 antiguo. 
ESLa hisLoria ha si do impresa en la obra publicada 

con el ULuio : Historia crfUco-geogni{lca de la an ti
giiedad, nombre, sitl/acioll , fuel'os' y privilegios de 
las prillcipales ciudades de ES/Jana, po;' C. R., t01ll0 

l.-Madrid, imprenLa de Ol'Lega y compaÎÎi~, 1828. 
En 4. o--La historia de Orduiia ocupa desde la 
pilg. 1. a il la 176 .. N6tase en eHa falLa de méLodo, 
pero no deja de ofl'ecel' interés pOl' los documenLos 
qne inserLa. . 

ORENSE, ciudad "capital de su nombre. 
1. Teatro eclesiastico de la Santa ig'lesia 

de Orense, vidas de sus obispos y cosas 
memorables de su" obispado. 
Gil Gonzalez Dàvila, 'Teatro eclesidstico de las igle

. sias de Espafia, tom. III, p:\g; 571, 

2. 'Noticias hist6ricas de .la Santa iglesia 
cathedral de Orense, pOl' el ilustrisimo 
Sr. D. Fr. Juan Munoz de la Cueva, Obis
po de dicha ciudad y di6cesis. - Madrid, 
imprenta fl,eal, pOl' Joseph Rodriguez de 
"'Escobar. En 4.°, sin ano de impresion. 
La licencia tiene la fecba dei 29 de noviembre 

de 1726. 

5. Compendio de la vida y martirio de 
Santa Eufemia de Galicia, yirgen y ~artir, 
patrôna' de Orense, cuyo cuerpo, con los 
de dos santos mal·tyres, sus compaflel'os, 
estan éolocados con gran veneracioll en su 
iglesia catedl'al, por el illustrisirno D. Fr. 
Joan l\iunoz de la Cueva, oblspo de la 
misma iglesia.-En 8." , sin ano ni lugar de 
impresion. 
Tjene la fecha en Aguas-Santas, il 16 de selÎembre 

de 1720. 
4. 'Dictica 6 tabla antigua de los obispos 

de Orense, pOl' el DI'. D. Alonso Carrera, 
can6nigo magistral de la misma iglesia. 
MS. ciLado pOl' Riob06 en la Série de prelaclos de Ga' -

licia. 

5. De la Santa iglesia de Orense en su 
estado antiguo y presente. 

< 



J 

, 

. , 

ORE - 206 
Tomo XVII de la Espaiia Sagrada, escrilo pOl' el P. 

I\Itro. Fr. Enrique Florez. Cooliene .un mapa dlll 
obispado. -Esta obra es la mas interesante que 
haSla al!ora exisle acerca de la historia civil yec)e
siaslica de Orense. 

6. Memoria acerca de la fundacion é histo
ria dei santuaI'io . de Nuestl'a Senol'a de los 
Remedios en Orense, pOl' el P. Fr. Juan 
Mendez Montoto de la orden de San Fran
cisco. . , 
MS., fecbado en 50 de no"iembre de 16~2.-EI aulor 

era oielo de.D. Francisco lIIendez, que fund6 este 
sanLuario en el iilismo aOo.-De este 1I1S. se da no
ticia en el Sema?lal'io pinlor.esco deI 15 de junio 
de 1847, oum. 24. 

ORET ANlA ; region de la provincia Ca t'ta
ginellse. 
Noticia historica de la Oretani1\, y de sus 

tl'es obispados.-Se expresan los limites, 
pueblos y suéesos de este gran territorio, 
desde los primeros iiempos hasta el sigl0 
XVI de la era cristiana, pOl' D. Aureliano 

. Fernand!!z-Guerra y Orbe, individuo de 
numero de la Real Academia de 1a Histo
ria. MS . . 
Este interesante trabajo "a '11 ser publicado en el to

mo IX de las ' MemiJrias deI mencionado Cuerpo, 
con un éxcelente ma pa deI obispado mentesano y 
olros de la Orelania , laI como aparece en los geo
grafos griegos, romanos y ilrabes.-Son tan las y Lan 
curiosas las investigaciones becbas por el Sr. Fer
nandez Guerra, que no podfmos menas de. copiar 
aIgu nos parrafos de su Monografia de la Torre de 
Juan Abad, en que inserta Ulla ligera Teseoa de 10 
que conlicnc esta obra.- « La Oretania (dice el au- ' 
tOI') se llamo asi de Oreto, su primera capital, cu- , 
ya~ ruinas por hajo de Gral1:Jtula y el rio.lJavaloo, 
en la ermila de Ntrll. Sra. de Oreto, auu co~servau 
el autiguo nombre. Ocupahall los 01'etanos cuan
to hay desde Puerto-Lilpiche il Cazorla , y desd'e el 
Zuja hasta el rio Mundo, parlidos en tres capHa
nias, de que eran cabeza otras tantas grandes ciu
dades, â saber : la misma de Oreto y las de Ctlstulo 
y Mentesa, adscritas en la division de Augusto fi 
la provjncia Tarraconense y al conl'ento juridico de 
Cartagena, y despues sillas episcopales cuando la 
sanla luz deI El'angelio se difundio por las regio
nes espaoolas. 1I1entesa estul'o no léjos, y il 'Ia par
te dondé sale el sol, ~de la actual ViUanuel'a de la 
Fuente (7 leguas al E. asimismo de, la Torre 
de Juau Abad), en el camino hercùleo que, par
tiendo de (6âdiz, llegaba hasla Roma; colocada' en
tre l\1a1'Ïana y Libisosa, boy el despoblado de l'tIa
riena, inmediato â Puebla deI Principe, y la villa de 
Lezuz~.»-«llé aqui los limites deI obispado-de ~ren
tesa, como aparecen de la hitacion qne lleva el ar
bitrario titulo de Wamba, breve apuntamiento de 
persona curiosa becho en el siglo VI!, Y despues 
aumentado, adobado y refundido en el XI por 

--
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el fabulador obispo de Oviedo D. Pelayo. Con el 
pueblo de Bastra (Villa-Harta de San Juan) to
caba al Oretano; quedândole il este Ptllixella 1 6 
mejor dicllO, PoUs-Tena, ahora dehesll de Zaca-Te
na. Con Lila, tal vez Casa de Lipa, al Sud de Villa. 
robledo, llegaba ala linde de la di6cesis Ergavi
cense. A la de Valeria, en Ninar, que puede sel' 
lIIinaya; y ala de Digastl'o pOl' las orillas .del rio 
Mundo, nÇl léjos de $erta, de quieo hace mencion 
el ge6grafo AI-Edrisi, y presnme debio de estaI' en 
Xartos, villar proximo a leste. A"ecioabase :i la 
iglesia de Acci , frenle de la bastitana Secura (Se

-gUl'a de la Si erra); y pOl' los términos de Cilstulo 
(despues tvasladada il Beatia , en el siglo "II) 1'01-

via â unirse con la de Ol'eto en Ecija, quizil Elipa 6 
Iluga, que es Sanlistéban deI Puerto: en una pala
bra, la silla de lIIentesa alll'azaba 10 que es ahora 
campo de Monliel y partido de Alqraz. D-« Ade
mils de los de Libisosa , Marianfl, Bastra, Li/a, 
Ninar é llt/ga" eran pueblos suyos: Cet'vat'ia, que 
aun subsiste en el castillo de Cervera, sobre el Gua
diana, ya la izquierda deI rio Zllncara; Mm'o, en
tre Argamasilla de Alba y Manzanares; lI1an/lel/a: 
ria, aclualmente La, Membrilla; Anellsemarca (voz 
de la baja lalinida.d y pOl' aventura sinonima de 
Anistol'gis), boy el castillo de Alhambra; Lamil/io, 
que existio en el çerro de la Mesa, junto Illas lagu
nas dè RlIidera ; Caput flwninis Anae, orillas deI 
naciente rio Guadiana, muy cerca y al occidente 
de la Osa de MOI Liel ; Stilica, llamado el) la edad . 
media El Saladiello, entre la Osa, Le~u7.a y Villa
nueva de la Fuente; Mont-Ello, Monli el; Solaria, 
en las Aldeas de Montizon; y Turres. il una legua de 
Santa Cl'UZ de Mudela, y otra de Torre Nucva, en la 
ermita de Ntra. Sra. de las Vil'ludes. Estas quiza 
flleron las primeras de una série de l'omanas lOI::
l'es, de qne formaban parte las que se llamaron 
des pues Castellar de la Mata, Castillo de Monti
zon, Torres de Xoray y Torre de Jnan Abad .» 
«Dos leguas de este ultimo, hacia el oriente, habia 
otro muy antiguo y bien pertrecbado puehlo, cuyo 
primitivo nombre se ignora. Los arabes, poniéndo
Je el al1tonomaslÎco de Al-med(nat, eSlableciel'on 
en élla capital deI lerritorio mentesano, cllalluo, 
como pare ce verosimil, fué juntamente con la de 
Oreto asolada esta siUa episcopal , dUl'ante el si
glo VIII, en las primeras gllerras civiles de los in
vasol'es. Arruinacla, pues, 6 enllaqueoida Menlesa, 
prevaleci6 Almedina . hasta que los caballeros de 
la orden de Santiago, siendo maestre D. Fernando 
Diaz, ganaron il Montiel, deputilndole pOl' su plaza 
de armas y pnnto el mas â prop6silo para enseiio
rearse de aquel campo (1184 fl 1 186) ..... »-«A la ju
risdiccion de Montiel , y por consiguiente al obispa
do mentesaoo perlenecian en el siglo XIII, segun 
bulas y privilegios de la 61'~en, ademâs 25 antiguos 
11Igal'es, que impo\'ta no olvide el historia.dol'. Hé
los aqui : la Torre'- Vejezate, una legua al NO. de 
Socuéllamos, junto al rio Zllnca,a_.-La Roydera, en 
las célebres lagunas delylladiana,-La Aljezirade 
Guadiana en las mismas, y es el castillo por aIlLO
nomasia llamado de nochafrida, de qllien oanta el 
romànce viejo : «POl' agua tiene la entrada ·, y por 
agua la salidai » puesto sobre una isla que se hace 
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en media de la laguna de la Colgada , y alH parten 
tél'minos AIIJambra ,y la Osade MOl1liel, ppr bajo de 
las ruinas de Laminio. Conquis/6se en liempo deI 
pl'imer maestre D. Pedro Férnandei, b:léia los aoos 
de i180.-Soutellllm, en la orilla deI rio y en el 
dislrito de Alhambra.-Alcobelas 6 Alcobiella, AI
cubillas.-Carrizosa.-Fons plarms , la Fuente pla
na ,'Fuenllana.-Moraleia, mas adelante Moralexa, 
Villanueva de los Infantes.-Jalllila, despoblado Il 
Ulla Jegua corla de alli, junto al Javalon.-:-Tol'res.
Cannamares.- Cannamareio.- Terrinches.-Bor-
1'alista, en la dehesa de Burgelista, a tres legnas 
de MonUel. -La Fuente dei 1I1aiello, abora deI 
lllaguillo, media legua de esta poblacion. Tom6 el 
nombre 1I1ah-Ello (Aguas,de-Ello), de un gran gol
pe Je agua que_alli nace, y pOl' arcaduces encaoado 
sm'Ua en 10 anLiguo â Monliel (Ello)·. i Cuanto deli
r6 quien trajo aqnlla lI1unria celtibérica! - Caste-

casas memorables de su iglesia cateùral 
COll los varones eclesiasticos que a ella vi
nieron y los que de ella salieron, pPl' el 
Dl'. D. Franoisco Mal'tinez Paterna.-Ori'
buela, por. Agustin Martinez, 16t2: En 8.° 

3. Ol'ihuela i1ustrada con cinco libros de 
su historia, dond~ se tl'3ta de su antigüe
dad y nobleza de sus obispados antiguo y 
m0derno, .de su gobernacion hasta Jjjona, 
de la bailia general con novedades antiguas 
y moderoas, y de sus varones ilustres en 
armas y le'tras, pOl' el DI'. D. Francisco 
Martinez Paterna. 
MS. en f6L, 'de 1050 hojas. Rodrignez , BiOlioteca va

lentina, pâg. 158, dice que el aulor tenia dispues
ta esta obra en 1647 para la prensa. . llwn de Santo Iacobo , 6 sea de Sant,/aglte, el que 

reconstruido pOl' el -maestre D. Pelay Perei Correa, 
4. Grandezas y antigüedades de la ciù'dad _ 

de Orihuela y su fundacion, pOl' e1 Licen
ciado D .. rosef de Alenda, Canooigo de su 
'Santa Iglèsia , y Comisario deI Santo Tribu
nai de la Inquisicion de la ciudad de Murcia. 
MS. en f61., de unas 250 hojas en/el arcbivo deI Ayun

. despues se llamô de !lIontizOn.- Cernilla (esto es 
Saturnina), terminillo perleneciente tambien il la 
Torre de Juan Abad.-Odes, entre esta, l'tIontiel y 
Almedina.-Bellmontejo de la Siel'ra, hoy Villa
manrique; mudo nombre cuando en 1474 la hizo 
villa D. Rodrigo I1l3nrique, maesll'e de Santiago.
Castellum de Patel'Ilo fi Paterna, villar de la casa 
Paterna, en la jurisdiccioD de Albaladejo de los Frei
res. Pudo en remotos siglos llamarse Pate1'1liana, y ( 
sel' dislinlO pueblo deI que Plolemeo pone en los 

1 Carpelanos. - El Finoio, cerca de Terrinches -
TI/l'ra y Glll'gugt 0 Gorgojt, entre MonUel, Villa nue
va de la Fuente y Alcaraz, il cnya ciudad pel'tene-
cen .• 

(V. BÉTICA, 11.) 

ORETO, capital de la Oretania. 
De la iglesia de Oreto ( destruida, junto 

Almagro ). 
El P. Florez insertô este tratado en el tom. VII de la 

Espafia Sag·rada.-Primeramente babla de la silua
cion de la ciudad, y despues de sus obispo.s hasta 
despues de la entrada de los sarracenos. 

(V. OIiETANIA.) 

ORIHUELA, ciudad de la provincia de Ali
cante. 
1. Primera parte de la murgetana deI Orio

lano. Guen'as y conquistl!s deI reyno de 
Murcia, pOl' el l'ey D. Jayme primero de 
Magon con la rendicion, del castillo de 
Origuela, donde se ilus!ra casi toda la no-

- bleza de Espana, compuesta pOl' Gaspar 
Garcia. - En Valencia, par Juan Vicente 
Franco, 1608. En 8.° 
Este libro esta escrito en octavas. AI fin deI toma hay 

una declaracion de ios nombres antlgllos conteni
dos en él y nolie;ias de la fundacion y ' 3l1tigüeaad 
de Orihuela y de la villa de Oliva, 

2. Breve tratado de la fundacion y anti
güedad de la ciudad de Orihuela y de las 

tamiento, segun creemos.-.limeno, Escritores de 
Vale1/cia, tom. l, pâg. 555, diceqlle el aulor conc\uyô 
eSlahistoria pOl' los aoos de 1656. Y que se' guarda 
lIlS. en la,Iibreria de la santa iglesia de"Oribuela. 

5, Historia de Orihuela , escrîla pOl' Don 
José Montesinos. 
MS. en diez y ocbo tomos en foL, que originales poseia 

D. Juan Rod de Togo,!,es, vecino de aquella ciudad, 
segun Fnster, Biblioleca valenciana, tom. Il, pagi
na 46~. El autor muri6 en 1828. 

6. Relacion critica y verdadera de la fun
dacion deI pat1'Ïarcal colegio deI orden de 
Predicadores de la ciudad de Orihuela, pOl' 
el P. Fr. José Teixidor de la misma 01'- ' 
den. MS. 
Fustel', Ibidem, tom. Il,, pag. 77, dice que esla rela

cion se insert6 en Iibro Cabreo deI colegio. , . 
ORIHUELA DE ALBARRACIN, villa de la 

prov,incia de Teruel.. 
1. Historia panegyrica de la aparicion y 

milagl'os de Maria Santisima deI Tremedal, 
venerada en un..monte dellugar de Orihuela 
deI Obispado de Albari'acin, pOl' D. Fran
cisC'o . Loreote y Garcia, Retor de la igle
sia parl'oquiai dfl dicho lugar', - Zaragoza, 
pOl' Josep):l ~Font . En 4.°, sin ana de im
presion .• 
Las aprobaciones son deI aoo 1744.-Segunda impre· 

sion, corregida é ilustrada por su autor, en Za
i'agoza, por Josef Fort, 176G. en 4. 0 Contiene mas 
que la anterior una descripcion de Orihuela y la 
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noLicia de sus varones i1usLres. -Olra edicion en 
Valellcia, pOl' Joseph Eslévan y Corvera, aiio 1786. 
En 4.0 

2. Memoria y noven.a de Ntl'a. Sra. det 
Tremedal aparecida y veneI1a'da en un mon
te deI lugar de Orihuela de Albarracin. Se 
publico a devocion de las muy reverendas 
madres capuchinas deI con venlo de Ntra. 

. Sra. de los Dolores de la villa de Xea, dei 
partido. de la referida ciudad. ~ Zaragoza, 
pOl' Josef Fort. En 8.0

, sin ano. 
5. Compendio de la historia· de la apari

cion de Ntra. Sra. dei Tremedal, pOl' Don 
Jacobo Soriano y Ximenez.-'Valencia, pOl' 
.Martin Peris, 1795. En 8.0 

Olra edicion pOl' el mismo impresor, en 1797. 

ORO'FAVA, villa de la Isla de Tenerife, en 
las Canari as. 
Historia de la Casa Resldencia ·de la C6m

pania de JesJlI' en la illa cfe Ôl'OlaVa, Isla 
de Tenerife, escrita en el aoo 1742. 
MS-. en fol., Sin nombre dei aUlor, en la Academia de 

la Hisloria, est. 10, n.o 55 . 

OROZCO (Valle de )"en el senorio de ' Vi~-
caya. 

-Alegat; sqbre el reintegro a la co)'ônâ deI 
Senorio dei Valle de Orozco.-Impreso en 
fol., ana 1767. _ . 1 

Contiene 110licias historicas dei valle ,y merindad de 
Orozco. 

ORUSCO, Villa de la provincia de l\Iatlrid. ' 

Breve descripcion de Nuestra Senora de 
Bella-escusa y de'scripcion de su santo tém
plo que esta en el término y jurisdiccion de 
la Vil1a de Oruseo, eseri~a por un devbto 
siervo J capellan suyo ... y la saca a luz el 

. Lic. Bernardo Fraile, su indigno capellan·.
Alcala. En 8.0

, sin ano ni nombre de im
presor. 
Las licencias son dei ano 1690.- En la censura yapro

hacion de esta obra, que bizo eLDr. D. José Marlinez 
de Casas, se·dice que fué compuesta pOl' el licen· 
ciado Bernardo FJ'aile, presbiLel'O y capellan de esta 
santa imagen. 

OSA DE LA VEGA, villa de la provincia 
, de Cuenca. 

Tesoro dei ci.elo descubierto ' en la par
tentosa imagen deI sagl'ado rostro de Nues
tt'o Senor Jesuchristo que se- venera en 1a 
Villa de Ossa de la Vega, pOl' el P. Fr. Cl'is-
toval Santos.-l\Iadrid, 1695. En loI. . , 

OSERA (Monastcrio ae Nuestra Senora de) 
en la provincia de Orense. , ' . 

Fundacion, antigjiedad y. pl'ogresos dèl 
impell ial monasterio de Nuesbra S~nora de . 
Ossera de la orden dei Cister, pOl' el P. Fi'ay 
Tomas de Peralta, hijo suyo.-Madrid, pOl' 

Melchor Alvarez, 1677. EnA.o 

OSlCERDA, ciudad de la Edetania. (V. M4,S 

DE LAS MATAS, 2.) 

OSMA, ciudad de la provincia de Sôria. 

1: Teatro eclesiastico de la iglesia y ciu
dad de Osma, vidas de sus Obispos y cosas 
mernorables de su obispado. 
Gil GOllzalez Davila, Teatro de las iulesias de ESIJana, 

tom. IV. 

2. Historia de la ciudall de Osma y de la 
ereccion de su obispaGlo, escl'ita en la~in pOl' 

D. Alfonso Clemente de Arostègui, catedra
lico de 1a Universid'ad de .Alcala y Consejero 
de CastiDa. MS. 
Rezabal, Bibltoteoade escfitores de los colegios 1/(~UO

t'es, ~ag. 78, dice que el antor dejo sin cOllcluir esta . 
i obra, aunque baslante adelantada. 
.n.; 3. De la Iglesia Oxomense (hoy Osma). 
Inserto este tratado el P. Florez en el (om. VII d~ su 

Espafia Sagrada. - Bâblase en este opusculo dei 
nombre, situaoion y anligüedad de Osma , d.e)a de 
alguuas c~udades de su obispado, Clunia, Termes 
y Numancia , de la iglesia y obispos de Osma 1 en· 

- lrada de los moros)' sanlosde la di6céSis. 
- • ' J 

..4:. Descripcion-bistol'ica del oblspado de 
Os ma con tl'es disertrrciones sobre los silios 

- de Nuroancia, Uxama y_Clunia, pOl' D. Juan 
Lopcrraez. Corvalan, canonigo de la santa 
.iglesia de Cuenca- é individuo de la Real . 
Academia de la Historia.-Madl'id, Imprenta 
Real, 1788. Tres tomos en 4.0 mayor. 

5. Vida y milagros de S. Pedro de Osma, 
novisimo Galicano, ' Pall'on de esta Santa 
Iglesia , una de las lIlas antiguas y observan
tes de Espaoa, con la descripcion de hl fa
bl·jca matel'ial de ella y relacion puntual de 
los prelados que la han ilustrado desde su 
primitiva ereccion, y un tratado especial de 
la vidud, de la li/.llosna y ~haridad que el 
santo exercio en los pobres diocesanos. Au
Lhol' elDr. D. Joseph Lopez de Quiros y Los
sada, abogado de los ' Reales Consejos, Ca
nonigo Doctoral .mas. antiguo de la sanla 
iglesia de Osma.-Valladolid" pOT Alonso del 
Riego, 1724. En ~ol. 
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OSSET; pueblo de la Bética, en Turdelania. 

Informacion sobre la antigua y milagl'osa 
fuente baptismal en el Osset betico en el te1'
ritqJ:io hispalense transsamniano San Juan 
cie Alfarache, pOl' et P. D. Joseph de Santa 
Maria, monge cartuxo.~ Sevilla, pOl' Fran
cjsco de Lyra, 1630. En 4.0 

(v. ALCALADELRIO.) 

OSUNA, villa de la proyincia de Sevilla. 

1. Antigüedad, excelencias de la villa de 
Osuna, por D. Antonio Garcia. 
MS! en 4. 0 , en la biblioteca Columbina. Existia tam

bien oLro ejemplar en la bibliotecu deI conde dei 
Aguila. 

2. Glol'iosos martyres_de Ossuna Arcadio, 
Leon, Donato, Niceforo, Abundio y nueve 
companeros suyos.-Sevilla, pOl' Francisco 
de Lyra, 1632. En 4.0 

El autor es el P. Antonio de Quintana Duenas, de la 
compaiila de Jesus. Asi en esta obra coma en las 
olras que escribi6 el autor, las principales fuentes 
de donde tomaSl\S noticias son los fal sos cronicones. 

5. Historia, vida y ~artirio deI glorioso 
espanol San Arcadio Ursaonense, patrono 
principal de la antiquissima y nobilissima 
villa de O.ssuna, escrita pOl' el P. FI'. Fer
nando de Valdi"ia del sagrado orden de San 
Agustin etc., con una tabla de los capitulos 
de esta historia y al fin de ella un breve 
compendio de los Santo-s Leon, Donato, 
Niceforo, Abundancio y sus nueve compa-

• neros martires de Ossuna.- Cordova., im
prentà de San Agusfin, 1711. En 4. 0 

En esta obra se tratan algunos puntos tocantes :i la 
historia de Osuna. El autor tomo, como Quinlana 
Dueiias, la mayor parte de sus noticias de los falsos 
cronicones, 

OVIEDO, ciudad, capital dei principado de 
Asturias. , 

1. Historia eclesilistica de la 19lesia de 
Oviedo, por D. Alonso Maraoon de Espino
sa, at'cediano de Tineo. 
MS. original, en el Institnto Asturiano, al cual fué 

clonado pOl' Jovellanos.- Rezabal, Biblioteca de es
critol'es de los co/egjos 1IIayores, da nolicias cie esla 
obra con el titnlo de Histor~a de los obispos de la 
iglesia de Oviedo y de sus santas feliquias. 

~ 2. Teatro eclesiastico de la Santa Iglesia 
de Oviedo, vidas de sus obispos y cosas 
memorables de su obispado. 
Gil Gonzalez Dal'ila, Teatl'o de las iglesias de Espafia, 

Lom. III, pag. 101;.-Exisle una edicion en 4. 0 Ma
drid, pOl' Francisco Martinez, 1655. 

5. Antigüedades de la Jglesia de' Oviedo 
pOl' el P. Luis Alfonso de CarbaIJo. MS. ' 
El Sr. SOLO Posadas dice en su Catalogo que ha vistn 

una copia ùe esta historia eu el archivo de la misma 
iglesia, y presume que exisle el orjginal. 

4. Espaoa sagt'ada, tomo XXXVllI. 

Su titul~ es el sigui~nle: Mem01'ias de la sanla iglesia 
de Ovtedo COIWe1'nlell11's a los siglos x, XI, xn ,xln y 
XIV, fundadas en monumentos auténlicos de su ar
cbivo y de olros concilios que se celebraron en esta 
sede, cuyas actas se publican, con olros documen
tos; su aulor el R. P. Fr. Manuel Risco, deI orden 
de S. AgusLin. En el art. Asturias se da noticia dei 
tOIllQ de la Espafia Sagrada que con Lieue las me
morias de la iglesia de Ovi edo anLeriores al sigloxl. 
En el XXXIX lrata el P. Risco De laiglesiaexenta de 
Oviedo, desde el media dei siglo xv hasta fines deI 
siglo XVII. 

5. Historia de ~Oviedo, pOl' ,D. JQsé Ca
veda. 
1\18. en 4. 0

, en la Aeademia de la Historia, a cuyo 
Cuerpo 10 presento el aulor.-Tratade la siluacion 
clima, ierreno 't producciones de Oviedo, de s~ 
fnndacion yelimologia de su nombre, desarrollo 
progresivo de la ciudadJ de su aspeéto general y 
distribucion ÎLlterior, fuenles, paseos, eùificios 
notables, de su poblacion, industria. y comercio, 
benellcencia publica , inslruccion; de la fUlidacion 
de la iglesia catedral y de su ereccion en metropo
lita na; de la extension de su diocesis. limites an
liguos y modernos, y de IQS eSlalulos y prelados cé
lebres dé la iglesia de. Oviedo. 

6. Relacion de las santas reliquias que 
estan en la santa iglesia Catedral de San 
Salvador de Oviedo, pOl' el Lic. Juan Perez 
de Perez.-En 4. 0

, sin ano ni lugar de im
presio,n. 
Las licencias son de 1621 , dadas en Madrid, en cuya 

villa' creemos se imprimiese. . 

7. Pal1'ocinio de Nuestra Senora en Es
pana. Noticias de la imagen dei Rey Casto 
y vida "dei ilustrisimo Senor D. Fr. Tomas 
Re]uz, Obispo de Oviedo que escribio el 
R. P. Fr. Manuel Medl'ano deI ol'den dePre
dicadores. -Oviedo, pOl' Francisco Plaza, 
ano de 1-719. En fol. . 
Nueslra Senora de! Rey Casto se venera boy en la ca- ' 

tedral de Oviedo. Esta obra es La escriLa con mucha 
pied ad , pero escasea el buen gusto y la crltica. 

8, ·Noticia de la fundacron deI convento 
deI Rosario de la ciudad de Oviedo, pOl' el 
P. FI'. Alvaro de Rojas de la misma 01'
den. MS. 
Gonzalez Posadas, nfelflorias historicas, pag. 506, dice 

que se balla inserta en el Iibro Becerro dei COIl
vento. 

9. Historia deI convento dell'osario de la 
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ciudad de 0 viedo, pOl' el P. FI'. Juan de Ta
boada de la (}J'den de Predicadores. MS .. 
Gonzalez Posada, lbidem, dice que el aulor muri6 

en 1789 y que se Xaliô para su ob ra de la ya citada 

p 

deI P. Rojas y de una historia an6nima, escl'ïta 
en 1688. 

(V. ASTURIAS, 1,5 Y 7.) 

OXOMA, ciudad de los At-evacos. (V. OSMA,) 

PADRON, villa de la provincia de la éoruna. obispo de Palencia.- ESla'bistoria es conocida COll 
el nombre de Compilacion 0 catdlogo de los obispos 

1. Historia de hia que t1'ata de su origen: de la igtesia de Palencia, etc., y con el de Silva de 
obispos : de la invencion deI cuerpo de San- cosas memorables de Palenéia, elc. 
tiago: fundacion de la Iglesia de Composte- 2. Compendium antiquitatum ecclesiœ 
la y de algunos milagros deI Ap6stol : apa- Palentinre, auctot'e N. Arce, canonico ejus
ricion deI rey Don Ramiro ya su exercito pe- dem. MS. 
leando C!i>ntra los Moros; voto deI l'eino~ y De esla obra bace mencion Sandoval en'su San AlIto-
otras cosas pertenecientes ~ la historia de lIi710 lIispano, § 4, îôl. 59, 
Espana. Escrito en idioma gallego, pOl' Juan 3. Teatro eclesiastico de la Santa iglesia 
Rodrigue2lo. Ano 1444. 1\'lS. de Palencia, vidas de sus obispos y cosas 
Copia en 6 pliegos, sacada deI original, existenle enla memorables de su ciudad y obispado. 

biblioteca de la sanla iglesia de Santiago, en podel' 
deI SI', D. Aureliano Fernandez Guerca, y olra en la . Gil Gonzalez Dàvila, Teatro de las iglesias de Espaf!a, 
BibliolecaNacional, F 178. lom . II " p:lg, 125. 

4. Historia secular y eclesiastica de la 2. Teatro eclesiastico de ]a Ig]esia de Iria 
ciudad de Palencia y las vindieias deI patron 

Flavia 6 dei Padron, pOl' el Mtro. Gil Gon- . de esta santa iglosia San Antolin martir re
zalez Davila. 

gio y se toca latamente la historia se culaI' y 
l'rIS. en 4,°, en la Real Academia de la Historia, B 47. eclesirrstica de Tolosa desde Julio Cesar hasta 

3. Descripeion y antigüedades de su ig1e- que se hizo eondaclo. Primera parte deI tea
sia de l1'ia Flavia y traslacion de su catedral tro clerical, apostolico y secular de las igle
a Compostela metropoli de las de Galicia y sias catedrales de Espana, por el Dr. D. Pe
de las de Merida y de la colegial que qued6 dt'o Fernandez de Pulgar, Can6fJigo Peni
en Padron, pOl' el Dr. D. Pedro Val des Fe,ijo tencial'io de la misma iglesia.-Madrid, pOl' 
Y Noboa. . la viuda de FranciscoNieto, 1679-1680. Tres 
lIIS. en f61., en la Academia dela Historia, D 99. tomos en f61. 

4. Estado antiguo de la Tglesia Iriens~ . Es interesante esta historia pOl' los document os que 
El P. Florez inserl6 este LraLado en el lom. XIX de la en ella se inSel'lan. 

Espafiâ'sagrada. - Se ocupa el autor dei siUo y 
nombre de Iria, y villa actual dei Padron, de al
gunas poblaciones an liguas de su di6cesis y de la 
anligüeda.d de la sede Iriense y obisPadQ que tuvo 
anles dei descubrimieoto del ,cuerpo dei ap6slo1 
Sanliago. 

PALENCIA, ciudad, capital de la provincia 
ôe su nombre. 

1. Histot'ia 'Pa]entina. De la nobleza, an-; 
tigüedad y fundacion de la ciudad de Pa
lencia y prinçipalmente de 105 obispos de su 
Santa iglesia, p'or D. Alonso Fernandez de 
Madrid, arcediano de A]cor. 
MS. en fôL, lelra de fines dei sigloxvl, en la Academia 

de la Historia, biblioteca de Salazar y Caslro, R 5, 
Olra copia en la C 171; en la Biblioleca Nacional, 
G 80, yen la dei Escorial T:J ij 12.-Alcanza basla el 
afio 1559. Esta dedicada esta ob ra a D. Pedro Gasca, 

.' 

5. De la iglesia de Palencia. 
El P. Floraz inserlô este lratado en el lom. VIJI de.la 

EspafiaSagrada.- Habla el aulor de la anligüedad, 
excelencia y siluacioÎl de la ciudad, probando que 
no fllé exenta; 10 hace lamhieu de varios sucesos 
de los siglos v y VI, de sus obispos, de la enlrada 
de los moros y de los ~antos de la di6cesis. 
6. Descripcion de la ciudad de Palencia. 

En 8.°, sin ano ni lugar de impresion, 56 
paginas. 
Esta obrÏla se escribi6 en 17&2. - Ponz, en el lom, Xl 

dei Viaje de Espafia, pag. '169, edicion de 1785, (lice: 
«Pocos meses ba saliô al publico un cuadernilo COli r 

ellitulo de Descl'ipcion de esta' ciudad, trabajo de 
persona muy inslruida y verdadel'amente celosa dei 
bien pùblico ,D Se cree que el aulor fué el Dr. Don 
Domingo Largo, can6nigo de Palencià. El mismo 
que en 1789, bajo el supueslo nombre de D, Manuel 
Perez de yalderrabano, publicô, con el lilulo de 

, .,-

.' 

. . , 
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, Agiologio, una coleccion de articulos la mayor parle 

sobre asuntos ecoll6micos. 

7. Fundacion, sitio, historia -yantigüedad 
de la ciudad de Palencia y notiéias de los 
sucesos que pl'ecediel'on a la publicacion 
deI evangelio : su poblacion, policia gobier
no, fabricas y manufactUl'as de la provincia. 
Melllot'Ïas ecollomicas y politicas de Espana, por Dou 

Eugenio Larruga, lom. XXXII Y·XXXIll.-EIl las no
licias bistôricas se extiende mucho el autor. 

8. San Antonino espanol, discurso apo
logético. Pruebaseque el patl'ono de la santa 
iglesia, ciudad y obispado de Pa]encia, no 

" el Santo Antonino Espaîiol que hasta oy se 
ha ignorado ; y se averigua que Santo Tori-

I bio, obispo de Aslorga, no aneg6 li Palenci.a 
(como dicen) , sino Santo Toribio monge, 
'su obispo, con otl'as mucl1as novedades de 
Espana, pOl' D. Francisco Sandoval.-Valla
dQlid, pOL' la' viuda de C61'do'va, ano 1633. 
En 4.° 
(V. CASTILLA, 15,) 

PALMA, villa de la provincia de C6rdoba. 
Palma ilustl'ada 6 breve descripcion de 

eSta viUa, con motivo de declarar el origen 
y ~iùigüedad de la milagrosa im~gen.. de 
Nllestra Senora cie las Angustias, la que se 
venera, con mucha devocion de dicho pue
blo, colocada en la pue\'ta que mira al rio 

. de Gualdalquivir y carnino de ]a Barca, lla
mada la puer la deI arquito quemado, com-

,. puesta pOl' el M, R. P. Pdo. Fr. Ambrosio 
de TOITes y Orden, Colegial perpétuo y 
nfro. pOl' e] claustro de su mayor colegio de 
8to. Tomas de Sevilla, bijo deI Real con
venLo de San Pablo de Cardoba. -Sevilla, 
en la impl'enta dei Dol'. D. Ger6nimo de 
CastiIla, impressor de dicha ciudad, 1774. 
En 4. ° 
PALMA, ciudad, capital de' la Isla de Ma-

1I0rca. 
1. SeI:ie crono16gica_de los jurados de la 

ciudad y reino de l\Ialiorca, pOl' D. Ge1'6ni
mo Alemany y FIor. 
MS, eIl4.·, Bover, EscritOl'es mallorquines, pâg.16. 

2. Ol'igen y pl'ogresos de las p'a\'ordias 
de, la Santa Iglesia Catedral 'de la Ciudad de 
P~lma dei Reino de MaUorea, pOl' D. Gui
llermo Terrasa. 
MS, en 4,°, en la Academia de la Historia, Los Seiio

l'es lI1?ragues y Bovel' insertaron Integl'OS l~s seis 

, 
, 

primeros capitulos de esla obra entre las notas del
tom. Il de la Historia gene1'al de Mal/orca. 

3. Carla hist6rico-aJ'tistica sobre el edi
ticio de la Iglesia Catedral de Palma en Ma
!lOl'ca, que esct'ibi6 el Exmo. Sr. D. Gaspal' 
Melcbol' de Jovellanos a uno de sus aficio
nad.os li las bellas artes, la que publiea, con 
vanas notas, D. Antonio Furi6 y Sastre. 
-Palma, irnprenta y libt'eria de Gilasp, aflO 
-1832. Un cuaderno en 4, ° 

4. Carta histol'ico-artistica sobre el edi
ficio de la Lonja de MaUorca, que escribi6 
en 1807 el Exmo. St'. D. Gaspal' Melchor de 
Jovellanos li un amigo profesor de bellas ar
tes. Reirnprirnese pOl' disposicion de la Real 
Junta de Comercio de esta Isla. - Palma, 
imprenta de Guasp, 1855. En 4.0 
Se han illserto las dos cartas en la ColeclJioll de obras 

de Jovellanos. En la lllisma se balla lambien la ex
celeule lIfemoria sobre las (dbricas de los C01zventos 
de Sallfo Domingo y San Francisco de Palma J y la 
famosa Descripcion del castillo de Bel/ver. 

5. Noticias relati\'as li la nueva Universi
dad literaria balear. - Palma) imprenta y 
libreria de Guasp: - En 4.°, sin ano, un 
cuademo. 

6. Historia deI Real comento de Santo 
Domingo ae la ciudad de.Palma, pOl' .el P. 
Fr. Pablo Fluxa, deI mismo 6rden. 
MS. en 4.°, JOuy voluminoso, esc1'Ïto con po ca crilica 

y falta de uoticias J segun dice Bover, Escritores 
mollorquilles, pail'. 116. 

7. Historia de.! Real Convento de Santo 
Domingo de Palma, pOl' el P. Ft'.~ Vicente 
Pons, dei mismo orden. MS. 
Bovel', Ibidem, pail', 267, dice que se empez6 fi escri

bir esla hisloria en.1672. 
8. Relacion.de los sanbenitos que se han 

puesto y renovado este ano de 1755 en el 
claustro deI Real Convento de Santo Do
mingo de esta ciudad de Palma, pOl' el Santo 
Oficio de la Inquisicion deI reyno -de 1\la
llorea, de reos relajados y reeonciliados pit
blicamente pOl' el mismo tribunal desde el 
ano de 1645. - Impreso en 4.°, sin ano ni 
lugar. . 

9. Fundacion. deI monaster~o ' de el Real 
de MaUorca, casa hija de Poblet. Opiniones 
sobre su fundacion impugnadas, y la verda
dera demoslrada pOl' instrumentos. Catalo
go de sus ab ad es y sucesos de sus gobier
nos. Grandezas de el monasterio, pOl' el R. 
P; Mro. D. Jaime Finislres y Monsalvo. 

'. 
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• El autol' public6 este tl'abajo coma apéndice il la di

sertacion XIlI dei tom. Il de su Histpria deI monaste
rio de Poblet, desde la pag. 557 a la 586. 

10. Funda,cio y succesiu estat de este 
Real mon8stir Sagrada CarLuxa de Jesus d'e 
Nazaret de Mallorca, son glorios principi pel' 
el Serenisim Rey D. Marti de Arago any dei 
Senor 1391, pel' el P. Fr. Alberto Puig de 
10 mateix monasLir. MS. en fol. 
Bover, Ibiq,em, pag. 295, dice que el P. Puig empez.6 

esta obra en 1651 y la concluy6 en 16 de setiembre 
de 1641. 
11. Nolicias historicas dei convento de . 

San Francisco' de Asis de Palma, pOl' el Il . 
Fr. Ramon Calafat, de la misma orden. 
Bover, Ibidem, p:ig. ~m. 

12. ·Historia .de la fundacion deI convento 
de Capu chin os <;le Palma, por el P. Fr. An
tonio l\1allorca, de la misma orden. 
JI1S. en 4.°, mny voluminoso. Bover, Ibidem, pilg.178. 

13. Cronica de los suces os ocurridos en 
el c01egio de Jesuitas de l\1ontesion en Pal
ma de ~Iallol'ca. 
MS. original, en tres grues os volumenes en f61. mar

quilla, en poder dei Sr. D. Joaq~i~ Maria Bov~r.
Esta cr6nica esta escvila pOil l'ehglOsos dei mlsmo 
colegio, cuyos nombres se ignoran .. Contien~,lo 
acaecido desde la fundacion deI coleglO, en 1501, 
hasta la época de su expulsion, en tiempos de Car
los Ill. El mencionado Sr. Bover, que nos ha_dado 
esta nOlicia, dice que en esla preciosa ob ra hay im
portantisimas nOlicias, que no constan en otra parte. 

14. Historia def colegio de San Martin de 
la Com'pania de Jesus en Palm,a de l\'la}lorca. 
IIlS. en f61., en la Academia de la Historia, est. 10, 

n.o 49. Alcanza esta obra hasla el aiio de 1760. 

iD. Apuntamientos para formaI' la histo
ria deI comento deI Carmen de Palma, pOl' 
el Dor. D. Francisco Talladas. MS. 
Bover,Ibide?n, p:ig. 417. 

16. Relâcion de la fundacion deI Real 
convento de Santa Tm'esa de Jesus de C.llr
melitas Dêscalzas de Palma, pOI: la madre 
Sor Maria Desclapez y Montornes. MS. 
Bover, l/Jidem, pag. 88, dice que concluy6 esta hislo-

ria e111645. 
17. Relacion historica de la fundacion deI 

monasterio de religiosas Teresas de la ciu
dad de MaUorea, pOl' el P. F~. Pedro Tomas 
l\Ia1té.s, de la orden deI Carmen. Ano 168D. 
MS. 
Bovel', Ibidem, pllg. 175. 

18. Memoria sobre la invencion milagro-

sa de la Santa Faz-, que se venera en Sta . 
l\1argal'ita de Palma, escrlta pOl' al Dl'. D. 
Francisco Talladas. MS. 
Bover, Ibidem, pag. 417. 
(V. MALLORCA.) 

PALLAs (Valle de), en la pl'ovincia de L~
rida. 

El antiguo obispado de Pallas en Catalu
na sacado de la obscul'idad y tinieblas en 
que estuvo envuelto pOl' muchos siglo~, 
carta que escribio fi los muy ilustres cabil
dos eclesiastieo y seglar y a la noble asam
blea erigida en la villa de Tremp, a efecto 
de solicitar de S. M. el restablecimiento de 
aquella sede; por el P. D. Jaime Pascual, 
canonigo reglar de San Agustin, Premoslra-' 
tense de la -iglesia y Real nfonasterio de 
Bel/puig de las Avellanas.-Tl'emp, pOl' Pa
bJo G-allifa, imprésor y librero: 178D. En f61. 
menoI'. 
(V. RIRAGORZA.) 

PALOS, villa de la provincia de Huelva. 

1. Libro en que se trata de la antigüedad 
deI convento de Nuestra Senora de laRavida 
y de las maravillas y prodigios de la Virgen 
de los Milagros, que se venera en dicho con
vento, y de otras cosas notables; saeola li 
luz un morador de dicho convento, el P. 
FI'. Felipe Santiago, de la ordan' de San 
Fl'ancisco. Ano 171.:4. 
MS. en f61., de 150 bojas. Vargas Ponce examin6 esla 
- obra, y dice que en la parte antigua es muy dispa-

" 

ralada, y para probarlo cita aIgu nos ejemplos, y 
cuenla entre ellos que el autor lrata de probar que 
ra diosa Proserpina fué hija de Trajano, y que dej6 
de lener cullo el dia en que naci6 la Vfrgen Maria 
Santisima. En ·Ias noticias que da de la villa. de 
Palos y deI couvento., di ce Vargas Ponce que hay 
juicio y verdad . 

2. La Rabida y Cristobal Colon. Resuman 
historico de la vida de Cristobal Colon. His
tol'ia y descripcion dei con venlo de la 13a
b'ida, su reparacion en el ana de 18D~, cos
teada en gran parte pOl' SS. AA. los Serm'os. 
SI'es. Infantes de Espana, Dnques de Mont-= 
pensier. Solemne fm;lCion, con asistencia 
de SS. AA., verificada el dia 1D de Abri! 
deI mismo ano, pOl' los Sen ores D. Evaristo 
de la Paliza y D. José P. Perez, indiviàuos 
de la Sociedad Economica de Amigos dei 
Pais de Huelva, etc.-Huelva, imprenta de 
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D. José Reyes y Moreno. En 8.°, sin ano, 
60 pag. 
Creemos que Se imprimi6 en el de 1855. 

PAMPL.ONA, ciudad, capital dei reino de 
Navarra. 

1. Calalogo de los obispos que !1a teni~o 
la Santa Iglesia de Pall1plona desde el ana 
de ochenta, que fué el primero della el San
to Marlir Fermin, su natural ciudadano, con 
un brave sumario de los reyes que en tiem-

, pos de los obispos reinaron ~n Na~ar:a, 
dando reyes varones fi las demas provlllCJas 

' de Espana, pOl' )}. Fr . Prudencio Sandoval. 
-Pamplona, pOl' Nicolas 'de Asyain, ~614. 
En fol. 

2. Historia de la iglesia y Obispos de Pam
plona Real y eclesiastica deI reino de ~a
varra, sllcesion de los rayes y de los obls
pos : sus instituciones, al'l'eglos y provide.n
cias eclesifisticas, usos y costumbres y dIS
ciplina de aquella iglesia, y sus variacion~s 
en difereutes siglos, pOl' el Dr. D. GregorIo 
Fernandez Perez, cura propio de la iglesia 
parroquial de San Bartolomé Apostol, la 
mayor de Jerez de los Caballeros. -Madrid, 
impl'enta de Repullés, 1820. Tres tomos 
en 4.° 
Esla obl'a sufri6 fuerles impugnaciones, y su autor sa

li6 Il la defensa con un as Cartas alJOlog~ticas en1'es
puesta If las crfticas que se habian im])l'eso contm 
ella. -Madrid, imprenla de R,epullés, 1827. En 4. ° 

3. La guerra civil de Pamplona, poema 
escrito en versos provenzales por Guillermo 
Aneliers, de Tolosa de Francia, é ilu trado 

.. con un prologo y notas por D. Pablo Jlar
l'egui. - Pamplona., Im})i'enta de Longas y 
Ripa, 1847. En 4.° 
En este poema se cantan los sucesos de la gucrra civil' 

que ocurri6 en Pamplona en 1274 enll'e sus burtios, 
en la menor edad de la reina D." JU30a, sicndo go
bernador deI reino Estaquio de Bellamarca. El c6-
dice de donde copio el Sr. lIarregui este poema se 
ellcnenlra hoy en la Academia de la Historia. 

4. Vida y martirio de los Santos palronos 
de l~ ciuc'1ad de Pamplona San Saturnino y 
San Fm'min, con tl'es discursos breves de la 
cruz, dei martyrio y ott'as 'particularidades 
antiguas, pOl' el Lic . .Ignacio de Andueza, 
Presbitero Theologo.-Pamplona, pOl' Car
los Labayen, 1607. En 8.° 
Olra edicion en la misma ciudad, por Gasp-ar lIIartinez, 

i656;En 8.0- Conliene esta ob ra muchas noticias 

cllriosas concernienles il la historia de Pamplona. 
(Y. VASCON)A, 2. ) 

PANIZA, lugar de la provincia de Zaragoza. 
Noticia historiea de Nuestra Senora deI 

Aguila, venerada en la villa de Paniza dei 
Reyno de Aragon, de su patrocioio, por Don 
Domingo Lopez, racionero vicario de la 
misma villa. 
MS. citado por Latasa, Biblioteca nueva, tom. n, pa

gi na 45 repetida. 

PARDO (Real sitio deI). 
1. Parayso en el desierto, donde se gozan 

espÎl'ituales delicias y se alivian las penas de . 
los afligidos, constituido en el devotisimo 
Santllario del Real basque deI Pardo, donde 
se veneralaimagen sagrada de Christo, Senot' 
Nuestro, y frecuentemente visitada de los 
monarcas cat.hoiicos y de todos los fieles de 
la corle y de su comarca. POl' Fr. Matheo 
Anguiano, Predicador Capuchino y al pre
sente deI Rea.! de la Paciencia de Madl'id.
Madrid, en la impl'enta de Agustin Fernan
dez, 1713. En 4.-

2. Compendio de la histol'ia deI San tisi
mo. Christo deI Pardo, que se venera en el 
convento de Capuchinos, sito en este Real 
Bosque, asi lIamado.-Madrid, imprenta de 
D. José deI Collado, ano 1807. En 8.°, 109 
paginas . 

PASAJES, puerto de la provincia de Gui
puzcoa. 
1. Descl'ipcion y estado deI Puerto de) 

Pasage, por D. Diego de ViHalobos y Bene
vides. 
I\IS. en la Éiblioleca Nacional, G 101. El autor fué co

misionado, por 6rden deI rey D. Felipe HI, para re
conocer el puerto, su capacidad , seguridad, esla
do de Iimpieza, y para entender en las l'eclamacio
nes que babia entre los de la villa, San Sebastian, 
Renleria y Fuenterrabia sobre el libre tralo y co
mercio que solicitaban estas villas. Con este motivo . 
bizo la mencionada descripcion é inform6 deI re- ' 
sultado de sus indagaéiones, que ofl'ecen el mayor 
interés para la bisloria de este puerto, dei cualtie
ne una planta dihujada eu vitela. Esle trabajo esta 
fechado en Madrid, il 1.0 de noviembre de 1617. 

2. Noticias historicas dei Puerto dei Pasa
ge, èscl'itas pOl', D. JosefJgoacio de Gamon, 
presbitero. 
MS. en f6\., de 54 hojas, de lelra deI autor, en la Aca

demla de la Historia, tom. XLI de la Coleccioll de 
Vargas Ponce.-Este curioso trabajo se hizo a prin
cipios de este siglo, con el objeto de probar que el 
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puerto d'el Pasaje, llamado antes de Oyarzo, no per
teneci6 nunca il la ciudad de San Sebastian. 

3. Informe hist61'ico y politico de cuanto 
contiene el puerto de Pasages y sus inci
dentes desde el siglo XIII, escrito, de 6rden 
deI Rey, pOl' D. José de Vargas Ponce, Ca
pitan de Fragata. 
!lIS. en f61., presclltado pOl' el autor al ministerio de 

Marina, seglin dice Fernandez de Navarl'ete en su 
Biblioteca marlti11la espaiiola, tom. Il , pag. 150. 

PASTRANA, villa de la provincia de Gua
dalajara. 
Historia de Pastrana y sucinta noticja de 

los pueblos de su partido, pOl' D. Mariano 
Perez, pi'esbitero y prebendado de su su
primida Iglesia Colegial.~l\fadrid, pOl' Don 
Pedl'o Montero, 1808 .. En 8.°,236 pag. 

, El autor ba l'ecopilado las noUcias que ha podido eu
contraI' relativas a la villa. De lamentaI' es qne sus 
investigaciones no empiecen antes de la mitad deI 
siglo XIV. Las not{cias de. sus obispos, tomadas de 
los falsos cronicones, las inserla èl autor, y con 1'3-

zon, anLes de las épocas cieltas de su historia. Con
liene tambien esta ohrita la relacion que el ayunta
miento de PasLl'ana bi'lo contestandp al famoso io
terrogatorio que , de Orden de Felipe 11, se dil'igi6 Il 
los pueblos de, CasLilla. EH autor 10 ha pubJicado 
con algunas cnriosas no las. 

PATERNA, villa de la provincia de Valenoia. 
Historia de la villa de Paterna, escrita pOl' 

D. Juan Marquez ~ Trugillo. 
IIIS., con mapas y lamioas, en la biblioteca particular 

de S. M. 

. PAX JULIA, ciudad en la reg~on delos TUl'
detanos de la Lusitania. (V. BADAJOZ.) 

PEDRQ l\'IUNOZ, villa de la provincia de 
Ciudad-Real. 
Historia de la villa de I?edl'o l\'lunoz, que 

es una deI priorato de Santiago de Uql~s, en 
el reyno de Toledo, dlspuesta eu forma de 
diâlogo, por D. Domingo Joseph Mâl'line,z 

" Falel'o, presbiter:o y natl.lral de la J;Ilisma vi
lla. - Madrid, por D. Manuel Martin, '1781, 
En 4.° 

PENA (Nuestra Senora dela). (V. BRIHUEGA.) 

PENA DE FRANCIA (Nuestra Senol'a de là), 
1 santual'io en la provindu de Salamanca. 

OLl'a edicion en la misma ciudad, pOl' Melchor Es
Lauez, 1670. En 8. ° 
2. Compendio historiai; cp que se notieia 

la admirable invencion de la irmlgen de 
Nuestl'a Senora de la Pena de Franèia, ha
llada pOl' Simon Vela, pOl' Fr. Juan Git de 
Godoy.-Sabmanea, 1685. En 8.° 

3. Historia de la "admirable invencion y 
milagros de la Thaumaturga imagen de ! 
Nuestra Senora de la Pena de Francia, pa-. 
trona tutelar y defensora de Oran, ballada 
pOl' el dichoso Simon Vela, de nacion fran
cés, y venerada en la oQmbre de su mas 
elevado l'isco, llamado Pena de Fl'aneia, ' 
anadida pOl' el M. R. P. Pl'esentado Fr. Do
mingo Caballero, de el 6rden de Predica
dores. - Salamanea, imprenta de la viuda 
de Gregorio Ortiz, 1728. En 4. ° 

PENAESCRITA, monte en la provineia de 
Cuenca. 
1. Discurso sobre la situacion de El'cavi

t ca, pOl' el Lic. Juan Femandez Franco, .MS. 
Es un breve Lr3tado, dirigido il 1). Pedl'o Fernandez de 

C6rdoba, marqués de Priego , reduciendo esta po
blacion al siLio que ocupa ahora Peiiaescrita, cuy a 
opinion ban seguido varios escl'itores. 

. 2. Bl'eve nonieia deI aparecimiento y mi
lagros de Matia Santisima de los Hoyos y 
situacion de Ercavica sobre la hoz de Perla
escrila en la ribera deI rio Guadiela, por 
D. Francisco Antonio Fuero, cura de Aza
non. - Alca!!\ de Henares, imprenta de la 
Universidad, 1765: En 4.° 

3. Sitio de Ercavica sobre la Hoz de Pe
naescÏ'ita en la rivera qel rio Guadiela, con . 

, un plan geografico y varias inscripeiones 1'0-

manas no publieadas hasta ahora, pOl' Don 
Francisco Antonio Fuero, CUl'a de Azanon. 
~Alcala de Henares, imprenta de la Uni
versidad, 1766. EnA,o 

4,. Examen critico de la respuesta apolo
gética de Molina vindicada y notieias dei 
Sr. D. Rodrigo Ximenez, arzobispo de To
ledo, hasta ahol'a no publicadas, eserito-por 
D. Francisco Antonio Fuero.~Madrid, pOl' 
Man.uel Martin, 1767. En 4.° 
Este papello public6 ~I aut~r con el fin de impugnal' el 

1. Historia y milagros de Nuestl'a Senora ' escrito de D. Antonio Morimo sobre que EI1cavica 
de la Pena de Francia, con las indulgencias bubiese estado siLuada en Molina. 
ooncedidas a los coû'ades y â las personas (V~ MOLINA DE ARAGON y-ALCANIZ.) 

que visilan di cha imagell.-Sl\lamaneÇl, pOl' PENAFLOR, villa.d~ la provincia de SeviUéj. 
~alhias Gast; 1567. En 4.° Discurso ~eogrâfico de la villa d'e Perwflor 

... 
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Sobl'e su antiguo y verdadero nombre, pOl' 
D, Joseph Maldonado Davila de Saavedra. 
Impreso en 1673, en 4.° 
Velazquez, en unos apuntes que existen en su 00-

leooio1!, trae un extl'acto d~ esta importante obra. 
-Opina el auLor que rué I1ipa Magna. Carrillo la 
impugn6 despues, diciendo que- fué Alcali! dei Rio. 

(V, ALCALA D1:L RIO é ILIP·A.) 

PENAS DE SAN PEDRO, villa de la pro
vincia de Albacete. 
Epitome historiaI de la SS. Cruz que se 

venera en la hermita deI castillo de la v.il1a 
de las Penas de San Pedro, obispado de 
Cartagena. Su au tOI' el R. P. P.1'edicador ge-

, nel'al FI'. Josep Miguel Velaus, dei 6rden de 
la Santisima Tl'inidad, redencion de cauti
vos.-Madl'id, pOL' Joachin Ibarra. Ano de 
1767.En8." . 
PENON DE LA GOMERA, presidio en la 

costa de Africa. 
. 1. Comental'ios de lafundacion, conquista 
y toma dei Penon, y 10 acaeoido desue el 
ano MDLXIV, pOl' Baltasfll' Collazos.-Valen
cia, pOl' Juan Mey, 1:566. En 8. ' 

2. LeyencHr hist6rica-politica-militar-ad
ministrati va-religiosa deI Penon de Vélez de 
la Gomel'a, con Iloticias de las expediciones . 
espanolas con tl'a la costa de Afdca, y me
moria sobl'e la COllservacion 6 abandc1no de 
los pl'esidios men ores , pOl' el brigadier Don 
Francisco Feliu de la Pena.-Valencia, pOL' 
D, Mariano Cabl'erizo, 184.6. En 4." 
Trata el autol' tambien de Melilla y de Albucemas. 

3. Dial'Îo deI sitio deI Penon de la Gome
ra desde el 20 de en.ero de 1775. 
MS., en la A"caùemia de.la Historia, en un legajo en 

4.°, est, 20, num. 92. 

PERALEDA (Condado de) , en la provincia 
de Gerona. (V. AMPURIAS.) 

PIEDRA (Monastel'io de), en la provincia de" 
Zaragoza. , 
1. Fundacion de el Real mon a ste rio de 

Piedra en el l'eino de Aragon, la' primera 
èasa hija de Poblet: su primer Abad D. Gau
fl'edo cl e \ Rocaberti y otros monges' de P 0-

blet sueesores en la aba:dia: Ot~'os hijos de 
él de Piedl'a promovidos a mayOl:es dignida
des: catalogo de todos sus a,bades y 'otras 
casas memorables de aquel monastel'io, pOl' 
el P. Mtl'o. D. 'Jaime Fine,.,tres'i Monsalvo. 

. El autor public6 este trabajo en su Historia de Poblet, 

PLA 
tom. ", como apéndice il la disel'tacion VI , pag. 139 
ala177. 

2. Historia de la Piedra ~el desierto de 
Aragon 6 deI Real monasterio de Santa Ma
ria de Pied ra , 6rden deI Cister, primero fun
dado en Cilleruelos, despues en pjedra vieja 
y su Real Castillo, y luego cn Piedra nueva 
pOl' el 'serènisimo Rey de Aragon D. Alon
so Il, el Casto, en 1194, compuesta pOl' el 
P. Fr. Antonio Sanz de Larrea, de la misma 
6rden. 
MS. -eo 4.°, que esLaba en el archivo dei monasterio, 

segun Latasa, Biblioteca ntteva, lom. v, pag. 71>. 

PINA DE CAMPOS, villa de la provincia de 
Palencia. (V. NOVEAf POPULANIA CAMPENSE,) 

PIRINEOS (Montes). 
L Descl'ipcion é historia natural deI Pi

rineo- , pOl' D. Josef Cornide y Sa\lvedra, 
MS. en f61., en,la Aoademia ùe la Historia, D 49. 

2. Descripcion de los montes Pit'ineos y 
la descripcion historieo-geogrâfica de los li
mites de Espana y Francia. 
Se public6 en las Gacetas de lI1adrid, aiio de 1795. 

3. Relacion 0 descl'ipcion de los mOlltes 
Pirineos con todos sus puertos y condado de 
Ribagorza deI, reino de Aragon. La quai se 
acabO en 14 de noviembre de 1586.lmpresa 
fiel mente segun su original.-Madrid, 'pOI' 
D. Antonio Espinosa, 1795. En 8.° 
Desde la pâg. 60 contiene la descripcion dei condal(o 

de Ribagorz3 con este epigrafe : Relacion de 10 qu e 
hay en el oondado de Ribagorza. 

(V. NA!ARRA.) 

PITHUfSAS (Islas). (V. BALEAREs (Islas) é 
IBIZA.) . 

PLACENCIA, villa de Guipuzeoa. 
Descripcion y noticia distinta deI origen y 

establecimiento, antigüedad y gobierno que • 
las Re'ales Fabricas de armas de la villa de 
Plasencia en Guipuzcoa. All:eraciones y mu- . 
danzas que ha tenido desde el ano 1583 basta 
el ano de 1756, pOl' D. Florencio Joseph La
mot, contadol' sustituto de ellas. 
Bernos visLO el anuncio de esta ob ra en un catâlogo 

dè Iibros impl'esos. No sabemos la fecha de esta edi
cion, solo que se bizo il fines dei siglo XVIII_ 

PCASENCIA, ciudad de la provincia de Câ- , 
ceres. 
1. Historia de la ciudad de Plasencia, pOl' 

el P: Gfll'6nimo' Roman dé la' Higuera , de la . 
Companla de Jesus. !\'IS. 

. , 
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Cita esta obra el conde de Mora, en el tom. 1 de su 

Historia de Toledo, fol. 48. En la biblioteca de Sa
lazar existe una miscelânea de papeles en 4.°, la 
mayor parte dei P. Roman de la Higuera, y en el to
mo v, L 5, yen el XI cie la mislfia hilllanse dos histo
rias de Plasencia, ambas incompletas, de letra dei 
mencionado jesuila, con el titulo la primera: His
toria de la ci1{.dad de Plasencia, S!t silio y ]JolJlacion, 
y la segunda, desde el fol. H4 al IG5: Historia de 
Plasencia y lin ages de el/a, y vida dei car denal de 
CaTvajal. 

2. Historia y anales de la ciudad y obis
pa do de Plasencia. Refieren vidas de sus 
obispos y de varones senalados en santidad, 
dignidad, lebras y al'mas: Fundaciones de 
sus convent0s y de otras obras pias y servi
cios importantes hechos li sus Reyes, pOl' 
Fr. Alonso Femal1dez.pl.edicadol.geneJ.al 
de la orden de Predicadoros.-lUadrid·, pOl' 
Juan Conzalez, 1627. En fol. 
La parte genealogica de estos excelentes anales , se

gun dice Salazar y Castro en su BiHioteca genea/()
gica, se puede lenel'pordel cohde de la Oliva, Don 
Francisco Ca lderon y Vargas; yen otro lugar de la 
misma obJ'3, que hls noLicias genealogicas ,se las 
par~i cipo al auLoro corl'igio el erudito Gonde ya ci
tado. 

5. Teatro eclesiastico de la Santa Iglesia 
de Plasencia, vida de sus obispos y cosas 
memorables de su obispado. 
Gil Gonzalez Dilv ila, Tealro de las ig l esias de Espafia, 

tom. Il, pag. 485. . 

4. San Epitacio apostol y pastoI' de Tuy , 
ciu dadano, obispo y martir de Ambracia, oy 
Plasencia, su vida y mal'tirio ; escrivelo el 
Lic . .tuan de Tamayo Salazar.-Maddct, pOl' 
Diego Diaz de la CalTera, 16.46. En 4.0 
-.Ademâs cie ln v,ida de S. Epilacio y de los obispos de 

Ambracia, cie que trata en los élos primeros capitu
los , tI'ae la descripcion de Ambracin, sus antigüeda
.(les é historia, y las memorias en cOI'respon(]encia 
con la actual Plasenc,ià, examen de las opiniooe5 
contrarias, calillogo de sus santos y reliquias, y con
cluye con olro FO~lOlogico cie los ohisP9s de Plasen
cia, asi cuanclo se lIamo Ambracia como despues de 
su reedificacion . 

5. Placentina:; vrhi$ et ejusdem episcopa
tus descriptio, auctore Ildefonso Turco. 
Ms. que existia en el colegio mayor de Cuenca, en Sa~ 

lamanca, cajon 7.°, num.-356, yahora en la bibliote-
, ca parlicular de S. 1\1. 

- 6. Catalogo de los senores obispos que 
han ocupado la silIa pontificia de la ciudad 
de Plasencia . 

" 
MS.; sin nombre de aulor, en la Academia de la His-

loria, C 7, fol 191 al 307,-Empieza este cat:ilogo 

• 

COD D. Bricio, fi quien sefiala como primer obispo 
de Plasencia , despues de su fundacion, y concluye 
con D. Joser Ignacio cie Comejo "que tomo posesion 
en 16 de mayo de 1750.- EI autor inserla de~pu cs 
el caLiJlogo de los obispos de la antigua A mill'acia 
que dice baber esta.clo situada donde hoy Plasencia: 

7. Catalogo de los conventos de Plasencia 
y su obispado, con expresion de los varo
nes ilustres que en santidad y letras han flo
recido en ellos. 
MS. en fol., en la Academia de la Historia, C 7, f61. 307 

al 443. 

8. Historia deI colegio de Santa Anna y 
San Vicente mat'tir, de la Compania de le
sus , que fundo el Ilustrissimo y Reverendi
simo Senol' D. Guticrre de Carvajal, obispo 
de la misma ciudad, escrito pOl' el P. Gero
nimo Roman de la Higuera, de la misma 
Compania. ' 
MS. en f61. , de 59 hojas ,letra de principios deI sig lo 

X'll, en 1 Academia de la Hisloria , esl. 14, nume
ro ti3.-b:1 primer capitulo trata de la fundacion, 

- anligüedad y silio de la ciudad de Plasencia. 

9. Monte de la myrra y colla do deI incien
so trasladados pOl' la imitacion al seraûco 
monasterio de Senora Santa Ana de las M. 
Capucbinas dè la nobilisima ciudad de Phi
sencia y chronica de la fundacion dél y de 
las venerables religiosas que en él han flo
recido en todo género de virlud es , escl'ita 
por las mismas madl'es y publicaùa por el 
Lic. D. Juan Joseph Saenz de Lezcano, pres
byteJ'o, su mas afecto capellan y devoto.
Madrid; pOl' Miguel Gomez, 1718. En 4 .° 

PLASENCIA (Vera de). 
Amcnidades, flol'esLas y l'ecreo de là pro

vincia de laYera alta y baja en la Extre ma-
dUl'a, pOl' D. Gabriel Azedo de la Berrueza, 
natural de Jarandilla.-Madrid, pOl' Andrés 
Garcia de la Iglesia~ 1667. En 8. 0 

POBLET (Monasterio de), en la provincia de 
Tarragona. 
1. Epitome de la bistoria deI monasteJ'io 

de Poblet, escrito pOl' el P. Fr. D. Martin 
Mal'quina, deI orclen deI Cister. 
MS., en dos lomos , citado pOl' Amat en sus ~lemorias, 

pag. 378. El autor arreglo el archivo dei monasterio 
en 1552. 

2. CJ'onicas de Poblet y de los demas mo
nasterios de la congregaciolJ de Aragon, por 
el P. ~1t1'0. Fr. D. Juan Vallespinosa, monge 
deI mismo monasterio. [\JS. en fol. 

.. 
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Muniz, Bibliofeca ois/erciense-, pag . .558. 

5. Llibre primer en 10 quai se contén una 
compendiosa y curiosissima historia de les 
sepultures dels serenissims senOTS Reys de 
AJ'ago, persones nobl es, barons y altl'es in
finits cau allers , tots de celebre recordacio, 
qui sepultats estàn en 10 sagrat monestir de 
Poblet y alJres cos es diverses dignes de tota 
memoria tretés de larchiu de dit Sant mo
nestir. 
MS. en 4.°, en la Biblioteca Nacional, G 215. La in

lroduccion tiene la fecha , de Poblet, 2 de marzo 
de 1587, de cuyo ti empo parece la letl'a, y lIeva es
tas iniciales: F. B. D. L.-EI2." libro es de nolicias 
genep3,les, sacadas de los bisto riadores.-EI1.° lie
ne 54 folios , y e12.0 !l9. - En el indice se dice que 
es dei P. D. Francisco tolo. 

4. Sepulcros de la Casa Real de Aragon, 
Condes de Urgel, Duques de Segorve y Car
dona, Varones , Senores de vasallos, Caba
lleros, Obispos, Abades y otros que descan
san y eligieron sepu ltüra en el insigne y 
Real monasterio de Nuestra Senora de Po
blet, orden deI Cistel', elucidados pOl' un 
indigno monge de dicllo Real monasterio. 
Ano de 1678. 
MS. en 4.°, de 218 folios, en la Academia de la Histo

ria, bibliotecade D. Luis de Salazar y Castl'o, B 106. 
-Olra copia en la Bihlioteca Nacionat, Q 242.- En 
la dedicatoria firma su autor el R. P. Fr. Vicente 
Prada. 

D. J,i'undacion deI Real monasterio de Po
hlet en Cataluna, pOl' D. Miguel Juan Vim
bodi y QueraIt, canonigo de la igl esia de 
Santiago. 1\'1S. 
Nic. Ant., Bibliolheca nova, tom. fi, pag. 158. 

6. Relacion historica de la religion bene
dictina, congregacion cistercien se y real 
monasterio de Poblet, pOl' el Mtro. D. Jo
seph Querait, monge de la misma casa. MS. 
en fol. 
Muüiz, BilJlioteca cisterciellse , pllg. 270. 

7. Grandezas deI Real monasterio de Po
blet, pOl~ el P. D. Baltasar Sayol, monge 
deI mismo. Ano 1694. MS. 
E10gia es la obra Serra y Poslius, en sus Pfodigios y 

flnezascle los ange/es, p:\g. 290. 

8. Historia de el Real monasterio de Po
blet, ilustrada con disertaciones curiosas 
sobre la antigüedad de sa fundacion, cata
logo chronologico de sus abades y progre
sos de su fundacion, pOl' el R. P. M. D. Jay
me Finestres y Monsalvo. Tom. I.-Bar-

celona, pOl' Pablo Cam pins , 1746. En f61. 
Et autor ofrece, en la pag. 245, publicar otros dos to

mos mas, que no han visto la luz pilbTica en la mis
ma l'orma, si n duda, pOI'que despues vario de pl an 
y tralO de reformaI' 10 publicado, que solo lrata de 
la anligüedad de la fundacion dei monasterjo, re
fundicion que alcanzo hasla al estilo de la obra.
En la nueva edicion es igualla pOl'tada; solo al fi
nal adiciona : Con la série y gobiemo de los abades 
dePoblel. Se imprimio. en cuatro tomos en 4.°, en 
Cerrera, pOl' Juan Barber, 1751i-1756.-Esta obra 
es de mucho inlerés para la historia de Cataluna, pOl' 
las noticias cul'iosas y docum enlos que conliene. 

9. Poblet, su origen, fundacion, belle-
zas, curiosidades, l'ecuerdos bislol'icos y 
destruccion, pOl' Andrés de Bofarull y Bro
ca.-Tarragona, establecimiento Lipografico 
de Antonio Boix y compania, 1848. En 8.0 
mal'quilla, 78 pags. 
(V. TARRAGO~A, 17.) 

POLLENZA, villa de la isla de l\IaIlorca. 
Historia de la villa d.e Pollenza, pOl' Don 

Juan Aloy y Prats. 
MS. en 4.0 abultado , en pocler dei Sr. D. Joaquin Ma

ria Bovel'. Esla obra se escribio à principios de 
este siglo . 

(V. BOOOORIS.) 

PONFERRADA, villaùela provinciadeLeori. 
Historia deJa milagl'osa imagen de Nues

tra Senora de la Encina, escri ta pOl' D. Ma
nuel Gonzalez deI Valle. - Ponferrada, im,
prenta de Joaquin Leon Suarez, 1850. 
En 4.0 
Conliene algunasno ticias de La villa. 

PONTEVEDRA, villa, capital en la provin-
cia ae su nombre. ' 
Historia de Pontevedra, 0 sea de la anti

gua Helenes, fup.dada por Teucro, desde que 
se establecieron las colonias griegas en Ga
licia hasta nuestJ'os dias, escrita pOl' ellicen
ciado D. Claudio Gonzalez y Zuniga, méd ico 
cirujano pensionado de ejército, y consejero . 
pl'Ovincial. - Pontevedra, establecimiento 
tipografico de la viuda de Pintos, 1846. 
En 4.° 
La parle anligua de esta historia carece de critica, co- . 

mo 10 prueba el admilir como cierlo el viaje de los 
griegos il Galicia, cuanclo no hay ya nadie que DO 10 
tenga pol' fabuloso. - El origen que e.l autor da il 
la ciu'dad se r~ fi ere il la mencionada fabula, y lo -a~·
mite sin reparo, a pesaI' de que confiesa que no tie
ne otro apoyo que la lradicion de sus habitantes. 
Desde la élloca de los godos esta obra no es olra 
cosa que un compendio de la historia de Espaiia, 
enla7,ando COD los sucesos de clla alguno que oiro 

r 
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que tiene relacion con la de Pontevedra. La época ' 
moderna ~s mas importante, porque las noticias de 

de l'alencia, tom. Il, p:ig. 7, en el archiva de la men
cionada Cartuja. 

la poblacion son mas copiosas. , PORTAL (Nuestl'a Senora deI). (V. BATEA.) 

PORCUNA, villa de la provincia de Jaen. PORTEIÜA (Nues,tra Senora de la). (Véase 
i. Noticias de la villa de Porcuna, escri-

AVILA.) 
tas pOl' un natural de ella. 
MS. en rô!., que existia en la biblioteca deI conde deI PRAT -DIP, Jugal' de la provincia de Tar-

Aguila. - Cean, Diccionafio de antigüedades, pllgi- l'a gona. 
na 5'75, babla de una copia de esta misma obra, re- Entretenidos discursos que en debicras 
mitida pOf O. Nicolas Antonio al Dr. Siruela. 

alabanzas de Santl} Marina, veneracla en la 
2. Breve descripcion de las antigüedades villa de Prat..,Dip de los sèpores duques de 

de la nobilisima villa de Porcuna, que en Cardona, yen gloriosa memoria de Catha
otro tiempo fué la antigua ciudf,l.d de Obul- luna, de 10 devoto de sus santuarios y de la 
co, escrita pOl' D. Manuel Rojas y SandQval, aplicacion de sus mOl'adores escribi6 y de-
v'ecino de M~ntoro. Ano 1700, dica al muy i111stre 'enor D. Antonio dei 
1\1S, en la Academia de la Historia, tom, III de la Co- R' t . d E t cl 1 d h l 

leccion de D, Toutas de Guseme, l lQ, secre ano e s a 0 en e espac 0 (e 

PORRERAS, villa de la isla de 1\1allorca. 

- 1. Porreras ilustt'ada con la invèncion YI 
milagl'os de la Santa. Cruz; descr!pcio'n de la 
villa y varones ilustres en leti'as y armas, pOl' 
el P. Fr. Juan Cervera, de la 6rden de l'a 
Trinidad. 
MS. cilado por Bovel', Escritoresmallol'quines, pag. 75, 

donde dice que el autor muriô en el ano de 1767. 

2. Historia de la villa de Porreras, por 
D. Joaquin Maria Bover y de RoselieS, 1\1S. 
El mismo autor da nolicia de esta obra en la Memoria· 

de lùs 1IIallol'quines que se hall dislinguido elllilerâ
lI/ra, pag. 5. ' 

PORTACELI (Cartuja de), en la pro~incia 
de Valencia. 

1. Cat31ogo de los priores, frailes y do
nad os dei con'venlo de la Cartuxa de POl'ta
Cœli, pOl' el P... ' D. luan Antonio Exarch; 
monge ùe la misma casa. MS. • 
RodJ'iguez, Biblioteoa va/ei/Una, pag. 226, dice que 

esta obra se guardaba en el archivo dei mismo con
vento. 

2. Bl'eve 11istoria de la fundacion de la 
casa de Nuestl'a Senora de Portaeœli, y de 
los siervos de Dios que en ella florecieron, 
pOl' el P. D. Juan Bautista Civera, monge de 

• la misma. MS. 
Jimeno, Ibidem, pag. 7, dice que en :1695 estaba esta 

ohra manuscrita en poder de O. Hipôlito de Sam
pel'. (Villanueva, Viaje literal'io, tom, IV, pâg. 49, 

. habla deI autor.) Escribio tambien Civera 

3. Anales de la cal'tuja de Portaceli, y 
fundacion pe todas las cat'tujas de la sania 
provincia de 'Catàluna, MS . . 
Guardâbase esta obra, segun dice Jimeuo, Escritores 

\ .. 
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la Guerl'a y Marina 4e S. M. el Rey de las 
dos Sicilias, su 'autor el presbitero D. Juan 
Borras y Grisola, capellan de honor dei H.ey 
cie las dos Sicilias y can6nigo enfermero de 
la iglesia colegial de Santa Ana de Barcelo
na. -Bareelona, por Juan Nada!. En 4.", 
sin ano deimpresion. 
La licencia para publicarse esta obra tiene la fecha 

dei 11 de seLiembre de 1764. - El autor dice que 
hubo dos santas lIamadas Marinas, la una cn Ale
jandria y la otea en Galicia,.en Lierra de Limiaj CJue 
la reliquia que se venera en la ermita de Prat· Dip 
es de la primera de estas santas, traida de Venecia. 
Adcm3s de I3s Iloticias de las dos santas y de sus 
milagros, el discurso IV trata «de las excelenciasde 
Cataluîia pOl' naturaleza y arte de ingenio yesplritu 
de sus moradores, de 10 devoto y rico de sus san
tuarios ». 

PRATS DE LLUSANÉS, villa de la pl'ovin
cia de Barcelona. 

Memorias y notas, hist6ricas de la villa de 
Prats de Llusanés, pOl' D. Francisco Miram
bel y Giol. 1\1S. 
Amat, 1I1emofias, pag. 420. 

PRA VIA (Concejo de), en el principado de 
Asturias. 

Noti~ias historicas deI-coneejo de Pl'avia, 
escritas por D. Antonio Juan de Banzes y 
Valdés, juez noble, pl'ocurador general y 
sindico personero deI comun, que fué re
petidos anos en él, y al presente montero 
mayoren su partido de las Riveras. Ano1806, 
MS. en d .. q, firmado pOl' el autor en la Real Academia 

de la Historia, B 19i1,-Es trabajo interesante, por
que al bacer la descripcion de los pueblos d.el COI}- . 
cejo da de e,lIos algunas noticias de sus privilegios 
y de las inscripciones que en ellos se encuenlran, 

.. "'. '. 
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1. Suma Je las cosas Cantabricas y Gui
puzcoanas, escl'ita por el Br. Juan Martinez 
de Zaldivia. 
MS. en la Academia de la Historia, Çoleccion de Var

gas Ponce, tom. 1. - El autor, conocido general
mente pOl' el Br. Zaldivia, divide su ob~a en 27 ca
pitulos, en los cuales trata de Vizcaya y Guiptizcoa, 
de su situa cio Il y primeros babitantes, de la lengua 
vascongada y su origen, y sigue despues con la his
toria de las dos provincias. Dedicô su obra al i111S
trlsimo SI'. O. Juan lIfanrique de Lara, senor de las 
siete villas de la Serrania, etc, lIl11riô Zaldivia en 
abl'ÎI de 1575, 
2. La cometeologia que compronde la his

toria de las tres provincias Vascongadas, la 
de los bandos y sus genealogias, pOl' el Pa:" 
dre Fr. Juan de Vitoria Cortazar, deI 6rc1en 
de ,Santo Domingo. 1\1S. 
Llorente, Noticias historicas de las Provincias VascOII

gadas, tom. l, pag. 549. 
3. De la antigua lengua, poblaciones y 

comarcas de la Espana, en que de paso se 
tocan algunas cosas de la Cantabria, com
puesta pOt' el Licenciado Andrés de Poza, 
natural de Ol'duna. - Bilbao, pOl' 1\1athias 
1\1al'es, 1587. En 4.° 
Este I1bro conLiene noticias de las provincias Vascon

gadas. De la parte de Cantabria inserta solo un ca
pltulo, en que trata de sus limites, 
4. Discursos de la antigüedad de la len

gUR m\ntabra vascongada, compuesto pOl' 
Balthasar de Echa ve. - México, pOl' Henri
co Martinez, 1607. En 4,° 

o. Descl'ipcion de Vizcaya, AJava y Gui
puzcoa, pOt' Rodrigo Mendez de Silya. 
Aiio 1638. 
MS. citado pOl' Llorente en sus Noticias de las pl'obi/!

cias Vascongadas, tom. 1; pag. 502. 
6. Origen de la nacion Vascongada, de su 

lengua, de la que han dimanado las monar
quias de Espana, Francia y la republica de 
Venecia, que existen al presente, compuesta 
pOl' el coronel D. Juan Perochegui, teniente 
provincial de artilleria, y coman.dante de la 

. de este reino de Navarra. Segunda impl'e
sion. - Pqmplona, en la imprenta de los 
herederos de Mal'tinez, aiio 1760. En 8.° 
No bemos visto la primera ediciOIl. 

7. Derrotero milltico-politico comercial, 
que relaciona 10 concemiente a las cos tas 
de Guipuzcoa, Alava y Vizcaya, pOl' D. Juan 
Bautista Lausta;n .. 
~IS, en 4.°, en la Academia de la Hlstol'ia, B 45. 

., . 

8. Historia deI ilustl'e pais vascongadQ, 
comprendiendo sus tres muy nobles provin
cias, el sen'orio de Vizcaya, GuipUZCOâ y Ala
va, su antigua y moderna geografia, desde 
los mas remotos tiempos hasta el actual, 
pOl' D. Joaquin José Landazuri y Romarate. 

MS, en varios tomos en fô!., en la Academia de la His-
toria, C 40, 4'1, 42 y45. 'l'I'atan de la Cantabria, de sus 
limites, habitantes ycostumbres, y contienen la par
te relativa il Guiptizcoa ya la provincia de Alava; fal
ta solo la relativa li ,Vizcaya. Cada una de estas par
tes no gual'da relacion con Ja otra; asi es que ca da una 
puede formaI' pOl' si obra separada, dando el nom
bre de historia deI pais vascongado lilas tres reuni
das, ô mas bien cnaLro, contando con la Cantabl'ia.
El autor presento il la junta general de Alava cele
brada en 8 de mayo de '1774 un extenso prnspecto 
deI tomo de la historia deI ilustre pais vascougado, 
relaLivo a la misma provincia , con el titulo de His
toria de la muy 'lOble y muy le al provincia de Alava. 
Desde luego fué objeto el prospecto de la critica 
dei erudito D. Rafael Floranes. Decia este escrilor 
que 10 que ofrecia Landawri era «un cuerpo inrol'
me de hlstoria inversa y sin correspondencia ar
mônica con sumisma esellcia». - Como bablase an
tes dei gobiarno politico, militaI' y econômico de la 
prol'incia, de sus juntus de Estivuriz, de su cofi'u
dia en el campo de Arriaga, de su elltrega volunta
ria, costumbl'es, f-ueros, etc" y despues tratase de 
la bis1o.ria de la prol'incia con posterioridad a la en 
trada de los moros, dei catillogo y memorias de los 
sen ores que, segun él , elegia la proviocia, de la crea
cion dei diputado genèl'al, y de otras muchas co
sas, decia el Sr. Floranes: «i. Quién dira que esta 
no sea una ensalada ilaliaoa, una pepitoria confusa 
de cosas, ulla camada de entes revueltos é incohe
rentes? 1 Qué ! en 'el ôrden de las cosas /, es primera 
el fin que el principio, y e.1 progreso que él orig'efl?» 
Entra despues' en el examen de la parte histôrica, y 
del)lu&6Lra. leS errores en que habia incurrido, que 
no, erao"pocos. ,Estas observaciones solo sirvieron 

. para que omitiese el au toI' 10 que deCia de las jun
tas de Estil'ariz, que Floranes habia pl'obado que 
no contaball en su apoyo documento alguno, y que 
eran fabulosas.-Con la apfobacion de la provincia 
ô sin ella, fu~ presentada esta obra en 1780 al COIl
sejo, solicitando licencia para la impresion. La cen
sura de O. José Ruiz de Celada, su fecba a 1'0 de oc
tubre de 1785, constà de once pliegos, y en ella se 
analizan delenidamente y con mucha crftica, no 
solo las opiniones deI autor, sinn la mayor parte de 
los bechos que refiere en su cOlllpilacion. - u El 
todo de la obra, dice el censor, carece de critica, 
pues se reduce por 10 general il Wl estéril relacion 
de 10 que resulta de docum~ntos que cita sin ador
no, sin regJas, sin moral ni instruccion, y abunda 
de autoridades y hechos poco verdaderos, desfigu
l'ados y contraidos con violencia. - No merece ti
tulo de historia, sino cuando mas el de defensa ô 
alegaciolJ, y ni aun asl puede correr, pues todo el 
estuclio dei autor se dhige il dislinguil' li los vascon
gados, atribuyendo il estos cuantas ventajas son po-

• 
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sibles de preeminencias, independencia, libertad y 
val or, pero con pruebas de la calidad que he apllnta
do. - Seme jantes ohras solo sirven para preocupar 
al vulgo con curiosidades 6 novelas impel'tinentes, 
excitaI' su capricho, pervertir el gusto de la gen le 
media, y manifestaI' Il los extranjeros la ignorancia 
de la nacion cuando se contenta con tales libros.»
Examina el censor los prin.cipales puntos historicos 
ùe esta obra, demostrando sus errores y 10 absurdo 
de las opiniones que se consignan en ella. Tales son 
que la provincia de Alan fué soberulla con inde
pendencia absoluta, de la misma manera que dice 
10 fué el senorio de Vizcaya, con sus senpres inde
pendientes, fueros y Iibertades conservadas pOl' 
media de la cofradJa de Arriaga, de la misma ma
uera que los vizcainos en sus junlas so el arbol de 
Garnica, hasta su entrega volulltaria al rey D. Al
fonso XI, etc.» El erudito censor, con los mismo~ 
hechos que reflere Landazuri, y con los documentos 
que aduce, desvarrllce todos los sueiios de este es
critot, à quien ocultaba la verdad de las cosas el 
excesivo am or vascol)gado. -No sabemos si el Con
sejo de Castilla denegola licencia para la impresion; 
solo qne tuvo que ha ceri a en Navarra y bajo -otro 
Litulo. (V. ALAVA, 15.)-Creemos'que no sean me
nores los defectos en que incurrio Landazuri en la 
historia de Guipuzcoa y ,Vizcaya. - Achaqtie anti-

• guo es en los escritores vascongados funda~ sus 
ùislorias en' fabulas, sin ver que con esLO se hacen 
-mucho mas dano que investigando con critica la 
verdad historica. Los rueros J costumbres de las 
provincias Doùecesitan fundarse en patraiias. Tenian 
sus pueblos en los tiempos medios iguales rueros 
qne la mayor parte de los de o~ras provincias. No 
pudieron estos 0 110 supieron cOl1servarlos allfavés 
de.lossiglos, aumcntarlos y ciménlar sobre ellos sus 
costumbl'es, como hicierol1 los vascongados, Si esta 
sera siempre unlegitimo titulo, i,a qué vieneu las 
fâbula s? -

9. D1ccionario geogl'::üico- hist6l'ico de 
Espana, pOl' la Real Academia de la HisLo
ria, Seccion l, comprende el reino de Nava'r
ra, sei'iorio de-Vizeaya y pl'ovincias de Alava 
y Gllipuzcoa. -i\fadl'id, pOl' la viuda de Don 
Joaquin Ibarra, 1.802, Dos tomas en 4." 
mayor. 
Los individuos de la Real Academia que eSGl'ibie

ron esle exçelente,diccionario fueron D. Francisco 
Martinez ~Marina, que trabajo la parte relativa il. la 
provincia de Alava ; D. Joaquin Traggia y D. Manuel 
de Abella, la parte de Navarra; D. Vicente Gonza
lez Arnau, la de Vizcaya. En la de Guipuzeoa inter
vinieron los cuatro. 

10. Apologia de la lengua bascongada, 
el!sayo filosofico de su perfeccion y antigüe
dad sobre todas las que se_conoclln, en res
puesta a los reparos propuestos en el dic
cionario geografico de Espana, palabra Na
varra, pOl' D. Pedro Pablo Astarloa, pres-

bHel'o, - Madrid, pOl' D. G. Ortega, 1803. 
En4.0 

11. Semana hispano bascongada, 10. ùnica 
de la Europa y la mas antigua deI Orbe, su 
autol' D. Tomas Sorreguieta, presbitero.,
Pamplona, pOl' la viuda é llijo de Longas, 
f804. En 4.° 
Habiendo sido impugnacla esta Ob1'3, contesto el autor 

con un papel inLitulado; Tt'iumfo de la semana His· 
pano-Bascongatia. - Madl'id, 180il. En 8.0 

12. Noticias historicas de las tres proYin
cias vascongadas, en que se procura inves
tigar el estaclo civil antiguo de Alava; Gui
puzcoa y Vizcaya, y el ol'igen de sus fueros, 
pOl' el Dr. D. Joan Antonio Llorente, can6-
nigo de la Santa Iglesia primada de Toledo. 
-Madrid, imprenta Real, 1806-1807. Cin
co tomos en 4, ° 
Cualquiera que fuese el objeto de esta obI:a, yauD 

~.cuando las i,nteneiones deI aulol' 110 l"uesen las mas 
nobles ni desinteresadas, 10 cierto es que prueba 
genel'a lmente 10 que se propone. Y la razon es fil
cil, porque las historias de los vascongados est:in 

, lIenas de consejasj que cuando se examinan dete
nidamente, no pueden resistir la IllZ de la çritica. 
Si las derendieran coma bemos indicado antes, poco 
impOl't31'ian los ataques de Llot'ente. Pueden muy 
bien darse pOl' selltados los argnmentos de aqnel es
critot' y defenders!l sus rueros.-D. Francisco A,ran
guren y Sobrado puLlico en 1807 un libro en 4.°, 
impugnando el torn. J de esta obra, con el titulo; 
Defllos/racion (jel sentido verdadero de las au/ori
dade,~ de que se vale el Dr. D. Juan Antollio Lloren/e 
ell el tom. 1 de las Nolicias_ lIist61'icas de las provin
ci(ls Vascongaàas. - Llorente con'testo en el tom. v. 
- La coleccion de documentos que tenia preparada. 
para los tomos siguientes qued6 sin publicar. En la 
Academia de la Historja existe con la licencia para 
impresion. 
15". Historia de las naciones bascas pOl' 

J. A. ZamacoLa.-Auch, 18t8. Tres tomos 
en 8.° . 

14. Viage pinloresco pOl' las provincins 
Vascongadas. Obra destinada a dar a cono
eer su historia y sus pl'inC"ipales vis tas , mo
numentos y antigüedades etc. en laminas 
litografiadas copiadas al daguerreotipo y dei 
natural pOl' J. E. D. Y acom pai'iadas de texto. 
-Bilbao, imprenta y libl'eria .de N. Oel- . 
mas, 1846. 
Se emPllzo il puhliear, r no sabemos si lleg6 il con

cluirse. 
15. Defensa historica legislativa y eeono,

mica dei Sei'iorio de Vizcaya y provincias de 
Alava.y Guipuzcoa 'contra las noticias hislo.., 
ricas de las misroas que public6 D. JuanAn-
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tonio Llorente, y el Informe de la Junta de 
reforma de abusos de la Real-Hacienda en 
las tres pl'ovincias Vascongadas, par D. Pedro 
Novia de Salcedo.-Bilbao, libreria de Del
mas é hijo, 1851. Cuatro tomas en 4.° 
Ligeramente hemos' reconocidoesta ob1'a, lujosamente 

impresa, pero desde luego nos parecio que el autor 
lIdolecia cuando menés deI mismo dérecto <lue 
aclJacaba fi sus contrarios , la pareialidad. POl' des
gracia para las mismas provincias que trata de 
derender, no ba seguido el autor el unico sistema 
que en nuestra opinion puede dar resultados favo
rables, y es et que hem os indicado al tratar de la 
Historia del pais vascolIgado de LandazurLy Roma
rate. 

PUERTO DE SANTA MARiA, ciudad de la 
pl10vincia de Cadiz. 

1. Historia dei Puerto de Santa Maria, par 
O. Anselmo Ruiz de Cortazar. MS. 
En una carta de D. Francisco Craywinckel, fecha en 

el Puerto, fi 8 de diciembre de 1U9, y dirigida a 
D. Agustin de Montiauo, le incluia otra de D. Ansel
mo Ruiz de Cortazar, con copia de uua inscripcion 
hallada en el Puerto de Santa .Maria, hacia el elogio 
de este ultimo y decia que estaba ocupandose en una 
historia dei Puerto, «que tiene casi concluida.» 

2. Noticias historicas y geograficas rela
tivas li la ciudad y Puerto de Santa Maria, 
pOl' el marqués de Urena. MS. 
Este opusculo se leyo en la sala de geografia de la 

Academia de la Historia en,29 de enero cie 1794. El 
autor ofl'ecio presenLarlo despues mejor ol;denado. 

PUEYO (Nuestra Senora dei). (V. HUESCA.) 

PUIG, villa de la provincia de Valencia. 

J. Historia y fundacion de N uestra Senora 
dei Puig de Valencia, pOl' Ausias Izquierdo. 
-Valenc~a, pOl' Juan Navarro, 1575. En 8.° 
Jimeno, Esol'itores de/l'eino de Valencia, tom. 1, pa-

gina 187. 

2. Historia de laorden de Nuestra Senora 
de la Merced de redempcion de cautivos 
crisLianos : de algunos santos y personas 
ilustl'es della y en particulal' de la bénditis
sima Casa de la Madre de Dios deI Puig de 
Yalencia, de sus mn~gl'os y de las personas 

QUERALPS. (V. CARALPS.) 

QUESAOA, villa de la pr~vinci~ de Jaen. 

Calendario de las cosas acaecidas en Que-

t'amosas della, por el P. Fr. Felipe G uitrre
l'an, de la misma ol'den.-Valencia, pOl' los 
hel'edel'Os de Juan Naval'1'o , 1591. En 4.° 

5. Nuestra Senora dei Puche camara an-. ' geltcal de Maria Santisima, patrona ùe la 
insigne ciudad y reino de Valencia, monas
terio Real del6rden de Reclentores de Nues
tra Sen:.>ra de la Merced ,pOl' el Mtro. Fray 
Francisco Boyl, Calificador dei COhsejo de 
su àlagestad en la Suprema Inquisicion:
Valencia, pOl' Silvestr~ Esparsa, 1651. En 4.° 

4. Historia de la imagen sagrada de la 
virgen santisima deI Puig, primitiva y prin
cipal patron a de la ciudad y reino de Va
lencia reducida a una prudente crilida con 
que se comprueban todas sus maravillosas 
influencias. Su autor el P. Fr. Francisco 
Martinez de la orden de la l\'Ierced.- Valen
cia, par Joséf Tomas Lucas, 1760. En 4. ° 
EsLa obra contiene notidas de la villa y'de sus 311ti- ' 

güedades. 

5. Noticias pertenecientes li la milagrosa
imagen de Nuestra Seîiora deI Puig, pOl' el 
P. Fr. Leapdro Miguel de la orden· de la 
Mel'ced. MS. 
Jimeno, Escritores de Valencia, tom. Il, pag. 2ilO. 

PUZOL, villa de la provincia de Valencia. 
1. 'Historia ùe la santa imagen dei pie de 

la Cruz que se venera en el lugar de Puzol, 
pOl' i\Iosen Francisco Planes, presbitero. 
Ano 1649. MS. 
Existe esta obra en la parroquial de la misma villa con 

las adiciones deI Dr. Isidro Planes.-Fuster, Biblio
teca valencialla, tom. 1, pâg. 249. 

2. Vida dei V. hermano Pedro Munoz y 
descubrimiento de la rnilagrosa imâgen de 
Nuestra Sei'iora de el pie de la Cruz vene
rada en la fglesia parroquial de Puzol : su 
autor D. Joséph Vicente Orti yMayor; sacala 
a luz el Dr. Thomas Aparici y Gorbea cura 
de la misma iglesia.- Valencia, . en la im
pl'enta d_e Joseph Garcia, 1747. En ·8.0, 127 
pagi~as. 

Q 
sada, pOl' Rui Diaz de Quesada, na.tm'al de 
la misma villa. 

MS. citado por Argote de Molina en la lista de au!ores 
de que se valio para su Nobleza de Andalucla. 

. , 
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REGLA (Nuestra Seîiora de), Santuario en 
la provincia de Cadiz. 

1. Histol'ia sacra deI insigne origen yraro 
aparecimiento de la antiquisima imagen de 
Nuestra SeÎiora de Regla y de sus admira
bles maravillosas obras, pOl' el·P. Fr. Diego 
Carmona y Bohorques, de la 'orden de San 
Agustin. 
!'liS. original, letra dei siglo XVII, en la Biblioteca Na

cional, F ,168.- La dedicaloria il D. Rodrigo Ponce 
de Leon, cuarto duqne de Arcos, esta firmada pOl' 
el autor.-La historia de la santa imagen esti! divi
dida en 5 Iibros. En los 5 primeros se trata solo de 
la cilada historia. En el libro 4.°, de la fabric.a in
lerior y exterior dei monasterio y sanluario, de al
gunos privilegios concedidos pOl' los reyes, de la 
capilla que esta fabl'Lcada en donde apareciô la Vir
gen, de las playas y arellales que eslan en torno dei 
santllario y de cômo estuvo alli fundado el lem plo 
y oraculo dei dios Menesleo, que venciô la alltigüe
dad; de unos sepulcros 'J antigüedades descubier
tas alli y dei promoutol'io la Punla dei Perro y de la 
isla celebrada, Hamada Salmedina. Desde el cap. X 

de esté libro basta el fin trata de la villa de Cbipio
n'a de donde era natural el autor; dice que los Tar
te~ios fuel'on sus funéladores y habla de la celebri
dad de la TOTre de Cappian, que, segun el autor, rué 
el origen de Chipiona. Tnata tambien de aigu nos 
sucesos acaecidos desde la.fundacion basta la época 
de D. Rodrigo Ponce de Leon 1 primer duque de 
Cildiz, y concluye bablando de los val'ones i1ustres 
en armas y letras que ha tenido esta villa.- El li
bro 5. ° tra.~a de los milagros de Nuestra Senora de 
Re~la. 

2; Origen y antigüedad de la Santissima 
imagen de NuesLra Senol'a de Regla; e'scrita 
por el P. Fr. Nicolas de Santa Maria, de la 
orden de San Agustin. - Sevi lIa , pOl' Jl1an 
Gomez de BIas, 1645. En 4. ° 

3. Breve y sagrada historia, origen y an
tigüedad de -là milagrosa imagen de Santa 
Maria de Regla que se venera en el Santua
rio de los RR. PP. Agustinos Calzados en 
las riberas de Cadiz entl'e Rota -y Chipiona. 
Su autOI! D. Juan de Ayala, Presbytero.-' 
Madrid, en la imprenta de Pantaleon Aznar. 
En 8.°, sin ano. ' -

4. Resumen' hist6i'ico dei antiguo san
tuario eTe Nuestra Senora de Regla y de su 
titula1' con motivo de la restauracion de su 
templo seguido de una corona poética con
sagrada al mismo objeto.~ Cadiz, impr,enta' 

y litografia de la Re\'ista Médica, t8D2. En 
4.°,43 pag. 
Nlra. Sra. de Regla fu é trasladada il la villa de Chi

piona, y desde ella :i su santuario , en 7 de setiem
bre de 1852. 

RENTERtA, villa de la pl'ovincia de Gui
puzcoa. 

Historia antigua de Rentel'ia, sus varones 
ilustres, fueros y privilegios , pOl' D: Juan 
Ignacio Comon, beneticiado de la ~glesia 
pal'l'oquial de la misliI1a. 
MS. en f61., en la Academia de la Historia, tom. 1'1 de 

ia Coleccio71 de Vargas Ponce.- El aulor muri6 en 
Renteria, el dia 4 de febrero de 1814, il los 81 aiios 
de edud. 

'REUS, ciudad de la provincia de Tarragona. 
1. Anales historieos de R'eus, desde su 

fundacion hasta l1Ue,stros dias, pOl' D. An
drés de Bofarull y Broca.-Reus, imprenLa 
de Pedro Sabatel', 1845. Dos tomos en 4.° 
Esta ob ra es importante pOl' las cUl'iosas Iloticias que 

conLiene , no solo de Reus, sino de C::Jtaluna, parLi
cula l'mente de los tiempos medios. 

2. Arbol de la vida plantado en media dtll 
Paraiso, es a sa ber, la virgen de la miseri
cordia en su santuario de la villa de Reus, 
por el P. Fr. Josef Rius, religioso de la re.! 
gular observancia de Nuestro Padre San . 
Francisco. 1\'1S. en fol. 
Esta obFa contiene la historia de la ermila de la lIli

sericordia extramuros de Reus, fundada pOl' esta 
villa el ano ùe 1592,-Dividese en tres partes: la 1.~ 
y 2. "lratan uei orlgen ', progresos, causas, efeCloS y 
culto, y contiene una disertacibn sobre la vel'dad 
de la apal'icion de la Virgen; la 5. n es una pinLura 
bistôrica y sumaria descripcion de la esclarecida 
villa de Reus.- El moHvo que luvo para escribir 
esta obra fué el siguiente : Celedonio Vila, plalero, 
muy dàdo il la investigacion de documentos histo
ricos relativos il Reus, Ijegô a formaI' una coleccion 
de52 Lomos, y deseando que se aprovechasen sus 
curiosos documenLos , diô el en cargo al P. (\jus de 
que formase esLa obra.-Terminada en 1804, se pre
sentô al Consejo s'olici,tando Iiceucia para su impre
sion.-En la censura de esta obra se leen estos pitr
raros: «El P. Rius, apoderllDdose de todos los ma· 
nuscl'iLos (los de Vila), ha logrado tejer un sermon 
gerundio de casi 800 pags .; su estilo, que es 10 

principal que puM de su casa, se empieza il c.ono- , 
cel' desde la dedicatol'ia il Reus, que es el slispli'ado 
1lIedio COli que redi1llir la patria dei centro de la mas 
triste V luctllosafunestidaà. La redundancia de su 
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estilo es vicioslsima verbosidad, inexacta y mucbas 
veces barbara.-Desde su primera memoria, eo 
1117, se tratan las de sus varios- senol'es y ruidosos 
laoces, sio omitir sus (unùaciones civi les y ecl esi ~s 
Licas, y cuanlo hay de importante en la villa.- Gon 
estos materiales, entregados il otra pluma, se po
dria hacer ulla interesaute historia de Reus. »
Concluyen diciendo los censores que, en su opinion, 
no debia otorgarse la licencia para, su impresioll.
Creemos que fuese deuegada pOl' el Consejo. 

3. Ensayo sobre la topografia y estadis
li ca de la villa de Reus en Cataluna. Circulo 
que pOl' relacion de localidad y cirsunstan
cias podra servil' como punto cardinal de 
comparacion para los demas pueblos de 
EspafIa, pOl' D. Jaime ArdevoJ. -l\'Iadrid~ 
impl'enta de Espinosa, 1820. En 4.°, DO pa
ginas. 

RIBAGORZA (condado de), en la provincia 
de Huesca. .. 

::1.. Cronicon deI monasterio de AlaoD . 
Hallase en el cartulario del 'mismo que se guarda en 

la Academ'ia de la Historia. - Contiene la historia 
antigua de los condes de llibagorza y de Pallas.
En la Bibliote()~ Naciooal, G 94, rôl. 71, existe una 
traduccion casLellana de este cronicon. - Ha sido ~ 
impreso el texto latino pOl' el P. Lacanal en el to
mo XLVI de' la Espafia Sagl'ada, apénd. XXXVI, pa
gina 525. 

2. Escrituras y feudos deI condado Riba
gorza y noticia de sus Con,des, pOl' Pedro 
·Carbone!. 
MS. en la Biblioteca Nacional, D 86. - No sabemos si 

son las memorias de los condes de Ribagorza que 
escribiô y existian en el archivo dei condado, segun 
consla de una carta de D. MarLin de Aragon, duque 
de Villabermosa, escriLa en 1577 à Juan de MOllgay, 
archivero dei esta do de Ribagorza, que se halla en 
la Biblioteca Nacional, G 94.- Dice asi : «En los 
i1ILimos de mayoen esse estado'os mandamos t~aher 
il nuestro poder las memorias que Pedro Carbonel 
recopilô de escrituras antigas de los Condes de esse 
estado mis predecesores, y porCJ,ue el sobredicho 
Carbonel no acabô de limaI' este comentario ni con
ferillo con Hieronymo Çurila, como tuvo intento, 
ni cstaba en luz 10 que ha escriLo muy curiosa y 
doctamente Esteban de Garibay que le diese mucua 
luz, ni los comentarios no menos doctos y curio
sos que escribe Hieronymo de Blancas, etc.ll-En 
un antiguo manual 6 indice de la libreria de la casa 
de Villahermosa se balla registrado un' manuscl'ito 
en f61. con este Utulo: Noticias d,eltistol'ia deI con
dado de Ribagorza yobispos de Roda, pOl' Pedro Car
bo'nel, sacadas dei archivo de llibagorza. 

5. Memoria su maria de la historia y an
Ligüedad deI condado de Ribagorza, pOl' Don 
Alonso Felipe de Aragon, conde de Riba
gorza. 

" 

MS. cilado pOl' Latasa, Biblioteca nueva, tom. l, pa
gina 152. 

4. Anales de Ribagorza, hasta el ano de 
1520, pOl' D. Juan Pedro Pelliëer de Ossau. 
MS. citado pOl' Latasa, Ibidem, tom. l, pag. 98, don

de dice que 10 posey6 su biznieto D. José Pellicer 
de Os~au y Tovar. 

5. Historia de los reyes, condes y obis
pos de Ribagorza, GisLau, Panâs y ultima 
sede conocida en Roda, y deI gobierno de 
aquel estado, pOl' D. Martin ~e Aragon, Du
que de Villahermosa y de Luna, Conde de 
Ribagorza. 
MS . citado por Latasa , Biblioteca nueva, tom. r, pa

gina 594, donde dice que este trabajo contiene mu
chas memorias alltiguas de Magon, asi eclesiâs ticas 
como seculares.-Creemos que elllfS. de que' babla 
La[asa, ni sea historia, ni contenga tantas memol'ias 
antiguas como dice. Delle sel' sin dll,da la carta dei 
Duque de que bemos copiado un parraro en el arti
culo anterior, en la cual, al propio tiempo que habla 
de ras Memorias de Pedro Carbone l, \Jace una reseBa 
de los condes de Aragon y deJos condes y obispos 
de Hibagorza, Gistau y Hoda. 'Hablando de GerÔllimo 
de Blancas , dice : .Se me han comunit::\do los co
mentarios, que son los mas curiosos que yo be visto 
én esta maleria de los antiguos condes de Aragon y 
su principio, dé los reyes de Ribagor7-a, que.lo fue-
1'00 juotamente con los de Sobl'arbe, y cie los allti
gJlo.s corides y de los ollispos de llibagorza, Gistau 
y Roda, que verdaderamenle todo fué una cosa, 
auoque variada en nombres.» Sigue hablando de 
estos condes y obispos, cuyas nolicias toma de los • 
Comentarios cilados, como 10 confiesa mas adelan
Le: «Hahiendo hallado tan apal'eja.da la materia pOl' 
Hieronymo (Je lliancas, la qua.I sigo, yen esta queda 
fundado que los Condes Reyes de Aragon y Riba
gorza fueron los mas antiguos.»-A esta exlensi
sima carta sigue la conLestacion dei archj"ero Juan 
de Mongay, il quien iba dil'igida, y concluye ei ma
OUSCl'ilo de la lliblioleca Na,cional , G 94, ell gue se 
balla, con una antigua C1'6nica ie los condes de Ri
bagol'za, sacada, segun dice, de lIll côdice el)con
tl'ado en elmonasterio de1ianta Maria de Ovarra. 

6. Noticia historica de la descendencia de 
los condes de Ribagorza desde los anos de 
813, pOl' D. Fernando de Aragon, Duque 
de Villahermosa, Conde de Ribagorza. 
!'liS. ex isten le en el archiva de la casa, segun Latasa, 

Biblioteca nueva, lom. r, pilg. 1i26. 

7 . . Memoria& de los acontccimientos, é in
quietuaes deI condado de Rib~gorza, t;na
nifestadas a su Magestad y al re~no de Ara
gon, pOl' D. Fernando de Al'agon, Du.que 
de Villahermosa. MS. 
l:atasa, Ibidem. 

8. Historia deJos condes de Ribagorza, ' 

• 
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pOl' el Conde de Guimera, vizconde de Evol 
D. Bernardo Pin6s y Saut Clement. 
MS. original, en la Biblioteca Nacional, T 251.-Nic. 

Ant., Bibliotheca nova, tom. 1 , pag. 2(l, dice que el 
conde de Guimedl escl'ibi6 un as tablas demostrali
vas de los antiguosy modernos condes de Ribagor
za , que existian en la biblioteca dei duque de Villa
herl11osa:-En esle MS. existen varias Cal' las origina, 
les de Estéùan de Corbera, de D. Jaime Ramon Vila 
y dei conde de Guimerâ. 

9. Tablas histol'iales en forma de arboles 
genea16gicos de los condes de Ribag01'za. 
MS., en la Biblioleca Nacional, S48, f61. 54.-Eslâ de

dicada es la obrita il D. Marlin Aragon y BOl'ja, ca-
pitan de ol'denanza dei eslado de Milan, pOl' el au
tOI' primo suyo. No expresa el nombre, que creemos 
fue~e D. Fernando de Aragon, düque de Villaher-
mosa. ~ 

10. Memoria sobre el origen deI condado 
de Ribagorzll y sucesiQn de sus condes h.asta 
que se incorpor6 en la corona deI Pirineo, 
por ël P. D. JoaquiO'de Tr·aggia. " 
Se imprimi6 en el tom. v de las lI[emol'ias àe la Real 

Academia 'de la Historia. • 
• (V. CATALON"-,4(l; PIRllI\EO, 5, y ~ODA.) 

RIOJA, antigua provincia de este nombre. 
1. Compendio historial 'de la Rioja y sus 

santos y santuarios, pOl' D. Qomingo Hi
dalgo de Torre$ y La Cerda.-Madnd, pOl' 
Juan Garcia InHmzon, i701. En 4.° 
El autor de esta obra, es el P. Fr. Mateo Anguiano; pu

blicola con el nombre de su sobrino, D. Domingo 
Hidalgo de Torre~, por no someterse :LIa censura 
de los individuos de su orden. Habiendo visto que 
esta pllblicacion no babia parecido mal fi los de su 
habito, puso en la misma edicion otra por!ada, y 
es como sigue: Gompendio historiai de fa provincia 
de la Rioja y de SilS santos y mi/agrosos s~ntual'ios, 
escl'ito pOl' el P. Fr. Matlleo de Anguiano, pl'e'rlica
clor capuchino.-Publlqale Y le da li la es~ampa~ con 
las licencias necesarias, D. Domingo I-lidlilgo \te Tor
res y la Gerda, vecino de Anguiano , sabrino dei au
tOI'. - Segunda impresion. -Madrid, por Antonio 

, Gonzalez de Reyes, 170:"'. En 4.0-Habiertdo con
fronlado las dos ediciones, no hemos encoutrado 
mas diferencia que enla portada. 

2. Poesias varias en todo género de as~ 
sumptos y lI!etros, con un epilogo al fin de 
noticias y puntos historiales sobre la pro
vincia de la Rioja y sucesos de Espana, con 
la chronologia de los Reyes hasta nuestro 
D. Phelipe quiuto ; su autor el Lie. D. Juan 
Joseph de Salazar y Hontiveros, presbitero 
beneficiado en el obispado de Cal'ilhorra.
Madrid, en la imprenta de Musica, pOl' Juan 
Saez Ocanuela. En ~.o, sin ano de impre-
sion, 

" 

• 

• Debi6 ser el de 1732, porser de esta fecha la suma de 
la lasa. - El epllogo empieza en la pilg. 127 Y 31-
callza il la 516, c<fn que concluye el libro. , 

5. Diccionario geografico hist6rico de Es
pana, pOl' la Real Academia a.e la Historia. 
S"ccion Il. Comprende la Rioja 6 toda la 
provincia de Logrono y alguno:> puoulos de 
la de Burgos; su autor D. Angel Casimiro 
de , Govantes. - Madrid, imprenta de lo~ 
Sres . viuda de J01'dan é hijos, 1846. En 4." 
mayor. 
Esta obra ha sido publicada pOl' la Real Acatlemia de 

la Historia, il cuyo Cuerpo la presento el aulo,r con 
el objeto de opta~ il la plaza c!e indivjduo de mIme
ro . Antes era supernumerario.-En el ano 1&>1 pu
blic6 1a Academia un suplemento dei autor, 'en 16 
pâgs., en que se Gorrigen y adicio.n~Q algurios 3r
Liculos de este Diccionario . 

RIPOLL (Monasterio de), en la provincia de 
Gerona. 
CabUogo de los abades de Ripoll y de las 

cosas memol'ables dé dicho monasterlo, pOl' 
D. Fr. Antonio Solanell y Montal}a. MS . 
Alcanza el catftlogo hasta los tiempos dei autor, que 

falleci6 en 1ï26.-Amat', Memorias, pilg. 605. 

RISCO (Nuestra Senora deI), santuario en 
la provincia deA vila. 
Descripcion de la milagrosa aparicion de 

Nuestra Senorâ deI Risco, de la perfectjsi
ma hechura de su imagen y de el-sit.io y san
tuario donde se venera en el convento de 
religiosos Ermitanos, de la obsel'vancia de 
,el 6rden de San, Agustin, en octavas escri
tas pOl' un hijo de l~ sagt\ada reljgion.-~la
drid, ~n casa de Joseph Gonzalez. 1747. 
En 4.°, 26 pags . 

RJUDEPERAS, lugar de la provincili de 
Barcelona. 
Memorias historicas deI colegio de Santo 

Tomas de Riudeperas, pOl' el P. Fr. Anto
nio Baylina, religioso fra~ciscallo, natural 
de Berga. -
-Amat, 1I1emorias, pag. 98, dice que se escribi6 esta 

obra en 1814. 

RWAS (Santuario de), en la provincia de 
Madrid. 
La flot· deI campo y azucenÇl' de los valles 

Carpetanos, historia del Sant(> Cristo de los 
afligidos, veoerado en el convento de Santa 
Cecilia de la villa de Rivas, pr,imet'a casa Y 
cabeza dei 6rden de Descalzos de Nues,tl'a 

: . . 
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Senol'a de la Merced, pOl' erp. Fr. Francisco 
de Jesus Maria, cronista general deI mismo 
6rden.-Madrid, pOl' Roque Rico de Miran
da, 1686. En 4.° . 
RODA, villa de la provincia de Huesca. 

1. Informe dirigido aS. M. dando noticia 
de Ja santa iglesia y casa de San Vicente de 
Roda, y particularmente de la vida y reli
quias de San Valero, obispo de Zaragoza, 
pOl' el P. Ft'. Ger6nimo Xavierre, de la 01'
den de Predicadores; su fecha a-2 de fe~ 
brero de 1098. 
El abad Carrj llo Insert6 esta obrita en la lfistoria de 
, San Valero, pâg. 158, Y segun Latasa, BibUoteca 

uueva, tom. Il. pâg. '7fi, la tras ladal'on los Bolan
dos en ellom.1I de enero Aot. Sanctorum, pilg. 859. 
El autor fué confesor de Felipe III y cardenal de la 
santa Iglesia Romana, Muri6 en 1608. 

2. Apuntamiento de las historias que tra
tan de la iglesia de Roda, pOl' D. Florencio 
Zaydin. . 
Cuaderno MS., en r61" en la Academia de la Historia, 

en el tom. XIII de la Coleccioll de Abad y Lasierra. 

5. De la antigua iglesia de Roda. 
Tom : IX dei Teatro de las iglesias de Aragol!, pOl' el 

P. Fr: Ramon Hucsca.-Contiene la,descripcion geo' 
grilfica y politica dei reino de Sobrarbe y dei con
dado de Riba,gorza ; origen y canilogo de los obis
pos de Roaa hasta Sil traslacion a Barbastro fi prin-
cipjos dei sigle Xli. ' 

4. Historia de la iglesia de Roda. 
. Villanueva, Viaje literario d. las iglesias de Espaiia, 

tom. xv, tlesde la pàg.1~:i [a 201. 

O. Memori~s relativas a la iglesia de Roda. 
TOIl1. XLVI de la Espana iagraâa.-El P. Lacanal trala 

en este tomo de la sede de Roda y de sus ôb~spos 
hasta la conquista de Lérida. 

(V. BAnBAsTRo, 2; LÉRIDAJ 7, Y RIBAGOR7.AI 5,) 

RODANAS (Nuestra Senora de). (V . EPILA .) 

RONCESVALLES, villa dei l'eino de Na-
varra. 
Roncesvalles y la historia de las (Josas me

morables en él sucedidas, pOl' el Lic. Doo 
Juan Hual'te, canonigo y superior de la jO'le
sia. 6rden y habito de Nuestra Senora SaOnta 
!\'Iaria, Casa de Dios la Real deI mismo Ron: 
cesvalles, 1.617. 
MS. en f6 1. , en el archivo de la mencionada iglesia.-

Mendez, lïojes dei P. E!orez , pag. 192, nola . • 

ROND1\., ciudad de la provincia de l\1alaga. 
, 1. Antigüedades de Ronda, escritas pOl' 
D. Fernando Reinoso y Malo. ' ' 

, " -.' 

MS. en fol., 17'/ f61ios, en poder dei SI'. ~. Serafin Es
té~ane7. Calderon .-Despues de hablaI' el autor dei 
aSlen~o de la. poblacio~ primitiva de Ronda, y de \ra
laI' de la.s dlversas opilliolles descabelladas acerca 
de 10.5 pruneros.poblador~s de lodo aquel territorio, 
n.o sleuta con ?Jeza la suya, solo que de los Arun
t1l10S se Hamo Arunda. Dedica algunos capitulas 
ft la antigua Acinipo, lIamado hoy-Ronda la Vieja fi 
su lcatro y il tralar de la época de Sil destrucci~n 
Expone las opiniones de algulJos esùitores que ba~ 
creido que Rouda fué la célebre Munda en que 
fueron vencidoslos hijos de Pompeyo. Com'bate esta 
op~ll~ori", dedic~ndo il ello dos capitulos; no fija Sil 
o~JnlOn, solo dlce <tue en'vi6 estas alll'erlencias al 
Llc. Pedro Diaz de Hivas, el de C6rdoba, advirtiell
dolEl que le decian que el castillo de Vlboras lenia 
Iodas lqs senas de baber sido el sitio' donde estuvo 
Munda. Sigue i1espugs la descripcion de la tierr\l 
de Ronda y su comarca: 1>3 noticia de mucb,os luga
Jes anligu~s no con~cidos y de la ferlilidad y fru
tos de la CIUdad . DeJalrdo aparle la época romana 
habla dei tiempo· en que los fenic ios y cartflginese~ 
la ocupatOn, enlrada de los hitrbaroSJ y dei liempo 
que la poseyeron, dei que ~a luvo el rey Aboma
Jique '. de c6mo volvi6 fi s~r de'l rey de Granada, 
de l:IS guerras de la éiudad en liempo dei rey Don 

, Juan Il, y de varios sucesos hasla su-conquista. El 
lom. Il trata de lb acaecido en la ciudad desde S~l 
conqllista lias ta la época deEelipe 11 dei .estado 
eclcsiilstico y COIlV~DtOS de frailes, y ~oncluye ba, 
blat;ldo deI santuano de N'Ira . Sra. de Jas Nieves 
il dos leguas .de Ronda y qentro d'e su térm ino, ; 
d~llev,anlamlento a.e los moriscos y de Sil princi
plO. -El autor no llene gran métollo, Gomo puede 
deducirse de 10 qlle acabamos de exponér pero 
51 muchisima erudicion. • _' 

-,2. Dialogos de memor.ias erudit\ls para la 
h' :toria de la noMlissima ciudad ae Ronda 
?or Dr. D. Juan l\laria de Rivera.-C6rdova: 
ImpTenta de la Capellania.., pOl' Francisco 
Fernandez. En 8.°, sin ano. . 
La; l.icencias son de.l de 1766, - El cuaderno 5.0, y 

ultimo de los publi~ados, esta impreso en 1767, «A 
costa d~ la causa del siervo de Dios, Gregorio Lo
pez y Parra, y para ayllda de su callollizacion.»
Hemos visto un memorial deI aulor, fecba 25 de 
abril de 1782, en qlle decia que esperaba continuar 

_lOS di:ilogos mellcionados. En el citado ano èl autor 
fné nombrado correspondienle de la Real Academia . 
de la Hisloria. • 

5. Carta, d~ D. Macario Farinas deI Corral 
al Lic. D. Felix ~aso de la Vega sobre las 
antigüedades existentes ci las inmediaciones 
de Ronda y sobre vaI'Ïos puntos de geogra
fia antigua; su fecha en Ronda li 22 de oc
tubre de 1600. 
MS. en 18 hojas en 4.°, en la Academia d'e la Hisloria 

E 181, fol. 517.-El autor describe algunas de la~ 
inscripciones que se ballan en Ronda y en sus io
mediaciones, pal'ticularmente en Acinipo, y contesta 

15 



SAC - 226 SAH 
a algunas observaciones que sobre esta poblaéion y 
la de Arunda le hacia el Sr. Laso de la Vega. 

(V. Mur\DA .) • 

RÔSAS, villa de la provincia de Gerona. 
Relacion descriptiva de la plùza de Rosas, 

su situacion, aumento 0 decadencia àe su 
poblacion, estado de sus fortificaoiones y 
principales edificios, con otl'as lloticias. 
MS. en fôl., 8 hojas, 'en la Academia de la Historia, 

tom. XXll de la toleccion de Vargas Ponce. 

ROSELLON (Antiguo condado deI). 
Iilustracions dels comtats de Rosello, Çer

daDa y Confluent, de Francesc Comte, no
tari de la vila de Illa. 
MS. en .t.o, escrito en catalan, letra deJ'siglo XVI!, en 

la Biblioteca Nacional , G 180.-Esta dedicada ft Don 

Juan Je~'es, obisp.o de Elna. Preceùe una breve ad
ver~~ncla de Esteban de Gorbera, a quien ]Terte
J1eC10 el MS. La dedicatoria esta fechada en ilia, an 
de mal'ZO de 1626. - Dividese la oh ra ell ùos par
tes: la 1." conliene la descripciQn de los menciona
dos condad?s. La 2. fi es un dialogo entre dos pasto
l'es, Rosello y Jermens, en que tratan deI origen de - , 
los deI Rosellon, de la poblacion de la Galia narho. • 
nense pOl' iberos espaÎloles, 10' que sucediô rei
n~n~o lubalda en Espaiia , en tiempos de Brigo , los 
gerlO~es, ~tc. ; de los anliguos limites en tre Espa-
na y l l rancla; r;le los nombres que tuvieron en 10 
an~guo .Ios conda~os de Rosellon, Confluent y Cel'
dana. Siguelllas fabulas y termina COll los sucesos 
dei ,rey Gorgoris y deI re~ Ahides.-No parece que 
es ta completa la obra.-Slgue ulla c1iserlacion sobre 
que los Copons de CalaluÎla descienden de los 00-
ponios romanos. 

(V. AMl'uIUAs, CAl'ALUN'A, 23-28.) 

s 
SACEDON , . villa de la prodneia de Gua-' 

dalajara. 
Tl'àtado de las aguus medicinales de Sa

lam-bil' que coÎnunmente Haman de Sa
cedon, escrito en lengua arabe, pOL' Ag- , 
mer-Ben-Ab-dala, médico de Toledo en 
el ana de mil cinquenla y quat.ro, tradu
cido al idioma castellano , pOl' el Dr. Don 
~hn'iano Pizzi y Frangeschi , médico en 
esta corte.-Madrid, pOl' Anto'nio Perez oe 
Soto, 1761. En 4." 
Remos vistolos informes que âcerca de esla obra die

ron, en 1766, 'D. lIliguel Casiri, D. Franoisco Xavier 
de Santiago Palomares y D. AntQnio Babna, escri
biente arabe dei ESQi)rial , y de ellos se deduce que 
eltratado de las aguas de SaJambir rué escrilo pur 
D. Mariano Pizzi Frangeschi, y Lraducido al ilrahê 
p.or D. Juan Amon deSan Juan.-Hé aqui 10 que el 
crudilo oJ'ientalista Casiri decia il la Academia de 
'Ia Historia en·29 de diciembre ùe 1.'"1Û6: «Rabiendo . 
l'econocitlo y exa~inadô con mwura rellexion el 
MS. irrabe dt que se hizo la traducciou castellana 
(COInO dicen), Tratado de las aguas de Sacedoll, con 
el embustero Ululo de Salambir, etc., he hallado 
sel' falso y supuesto pOl' D. Juan Amon, aûtpr prin
cipal de esta perniciosal'alsedad, 1:°, pOl' éSlar es- -
crilO ell papel moderno de Espaüa y con lelra deI 
cilaùo Amol', que conzcomuy bien, aunqueal go di
simula da ; 2. 0 , porque su estilo es impropio y aje
no de cualquier escrilo arabe, :Junque de mediana. 
clase; 3.", ~or su locucioll bâcb3ra y ridicula, como 
que litne solecismos contra la gl'amaLica y lellgua 
arabiga" coma tamhiell J)1uchas dicciones griegas y 
latinas, conlra la costumbre y leyes , que pOl' 10 re-

• gular guardal1 los escritores mabometanos, de no 
inll'oducir ni usaI' de voces peregrinas en su lel1-

.. , 

guaje; 4.", porque usa de épocas que no conoeen 
los arabes, v. g., la de la fundacion de Roma etc' ,. ° ' 1' , ., 
<J. Y u limo, por coulener muchas voces qlle no son 
arabes, lalinas ni griegas; basta pOl' ejemplo el li
lulo de Salambir, Ihermales, elc. 

SAGUNTO, ci,udad de la Edetania. (V. MUR
YIEDRO. ) 

SAIIAGUN (Monasterio de), en el reino de 
Leon. 
1. Historia de la fundacion y sucesos deI ' 

monastel'io de Sahagun , compuesta pOl' un 
monge deI mismo companero deI Abad 
D. Martin, y continuada pOl' otl'O monge. 
Ha si do impresa pOl' el P. Escalona, en la historia que 

publicô deI cilado 1}10llast rio ,-Ell1pieza el primer 
mOllje con la fundacioll é Listoria deI monasterio 
hasta el aÎlo 11-17; continua el segtllldo hasta la re
lacion ciel hosped~je que hizo el abad D. Nicolas en 
aquella casa:l D. ALonso el Sàbio, «quinto kalendas 
maii era ./Il ccxc IIJ , W donde permaneciô veinlicinco 
dias. Al fin dice: «Quien quier que yo sea muy 
humilde y l11uy pequeÏlo de los monges de Sant Fa
gund, que aquesta coronica compuse de los fecho~ 
deI abad D. Nicolas, siempre yo fui compaiiero de 

' lodos los sobredichos trabajos.»-EI P. Traggia in
serlô C0l110 a péndice:i la lIusfracion rlell'eillallo de 
D. Ramiro 11 de Aragon, diollO el. Monge, 1luhli
cada en el tom: IJJ de las Memol'ias de la Real Aca
de11/ia de la Histofia, una diserlacion contra eslas 
cl'ônicas an6n~mas. Trala de probar que no tienen 
la anligüedad que se les atribuye, ni la importan
eia histôrica que algunos las dan. Nosotros creemos 
que ba haLlido intel'polaciones, que se han confun

.diùo en ellas nOlicias histôrieas; pero nolase en 
estos cronicones cierto sabol' il la edad media, que 
no puede Îlll'entarse en tiempos modernos. 

. .. " , ' r 
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2. Historia de la fundacion deI monas

terio de Sahagun , compuestf} por el Padre 
Fr. Juan Benito Guardiola, de la 6rden de 
San Benito. 
~rs. en fôl., letra dél siglo XVII, en la Biblioteca Nacio

'nal, F 111, de 534 hojas.-Anles de emllezar esla cu
riosa bistoria, conliene un libre que trala de los 
bienhechol'es deI monaslcrio.-Da principio aque
lia en el fôl. 80. Uno de los ultimos sucesos de que 
trata esta ob ra es la muette del 'infante D. Sancho' 
hijo de Alfonso VI. ' 

5. Breve historia deI monastel;io de Sa-
hagun. 
MS. en 4.", 56 fojas, en la Biblioteca Naeional , Cc 

126.-No, est:) completa esta historia. ~. 

4'. IIistoriq deI m~i:lasterio de Sahagun, 
pOl' el P. Mtro. FI'. Josef Perez, de la ol'den 
de San Benito. MS. 
El a.ulor era u,no j~ los monjes m;ls silbios que ha 

tenido la religion henediclina y que mas servicios 
ha hecho il la diplomalica espaÎlola. De esta bisto
l'ja lomô el P. Escalona la que publiCô ' il su' nom
bre, aùvirliélldolo . 

5. Historia deI Real monasterio de Sa
hagun, sacada de la que dej6 escrita el 
P. M. Joseph Perez, caterJratico de len
guas y de matemati.cns· de la Univèrsidad 
de Salamanca, conegida' y aumentada con 
l'arias observaciones historicas y cronol6gi
cas y con n'luchas memorins muy condu
centes li ]a historia general de Espana , pOJ: 
el P. M. Fr. Romualdo Escalona, monge 
de Sahagun y cronista de là congregacion 
de San Benito de Espana.-l\Iadrid, pOl' 
D. Joachin Ibarl'a , ~ 782. En fol. 
El P. Escalona, aprovechandose dei manuscl'Ï(o deI 
. P. Perez, que acliciollô, pizo una de-las hislol'ias mas 

cUl'iosas é importantes que poseemos de nuestros 
a.nliguos .mon~stcrios, enriqueciéndola al {lropio 
lIe.mpa con Ires apéndices. El primera contiene là 
crônica de los dos monjes de que damos llOlici~ en 
él art. L o_EI segunclo la apologia de la reina Dona 
UI'I'3Ca, eserita pOl' el cilado l'tItro. Pecez, y el 
lercero, 527 copins lilerales de.documentos con cer-
lIienl.es al monasterio. • 

SA~A~IANfrA, ciudad, capital cre la pro-
VIDCla de su nombre. . 
1. Triunpho raymundino.en que las' an

tigüt.ldades de Salamanca. se celebran , ca
\'alleros mayol'ados, muchos genel'osos y 
claros varones, armas, iusignias, hist.orias 
y blasones se deseribeu ..... Agui fenesce 
el ~ractadico triunpho Raimundino Hamado 
que al magnifico Senor Licentci.ado çapta. 

.- .; 

,. .. 

~ 

dirigi6 el bachiller IThrasmiera. En verso . 
-En 4.° gotico, sin lugar ni ana de im- . 
presion. 1 

El ~ulor, Joh;n Ramon Thrasmiern~-'El Sr. D. Fran
C~SC?: Gonzalez Vera, uno de los mas illteligenles 
bJhUogr~fos que tenemos , nos faoililô la noticia de 
eSla eÙlcloIl, que no conociamos.-Ha sido reimpre
s~ esta obra. Hallase lambien al fin de algunos 
eJemplares deI Teatl'o eclesiaslico de la ialesia y 
ciudad de Salamal/ca, de Gil GOllzalez Dilvila. 

2. Historia de la antigüedad de la ciudad 
de Salarpanca , vidas de sqs obispôs y cosas 
sucedi~as en su tiempo, pOl' Gil Gonzalez 
Davila, diâcono y racionero de la Santa 
iglesia de Salamanca. - Sal'amanca pOl' 
Artus Tabernier , ano 1606. En 4. ° ' . 
. 5. Teatro ee]esiastico de la santa igle

Sla de Salamanca, vidas de sus obispos y 
cosas memorables de su sede. 
Gil Gonzalez Davila , Teatro de las iglesias de ES]Ja1ia 

tom. III, p:ig. 199. ' 

4 .. GIori~s. sagradas , aplausos festivos y 
eJoglos poetlcos en la perfeccion deI hel'-
m~so magnifico templo de la santa iglesia 
catedral de Salamanca y eolocacion dei au
gustissimo S~'Cram e nto en su nuevo sump
tuoso tabernaculo, que escribia D. Joseph 
CalamCl~ de la l\'1at~ y Brizuela', pl'esbitero, ~. 
secretarlO deI Cabl!do de la misma sanla 
iglesia.-Salamanca, en la imprenta de la 
Cruz, 1'736. En fol. . 
Contielle una nOlioi;:t deI origen y pro"resos de la 

Jll~ev~ f:ibrica de la catedral de Salama~ca , su des
cripClon, la consagracion de la misma y las Ijestas 
celebradas ~on esle motÎl'O, con los sermones que 

. se pl:onuncîaron y poesias eSCl'ilas celelmlndolo. 

O. Compendlo hi&t6rico de la ciudad de 
~ala~anca, sU' anligücdad,]a de su santa 
~glesJa, su f~ndacion y gl'andezas que la 
tlustran, eS'crita pOl' Do' Bèrn-ar'do -Dorado . . 
-SalaD;1anca, pOl' Juan Antonio de Lasan
ta. En 4.°, sin ana de impresion. 
Acaso fuese. en el de i766, por.lener la fecha del12 cleU 

febrero de~ mismo ano la Iicencia.-Esta historia es 
mucbo meJor y mas completa que la de Gonzalez 
Davila, leniendo ademas la venlaja de !Jaber sido 
esctita siglo y medio mas larde. 

6. De la Iglesia de Salamanca. . 
E~ P. F~orez insertô este trataclo en el ton;. XIV de la 
ESPU1~a Sagl'ada .. -llablase deI nombre y primeras 
menCiOoes de Salamallca, dé algl1nus anligüedades 
y pueblos de su terrilorio, deI catalJgo de sus anti
guos obispos , de la época en que estllvo cauLÏl'a 
de lo s. m,0ros. D.el ~itulo de obispo l.amorel1se, de 
los mar}lres atl'i1lUlclosa Salamanca y de los de Le
desma. 
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7. Historia, gobie l'no y policia de la ciu
dad de Salamanca, situacion, extension" 
limites y producciones, come l'cio é indus
tria de la provincia. 
III e1ll0rias econ6mieas y pol/tieas, pOl' D. Eugenio 

Larruga, lomos XXXIV y xxxv. 

8. Historia de la Universidad de Salaman
ca, pOl' Pedro Chacon. 
Se impJ'imi6 en ellom. XVIII dei Semanal'io el'udito 

de Valladares. 

9. Memol'ias hist6ricas de la Universidad 
de Salamanca continuadas hasta el ano de 
1626, pOl' Juan Garcia de Zurita. MS. 

. CHalas Bayer en su Mêmorial al Rey sool'lla li/m'lad 
cie la Wel'atllra espaiiola. 

10. Apuutes hist61'icos de la Univellsidad 
de Salamanca, sacados deI al'chivo de la 
misma..y de otr!ls partes. 
IIfS. citado pOl' Bayel' en sus frlemoriales al Rey sobre 

los colejliOs mnyores. 

H. Estado presente de la Universidad de 
Salamanca. Ano de 1740. MS. 
Bayer hace mencion de él en su citado ~Met/lol'ial so

ore la liber/ad de la literatlwa espaiiola, parte Il. 

12. Resena hist6rica de la Universidad 
de Salamanca, hecha pOl' los Doctores D.on 
Manuel Hermenegildo Davila, catedrallco 
de historia I!aJural , D. Salustiano Ru~z, de 
malemalicas elementales, y D. ~antiago 
Diego Madrazo, de econ?mia ~olilica '. d:
recho publico y admimstraclOll (DavJla 
l'edactor), y remiLida a la direccion gene
l'al de lnstruccion publ ICa, por el Rector 
de la misma Univers id ad , en 2 de noviem
bre de 1848.-Salamanca, pOl' Juan José 
MOl'an, 1849. En 4.°, 79 pag'. . 

. 15. Vida dei i1lustrissimo D. Diego Maldo
nado, ' arzobispo de Se villa , fundador .d~l 
Colegio viejo de San Bartolomé y notlcla 
de sus yarones excelentes. Dedicala a la 
Mage.stad deI Rey DOIl Felipe IV , nuestro 
Sr., D. Francisco Ruiz de Vergara y Alava. 
-Madrid, pOl' Diego Diaz de la Carrera, 
1661. En f61. 
Esta ob!'a contiene la historia de la fundacion dei co

legio viejo de San Bartolomé. A ella siguen unos 
Diseursos genealOgicos de la nobilisima (amilia de 
Ruiz a e Vel'gara y COlilillUaciol1 de sus suoesiones 
en la casa de Vil/oria. Heimpresiou de la edicion de 
1620, hecha sinllombre de autol'. 

'14. IIisloria deI colegio viejo de S. !Jar
tolomé mayor de la célebre Univcrsidad 

de Salamanca, escrita pOl' D. Joseph de 
Roxas y Contl'eras, marqués de Alventos, 
-Madrid, pOl' Andrés Ortega, 1i66-1770. 
Tres tomos en f61. 
El tom. 1 es una reimpresion de la vida de D. Diego 

de Anaya, de la que bemos da do noticia en el artlculo 
:lnterior.- Contiene esta obra noticias importantes 
para hi bistoria Iiteraria y civil, no solo de Salaman
ca, sino de toda Espana. 

10. Historia deI Cristo de las Batallas que 
esta en la iglesia Caledral de Salamanca, es
Cl'ita pOl' Gil Gonzalez Davila.-Salamanca, 
por Susl.lnna l\'Iunoz, 1610. En 4. ° 

16. Historia deI convento de San Agustin 
de Salamanca, compuesta pOl' el P. M. Fray 
Tomas de Herrera, oalificadof de la Sapre
ma, prior que fué deI mesmo convento.
l\'Iadrid, pOl' Gregorio Rodriguez, 1602. En 
folio. 
Este libro estâ Ueno de excelentes y curiosas noticias. 

17. Agustinos de Salamanca. Historia deI 
observantissimo convento de San Agustill, 
N uestl'o Padre, de dicha ciuda ci, dispuesta 
pOl' ~l R. P. M. Fr. Manuel Vidal. Prior que 
ha sido muchas veces deI mismo convento, 
- Salamanca , pOl' Eugenio Garcia de Ho
norato y San Miguel, 1701-1708. Dos tomos 
en f61. 
Esta ob!'a no solo conLiene la noticia de los sucesos 

que tienen relacion con la hist9ria dei conv~nto, sino 
las vidas de los religiosos i1ustres en s3nudad y Je
tras dei mismo. 

18. Fundacion deI convento de la Puris
sima Concepcion de Fl'aÎlciscas Descalzas de 
la ciudad de Salamanca, su regla y modo 
de vivil' con la relacion de las vidas de al
gunas religiosas senaladas en virtud en dicho 
convento, que escrivi6 la V. Madre Sor~I', 
Manuela de la Santissima TI'inidad, Abadesa 
que fué tres veces deI mesmo convento.
Salamanca, en la imprenta de Maria Esle
vez, 1696. En 4.° 

19. De 10 sucedido en el a 'ento de la 
primera piedra deI colegio real ael Espiritu 
Santo de la Compaiiia de Jesus de la Ciudad 
de Salamanca, pOl' Gil Gonzalez Dâvila.
Salamanca, .por Susanna Munoz, viuda, 
1617. En 4.° 

20. Decluracion de la antigüedad deI Toro 
de piedra de la puente de Salamanca y de 
otros que se hallan en otras ciudades y lu~ 

_gares de Castilla, hecha pOl' Gil Gonzalez 
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Dâvila, racionero entero de la Santa jglesia 
de Salamanca. - Salamanca, pOl' Juan y 
Andl'és Renant, 1096. En 4.° 

SALAMBlR. (V. SAOEDON.) 

SALAS ALTAS, lugar de la provincia de 
Huesca. 

Memoria de la · madre de Dios la purissi
ma virgen Maria que con el titulo de la Can
delaria 6 Purificacion venera ellugar de Salas 
Altas y su novena.-Zaragoza, en la impren
ta Real, 1,764. En 8.° . 

SALCEDA (Santuario de Nuestra Senora de 
la), en la provincia de Guadalajara, 
1. Historia deI Monte Celia de Nuestra Se

oora de la Salceda;compuesta pOl' D. Fray 
Pedro Gonzale~ de Mendoza, Arzobispo de 
Granada.-Granada, pOl' Juan Munoz, 1616. 
En f61. 
Esta obra esta escrita con mucha erudicion, aunque 

indigesta, y como el autor fuese arzohispo de Gra
nad a , inserta, aun cuando no viene 11 cu en lO, el 
cal:'llogo de los prelados de esta iglesia, con sus re
~ratos. grahados. 

2. -Compendio historiaI deI aparecimiento 
de N uestra Senora de la SaI ceda , fundacion 
de su convento y origen en él de la regular 
observancia de Nuestro Serafico Padre-San 

.' Francisoo, que escri vi6 Fr. Alonso Lopez 
Magdaleno, cronista de la Provincia de C,as
tilla.-Madl'id, pOl' Juan Garcia Infanzon, 
1687. En 4.° ~ 

5. AI'oo de paz entre Dios y el hombre, 
aparecido enlI'e los tél'minos de Penal ver y 
Tendilla en la milagrosissima imagen de 
Ntl'a. SI'a. de la Salceda que se venera en el 
convento de N. P. S. Francisco de Religio
sos RecoJetos observantes de est!l pl'ovjncia 
de Castilla. Breve noticia de su apareci
miento y mi1agl'os y llovena. Escrito pOl' el 
R. P. Fr. Juan Ros, Pl'edicador General deI 
numero y ex-definidol' en el convento de 
N. P. S. Fl'ancisco. -Madl'id, pOl' MaMel 
Fernandez, En 16.°, sin ano. 
Debi6 sel' este el de 1748. 

SALLENT, villa de la pl'ovincia de Huesca. 

1. Antigüedad de la villa de SalIent, ca
beza de Val-dè.,. Tena, en las montanas de 
Jaca, antes deI imperio de Antonino Pio: 
pOl' D. Josef Pellicer de Ossau y Tovar. Ano 
1656. MS. 

Hace mencion de esta obra Nic. Ant ., en su Bibliotheca 
nova, tom. l, pâg. 813. 

2. SalIeat, cabeza deI Valle-de-Tena, sus 
antigüedades y varones insignes que ha te
nido en armas y letras, recopilado pOl' el 
P. Fr. Leon Benito Marton de la orden de 
Ger6nimos.- Pamplona, pOl' Francisco Pi
carte, 1700. En 4.° 

SAMOS (l\'Ionasterio de), en la provincia de 
Lugo. 

Memorias deI insigne monasterio de San 
Julian de Samos. 
Insértanse en el tom. XL· de la Espaiia Sagrada. 

SANCHO ABARCA (Nuestra Senora de), 
santual'io en la provincia de Zaragoza. 

Historia de Nuestm Senora de Sancho 
Abarca, abogada de los r.einos de Ara~on y 
Navarra, escriLa pOl' el P. Fr. Basilio Itul'l'i 
de Roncal, de la 6I'den de San Francisco.
Pamplona, pOl' Alfonso BUI'guete, 1729. 
En 8. ° 
DIra edicion en la misma ciudad, por Josef Longas, 

1779. En 8.· 

SAN CUCUFATE DEL VALLÈS (Monaste
rio de), en la provincia de Ba.rcelona. 

- '1 1. Apologia sobre el origen; fundacion y 
fundador dei imperial monasterio de San 
Cucufate, pOl' FI'. D. Antonio SolanelI y 
Montalla: MS. ' 
Amat, Memorias, pâg. 605. 

2. Histol'ia deI mon~sterio de San Cugat 
dei VaIlés, pOl' D. José de Pons, p-resbi-
tero. 
MS. en dos tomosJ <Lue cOllservilha este monaslerio, 

segun Amat, Memorias, pag. 490. 

5. Memorias hist6ricas dei Real mo~asLe
rio de San Cucufate dei Vallés, de la Con
gl'ega'cion Benedictina Clausfral Tal'raco
nense y Cesaraugustana : dispuesta pOl' Don 
Benito de Monxo y de Fmncoli, monge sa
cerdote deI expl'esado monasterio.- Bar
celona, pOl' Francisco SUl'ia y BUl'gada. En 
4.-", sin ano. 
La licencia para la impresion de esta excelente obrita, 

que se puhlic6 con un apéndice de documentos, es 
dei ano de 1790. Este mismo ano se senala en uua 
relacion impresa que hemos visto de las obras lite
l'arias dei autor. En 1804 ru~ nomhrado Monx6 ar
zobispo de las Charcas, en América. Muri6 en 18'16. 

SAN ESTÈBAN, despoblado en la provincia 
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de Palencia. (V. NOVEM POPULANIA CAM
PENSE. ) 

SAN FELIPE DE JAnv A , ciudad de la 
provincia de Valencia. 

1. Descripcion de las antigüedades de 
Xativa, pOl' cl P. FI'. Tomas Maluenda de la 
orden de predicadores. natural de la misma 
ciudad. 
MS. en 4.°_ Jimeno , Esoritol'es de Valencia, tom. l, 

pag.516. 

2. Resumen de las gl'andezas de la ciudad 
de Jativa, pOl' D. Sebastian Nicolini, Pres
bitero. 
MS.-Jimeno, Ibidem, tom. Il, pag. 00. 

3. Histovia de la antigua Sétabis, esol'ita 
por el Dr. D. Felix Joaquin Martinez, pres
bitero, natural de Jâtiva. ).\1S. 
Fuste1", Biblioteca valenciana, tom. Il, p6g. 171). El 

aulor muriô en 1797. 

4. De la Iglesia Setabitana. lIamada dell
pues JaLiva. MS. . 
Tl'alado insel'Lo pOl' el P. Florez en el tom. VIII de la 

ES1Jana Sa{Jl'ada .-Hilblase en él de la alltigüedad 
de la ciudad de Sét~bi y de su region, y de que es 
hoy JMiva; que no fué municipio, sino colonia; tam
bien se da noticia de algunas de sus autigüed~ldes, 
dei orJgen de la cristiandad en aquella eiudad, de 
sus obispos, fin dei obispado, y conquista de Jativa , 
pOl' los cristianos, y concluye tl'atando de los santos 
de su diôcesis y dei monaslerio servitano. 

o. lUemol'Îas eclesÙsticas de la antigua 
Sétabis. 
Villanuevà, Viaje /iteI'Ql'io, tom. 1. carta J. Amplia 

esta-memoria con la carla XXXII dei tom. IV de la 
misma ob ra , ocup:illdose en esta liltima de la parte 
moderna. 

6. Verçladera leyenda de la sedicion de la 
Germanià en la ciudad cie Jlitiva • 'por Do
mingo Olzina. MS. 
El autor era jul'ÏsconsullO y tuvo que huir de JaLiva 

pOl' no ser afecto il los -Je la Germania. Jimeno, 
Ibidem, pâg. 79. 

7. Memorial al Rey de D, Melchor Ra
phael Macanaz, juez de oOllfiscaciones deI 
l'eino de Valencia, representando contra la 
resistencia· que oponia el arzobiflpO fi las 
providencias tomadas con motivo de la nue
va poblacitm ae San Felipe. -En folio, 50 
hojas, sin ano ni 1 ugal'. 
El autor empieza con una resei\a histôrica de J:itiva, 

en que tralil' de las causas de su ruina y de los 
motivos que inclinaron fi Felipe V â reedificarla 
con el nombre de San Ftllipe; sigùen los decret!>s, 

.. 

6rt.lenes é instruccioues que para élie.. se hahian 
dado y una descri pcion de la nueva ciudad ùe San 
Felipe. 

SAN FELIU DE GUIXOLS, villa de la pro
vincia de Gerona . . 
De la fundacion y grandeza de San Feliu 

de Guix.ols, en carta escrita li los l'egidores 
'de la villa , por el Fr. Juan Gaspat' Roig y 
Jalpi, deI orden de los l\'Jinimos . 
Amal, Memol'ias, pâg. 560, dice que esta carta se in. 

sertô en un manifieslo. 

SAN ILDEFONSO, sitio real en la provincia 
de Segovia. 
1. Compendio histol'ico, topografico y 

mitologico de los jardines y fuentes deI Real 
sitio de San Ildefonso, su fqndacion , la deI 
Real palacio. colegiata y fâbricas y la de los 
Reales sitios de Valsain y Riofrio: con un 
trataclo médico-analitico acerca de la salu
bridad de las aguas de que comunmente 
usan sus habitantes. Dedioado li S. M. el Se
nor Don Fernando VII.- Madl'id, imprenLa 
de D, Antonio Martinez, 1825. En 8.° 
El nombre dei aulor se poue al fin de la decjieatoria 

Il Fernando VIl con las iniciales S. M. S., que son las 
de San tos Martin Sedeiio , magistral que el'a de la 
colegiata. - Contiene una exaCla descripcion de 
dichos l'eales sitios, de sus jardines y de las l'uen· 
tes, sin descuidar la parle arlistica. da noticia de 
sos artifices y escultores, etc" etc. 

2. Descl'ipcion general de los jardines deI 
Real silio de San Ildefonso. 
MS. en 4. 0, en la Academia de la Historia, tom, III de 

la Co/eccion de l'rlateos Murillo. 
(V. AUAl'lJUEZ, 5.) 

SAN JUAN DE ALFARACHE, villa de la 
provincia de Sevilla. (V. OSSET-DÉTICO,) 

S't\N JUAN DE LA PENA (Monasterio de), 
en la provincia de Huesca. 
1. Ct'onicon de la fundacion deI monaste

rio de San Juan de la Pena. 
Se escl'ibiô en 1570 pOl' un anônimo en lengua latina, 

y 10 publicô el P. l'doret en sus bwesligaciones (/el 
,'eino de Navarra, lib. Il, cap. v.-Velazquez, cn 
sus Notas sobre escritores anti{JlIos, dice que es muy 
apreciable, ' 

2, Memorias antiguas deI monasterio de . 
San Juan de la Pena, pOl' Ft'. Juan Bal'an
gua, monge deI misrilO. 
MS. en 4. 0, que, segun dice el P. Traggia en cl to

mo VII de su Co/ecoiim, rôl. 9, se consel'vaua COD 

estimacion en el archivo dei monasterio, en el caj.16 , 
ligarza L', y aiiade que parece empezô a escribirse 
en el ano de 1575, 

, . 
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3. Historia de la fundacion yantigüedades SANLÛCAR DE BARRAMEDA, ciudad de 

de San Juan de ,la Pena y de los. Reyes de la provincia de Clidiz. 
Sobrarve, Aragon y Navarra, que clieron 1. Noticias cie Sanlucat' de Barrameda, 
principio a su Real Casa y procuraron sus pOl' el P. Fr. Tomas Fernandez de Luna, deI 
am'eoentamientos, hasta qua se uni6 el prin- orden de Santo Domingo y natural de la 
cipado de Cataluiia con el reino' cie Aragon, misma ciudad. MS. en dos tomos en fol. 
ol'denada pOl' su abad D. Juan Briz Marti- D. Juan BaulistaMuiioz registrô en 1784 esta obra en 
nez.-Zal'agoza, pOt' Juan de Lanaja y Quar- el conveoto de dominicos de Jerez, donùe se guar-
tanet, 1620. En fol. daba,j' solo dice quesu estilo era muy pesado. 
Esta bistoria ofrece mucho interés pOl' las nolicias y 

documentos que contiene, il pesaI' de que en el 
examen de estos illLimos no siempre se muestra 
muy critico el autor,-Escribiô en defensa de esta 
misina ob ra un 

.4. Apéndicé apelogético, satisfaciendo a 
la impugnaçion que bizo li esta historia el 
Mtro. Lorenzo Campo. Ano 1622. 
MS. en 4.°, de,225 gag., sin las preliminares. Se con
. sel'vaba en el archivo dei monasterio. El impugna-

dol' rué H. Vjcente Blasco de Lanuza., ~:ljo uom· 
bre s.npuesto dei Ml~O. Lorenzo Campo. 

o. Libro de memorias de las antigüedades 
y cosas notables de la casa y monasfel'io de 
Sant Ioan de la Pena deI reyno de Aragon, 
y noticia de los Reyes que en ella estan se
pultados con otras diversas antigüedades. 
MS, en fôl., lelra dei siglo XVI, 5t hojas, en la citarJa 

Biblioteca Nacionul, F 191. 

'/. 6. Rasgo bl'ere de el heroico suces.so que 
dia ocasion para que dos nobles Zaragoza
nos y amantissimos hermanos, los Sanlos 
Voto y Felix. funclaran el real monasterio de 
San Juan 'tie la Pena. Descripcion métrica de 
suantigüedad y nueva Casa, noticia general 
de sus circunstancias y elevaciones; justa 
memoria de sus sepulcros reales, verdadero 
informe dê sus incendios y corto Hanto pOl' 
sus infortunios. Su autor' D. Fr. Joaquin 
Aldea, monge de la misma Real Casa,!..-Za-
ragoza, en la imprenta de Francisco More
no. En 4,°, sin ano . 
Creemos que se imprimiese esta ob~'a en 1748, 

7. NoLicia de los Reyes de Aragon que 
estan sepultados en el monasterio de San 
Juan de la PeÏla. 
Tom. XXIII de la Coleccion de Velazquez, en la Acadc

mia de la HiSloria. 

8. Descripcion deI panteon Rea~ anLiguo 
y moderno deI Real monastel'Ïo de Sun J ua(l 
de la Pelia ilusLrada con noticias no cono
cidas hasta ahora. pOl' D. Manuel Abad y 
Lasierra, prior de Meya. MS. 
Latasa, Biblioteca lIueva, tom, Vl, pâg, :507, 

2, l\femorias historiales de Sanlucar de 
Barrameda, pOl' D. Juan Pedl'o Vazquez Gaz
te1u, marqués de Campo Ameno. MS. en 
cinco tomos en fol. 
El autor tralaha en 1784 de dar il ia preusa es la ohr~, 
. El citado D. Juan13autista Muiioz da noticia'de este 

MS. en el tom. XCII de su Co/eccion , 

3. Historia oivil y eclesiastica de la Ciu
dad de San Lucar de Barrameda y su par
tido, con la descripcion de todos sus mona
~entos y antigüedades, escrita pOl' D, Fer
nando Guillamas. MS. en fol. 
Hemos oioo hablaI' con elogio de esta ohra, y que el 

autor la tiene dispuesta para la imprenta. 

4, La caridad Guzmana : en catorce can
tos, Descripcion dei templo de Nuestra Se
nora de la Caridad., fundada en San Lucar 
de Barrameda pOl' l~s Guzmanes. duques 
de l\leclinasidonia; pOl' e1 P. Fr. Pedl'o Bel
tran, de la orden dé Santo Domingo. 
MS. en 8. 0

, 519 fôl., en la Biblioteca Nacional, nI 21 4. 
Eu e1 canto 1 se haee la descl' jpcion de 1a ciudad de 
Sanllicar y su puerto, de su sitio y fertilidad. y se 
trata de sus grandezas. En los demas, de la hist.o
ria y mil ag l'Os de Nueslra Seiiora de la Caridad. 

SANLUCAR LA MAYOR, ciudad de la pro
vincia de Sevilla. 

Tl'atado sobre las -antigüeclades y excc
lencias de San Lucar la Mayor, escrita pOl' 
el Lic. Juan Marlin Gallegos de Vera, ,'isi
tador ec1esiastico de! arzobispado de Sevi
lIa, MS. 
El original existia en la biblioteca dei conrle dei 

Aguila, en Sevi lia , y de él hemos visto un extenso 
extracto en el tom. XXXVI. de la Co/eccion de Vargas 
ponèe, que existe en la Academia de la Historia.
El autor falleciô ell 1646, dejaudo incomplela Sil 

obra. COllsta 10 que escribiô de seis capiLlllos: en 
el 1.0 trata dei objeto de la obra y ciel nombre de 
Sanlùcar. En el 2. 0

, de la antigua Melloba, que 
prelende Caro en su COl'ogfa(ia que fuese San lu
car; refuta esta opinion, y dice que la Menoba que 
estuvo pOl' aquellos sitios es el castillo de las Guar
dias eu la Sierra, il ocllo leguas de Sevilla. En e15.0 
trata de la situacion de varios pueblOS antiguos, 

.. 
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Onoba dice que es Gibraleon, sobre el rio Odiel, y 
que este era el anûguo Luxia, y Rio Tinto, Urrio. 
Tambien di ce que puede sospecharse- que Menoba 

" estuvo don de ahora EIazoalcazar. Eo el capitulo 4.° 
se ocupa de Lelia ô Lilia, la cual cree 00 sea Ara-' 
cena, por no cuadrar con la gradu3cion de Ptolo
meo y no ser tierra de trigo, como exigen las espi-' 
gas de sus monedas, ademas de que el caballo cor
riendo que hay en ellas le parece desdecir de pueblo 
en Lierra fL'agosa. Opina que el Lelia es el anliguo 
despoblado de Tejada, y cooclul'e manifestaodo que 
no cree que Pesula sea Saohicar, a pesaI' de uoa 
inscripcion encontrada en esta ciudad. En el ca
pllulo 5. ° trae una inscripcion sepulcral, y de esta 
y de Olros monumentos deduce que Sanlucar se 
lIam61Iesperiœ Arce Sablucalllt1ll, en la acepcion 
de lucero de la tarde 6 Sub lacu, el amanecer. Ob
sel'va qne-8anlucar se l1ama .en todos los documen, 
tos de doscientos 6 lrescientos aiios antes de su 
tiempo SolucaI', que en 10 anLiguo se l1am6 tam
bien SoUuco, 10 .que infieve de la inscripcion <te una 
110 fora de barro enc.ontrada en la ciudad. En el ca
pitulo 6. 0 trata de un insigne lu co 6 bosque dei sol 
que hubo en Sanlilcar y de la antigua ciudad 80.
lia, que estuvo en el mismo sitio 6 muy cerca,.la 
cual cree que sea la verdadera derivlleion dei nom
hre de esta ciudad. Para probarlo inserLa algunas 
ioseripoiones. En-esLe ~stado qued6 el !Jorrador. 

SAN MÀRTIN DE SESGLEYOLAS, lugal' de 
la provinoia de Barcelona·. 
Mapa de San Martin Sesgleyolas, con su 

esplicacion y dos documentos inéditos, pOL' 
D. Francisco Mirambel y GioI. - Cervera, 
i~prenta cie la Universidad, 1798. 
Amat, ~fe1llori(1s, pag. 4i9. , 

SAN MATEO, villa de la provincia de Cas
tellon. 
Diaria y 'veridica relacion c;le 10 sucedido 

cn los asedios de la villa de San Mateo, ca
beza deI Ma,estrazgo yiejo de Montesa, en el 
reino de Valencip, en lo§ aDOS 4649,1705 Y' 
f706.-Valencia, 1706. En 4.° 

SAN MIGUEL DE EXCELSIS (Santuf}rio de). 
(V. HUARTE AREQUIL.) 

SAN l\flGUEL D'ERD0ltA, lugar de la Pfo
vincia de Barceltma. 
Coleccion çle cartas y papeles que don 

'Pr6spero Bofanull ba l'eunido para ilustral' 
la opinion de que la anligua Cartago Vetus 
espanola estuy@ situada donde existi6 des
pues la ciudad de Olerdula, y en el dia el 
casLillo y parroquia de San Miguel D'erdula, 
en las inmediaciones de Villafranca deI Pa
nadés, en el principado de Cataluna. 
~JS. en fpl., AcadelPia de III HislOrijl, Il: 'i4~, f6l. 244. 

'. 

-Entre los documentos curiosos que oontiene, ha
lIase copia de una Carta de D. Jaime Pascual, ca-
1UJnigo premostratense de las Avellanas, d D. Fran
cisco Papiol, en que da noticia de las anligüedades 
de San lIIigueld'Erdol, que. habi(l examinado en 1.776, 
Y manifestando su opinion de que aUi existio la 
Car/ago Ve/lts de Ptolomeo. Su feclta en Bel/puig 
de las Avellanas, li 14 de Agosto de 1789. MS . en 
tres pliegos, de letra muy metida. - Carta de Don 
Antol/io Puig al archivero D. Prospero Bofarull 
reflt'iéndole su viage a San }'figltel d'Erdula y lta~ 
cie/ulo observaciones sobre las antigiledades dei 
mismo punto, manifestando la opinion de sel" las 
de Car/flgo Vetus de Ptolollleo. II1S. en foL, 8 hojas, 
con un dibujo. Esta carta esta fechada en La Bis
bal dei Panadés, a 22 de julio de 1850, y dirigida al 
Sr. D. Pr6spero Bofarull, arcbivero de la corona de 
Aragon . 

1 

SAN MILLAN DE LA COGOLLA (Monaste-
rio de), en la provincia de Logrono. 

f. · Monasterio de San Millan de la Cogo
lIa, patron y defensor de Espana. 
El P.. Sandoval insert6 con este titulo la bistoria de 

este mOllasterio en su ùbra Las fundaciones de los 
lIlonasterios del glorioso Padre San Benito que los 
Reyes de Espaiia fUlldaron y dotaron. - Madrid, 
por Luis Sanchez, 1601. En f61. La histol'ia dei mo
nasterio de San Millan consta de foliatura propia y 
de 96 hojas. 

2. Historia deI monasterio de San Millan, 
pOl' D. Antonio Lupian Zap~ta. MS. 
Nic. An!., Bibliotheca nova, tom. J, pag. i42, huce 

mencion de esta obra; pero creemos que la con fUII
de COli la historia de San Millan de la Cogolin, que, 
en el lIfemorial de sus servicios , dirigido à Feli
pe IV, dice Lupian que esèl'ibi6 y dejo en el archil'O 
de aquel monastel'io, y que en ella se averiguaba 
el dia y ano cierto de la batalla de Clavijo, pOl' el , 
rel' D. Ramiro. 

5. Historia de San Millan de la CogoIla, 
por el P. Fr. Diego l\lecolaeta. - Madrid, 
p.or Mojados, 1724. En 8.° 
, 

.SAN PEDRO DE ARQUELLS, monasteriQ 
eu la provincia de Barcelona. 

Fundacion .del monasterio de San Pedro 
de Arquells, pOl' Fr. Miguel Solsona, monge 
de Monserrate. 
Amat, lffemorias, p:\g. 607. 

SAN PRUDENCIO (Monasterio de), en el 
monte Uamado Laturce, li dos leguas de 
Logrono. 

L Relacion de la fundacion yantigûedad 
dei monastel'io' de San Prudencio y de las 
reliquias que en él hay, con otras cos as que 
son dign!js <te saberse, por el p. fI'. Crist6-

" 
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val Chrispijana, abad dei mismo monaste
rio. MS. dei siglo XVI. 

Landazuri, lIialoria eclesi?slica de Alava, pag. 5fO. 

2. Vel'dadera cuenta deI tiempo en que 
vivi6 y floreci6 lluestro Padre San Pruden
cio, primeros prin ci pi os y fundacion de este 
monaslerio de San Prudencio, fundacion deI 
de Rute y venida de los monges cistercien
ses Ruetenses a este de San Prudencio, y 
otras cosas tocantes li los dos monasterios. 
''l'odo sacado de los autores que de ello tra
tan" de privilegios de emperadores, reyes, 
donaciones y de bulas pontificias, y de otl'as 

, escrituras y papeles 'antiguos de este monas
terio de San Prudencio; en vidas de Santos 
y actas de Concilias, coma va anotado en sus 
lugares; por el menor bijo de este mon as
terio de Nuestro P. San Prudencio, Fr. Ber
nardo Fernandez. Ano f650. MS. 
Landazuri, Ibidem. 

5. Comentarios sobre la v~da y muerte 
deI glorioso San Prudencio, obispo de'Tara
zona, sobre ~l tiempo en que floreci6 y su 
doctorado y milagros, con ,un discul'sO apo
logéLico, en que se muestl'U la existencia 
perene de su Santo cuerpo, desde que fué 
hallado pOl' divina providencià hasta el dia 
de boy, en este su Real monasterio Latur- · 
cense, decorado con su nombre contra los 
meramente voluntarios dlChos de algunos 
modernos; escribi6los en bosquejo el P. Fr. 
Gaspar Coronel, bijo indigno de San Pru
dencio, en obsequio deI glorioso Sanlo y en 
servicio de esta su madre. Ano f725 . MS. 
Landazuri, Ibidem. 

SAN SEBASTIAN, ciudad de la prpviI!cia 
de Guipuzcoa. 

f. Descripcion deI estado de San Sebas
tian, pOl' el Presbitero D. Joaquin Ordonez. 
MS. eu1G pliegos, en la Academia de la Historia, to

mo VI de la Coleccion de Vargas l'ouce.--Se escribi6 
• esta descripcion en 1.769. 

2. Historia civil, diplom:Hico-eclesiastica, 
antigua y moderna de la ciudad de San Se
bastian, con varias noticias partieulal'cs pe1'- _ 
tenecientes li la provincia de Guipuzcoa, pOl' 
D. Joaquin Camino y OroUa, presbitero. 
MS, enfo!., en la Academia de laHistoria, tom. XXXVIII 

de la Coleccioll de Vargas Ponce.-EI autor, sien do 
canônigo de Lûgo, escrihi6, en 28 de julio de 1799, 
una carta en contestacion li otra en que se le pedian 
noUcias de San Sebastian. En eHa decia ~o que si-

.' ,. , 

gue: «Deseando corresponder en la mejor manera 
posible a tan distinguida confianza, debo hacer il V. 
presente ser cierto tengo trabajada una ob ra con ti
tulo de Historia civil y eclesitisfica de la ciudad de 
Sail Sebastiall, en dos tomos bastante creoidos, y 
dispuesta con presencia de innumerables y ricos 
monumentos que conserva la ciudad. Ciertas displi
cencias que me ocurrieron con aquel pueblo, patria 
mia, han sido causa de que, babiendo varias veces 
recurrido a su magistratlo para que se me devol
"iese la ob ra , 6 que, despues de mejorada, se im
primiese il suscricion de los vecinos, renunciando 
yo il cualquiera otro interés que se me debiera por 
el improbo trabajo que tuve en el reconocimiento 
y Qrganizacion de los papeles de dicbo archivo, 
sieD;lpre me hllbiesen Iraido divertido, hasta que, 
en fin, cuatro sugelos, nombra dos por la misma 
ciudad y de 'pocas obligaciones, dieron una censura 
de que uo era favorable il las libertades dei pais, 
cuando habia lIevado la mira de no orender èn nada 
la constitucion de la ciudad y la provincia. Esto su
pueslo, me parece fmportaria muchlsimoque la Real 
Academia, valiéndose de su autoridad y usando de 
los medios que estimase por cQDvenientes, solici
tase que la ciudad le entregue la obra, pués en ella 
no faltan abundantes y escogidas noticiaS. Es ver
dad que el principal asunto es el estado antiguo y 
moderno de la ciudad de San Sebastian; pero, co
mo siempre h'a sido el primer pueblo de la provin
cia, se toca mas que de paso 10 mas notable que en 
\lnea de historia ofrece la misma provincia. La obra 
no me lisonjeo se halle con aquella perfeccion que 
se requiere para darla a la prensa, pues coando la 
emprendl no tenia todas las luces que posterior
meute habré podido adquirir, y cOQozco que en los 
primeros siglos y aun en el tiempo medio ha:\, mu
chos vaclos, no habiendo empezado il distinguirse 
San Sebastian hasta la cen turia x y x)" 

5. Manual descriptivo é bist6rico de la 
ciudad de San Sebastian, coll un apéndice 
sobre los-banos de mar. - San Sebastian, 
f857 . En 8.° 
El autor es el Sr. D. Tadeo Ruiz de Ogarrio, abogado 

de aquella ciudad, y segun las nqticias que' enemos, 
es un Iibro bien escrito y Heno de interés histô~ico. 

SANTA CRISTINA (~Ionasterio é iglesia co
legial de), en la provincia de Huesca. 
Compendio de la bistoria deI antiquisimo 

monasterio é insigne Iglesia Colegial de 
Santa Cristina in summo portu de Aspa, 
que primero fué de Can6nigos reglares de 
San.Agustin, par el R. P. Fr. Jacinto Fabian 
Escriclie, deI 6rden de Santo Domingo. MS. 
Latasa, BibiioteQa ,weva, tom. Il, pag. 520, dice que 

el autor floreci6 en el primer tel'cio dei siglo XVll, y 
que en la introduccion à la obra ofreci6 seis tomos, 
de los cuales no lleg6 à escribir mas que dos. Se 
conservaban estos en el convento de Santo Domingo 
de Jaca. 

(V. JACA, 5.) 
, \ 
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SANTA ELENA (Santuario de), en 1a pro

vineia de Huesca. 
Sumaria investigacion de las plausibles 

. antigüedades deI celebre San~uario de San
ta Elena y de su fue,nte gloriosa en Ar~gon 
y sus montes Pirineos, recopilada pOl' el P. 
Fr. Benito Marton, monge profeso deI Real 
monasler~o de Santa Engracia. -Zaragoza, 
pOl' Francisco Thomas Revilla. En 8.-
Las licencias son de 1149. Esla fundado este santua~ 

rio en eltérmino d'e' Diescas. En el cap. III trala de 
la bistoria de esta villa. 

SANT ~ MARGARITA, villa de la isla de 
MaUorea. 
Historia de la villa de Sanla Margarita, 

pOl' D. Juan Verger, rector de su Iglesia 
parroquial. 
MS. original, en 4.°, en poder dei Sr. conde de Santa 

lIIarla de FOl'n1'iguel'a. Don Joaquin Maria Bovér 
posee 'una copia. 

SANTA MARIA DE ACUILAR (Monasterio 
de). (V. AGUILAR DE (;:AMPOO.) 

SANTA MARtA DE CARRACEDO (Mon'as
te do de). (Y. CARRACEDO.) 

SANTA MARIA DE I\ŒY.A, (V. MEYA [Santa 
Maria de].) 

SANTA MARiA DE NIEVA~ villa de la pro
vincia de Segovia. 

1. Panegirica deseripcion deI milagroso 
aparecimiento de nuestra Senora de Nieya, 
historia, fundacion de su réal villa y autori
zada manifestacion de sus exenciones y pri
vilegios, pOl' D. Pedro Fernan.dez de Mon
jaraz.-Segovia, pOl' Bernardo de Herrada, 
1669. En 4." 

2. Discurso sobre la obligacion de la vi
lla y veeinos. de Santa Maria de Nieva a con
tl'ibuir a las espensas deI debido culto de 
nuestra Senora en la imagen hallada en 
aquel silio y sustento de los religiosos, en 
fuerza deI privilegio de exemI1Cion de todo 
ll'ibuto y carga, de que a este fin gozan, y 
utilidad, aun en cuanto a bienes tempora
les; que los resultara de su exacto cumpli
miento, pOl' cl P. Fr. Josef Barrio, de la 01'
den de Predieqdores, catedrfttico de prima 
jubilado. - Salamanca, en la oficina de la 
Santa Cruz: Ano 1755. En 4.° 
Contiene la historia de Nuestra Seiiora de Sotetraiia, 

Ilpûci.as, privilellios y e~encioues d~ la villa, 

• ' J 
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. SANTA MARiA DE ROCA-ROSA (Monaste

rio de), en la provincia de Gerona. 
Antigüedades y origen deI monasterio de 

Rocarosa, deI orden de San Agustin, en la 
.Diocesis de Gerona, pOl' Fr. Marcos Iglesias, 
prior deI mismo monasterio. 1\1S. 
Amat, !tfemol'ias, pag. 515, dice que el autor l'ivia 

en 1450, Y gue este manuscrito y otros dei extin
guido monasterio de Rocarosa se cOllservaban en 
el arcbivo de la santa iglesia de Solsona. 

SANTANDER, ciudad, capital de la provin~ 
cia de su nombre. 
i. Antigüedades de la villa de Santander, 

pOl' D. Jùan de Castaîieda. MS . 
En unos apuntes de principios dei siglo pasado he

mos leido que este IIIS. estuvo en poder de Don 
Gutierre Teran de Castaiieda. - El Sr. D. Manuel 
de Assas posee una copia 'de esta obrita con el titulo 
de Memorias de algunas alltigüedades de la viltri de 
Santander y de los seis linajes de ella. La escribi6 
el autol' el ano de 1592.. 

2. Relaeion de la fundacion 'de la iglesia 
de Santander, y sucesos mas memorables 
de ella, con notieia de sus ab ad es , escriLa 
pOl' el Illmo. Sr. obispo de la misma, D, ~a
fael Tomas Menendez de Luarca. 

, IIlS. original en f61: , 8 hojas, en la Academia de la 
Historia, E 136, fol. 242. - Esta relacion fué remi
tida por el autor al mencionado Cuerpo en 29 de 
fehrero de '1788. 

3. l\1emorias antiguas y modernas de la 
iglesia y obispado de Santander, escrila pOl' 
el Lie. D. Jose Martinez de Mazas, can6nigo 
doctoral que fu e de dicha iglesia, y peniten
ciario de la de Jaen. 
MS. en f6!., en la bih1ioteca de la misma iglesia. El 

SI'. Assas, que ha êxaminado esta obra, ba hecho un 
extenso e)(lracto, que ba tenido la bondad de comu
llicarllOS. Asi este 'lrabajo como Lodos Îos de Mar
tine)') Mazas se distinguen pOl' la vasta erudicion dei 
autor y pOl' su sana critica. 

4 . Historia de la ciudad y provincia de 
Santander, escrita pOl' D. Manuel Assas. MS. 
Este trabajo hislorico, que debe publicarse pronto, 

comprende desde tos tiempos antiguos uasta nues" 
lros dias. Su e~ullilo aulor 110 se ha conteiltado con 
las uoticias que ba enconLrado en los histOl'iadores 
dignos de crédito, sino que ha recorrido varios ar
chivos y examinado en Allos mulliLlld de escl'Ïturas, 
que barilO muy inlerésante esta ohra. A su conti· 
nuacion siguen cllriosos apéudices con i1ustracion,es 
a varios puntos que se tocan en la historia, y una 
coleccion de documentos. 

(V. BURGOS, 26; MADRID, 56.) 

SANTAS CREUS (Monasterio de), en la pro
vincia de Tarragolla, • 
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Liber compendii abreviati editi à fratre 

Bernardo Mallol, monacho monasterii ~anc
tarum crucium in qu'o tractatur de funda
tione dieti monastel'jj et de juribus ejus. 1 

II1S. en f6l., 'leLra dei siglo xv, en la hihlioteca de la 
Academia de la Historia. - Esta dividido en tres Ii~ 
bros : en el 1.0 tra ta de la historia dei monasterio, 
empezando desde la creacion dei mundo; en los li
hros 2.° y 5.°, de los lugares, castiIJos, rentas, 
dcrechos y privilegios dei mismo. - En una nota 
que se halla al principio dei MS. se dice que esta 
ob ra se comenz6 en el ano 1415, y conoluyo en el 
de 1450. 

(V. TARRAGONA, 17.) 

SANTIAGO, ciudad de la provincia de 'la 
COl'una. 
1. Historia compostellana sive de rebus 

geslisD. Didaci Gelmirez, primi compostel
lani archiepiscopi. Ubi multa alias ineognita 
de summis Pontificibus, Cardinalibus, Epis
copis, Cbnciliis, Regibus; virisque illuslribus, 
~b anno precipue ~lC ad MCX~Xlx' memoria; 
commendantur. Nunc primum edita, per 
R. P. Mag. et Doct. Fr. Henricum Florez, 
ordinis.Eremitarum S. P. Augustini. 
Esta obra, que forma todo el tom. xx de la Espana Sa

gl'ada, es de mncha imporlancia para el conoci
mienlo de la historia de los tiempos medios. Abun
dan en ella noticias y documentos preciosos, que 
imitilmente se buscaran en otra' patte. - El arzo
bispo D. Diego Gelmil'ez encomelldo este trabajo a 
èlos can6nigos, D. lIIunio 6 Nuno, tesorel'o de la 
misma iglesia, y il D. Hugo, arcediano. Dedicaronse 
à cumplil' cou este honroso encargo, que desempe
nal'on basta el ano 1112, en que fueron uombrados 
obispos. Escl'ibieron los ochenta ytres capitulos deI 
libro 1. Despues se dio igual co mis ion il otro cano
nigo Hama do Gcraldo, quien contiuuo la historia 
desdc el ano 111 2 hasta el 1159, en que concluye. 

2. Historia deI apostaI de Jesuchristo, 
Santiago Zebedeo, patron y capitan general 
de las EspaDas. Dedicasela D. Mauro Caste
lla Ferrer, - Madrid, en la oficina qe Alonso 
Marlin de Balboa, 1610. En f61. 
Esta oh ra contiene mucbas y curiosas noticias de la 

santa iglesia de Santiago, y algunas deben exami
narse con cuida{lo. 

3. Historia deI glorioso apostol Santia'go, 
patl'011 de Espaîia, de su venida a' ella, y de 
1,~lS grancfezas de su Iglesia y orden militar, 
compuesta pOl' el M. Fr. Hernand"o Ox.,ea, 
dominico.-~Iadrid, pOl' Luis Sanchez, 1610. 
En 8.0 

Nic. Ant., Bibliolheca flova, tom. 1. pag. 584, dice que 
el cap. xv de esta obra ès la defensa que pOl' la ve
nida dei apostol San tiago publico el autor en 1602. 

4. Teatro critico de la Sanla iglesia arzo
bispal y aposlolica de Santiago. 
Gii Gonzalez'Davila, reatro eclesilÙtÎco de las iglesias 

de Espaiia, tom. 1. 

o. Analysis historica cronol6gica de la 
primitiva ereccion, progresos y diversas 
reedificaêiones de la Santa Iglesia de San
tiago, pOl' su aufor el Lic. D. Antonio Riob6o 
Seijas. - Santiago, pOl' D. Andrés Fl'aiz. 
En foL, sin ano de impresion. 
Debio ser en el de 1747. 

6. Aparato li la histol~ia de la vida deI 
gl.orioso Sant Iago'l apostol de Jesucristo, 
patron en vida y muerte de las Espanas, 
gue medita D. Joseph Pellicer de Toyar, ca
uallero de su orden, y cronista mayor desla ' 
monarchia, ano 1656. 
MS. en fo!., en la Biblioteca Nacional, G 14-5, fol. 25 

al 61. - Contiene la bistoria y episcopologios de la 
misma iglesia . . 

7. Estado àntigu6 de la iglesia Compos
telana, hasta su primer arzobispo. 
Tom. XIX de la Espafia Sagrada, escrito por el R. Pa~ 
, dre l\llro . Fr. Enrique Florez. 

8. Guia deI viajero en la ciudad de San
tiago. Resena historica de Galicia. Glorias 
de Gallcia. Edificios de la ciudad de Santia
go. Descripcion monumental de la catedral. 
Sus -arzobispos. -Madrid, pOl' D. Baltasar 
Gonzalez, 1847. En 8.6 marquilla, con gra
bados en madera. 

9. Monografias de Santiago. Cuadros his
t6ricos. Episodios politicos', tradiciones y 
lcyendas. Recuerdos monumentales. Rego
cijos publieos. Costumbres populares. Su 
autor D.· Antonio Neira de Mosquera, tom J. 

- Sanliago, imprenla de la viuda de Com
panel e hijos, 1 8~0. En 4. 0' 
El tom. Il no ha lIegacl'o fi publicarse. 
(V. PADRON.) 

SANTILLANA, villa de la provincia de San
tander. 
1. Catalogo de los abades de la insigne y 

Real iglesia Colegial de Santil1ana, pOl' Don 
Tomas Antonio Sanchez. 
!lIS. original, firmado pOl' el au[o1' â 9 de fehrero 

de 1795, en la Academia de la Historia, E 156, 
fol. 250. 

2 . .Historia deI conven'Co de San Ildephon
so, de la villa de Santillana, deI orden de 
Pr'edicadores; vida y virtudes de 'la venera
ble sierva de Dios Soror Antonia de San Pe-
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dro, y de algunas iluslres hijas que le en
noblecieron desde su' fundacion hasta estos 
tiempos, pOl' el 1\1. R. P. Fr. Manuel Joseph 
de Medrano, deI mismo orden de S~nto Do:.. 
min go, su Cronista y Priol' dei Real conven
to de San Ildefonso de la ciudad de Toro.
Madrid, imprenta de Manuel Fernandez, 
1745. En fol. 

S~NTI PONCE, villa de la proYÎncia de Se
villa. (V. ITALIC!.) 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, ciu
daJ en la provinéia de Logrono. 
1.. Historia de la vida y mHagros de Santo 

Domingo de la Calzada, compuesta y orde
nada pOl' el P. Fr. Luys de Ja Vega, pre di
cador y vicario professo dei monasterio de 
Ntra. Srâ. ue la Estrella, de la orden de San 
Hieronymo. -Burgos, por. Juan Baptista 
Varesio, 1606. En 4.° 
Contiene esta obra noLicias hist6riéas de Santo Do

mingo y de su iglesia • • 

2. Historia de Santo Domingo de la Cal
zada, Abrahan de la Rioja, patron deI obis
pa do de Calahorra y la Calzada, y noticia 
de la fundacion y aumentos de la Santa igle
sia cathedral y ciudad nabilissitna de su 
nombre, sus hijas, compuesta: pOl' el D6c
tOI' D. Joseph G'onzalez de Texada.-Madrid, 
pOl' la viuda de Melchor Alvarez, 1702. 
En fol. 
A pesar deI estilo riel autor, de su erudicion indiges': 
, ta, de su falla de crlLica, y de haber tomado parte 

- de< sus Doticias de los falsos cronicones, encuén
transe algunas muy apreciables. 1 

(V. CALAHORRA, 2.) • '1 

SANTO DOMINGO DE SILOS (Monasterio 
de). (V. SILOS.) 

L 

SANTONA:, villa de la pcovincia de San-
tander. 
San tona laureada. 

MS. que, segun nos ha dicho el erudilo D. Manuel de 
Assas, exislia en la misma villa en 18j7, en poder de 
D. lI1ariano Valle. 

SANTUERI, villa de la i.,sla de l\fallorca. ' 
1.. Historia eclesiastica de la villa de San

tUCl'i, pOl' D. Miguel :Juan Padl'ines. 
MS. cilado por Bover en sus Escritores maJlorquines, 

pllg. 15:1, quien aiiade tiene en su poder un MS. deI 
mismo escritor con el tltulo : 

2. Idea historico-artfstica deI antiquisi
mo alcazar de Santueri, monumento sun
tuoso de los romanos baleares. MS. 

' SAN VICTORIAN (Monasterio de), en' la 
provincia de Huesca. ' 

Columna de luz que pOl' el desierto de los 
Pirineos guia a los devotos deI Santo anaco- . 
reta, confesor y abad, el Senor San Victo
rian, para sabel' donde descansan sus sagra
dos huesos; sacala al publico D. Fr. Joseph 
de las Heras, monge dei Real monasterio de 
San Victol'ian, prior que fué deI claustro, y 
actual de las parroquiales de la villa de 
Gl'aus.-Zaragoza, por PascualBuerco, 1-770. 
En 4.° 

SEGEDA, ciudad de los Al'evacos. (V'. CA
NALES.) 

, SEGO'BRfGA, ciudad de la Celtiberia. 'l 

1. De la iglesia de Seg6briga. 
E! P. Florez insertô este tratado en el tom. VIII de su 

Espafla Sagrada. - Habla el autor de la situacion 
de la ciudad y de alguna de sus excelencias ; sigue 
y defiende la opinion de que estuvo sÎtjlada en Se
gorve; lrata de sus medallas, de que no hubo dos 
ciudad es de este nombre, de la si11a·y obispos se
gobrigenses hasta la entrada de los moros. 

2. Segobriga; noticia de la . escavacion 
hecha en e1 territorio que Haman Cabeza deI 
Griego, y sus descubrimientos copiados y 
explicados, pOl' D. Juan Antonio Fernandez, 
ano de 1790. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, C i76. 

5. NotÎcia de las excavaciones de Cabe
za deI Griego, con algunas observaciones, 
pOl" el bachilfer D. Jacome Capistrano de 
Muya, cura propio de la Fuente de Pedro 
Naharro, é individuo de la Real Academia 
de la Historia espanola.-Alcala, 1792, en 
la qficina de la U'niversidad. En 4. ° 
En estaobra se halla una disertacion sobre el sitio de là" 

antigua Segfi/Jriga, que opina el autor estuvo en el si, 
tio de Cabeza deI Griego. Tiene este Lratado :lU 
paginas. 

4. Noticia de las antigüedades de Cabeza 
deI Griego, pOl' D. Josef Corn ide y Saavedra. 
Impresa en el tom. 1II de las lIfemori4s de la Real Aca

demia de la Historia, con varias laminas. 

5. Disertacion sobt'e la verdadera situa
cion de Segobriga, pOl' los descubrimientos 
hechos en Cabeza dei Grieg@, escrita pOl' 
D. Juan 'Antonio LI@rente. 
Impresa en el tom. JI, pàg. :18'1, de las lIfemoria& /ite

rarias de la Academia Sevilldna de Buellas Letras.
Llorente cree que Segôbriga estu vo donde hoy el 
cerro lIamado Cabeza dei Griego, cerca de Saheli- . 
ces y de l!Jclés. 
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(V. SEGORVE, 2; MUNDA DE LA CELTIBERlA y UCLÉS.) 

SEGONCIA, ciudad deI convento ju.ridico de 
Clunia. (V. SiGUENZA.) 

SEGORVE, ciudad de la provin'cia de Cas
tellon. 
1. Antigüedad de la iglesia catedral de 

Segorbe, y catalogo de sus obispos, dispues
to pOl' D. Fl'ancisco de Villagrasa, doctor en 
ambos derechos, senor de la baronia de 
M'al'sa en el principado de Cataluna, y ca
n6nigo de la misma iglesia. - Valencia, pOl' 
Gel'onimo Vilagrasa, 1664. Eu 4. ° 
Opina que Segorve es la antigua Segôbriga. 

2. Sitio de la antigua Seg6briga, restau
racion de la moàerna iglesia de Segorbe, su 
constitucion interior, estado de su templo, 
iglesia antigua de San Pedl'o; catatogo de 
sus obispos " sinodos de su jglesia, inscrip
cioues antiguas, fuentes bautismales de 
Ossen, y memoria de Jos conventos, monas
terios é iglesias deI obispado. 
Villanueva, Vioje literario, tom. III y IV. 

(V. SEGÔDRIGA.) 

SEGOVIA, ciudad, capital de la provincia de 
su nombl'e. 
t. Historia de la vida deI glorioso San 

Frutos, patron de la ciudad de Segovia t y 
de sus hermanos San Valentin y Santa En
gracia. Contiene la destruccion de Espana 
pOl' los moros, grandezas y antigüedades de 
la ciudad de SegovIa, con un compendio de 
los Reyes de Espana, despues de su restqu-

- racion, por Lorenzo Calvete. - Valladolid, 
lloi· Lasso Vacit, 1.610. En 8.-
El verdadero autor es un hermano dei qUEl lIe\a el 

nombre, religioso de la 6rdeu de San Gerônimo, 
lIamado Juan de Orche, segun se deduce de unos 
versos acrôsticos que hay en la obra.-Nic. AnI., 
tom. Il, pag. 2, aiiade que 10 confirma Colmenares 
en su Historia de Segovia. 

'2. Historia de la insigne ciudad de Sego
via, y compendio de las historias de Casti
lIa; au tOI' , Diego de eolmenares, hijo, y 
cura de San Juan de la mis ma ciudad, y su 
coronista. - Segovia, por Diego Diez, 1657. 
En fol. 
Otra edicion en ln misma ciudad por el citado impre

sor,1640, en fôl., con un Indice general y,una no
ticia de los escrit.ores segovianos. - Ter.cera edi
cioo, ilustrada con algunas notas deI autor. En Se
govia, imprenta de D. Eduardo Baeza. :1846 -1847, 
tres lomos en 4.0-Enla Biblioteca Nacional, Aa 28, 
existe copia de las notas marginales que puso il esta 

ob ra el marqués de Mondéjar.-Esta historia goza de 
mucho crédito • y es tenida por una de las mejores 
d,e I.as de Castilla, y 10 es illdudablemente. La parte 
a~lJgua es mala; el aUlor se muestra poco enlen
dldo eplas anligüedades, y muy dado a fabulas. _ 
A propôsito de eSlo , no estaril de mas insertemos 
aqul 10 que dice de este célebre escrilor D. José 
Vargas Ponce en UDOS apunles manuscrit05. - «So
bre el mérito dei licenciado Diego de Colmenares 
eSlaria bien empleada una disertaciOll. En ella se 
haria patente cUlin necesaria es la critica en la edu
cacion literaria, cuanto perjudica el necio candor 
de cre,er cuanto se lee. De aqul que eSle aulor no 
desechô l1i una fabula, coma ni tampoco preocupa
cion alguna, il ravor de su estado. Pero tambien se 
demoslraria cuanto gana la verdad y la i1ustracion 
nacional tomando el buen camino e1lla historia. Un 
sugeto de tan malos principios é imbuido en tan 
mala doclrioa se diô a recoger manuscritos desde 
que hay historiadores de nota, ya registrar archivos 
y il eSludiar diplomas; con solo eslo aclarô varios 
punlos, publicô 'otros, enriqueciô la hisloria ha- , 
ciendo olvidar todos sus defeclos. Es un aUlor' que 
necesita cODsullarse, y clâsico y de fe en 10 que !le
pende de su propia inspeccion.» 

. 5. Teatro de la santa iglesia de Se.govia, 
VIdas de sus obispos y cosas memorables de 
su sede y obispado. 
Gi~ Gonzalez DaviJa, Teatro de 11J8 iglesias de Espa

lia, tom. l, pag. 503. 

4. De la iglesia de Segovia. 
El P. Florez insertô este tralado en el tom, vru de la 

Espafia Sagrada. Conliene cuatro capitulos, en que 
se habla de las antigüedades y situacion de la ciu
dad, deI origen de su obispado y de sus obispos 
basla la entrada de los moros, y de los santos de 
Segovia. 

5. Compendio de la historia de la muy 
noble y leal ciudad d,e Segovia desde el ano 
deI mundo 1706 antes deI nacimiento de 
Nuestro Senor Jesucristo hasta el ano de 
1785, por L. F. A. T. 
MS. en 4. 0, en la Academia de la Historia t legado con 

otros al mismo Cuerpo por D. Juan Bautisla Barthe. 
-El aulor, a pesar de haber escrito en una época 
en que las filbulas de los falSQS crooicones eran ge
neralmente conocidas, las adopta en su. obra 10 ' 
que indica que no bizo mas que recopilar las n~ti
cias que de Segovia habia enconLrado en las obl'as 
impresas en el siglo XVlI. Los sucesos histôricos no 
pasan de la época en que los comuneros de Castilla 
rueron derrotados. Lo que ofl'ece algun interés es 
la noticia de sus conventos y de sus establecimiel\
tos de beneflcencia y casa de moneda. 

6., Noticias deI sitio, poLlacion, gobier
no y policia de Segovia, de sus pro duccio
nes., rios, canales, ,monedas , medidas, fe
rias, mercados, flibricas y oomercio de la 
provincia de Segovia, ~ de los principios y 
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progl'esos de la fabrica de panos deI comun 
de su capital. 
'fomos x, XI, XII Y XIIJ de las Memot'ias politicas y eco

tlomicas de Espana, de D. Eugenio Larruga. 

7. El aqüeducto y otras antigüedades de 
Segovia, ilustradas pOl' el Dr. D. Andrés Go
mez de Somorrostro, can6nigo de la santa 
iglesia catedral de dicha ciudad, Académico 
correspondiente de la Real Academia de la 
Historia.-Madrid, imprenta de D. Miguel 
de Burgos, 1820. En f61. 

8. Memorias eclesiasticas de la ciudad y 
obispado de Segovia, pOL' el Dr. D. Andrés 
Gomez de SomOfl'ostro. MS. 
En unos apuntes biogrilûcos dei autor hemos leido que 

al morir, en 181!1, estaba poniendo en Iimpio esta 
ob ra , y que lI eg6 il bacerlo de la parte antel'ior al 
siglo XVI, Y que la postedor quedo en borrador.-

. Gomez de Somorrostro rué uatural de Segovia y 
JI1uri6 il la edad de 55 aîios. 

9. Descripcion de la ciudad de Segovia, 
pOl' D. Joaquin G6ngora y Delgado, coron.el 
deI Cuerpo de artilleria. 
MS. en 4.0, con un piano, en poder de los bereùeros 

de D. Benito Maestre. En la Academia de la Historia 
bay tambien una copia.-Este trabajo esta perfec
Lam en le Lecho. Despues de una breve reseiia his· 
t6rica de la fundacion y antigüedad de la ciudad y de 
sus hijos ilustres, da noticias curiosas acerca de su 
poblacion, de sus ediûcios, riqlleza , contribucion, 
artes,industria, comercio, etc. Gontiene u'na exacta 
descripcion dei acuerlucto, examina las opioiones 
que hay eotre los escritores acerca de su anLigüe
dad, y se inclina il creer que su construccioh es an
terior il los romanos. Habla tambien ,de las repara
ciones que se han becho en este célebre monumento 
y 10 que cuesta su cooservacioll . Del alc~zar de Se
govia, ademas de su descripcion, trae curiosas no
tici3S de sus alcaides, de sus rentas y estadQ de los 
productos hasta el ano 1797, y de algunos de los 
]Jresos célebres que ha babido desde 1448 hasta no~ ' 
viembre 'de 1822. No olvida el autor al colegio de 
artillerja; dei cual era capHao d~ cadetes en 1821; 
hace de él una breve historia hasta su traslacio.D. Il 
Alcal:! de Henares en 1851.-Es illteresante este Ii-
1>1'0 pOl' sus preciosas noticias. De lamenlar es gue 
no baya vislo la luz publiea. 
10. Cueva de Santo Domingo en Segovia, 

mystica Jerllsalem y sagrado calvariodel 
Patl'iarcha Santissimo y frutos cogidos pOl' 
sus méritos, y en especial pOl' los de la san
gre que derram6 en ella, ya en los nuevos 
martires de Tunkin el V. P. Fr. l\1atheo 
Alonso de Lecininna y su companero el V. 
P. FI'. Francisco Fededch, deI 6rden de 
Predicadores y de la proviucia deI Rosariol 
d,e Pllilipinas y en otros héroes deI Santo 

. Real COllvento de Santa Cruz, primero en
tre todos los que el grau Padre fundo en los 
reynos de Espana y la muy noblè , antigua 
y famosa ciudad de Segovia, la que llam6 
las atencÏones de este Ap6stol de aquel si
glo, y enriquecida con el prec;ioso relicnrio 
de la Santa Cueva que se venera en él y de
posita esta sangl'e. Escrita en breve com
pendio pOl' Fr. Juan Navamuel, deI mismo 
6rden y natural de la dicha ciudad. - Ma
dl'id, imprenta de Domingo Fernandez de 
Arrojo, 1752. En 4'.0 . 
Ademàs de las notieias deI convenlo y sautuario exis-

ten algunas de la ciudad. . 

11. l\'lilagros de Nuestra Sênora de ·Fuen
cisla, gl'andezas de su templo, pOl' . Ge
J'onimo Alcaln Yanez. - Salamanca, 16ft>. 
En 8.0 : 

Nic. Ant., BifJliotheoa nova, tom. l, pag. 566. 

12. Encenias de la dev,otissima ermita y 
nuevo sanluario de la Madre de Dios de la 
Fuencisla y solemnisimas fiestas que en la 
traslacion desta santissima imagell hizo la 
oiudad de Segovia, escriptas pOl' el Lio. Si
mon Dias de Fi'ias.-Valladolid, pOl' Juan 
Godinez de Millis, 1614. En 8.° . 

15. Historia deI oTigen y milagt'os 'de 
Nuestra Senora (le la Fuencisla de Segovia, 

·. escrita pOl' el Rmo. P: FI'. Franoisco de San 
Marcos, carmelita descaLzo.-l\1adl'id ;por 
Antonio Roman, 1692. En 4. ° 
Esta ob ra dividese en dos partes: trata la Ln dei QrJ. 

gen de esta san~a imilgen , y la 2. a de sus milagros. 
-El principal fundamento de la 1.n pal'te sOlllos 
falsos cronico!\es. 
14. Fundacion deI monasterio deI Panal, 

en Segovia. 
MS. en f61., en la biblloteca dellnS,tituto de la mism~ '. .. •. 

ciudàd. '. -' '. : ... 

Hi. Alcazar de Segovia. - Madrid, im
prenta de SordQ·Mudos, 1802. Ocho hojas 
en fol. 
ConLiena-una reseiiâ hisloriea dei alcazar. 

16. Vida de San HieroLheo, obispo de Se
g~via, cOJ1}probad~ con anotacÏones, pOl' 
Adam Centurion, marqués de Estepa.-Gra
nada, 1630. En. 4.° 

17. ijistoria de la vida dei divh;o Hiero
teo, obispo de Segovia, esorita pOl' el Doc

.tOl' D. Francisco Rodriguez de Neira, abad 
de San Estévan de Beade.-Madrid, imprenta 
de Antonio Roman, 1645. En 4.° 
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• Esta fun dada sobre los falsos cronicones y las obras de 

sus comenladores. 

18. Discurso hist6rico pOl' el patronato de 
San Frutos contra la supuesta cathedra de 
S. Hierotneo en Segovia y pretendida auto
ridad de Dextro ', por D. (7aspar Ibanez de 
S.egovia, cauallero de la 6rden de Alminta
ra, lVIarqlfés de Agropoli , Senor de la villa 
de Corpa. - Zaragoza, pOl' Iuan de Ibar, 
1666. En 4.° 
I):n este excelente trabajo se de.struye , ·no solo todo 

10 que di6 fundamento il la·supuesta catedra de San 
Hieroteo, sino tambien el fiogido cronicon de Dex-· 
tro, que t:lI1 ta autoridad tenia en tiempos dei autor. 

~9. Tratado apologético en favor de la cn-
tedra de San Hierotheo en Segovia, historias 
é historiadores de estos reynos. La verdade
ra cathedra en Segovi por tradicion anLigua 
de su santa iglesia y aprobada pOl' el Ol'di-

. nario de la dicha oiudad, contra el discurso 
hist6rico que sac6 a. laz D. Gaspar Ibancz 
de Segovia y. ~el'àlLa, cauallero de la Orden 
'de ~lcaQlara, Marqués de Agropoli, Senor 
de la villa de Corpa. Del Dr. D. Christ6val 
de Moya y Munguia, can6nigo de la dicha 
iglesia oathedral de Segovia.-l\Iadrid, pOl' 
Domingo Garcia ~Lorras, 1666. En 4. ° 
El aulor hace la .defensa de los falsos cronicones para 

impugnar al marqués de Agropoli. 

'SEGURA DE LA SIERRA., villa d'e la pro
vincia de Jaen. 
l\Ieruorias sobre el partido judicial de Se

gura de la Sierra, escritas pOl' D. Juan de la 
Cruz l\1artinez.-Baeza, imprenta de D. F. 

. Moreno, 1842. En 4,° 
Esta obra es de escasa import:lIlcia ; la parte )list6rica 

es muy hreve y 00 mlly bien tl'3l-acl a. El autop es 
poco critico y acoge las noticias sin ex~men ; tal es, 
entre otras que pud iera!1 cHarse la de baber na
cielo en Segura el princîp"e; D. Enrique, bijo de Âl
fOiISO VJ1r, (J.ue, ~gun él, fué bautizado en la villa; 
'We se concedi6 il todos los que 10 fuesen en la mis
ma pila el privilegio de bidalguia. Segura se con
quisL6 de los moros en 1214, y e~ll1fante naci6 el ,14 
de abril de 1204, esto es, diez aiios antes de ganarse 
la villa. Y asi son otras que no queremos meocio
nar. Algunas noticias bay, sin embargo, curiosas, 
como son las relativas a lo~montes de,Segura. 

SU;PONA, ciudad de la Bética céltica. 
1. La antigua Srepona hallada en su sitio, 

ju.nto li Cortes, pOl' el cura de dicha villa, 
6 val'ias cartàs eruditas acerca de este des
~ubl'imiento y otras antigüedades de Espa
na, que escl'Îbia D. Francisco Xavier Espi-

nosâ y Aguilera, cura aclual dé Cortes al 
Dr. D. Crist6val de Medina Conde.-l\1ala~a, 
en la imprenta de la Dignidad episcopal. En 
~.o, sin ano. 
Las cartas tienen la fecha de 1770. 

2. La antigua Srepona restituida li su ver
dadero sitio. Carta apologética que dirige a 
un amigo D. Patricio Gutiel'rez Bt'avo, pres
bitero dei Arahal, sobre las cuatpo cartas 

. de D. Francisco Xavier de Espinosa y Agui
lel'a, cura de la villa de Cortes. - Se,illa . , 
pOl' Josef Padrino, 1711. En 4.0 1 

El er.uditO Gutierrez Bravo, despues de impugnar con 
criûca y copia de r~zones las cartas dei cura de Cor
tes, insiste en la opinion que aotes babi:t emitido, 
de que Sepona estuvo situada eo una dehesa il dos 
leguas al poniente de Cortes y cuaLro de Ronda, en 
eltérmino autiguo de aquella villa ; y boy de Jerez 
de la Frontera, que lIaman de ta Fontana, y Il diez 
leguas de esta ciudad . 

SETABIS, ciudad de la Corüestania. (V. SAN 
FE~lPE DE JATIVA.) 

SETEFILLA, despoblado en la provincia de 
Sevilla. 

Breve notiéia deI despoblado de Setefilla 
en ~An.dalucia, y congelura de la antigll~ 
A.l'ia., por D. Tomas de Guseme. 
I\1S. original, en seis hojas 4.°, Hrmado,po.r el aUIQl' en 

Lora dei Rio li 5 de j unio de 1756 , en la Academ ia 
de la, Hisloria , E 162.-'-EI autor C1'ee haber descu
bier.to el ]lQebLo de Aria ô Aeria, dei couvenlo jurl
dico hispalense , en el lél'mino de Lora y :i (los le
guas de esta villa hlleia el oriente y mel:lia dei Gua
d:\]quivir, en Ull despoblaélo lIamado la Muela de 
Sete!ila, pOl' un S~lItuario de NUa. Sra. que tiene 
este nombre. En 10 mas elevado de su monlaiia 
existe hoy una lIa11u1I3 , y en ella. se encuentl'an mu
ros y ruill3,.s de 311tigua poblacion. 

SEVILLA, ciudad capital de la provincia de 
su nombre. 
1. Historia vl'bis hlspalensis nobiliumque 

et clarorum ejusdem civium: auctore Petro 
a Medina hispalensi. ./, 
f,l'ankenau, BilJ#otheca heratdica, pag. 5i;;. 

2. Recebimiento que hizo la muy noble y 
muy leal ciudad de SevHla a la C. R. M. deI 
Rey Don Phelipe II N. S.; va todo figurado 
con una breve rlesoripcion de la ciudad y su 
He rra , obmpuesta pOl' Juan de· M'allara.
Sevilla, pOl' Alonso Escrivano, 1070. En 8.°, 
181 f61. Y 3 de tablas. 
Los, grabados estilll ejecutados en madera , la mayor 

parle intercalados en el texto, y aigu nos sueltos, 
como el que represenla ulla vista de Sevilla. 
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5. Diez y siete coloquios y discursos de 

varios asuntos, enh'e ellos uno con este ti
tulo: Grandezas de Sevilla, por Baltas,ar Co
llazos. - Lisboa, pOl' Manuel Juan. 1.576. 
En 8. 0 

4. Historia de Sevilla, en la quaI se con
Ïienen sus antigüedades, grandezas y cosas 
memorales en ella acontecidas desde su fun
dacion hasta nuestros tiempos, con mas el 
discurso de su estado en todo este progreso 
de tiempo , asi en 10 ecleshistico coma en 10 
secular, compuesta y ordenada pOl' Alonso 
Morgado, indigno sacerdote. natural de la 
villa de Alcantara. - Sevilla, impren,ta de, 
Andrea Pescioni y Juan de Leon, 1587. En 
f6lio. 
Habl~ndo de 'esta historia en el extracto que de ella 

bizo Vargas -Ponce, dice : «Castizo estilo, àlguna 
eosa' redundante, la mejor historia de Sevflla, pues 
ll'ae eosas muy iuteresantes de sus abastos 1 etc., 
que omiten otras ; no Il~uy eredulo, bastant~ erHi
co. Costa le diez aiios , y hasta a110ra es la meJor que 
hay. excluyendo la de Zuniga. Panegirist3 )nucho 
de Sevilla, pero no tan ,desatentado eomo los d,e
mas.' 

1 • 

5. Aparato de la bistoria de Sevilla, ~s-
crito pOl' Gonzalo Argote de Molina. MS. 
El autor parece que disponia este Aparalo con el ob

jeto de formar la tercera parte de su NOQleza de 
Andalucia. Empez6 su trahajo en 20 dé noviembre 
de 1592, y)o dej6 sin concl'uir.-Tiene ~6 capltul?s, 
algunos casi en blanco, en que trata de la veDlda 
de Hércules, antigüedad de Sevi lia. de c6mo los 
reyes godos tomaron el titul0 de reyes de Sevilla, 
de las memorias que se hallan dei emperador Marco 
Aurelio, de lugares que COll nombre de colo~ias se 
poblat'on con- gente de esta ciudad" inscripcioQes 
de tiempo de los godos , venida de los romanos, ar
zobispos de Sevilla en tiempo de los moros, pe los 
vllndalos y nombre de Andalucia, suevos, P?bla
cion de Sevi lia y su arzobispado en 1566: Mayoraz
gos y familias uobles, atarazanas de. Sevilla, cabe~a 
deI rel' Don Pedro, .alameda de SevIlla, monastel'IO 
de S. Leandro, las mon jas de la Merced, Santa Cia-

o ra, Santa Paula y Santa Isabel, colegio de Sa~ta Ma· 
ria y sus hombres ilustres, monasterio de San Fran· 
cisco, iglesia mayor Y varones il~st~es. ~Al fin ~el 
extenso exlracto que de e~te trabalo hlzo el erudllo 
D. José Vargas -Ponce ilice: «Hasta aqui el Aparalo 
dei crédulo, linajudo y vano Argote; se conoce en 
las hojas dejadas en blanco, en los capltulos empe
zados y en la misma di,sposicion, que era un em
brion. Era hombre de seso. pero no de gala en 
el decir ni de acendrada crit~ca; era allh'o y levan
taba sus pensamientos fi grandes obras. » 

6 .. Historia de la ciudad de Sevilla, en que 
se trata de su fundacion hasta la pérdida de 
Espaoa y el liempo que dominaroD los mo-

;. 

ros hasta su restauracion pOl' el Santo Rey 
D. Fernando, y 10 que ha obrado en servi
cio de sus sucesores hasta el Rey NuesLro 
Senor Don Phelipe III; la esoribi6 el Licen
ciado Collado. MS . . 
El ya cilado Vargas Ponce extracL6, aunque ligera

mente, esta historia, y Bega, seg\ln drce , hasla el 
ano de 1611 , Y anade que prometi6 una segunda 
parte.-Sigue en Lodo 11 Morgado , de quien se COli
liesa apasionado y devo,to, cuya his toria, hasta el 
ano 1617, en que escribia. era la imica impresa. Hé. 
aqui en pocas palabras el juicio que hace de Colla
do: «Liso el eslilo; copia fi 1II0rgado, alterandole en 
lPuy poco; no tenia erudicion, y si grandi simaS cree
deras.» , ' 
7. Historia de la ciudad de Sevilla, pOl' 

el BI'. Luis Peraza. 
MS. en 1'61., en la Biblioteça Nacional , H 124, Y en la 

deI Sr. duque de Osun3".- En la Academia de la 
Historia. tom. XXXVI de lâ Coleccioll de Vargas Pon
ee , hallase un extenso extracto , en donde este en
tendido literato escribi6 el breve juicio gue hizo de 
esta obra: «Estilo pesadisimo y redundante , repeti
cion, no solo .de palabras, sin() de cosas ; las puer
tas de Sevilla se describen cinco 6 seis veces , los 
versos de Hércules me edifl,co fi la letra , mas de diez; 

1 sin critica ninguna , todas las palranas de la histo-
ria general y de los libros de caballerias J dei falso 
Be~oso. Apasionado, embriagado, borracho de su 
Sevilla, que il la verdad enLonces estaba en la ma-

"yor opulencia que haya lenido jamas y donde mana
ba el oro; muy aplieado fi conocerla en su üempo, 
y fuente de donde han )}~bido los demas. Bien esta 
manuscrita, y no merece .utra cosa. ~-Toda la ob ra 
consta de 15 libros. 

8.) Primera parte de lahistorla antigüeda
des y gl'andezas de la muy noble y muy leal 
èiudad de Se villa , compuesta pOl' el Licen
ciado D. Pablo de Espinosa de los Monle
.ros, pl'esbitero, hijo de la misma ciudad.
Sevilla, en la officina de Matias Clavijo, 
1.627. En f61. ~ 

La segunda parte se pulilic6 en la misma ciudad, por 
Juan de Cabrera, 1650. En f6J.- En la primera par
te se conliene la historia de Sevilla desde su IInn
dacion por Hércules, seglin el autor, hasta la 
conquista de la ciudad.-En general es muy des
preciable esta parte por la escaslsima critica deI 
autor, por su excesiva credulidad y por adoptaI' 
cuantas fabulas se han escrito sobre Sevilla antes 
y despues de los falsos cronicones. En los 1'61. 27 
Y siguientes elogia a estos ultimos, y dice que los 
sigue pOl' la gran autoridad y crédito de sus auto
res.- La segunda parte alcanza hasta la época de 
Felipe IV. Insert6 en esta un documeuto importan
te , el repartimiento de Sevilla que bizo D. Alfonso 
el Sàbio. -01'1'eci6 una tercera parle, que no se ba 
publicado; debia contener esta la descripc.ion. dei 
siUo de la ciudad y la de sus eqificios eCleSI3sticoS 

• < 
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y pl'o/'anos , y ulla nOl1oia de sus varones ilnsLres y 
de sus .fie~tas . 

9. ~ntigüeda des y pri ncipado de la illus
tdsima ciudad de Sevilla y. cnerografia de 
su convcnto juridico 6 Antigua chancilleria. 
Au tor el Dr. Rodrigo Caro. - Sevi lia , por 

·'Andrés Grandè , impreso.r de libros , 1.654. 
En f61. 
Esla obra es sumamen le importante para el eslud io 

1 de la a.n ügua geografia lie la. Rética , de laque tra-
ta despue,s de habeJ'lo hecho (le S.evilla. para pro
bar qu~ siempre conservé su principado.-Es muy 
sepsible .gue una obra ell que Lan ta. erudicion vierte 
cl auLo.r eS Lé Lan plagada de f:l bulas y ,con se jas; 
si hi en uo rlebe extranal'se esto en quien se hizo pu· 
blie palndi[ !le l' lavÎo Dexlro. -Las adicÎoues que 
dej6 escritas el Dr. Caro a sus ~n(igiiedades y prill
cipado dl< Sevi(la , qall .. s i d~ i,m llresas en el \om. l, 

pag, 541l dei JI-(emohal h,stor.ico, que Pll i/lica la 
Real Academia Jle la Historia . 

10. Sobre el pl1ucipado de Sevillà en de
fensa de la vel'dad del eyigrama de Ausonio, 
que Bernabé de argas 10 aplica a ~{é·r.ida; 
pot e Lic. D. U:stéban Gon1Jalez de Munara. 
,!liS. de 70 pâginas, enla biblioLeca Cblum bin3 , en un 

tom. <l e \'al'ios papeles'his t6ricos de Scvilla, reco
gidos pOil eLLi c. D. Amb~osi o de la Questa y Saa
'vedra , can6n i~0 <Iala igles ia de Sevi lia. :..... El lluLor 
cl'a n a lU ~a l de 1II Ilii ara , obispad o.;de il. vil :!, y cn su 
jUl'entud fué paje dei arzobispo Casti!O y Quiîi6nes . 
- Esta obl'a. ~·ersa so.Lre la 1 in teligencia He aquel 
Yel'sb dei poeta la tino Ausonio: 

Jure mllli po~t IIûs memoraoere llOl/JCII IlÎber1l1~ 
lJispalis ..... 

Dedu.ce de àquj Roddgo Caro que HispaliS es voz de 
la lInl\gua lengua ibera . ~foreno de Vargas. en su 
H{storia de Méri~a, p:ig. 46, dice quet/omen HilJer~m 
no 10 aplica Ausonio il nombre , siilO :i la nacion 
ibera, y que en luga r de Hispalis se debe leer Eme
ritai , como se balla en alguùas ediCiones de Auso
nio. - Go.nzalez Munara escI'ibi6 ell defe:risa de la 
leccion que favorece:i SeviJla . Su tfabajo .o o ha vis
lo la luz pùbli ca . 

11. Aparato a la histol'ia de Seyilla , pO l' 
D. José l\1a ldonado Davila y-Saavedra. 
MS. cHauo en unas apull taciones sueltas de D. José 

Vargas Ponce, sin expre'sar de d6nlle tom6 la no
ticia. 

12. Apulltamientos de las cosas llotables 
de SeyiIlfl , por el Mro. Fran oisco de Medi- . 
na, abad mayor de los lJ eneficiados de S.e
villa. MS. 
!Ieociona esta ob!'a Ol' tiz de Zûfii ga en sus AlIales, y 

Vera Rosales, en su Discurso ltis(or icIJ , cita tambicn 
de este autor una Historia de SeviUa; acaso aludn 
il cstos Apurlflr;/liell(os. 

15. Anales eclesiasticos y scculares de la 

muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, 
metr6poli de la Andalucia, que conlienen 

' sus mas principales memorias desde el ano 
de 1246, en que emprendi6 conquislarla deI 
p~der de los moros el gloriosisimo Rey Don 
Fernando tercera de CasliIJa y Leon, has ta 
el de 1671, en quo la iglesia cat6lica ie con
cedi6 cu'lto y ti tulo debienaventurado . Fol'
mados pOl' D. Diego Ortiz ue Zuii iga , caba
llero de la 6iden de Santiago . - Madrid, en 
la Imprenta Real, pOl' Juan Garcia In fa nzon, 
1677. En fo l. 
Esla excelen le ob'ra es tan .digna de elogio , que no 

crecmos exagel'ado el que hizo dé ell a D. Gaspar 
Iba.iiez de Segovia, marqués dé Aogrôp'oli . tl icicndo : 
«No be visto bistoria especial de ulla provi llcia 6 
ciudad" no solo que pued<!:co.mpElLir gon e~ta, pero 
q.ue -ni deha com p:l)'ar~e :i el)a.» - Qlra edicio D en 
CID co lÛjl10S en 4. 0

• cou adicio.o s . '!ustraciolles y 
correcciones de D. Anl.bnio 'nraria Espi llosa y Car
cel. !Wa l' id, inwr,enta ,Real, 17!)1)-1.796. - Alcan
zan las aa iciones. h ~s l a. la mu.erte de,Carlos n. 

~ u '" . Il 

~4 . J3t'ev-e'él isêrta'cion sol)re-la fundacion, 
6mIJre -y antigüe{jad de las ciudades de 

Sevill?,. 6His~alisé [(allca . Ao~ de. {732.
impl' So len 8.0

, 'gB p~g ., sin lugar-ni nom-
bl'e lie impres·or. SI <J 

~ 1 àuto~ dè este 0~us.cu10 fu~ D, Josef 1>arClo de Fi- ' 
Ilueroa , 11ecin~ de 1I1ad l:id , sugeto mILy vt'rsado en 

_ J1uestl'as i!l]tigüéd:tdes. Su Q.bjelo fué el de probar 
g~e Italiea , cOmo ciudad ronlana, era mas antigua 
crue Hispa1is si,.bien esta fuese, como poblacion, 
anterior . El autor cra basl~nté cl'ilico y se burla de 
l a~ f:ihu as l'elativas. :i la furtcJacion de aguella ci u-
dad. Hay en este tl'ahajo 'uvesligaclones cUl'iosas. , 
in. DÏserta'oion 'rcspondiendo a otm que 

sin 'iYOmbre de aulol' publicô'Don Josef Par
tI.o 0'8 Figueroa, vecino de Madrid, sobre el 
'pombr~ y funduGioll de Sf)villa, impresa sin 
:nombr,e de auLOT en 1732. Por D. Alonso 
Carrillo. Ano de 1735. , 
En la Academia de la Ristotia existe 1I~. ufLfl'agmen

to eOla C ~8 1 , fOI. 117. 

'16. Not..icias ùe la ciudad de Sevilla des
de el ana 1506 hasta fines de 1614. 
SaC;ldas dei tomo MS., inti tu lado Varia leccioll, qne 

flose ia en Sevilla D. Miguel Maestre.y Fuentes en 
1ï84:- Copia ellia Aca cl elll ia de la His to~ia , Cr,l ec
CiOl1 de Munoz, tom. XCII . 

1. 7. Relacion de argunas cosas sucedidas 
en Sevil1a, desde cl ana de 1578 al de 1615. 
Empieza: «'i578. Este ano fué la pél'd id a de D. Se

bastian en Africa.» - Auo cuando trae alguna no. -
licia general , casi todas son d~ la ci udad . Alcanza 
hasta el ano de 1615.- Dos pliegos <le letra muy 

16 

'. 
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metida y pequena, en la Academia de la Historia, est. 
ilS, gr. 4, num. 104. 

18. Analès eclesiasticos y seglares de la 
M. N. Y lU. L. ciu'dad de Sevilla, que com
prenden la olimpiada 6 lustro de la corte 
en ella. - Sevilla, pOl' Florencio Joseph de 
BIas y Quesada, 1747. En f61. 
Escribio esta obra, pOl' encargo dei ayuutamiento de 

Sevilla, D. Lorenzo Bautista de Zuiiiga, y si bien su 
objeto fué comprend el' la época en que Felipe V tu
vo la corte en Sevilia, contienc dos sucintos apén
dices, que lIegan hasta el ano de 1746.-En la ad
vertencia que precede a la segunda edicion de los 
Anales escrilos por Ol'liz de Zùiiiga se dan noticias 
de eeta obra. · , 

19. Discul'so sobl'e lus ventajas y excelen
cias de Sevilla por D. Miguel Yartua. 
MS. citado en las 1Ilemo/'Îas de la Academia Sevil/ana 

de Buenas Le/ras, tom, l, pag. XCVI. 

20. Extracto de los \nales de Sevilla, de 
D. Diego Ortiz de Zuniga, con correccio
Iles, adiciones y continuacion basta el tiern
po presente, por el Dr, D. Luis German y 
Ribosa. 
MS. citado en las Memorias mencionadas de la .4ca

demia Sevil/ana de Buellas Le/ras, pag. oVIf.-En 
este mismo tomo, p:ig. CI, se baee mencion de otro 
trabajo de D. Luis German, con el litulo Diserta
cion sobre el sitio anliguo ell que estuvo la SaMa 
lulesia Catedral de Seuil/a. 

21. Compe.nùio hist61'ico y descl'iptivo de 
la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, 
metr6p.oli inclyta de Andalucia, recopilada 
de los mejores aulores, pOl' D. Fermin Ara
na de Varflora. -Sevilla. pOl' Manuel Nico
las Vazquez, 1766. En 4.° 
.(}tra edicion, corregida y aiiadida, en la mlsma ci8dad 

é imprenta, 1789,' 4. 0-EI verdadero autor fué el Pa
elre Fr ~ Fernando Diaz de Valderrama, 113tural de 

'Sevilla.-Su historia esta tomada de' las obras de 
Caro, Morgado, Espinosa, Zuiiiga y Ponz. El mismo 
autor confiesa que no bay nada sul'o en la misma, 
como no sea el estilo y la colocaciol1. Contiene dos 
partes. Ofrecio otra tercera, en que debia. tratar 
de los varoDes i1ustres de lSevilla, y 10 hizo en obra 

. aparle el ano de 1791. AI fin de esta prometio pu
. blicar otra cou el Utulo: Los sllcesos memorables 

de Sevilla. 

22. Relacion de los sel'vicios hechos por 
la muy noble y leal ciudad de Sevilla, seiia
ladamente desde el tiempo que entr6 li rei
nar en estos reinos el Senor D. Felipe V, 
en todas las guerras en dicho tiempo ocur
rid!ls, y las particulares circunstancias en 
cada uno de ellos, con alguna noticia dé 

los ejecutados anteriormente, dispuesta por 
D. Pedro de Vega y Tamariz, secretariodel 
cabildo de la misma ciudad. - Sevilla, eh 
la iml?renta tilular de dioha ciudad. En f61., 
sin ano. 
Debio publicarse en 1791, por habersé mandado im

primir en este ano pOl' el ayunlamiento de la mislOa. 

25. Continuacion de los Anales de Sevi
lia, que escribi6 D. Diego Ortiz do Zuiiiga', 
pOl' D. Manuel Matute y Gaviria. MS. 
Alcanza haSla fines dei siglo XVlII. - En la carta dei 

autor, de 22 de octubre de 1829, que hemos eila
do en otN lugar, dice: «Desde que publiqué esta 
ob ra (Aparato para la his/oria de TrjQllQ), me de- . 
diqué il continuar los Anales de esta ciudad, mi 
patria , que escribi6 Ortiz de Zuiiiga , y tengo con
cluidos hasla lin dei siglo proximo ultimo. Aqui col
gué mi péiiola, persuadido de que los sucesos 
borrascosos que han Qcurrido en 10 que va de siglo 
piden mas detenimiento y au oridad. Vi\'en los mas 
de los sugetos que ban figurado en la escena, y no 
lodos ocupan ellugar que merecen.» 

24. Descripcion lüstorica de Sevilla, par 
D. José Vargas Ponce. 
MS. citado pOl' el Sr. Amat en la biografia que dei au

tOI' il)serlo en el Aptlndioe li la vida de su lio el ar
zobispo de Palmira, pag. 259, si bien dice que de
jo esta obra sill concluir.-Hemos visto en la Colec
cion dei citado Vargas Ponce mucbos materiales 
para este trabajo. En el discurso que ley6 en 1818 
sla sociedad economica de Sevilla se dice que ba
cia e~te trabajo para que sj l'\riese para el Diccionario 
his/fJl'ico-geQgrdf/,co de Esp'aiia, que trabajaba la 
Real Academia ele la Historia, y que lIevaba extrac
tados ochenta au tores que tratab3n de la historia y 
cosas de SeYilla. 

20. Glorias de Sevilla en armas, letras, 
cienriias, artes, tradicione~, monumentos, 
edificios, caracteres, costumbres, estilos, 
fiestas y espectaculos, obra escrita por el 
antiguo publicista D. Vioente Alvarez Mi
randa, primer redactor dei gran Diccionario 
chisico de Dominguez. - Sevilla, por Carlo.s 
Sanliyosa, 1849. Dos tomos en 4.", con la
minas. 
Apenas hemos visto esta obra. y sin embargo, nos 

atrevemos :'l confesar que 10 que liemos leido es 
impropio de la ilustracion de estos tiempos. Segun 
el autor, Sevilla fué funelada pOl' Hércules de Libia, 
«al'mipotente principe, hijo dei gran Osiris, hijo fi 
su vez de Cam, bijO dei antidiluviano Noé.» Da,co
mo c)el'ta la calel'va de l'el'es fahulosos de Espaîla, 
y asegul'a muy formalmente que Sevi lia existia 
128 aiios antes de Moisés, y 170 antes de los redac
tores de los Iibros sagrados. Habla tambiell de los . 
tercios bispalenses, que acomllaiiaron al rey Sicario 
à la conquista de Italia. Si la parte artistica 'y 10 r~ 
lativo à costumbres se tratan de la misma mane-
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ra 1 la importancia de esta no 'debe sel' grande. 

26. De 10 que sucodio en Sevilla en Liem
po de las comunidades , pOl' Alfonso de Sau
ta Cruz, natut'al de la misma ciudad. 
MS. citado (lOI' Nic. AnI., Biblio/heca nova, tom. 1, 

pilg. 48. 

J 27. Apologia de la ciudad de Sevilla, ca
beza de toda Espaoa, en que se muestra y 
defiende la leallad oonstante que siempl'e ha 

... guardado con sus Reyes· contra 10 que Juan 
Pablo Martyr, en la historia de la ciudad de 
Cuenca, que ha dado a luz este ano de 1629 
dice fal~amente que Sevilla y C6rdova fue~ 
Ton de los que se levantarc}ll pOl' comunidad 
contra la Majestad deI emperador. Carlos V. 
Aulor D. Franciséo Morovelli d~ Puebla. 
-lmpreso en 4.", sin ano ni lugal'. 
La éledicatoria :i la ciudad tiene la l'eeha en Sevilla a 

27 de agosto de 1629. -Martir Rlzo contesto con un 
(lapel intilulado: Respuesfa li las caill/llnias de DOIl 

Francisco lIforouelli de Puebla li la Historia de Cuen
ca. - Zaragoza, pOl' Juan LIe Lauaja y Quartanet 
1629. (];n 4.°, 20 fol. ' 

2R. Diario èxacto de la sublevacion de 
alguna plebe de la p,al'l'oquia de Omnium 
Sanctorum, vulgarmente llamado el barrio 
.de la Feria, de la M. N. y M. L, ciudad de 
'Sèvilla, comeLida el miércoles 2~ de mayo 
de 1652. Refiérense las causas de la sedi
-ci on , como se pacifico, algunos de los que 
fueron castigados, con ott'as noticias cu
rios;;ls particulares. - Se\'illa, imprenla de 
Alvarez, 1841. En 8." J 

Fué publicaLlo con una introduccion de D. Francisco 
Cilrdenas, valiéndose de un MS. antiguo, sin nom
bre de autor, que poscia. i, Sel'ia eSle n. José ~Jal
donndo Dill'iJa y Saavedl'a , de quien dice Aran3,de 
VarOora, en sus Hijos i/ustl'es de Sevilla, que escri
hio un Tra/ado verdadero sobre el motin de alJuella 
ciudad de 1652? 

29. Nolicias sobre las antiguas juderias de 
Sevilla, pOl' D. Francisco Bmna. 1\1S. 
El autor remitio estas noticias en 25 de abri! de 1797 il 

la Academia de la Hisloria, donde se halian, ' E 147, 
f61. 18. " 

30. Historia de la juqeda de Sevilla, es-
crita pOl' D, l\Ianuell\1aLule y Gaviria. - Se
villa, 1822. Eu 4.· 

3i. ,Aparato para escribir la historia de 
TL'Îana y de su iglesla parroquial, por D. Ma

~ nuel Matute y Garil'ia.-Sevilla, por D. Ma
nuel Canera y compaiiia, 1818. En 4.-

32. Noticias sobre los esludios generales 
de Sevilla. 

MS. que exisLÎa en la biblioteca dei conde dei Aguila. 
Es ulla cOllillilacion mu y cUI'iosa de l'areles rela
tivos il los estudios de aquella ciudau, que se men
ciouan en UII antiguo indice de la miSma bihlio
Leca. Los mas inte)'esantes son: noUcias de los es
ludios antiguos y modernos de Sevi lia ; JU.lldacion 
de la universidad y col l!gio de l'lIaese Rodrigo con 
la cédula de j502; IiJJro de cosas tocantes il este 
tl'abajo; dei colegio irlanués.- Seria de lamentaI' 
que, al desbacerse la fam03a bilJlioteca dei conde 
dei Aguila, se huhiese perdido esta illteresantc Co. 
leccioll. 

35. Historia de la fundacion, progl'esos, 
privilegios, graduacion y estado actual deI ' 
Colègio mayor de Santa Maria de Jesus; 
universidad de Sevilla, por D. Ga-spal' Le:
rin, canonigo doctoral de la santa iglesia de 
Coria. ' 
En la Academia de la Historia, tom. 1II de la Colec

ciol! de Vargas Ponce, existe un extracto de esta 
obl'3, en 7 hojas roi., con algunas a:diciones. - AI 
fin se halla ulla nota que dice: «Este papel es un 
extraclo de la bistoria del Colegio que esc,ibi6 Don 

' GasPal' Lerin, can6oigo doctoral de Coria, que se 
imprimio., y de qu~ bay ejemplar en el archivo.» -
bas ad'iciooes, que est:\ n en tres hojas, se relierell 
a algullas noticias omitidas por el aulor, y il oll'us 
postcriores à)a époea en que escribio. Entre ellas 
!Jal' una relativa à las c:it:!dras CJue te~lia el Colegio, 
a los libros que S()\'I'ian de lexlo y, il los salarios de 
los catedraticos. 

34. De las cosas aprecjables dignas de 
saberse que hay en SevilJa, su autor D. An
tonio Pont. 
Viaje de Espaiia, tom. IX . - Ad emils de las noticias 

artlsticas de Sovilla se encuelltl'3l1 olras relativas il 
sus anligüedades, historia, industl'ia y cOlllercio.
Eu el tOUl. X\"lI hal' talllhien l'arias ad ici on es il la 
descripciou de Sel'illa, que insert6 Ponz eu el to
mo cilado. 

3D. S'evilla al'Lfs~ica, por D. Juan Colom y 
Colom.-Sevilla, Imprenta de Alval'ez, 1841. 
En 8.° 

56. Sevilla pinLoresca 6 descripcion de 
sus mas célebres monumentos antiguos, 
pOl' D. José Amadol' de los Rios, tenicndo 
present s los apuutes de D. Juan Colom y 
Colom, y ol'naJa oon ocho 6 mas laminas 
que representan vistas de los principales 
~clificios, dibujadas esmeradamellte pOl' los 
profesores D. Joaquin Beguer y D. Anlonio 
BI·avo. - S'evilla, pOl' Francisco -Ah:arez y 
Compafiia, 1842. En 4.· 

57. Noticlas hist6ricas de los principales 
monumentos arti~licos de Sevi lia , fOl'mada 
pOl' los editores de El Sevillano. - Sevilla, 
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impreuta de el Sevillano, 1842. En 8.·, 92 
pliginas con grabados. 

38. Noticia arListica y curiosa de 'Se villa, 
pOl' D. Juan Nepomuceno Gonzalez de Leon. 
-Serillù, 1844. Dos tomos en 4.· 

39. Noticia hist6rica deI origen de las ca
lies de Sevilla y de los principales sucesos' 
ocurridos en ellas, POL' D. Félix Gonzalez de 
Leon.-Sevilla, pOl' D. José Morales, 1859. 
En 4.° 

40, De~cripcion artistica de la catedral de 
Sevi\1a, pOl' D. Juan Agustin Ce an Bermu
dez, individLlo de las Reales Academias de 
la Historia y de la de Nobles Artes de 'San 
Fernando de Madrid. - Sevilla, en casa de ' 
la viuda de Hidalgo y sobl'Ïnos, 1804. En 8.·, 
con cuatro vistas de la catedral. 
Elaulor public6 en el aiio siguienle de 1805 un apén

dire fi csla obrita en I~ misma oiudad é împrenla. 
-Esle ll'ab3jo pasa poP uno fie los mejores fJuê 
de esta c1ase se han hecho. El aulor describe con 
minuciosidad y exactitud las bellezas de un monu
men[o Lan notable, da nolicias de los arlistas que 
en él t1'abajaron, y de los diversos géneros de ar
quiteclura empleados en su conslruccion, 

41. Descripciop artistica deI hospital de 
la Sangr'e de Sev.i\1a, pOl' D. Agustin Cean 
Bel'mudez.-Valencia, imprenta de D. Be
nito Monfort, 1804. En 8.°, 29 pag . 

42. Descripcion dialogistica, panegirica, 
en verso, de las grandczas deI suntuosisi
mo patriarcal y metropolitano lempl0 de la 
inclita y leal ciudad de Sevilla entre un 
eclesiastico y un rustico, par el Lic. Q. Es
teban Gonzalez de i\-Iunara, ano 1647. 
MS., en la biblioleca Columhina, Pape les ltistOricos 

de Seuilla, l'ecogidos pOl' el DI', D. Ambrosio de la 
Cuesta y Saal'edra, l'ôl. 62 al 82, y copia eil la Aca
deh1ia de la Histol'ïa, tom, XXXI'I de la Colecciol! de 
V~rgas POÎlce. - El eclesi:istico 1'3 recorl'Ïendo el 
lcmplo con un rustiC{o , y exp-licilndole 10 mas nota
ble que Mcierra; pero ni la descripcion que hace_ 
ni los versos valen qlucho. 

43 . Calalogo y mèmorias de los arzobis
pos de la Santa Iglesia de Sevilla y lll'imado 
de las Espanas, pOl' el Lic. Francisco Pa
checo, con notas y adiciones de D, Juan 
Torres y Alarcon. 
MS" enla Biblioleca Nacional, Q 99 Y F 5~,-Las no

tas de Torres estan pucslas al margen. El ultimo ar
zobispo de que lrata Pacheco es D, Diego de GlIZ
mau. - Sancbez Gordillo, hablando dei autor de 
esta oLra en su Memo,rial de las grande;.as de. Sevi
lia, dice que en mucho hablô il tientns. 

44. Fundacion de la Santa 19lesia pall'iar-

cal y metlopolitana de Seyilla, par D. Die
go Luis de Arroyo y Figueroa, pres-bilel'o. 
MS . 
En el tom, XXXI'I de la Coleccion (]e Vargns Ponce 

existen unos apunles sacados (Je esta obra. 

40 . Teatl'o de la Santa f'glesia metropoli
tan9. ùe 'Se villa', primada untigua de las Es
panas, compuesto par el Lic. D. Pablo de 
Espinosa de los Monteros. - Sevilla, pOl' 
Malias Clauijo, ano 1630. En 8. 0 

De este rarisimo libro solo hemos visto un ejemplar, 
que posee)ll Sr. D. Valentin Carderera. 

46 . Memorial de cosas antiguas de Seri
lia asi eolesiâsticas cemo seculares, pOl' Don 
Andrés Gasco, racionero de su Santa Iglesia. 
MS. citado pOl' Sanchez Gordillo, èntre aquellos de 

que se va liô para su Memorial de las gralldezas de 
la 19lesia de Sevilla. 

47. Teatro eclesiastico de la Santa Iglesia 
ul'zobispal y metropolilana de Seyilla y yi

das de sus arzobispos. 
Gil Gonzalez DflYila, Teatro eclesiastico de las iglesias 

de Espaiia, tom. Il, pilg. 1. 

48. _Memorial de lus grandezas eclesiasti
cas de la ciudad de SeYilla, y catalogo de 
sus ilustIisimosArzobispos, pOl' elLic . Alon

,sa Sanchez Gorilil1o, abad mayor de su è1e-
l'ccia y cura de la Iglesia de Santa Maria 
Magdalena. Ano 1632. 
MS., en 1'61., en la Acadclnia Je la Historia, biLliote

ca de D, Luis Qe Salazar, R 2. -Empie7.a con unos 
elogios de la ciudad de Sc.villa , y sigue con la vida 
de sus oliispos y arzobispos :lnnque fi todos da es
te ultimo titulo. Conrluye con la de U, Diego de 
Guzman. Intercala el autor algonos capilulos rcla
til'os:i la lJislol'ia de està iglesia, - -Es ta obra esla 
bastante bien escl'Ïla, y es sensible que en la parte 
antigua lomase Sancbez Gordillo sus 110ticias de los 
l'alsos cronicones. 

49. Razon' de sel' patl'iarcalla Santa igle
sin de SeviUa, par el P. Juan BernaI de la 
Coinpania de Jesus. 
II1S. cn la biblioleca Columbina de Sevilla, en un to

mo ùe Varios, en fôL, l'otnlado, Memol'ias qlle to
can a la Sanla i{Jlesia mct1'opolilana y patriarcal de 
Sevi/la .-EI objdo dei aulor parece que rué probar 
el det'echo que tenia la iglesia de Se,'illa para usaI' 
dei liwlo de metropolilana desde su fuud, cion. Se 
escribio en respuesl~ a U:l caballero loledano, que 
vi6 coo extraüeza que U. Fernando de la TOl'l'efar
l'aD diese l\quellitulo il la citada iglesia, en ellihro 
que public6 de las fieslas que sc hicieron en Sel'i
lia el aüo de 167'1 al santo rey D, Fernando. - El 
P. Concepcioll censura :igriamento al P. Bernai 
pOl' no hab el' seguido la apLoridad-de los falsos cro
D.icones. 
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M. Catalogo de los arzobispos de Sevilla 

y algunas cosas pertenecientes a su Iglesia, 
hecho y orc1enac1o por D. CristovulBaÏlez de 
Salcedo, natmal de la misma ciudad. MS. 
Esta obra se enconlraba al r61.17 de un lihro dei con-

de dei Aguila, rotulado Memorias eclesilisticas,-He· 
mos visto un extrac lo de este opusculo que alcao7.a 
al aiio 1689. Las interrupciones que se nolaban en 
los cal:ilogos de obispos se Henan con las 110licias 
de los falsos nonicones. 

01. Catâlogo de los arzobispos de la San
ta Iglesia de Sevilla , par D. José Maldonado 
Dâvila y Saavedl'a. 
MS. citado pOl' Arana de Vartlol'a, Hijosill/sl1'es de Se· 

villa, p~g. 10, .. 

02 . Discursos sobre la hisloria de la San
ta Iglesia metropolitana patriarcal de Sevi
lia, escrilos pOl' el P. Fr. Gcr6nimo de la 
Concepcion, carmelita descalzo. 1\1S. 
Eslos discl1rsos se guardaban en la biblioteca de la 

misma i;;lesia.-Hemos visto extractos de ellos, al
guno muy exlenso. Los dos primeros trat :1 n de la 
pl'i nacia; el tel'cero , de los prelados de la misma 
desde su orlgen; el cuarto, de los varones i1us
tres de la iglesia de Sevi lia ; el quinto, de slllemplo 
mayor, orlgen, pl'ogreso y dèscl'ipcion; el sexto, 
,le HIS alhajas y l'ellquias, y el sétimo, de las 
iglesias pal'l'oql1iales de la siempre muy noble y Inuy 
leal ciudad rie Sel'i ll 'a, P-l11porio dei orbe.-A los que 
hayan leido la historia de Cildiz, que escribiô el 
antor de estos discursos ,· no les lIal11ara la atellc'on 
el que digamos que, en medio de su falLa de crlti
ca, de su exageracion, de su eslilo lJinchaclo y de 
adoptaI' con entusiasmo cuanlas fàbulas b:lIl dado 
de silos inventores de los falsos cronicones, inte
resan los escl'Ïtos de este religioso, porque se en
cuentl'an siempre en ellos mucha emdicion y cu
rio~as noticias.-Los discursos sobre el templo ma
l'or y las pal'roquias SOli los mas importanles. 

53. De la Santa Iglesia de SeYÏlIa , par el 
P. Mm. Fr. Enrique Florez. 

~ Tom. IX de la Espana Sagra.da, desde la pil g, 78 has
la el fin. Empieza trat<lndo de la antigüedad de la 
ci\1dad y su nombre, de SilS inscripciones y mecla 
lias! de la ciudad como capital 6 corte, de atgunos 
pueblos an tiguos de sus di6cesis, de sus prelados, 
de la entrada de los morDs , de sus prel~t1os bas ta 
la entrada de los almoùades en la llélica, de. la san
ta iglesia de SCl'illa, cornu metl'opolitana, dc sus 
concilios, de las CùttSliones acerca de ta pl'imacia y 
de los sanlos de Sévilla y su di6cesis, 

04. Breves apuntaciones de los motivos 
que tiene la Iglesia de Sevilla para. usar el 
titulo de Patriarcal; fOl'màbalas D. Alejan
dro Gal vez, pl'esbite.ro, maestro de cere
monias de dicha iglesi~a. 

~lS_ en un cuaderno en 4,·, firmado pOl' el aulo!' en 

• 
) 

Sel'illa , il 15 Ile agosto de l706, en la Academia de la 
Historia, tom , II! de la Colecoion de Vargas Ponce.
El Sr, Galvez escribi6 ademas una disel'tacion con 
ei tftulo: Prete1lsa defensa de la torre de la Santa 
Catedral de Seuilla, atl'ibuicla a las santas Justa y 
Rufina. La qu.e presentô il la Academia Sel'illana 
de' Buenas Letl'as , (V , el tom, I -de Melnorias p:iai-
na CIX,) , ., 

05 .. Santos de la ciudad de Sevilla y su 
arzoblspado, par el P. Antonio Quintana 
Duenas, de la compaflia de Jesus.-Sevilla, 
pOl' Francisco de Lyra, 1637. En 4." 
El P. Quintana Dueiias rué muy aficionado il los fal

sos cronicones, y astos fueron el fundamento de 
sus obras. Esla sufri6 en su tiempo una fuerte im
pugnacion, de que damos noticia en eÏ artJculo si-' 
guiente. 

06. Discurso sobre el lratado que de los 
santos pertenecientes li Se 'illa ha esLampa
do el P. Anto nio Quintana Duenas, pOl' Don 
nIal'tin de Anaya Maldonado .-Sé\'illa, 1657. 
En 4.· 
Nic, Ant" Biblioth_eca /loua, tom. II, pag. 91.-Val'gas 

Ponce en unos apuntes malluscritos, dice qne este 
libro ~sta lIeno de erudicion y de çonvencimiento, 
yaunque lal'guisimo, no fastidioso.-Llama alli al 
puehlo de Sevilla l'ulgo nOl'elero, y pondera cuan
ws males acarrean estos 'santos I1l1gidos, esto es 
los illvenlados por los antoJ'es de los falsos cron ic o~ 
nes. 

07 . Tratado de los Santos de Sevi1\a y de 
S. 'Fulgencio, hel'mano de los sanlos arzo
bispos Leandro é Isidoro, y de los lilll'OS 
que escl'ibj6, 110r el Dr. Martin Vazquez 13i
l'uela. 
MS. en la libl'erÎa de la iglesia de Sevilla, E 7, I:l bla 

154, l1um. 19. 

08 . Vida, milagros y martyrio del glorio
sissimo arzobispo de Se\'i11a, San Laureano, 
con dissertaciones chronol6gico- historicas, 
en que se rad ucen li examen los puntos du
dosos, pOl' FI'. Diego Te11o, presèntado de 
numero y cathedra de la pl'oYincia de An
dalucia, deI Real y milital' 6rden de Nues
tra Senol'a de la Merced, redencion de cau
livos. - Roma, en la imprenla de Cayetano 
Zenobio ; anno de 1722. En 4.· mayor. 
Habientlo sirJo impugnadas las opin iones dei aulol' pOl' 

el P. Florez en el tom, lX de la Espaiia Sa!Jrada, sa
Iiô il la defensa con una obra que lIeva eSle litulo: 

09. San Laureano opispo metropolitano 
de SeviHa y martir.-Sevilla, en la impren
~a de cl Dr. D. Ger6nimo de Castilla, 1758 
Y 1759. Dos tomas en f61. 

, , 
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Componcn est os las clos partes en que di"ide su obra. 

En la primera (lice que puhlica las actas deI Santo, 
purgadas y sostenidas contra las modernas impug
naciones, y que en el sellundo deliende la dignidad 
me/ropolitalla se"illana dei misll10 Santo. 

60. Disertacion sobre la antigüedad deI 
templo de San Nicolas de Sevilla, escriLa 
por D. Francisco Laso de la Vega. 
MS. cHatlo en las Memorias de la Academia Sevillana 

de Buellas Le/ras. pag. XCVIII. 

61. Fundacion y milagro de Nuestra Se
nora de la Antigua, pOl' el Br. Luis Peraza. 
MS. 
Varllora (Valderrama), en SilS Hijo.~ ill/s/res de Sevilla, 

se laslill1~1ba de no haber encontl'ado este MS., por 
mas que \0 babia fll'OCurado.-ExisLia en la Iihrerla 
deI conde deI Aguila, en un tomo rotulado: Memo-

. ria.ç eclesidslicas de Sevilla, desde el fôl. 156 al 
218. 

62. Disèurso historiaI de la antigüedad y 
milagl'os de Nues!ra Senora de la Antigua, 
que esta epla capiIla de su ad vocaciclD en 
la Santa Iglesia meLl'opolitana y patriarcal de 
Sevilla. su autol' el P. Ft'ancisco Qrtiz, de 
la Compania de Jesus. Derlicado a los seüo
l'es Dean y Cabildo de la Sa.ota iglesia me
tropolitana de Sevilla. MS. 
Empieza al fol. 102 dellihro ciLado de Memorias eo1e

sias/ica$ de la biblioleca de: conde deI Aguila, ,y 
concluye al 133. - Escrihiôse por los aiios de 1686, 
a insLancia deI canônigo D. Gabriel Pel·e7. de Mena
ca ;'(:swba' con Lodas las apl'obaeiones para l:lpren
sa cuando mUl'iô el autor. 

63. Notieia deI origen de la milagl'osa 
imageu de Nuestra Senora de la Autigua de 
la santa metl'opolit4iJa y patl'ial'chal iglesia 
de Sevilla. Desoripci'on deI nuevo adol'Do de 
su magnlfica capilla, l'elacioll de las sole111-
nes fiestas y célebre novcnario para su es
treno, por D. Alonso Carrillo y Aguilar, ca
vallerizo de S. l'fI" Alguacil mayor deI Tri
bunal de Cru}ada de Sevilla y su arzohisp .. do 
y Bibliothecario de la dignidad arzobispal. 
- Sevi lia , pm' D. Florencio de BIas y Que
sada, impresor mayol'. En 4.·, sin ano, 99 
paginas. 
Dcbi6 imprimirse esta obrita en 17p8. 

,64. Historia de Nueslra Senora de la An
tigua, yenerada en la Santa metropolitana y 
patriarcal iglesia (le Sevilla, pOl' el P. Anto
Dio S.olis, de la Compania de Jesus. -Im
preso en la ValiestilIa, 1739. En 4." 
La Iiceucia para ~a impresion esta fechada en Sevilla. 

6~. Discurso hisl6rico de la capilla real 
de Seviila de Nueslra Senora de los Reyes, 
en el que se trala deI principio, fundacion 
y progl'esos de dicha real capiUa y ctierpos 
reales que en eIla yacen sepultados, y otras 
muchas cosas que tocan a la misma y al Se
nol' rey S. Fernando III de Castilla, su glo
rioso fundador, pOl' D. Joseph Maldonado 
,Duvila y Saavedl'a, natural de la mis ma ciu
dad. Ano 16ïO. MS. 
Don Alonso Carrillo, eab'allero sel·illano. conserv:rha 

il principios dei siglo XVIII en su poder el 1\18. ori
ginal COli I:ls licencias para su impresion. - En la 
biblioteca deI conde dei Âlluila existia copia en un 
tomo rIe Varios, roLulado: Memorias eclesidslicas de 
Sevilla. Vargas Ponce hizo un exLracto de esta obra 
'y hablando de su autor, dice que era muy indaga~ 
dort pero que le contaminaron los falsos cronicOlies . 

66. La mejor luz de Sevilla, Nuestra Se-
nora de los Reyes. 
Poeina citado por D. José Leandro Flores en su His

toria de Alcala dt Guadaira, pag. 43, sin dcuir su 
autor ni si esta impreso. 
67. Discurso his16rico deI origen, ocul

taèidn, hallazgo y culto de la milagrosissi
ma imagf'n de Nuestra Se110ra de la Iniesta 
sita en la parroquial de San Julian de Sevi
lia. Y las grandezas y excelencias de la mis
ma ciudad, compuesta por ellicenciado Don 
Francisco Lorenzo de Vera y Rosales , preH
bitero. -Sevilla, 1688. En f61., sin nombre 
de impresor. 
Esta historia eslilliena de fabulas. Los falsos cronico, 

nés soo gcneralmenLe el tesLimonio de que se vaie 
para comprobal' sus noticias.-La parte de anligüe

, dades eSLatomada casi toda de la obra de Rodrigo 
Caro. 

68. Noticia de la imagen ùe la Se de , por 
D. Alfonso Sanchez Gordillo. 
MS. en la biblioleca dei cabildo de Sevil1a, BB UIi-26. 

69. Diserlacion cl'itica, historica, apolo. 
gética sobre el origen y antigüedad dela mi· 
lagrosa Îlm\gen de ~uestra Senol'a con la 
advocacion de Roca-Amador, venel'ada en 
là iglesia part'oquial deI invicto martYl' es
paiiol San Lorenzo de Sevilla, COD noticia 
.de tQdas las imagenes qU,e con es le titulo se 
veneran en Espana y fuera' de ella, su autor 
D. Patricio Bravo, presbitero. 
MS. en 4.°, en la Bibliotcca I\'aoional, sin numeracion. 

-;No contiene mas que la primera parle de dos6 
nlas de que debia constar' e.sLa obra. Tratase en ella 
dei eslado de ra imagell de Roca-Amador, en l,' rau
cia, desde su ori~en basta la extension de su tullo . 

• . . 
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70. Resumen de la historia que escribi6 77. Su maria relacion der monasterio ne 

. en {6US sobre el origen de la imagen delos Santa Maria de las Cuevas, deI 6rden de 
Reyes, Juan de Ledesma. Cal'tuxa, ordenada pOl' D. Alonso Sanchez 
M.S. en la biblioteoa dei cabiltlo de Sevma, FF 17.f-29 Gordillo. ' 

y BB 145-26 . 

71.. Discurso sobre la virgen deI PilaI' que 
se venera en la catedral de Sevilla, pOl' el 
P . .l.uan BernaI, de la Compania de Jesus. 
MS., enla misma biblioteca, BB 145-'20. 

72. Poema castellano de la historia de 
Nuestra Senora de Aguas-Santas, en oeta
vas, pOl' Akmso Diaz.-Sevilla, pOl' Ma,thias 
Clavijo, 1611. En 8." , 
Nic. Ant., Bibliotheca 1l0V4, t-om. J, pag. 21. 

73. Antigüedades deI convento de San 
Agustin de Sevilla, pOl' 'D. F. M. Montero. 
-Sevilla, i817. En 4.· 

74. Memorial deI monasterio deI glorioso 
Doctor de la Iglesia Sant Isidro deI Campo, 
ex.Ll'al,11ul'OS de Sevilla, y 10 primero que en 
él se trata es de los excelentisiHIOS Senores 
Duques de Medina-sidonia y condes de Nie
bla, patrones deI dicho monasterio, desde 
D. Alonso Perez de Guzman el bueno que 
10 fund6, hasta el que oy vive, y 10 segun
do de la fundacion deI dicho monastel'io ; las 
cosas que en él han pasado hasta el dia que 
en él se tom6 el habito y se réduxo a la 61'
den de Nuestro Padl'e San Hiei'6nimo y en
tierros que liene ; recopilado por un monge 
deI dicho monasterio. Ano de 1596. 
MS. en f6!., letra de !lnes dei siglo XVI 6 principios dei 

siguiente, en la Academia de la Historia. En copias 
mas modernas se dice que el mon je que bizo esta 
ob ra se llamaba Francisco Torres. -Este libro es 
muy importante, no solo por las noticias geneal6-
gicas é bisLôricas qlie en él se ballan, sino por las 
muy curiosas que contiene. En el cap. v deI lib. x 
trata deI enLerramiento de Hernan Cortés y de la 
Lraslacion de sus huesos il Méjico. 

75. Historia deI monasterio de las Cuevas 
desde su fundacion en 1401 hasta el ~no de 
i442 , pOl' el P. D. Rafael Ciurana. 
MS. en 4.°, que existia en la libl'erla de la citada car

luja, scgun dice Varg\1s Ponce en sus apuntes para 
una descripcion de Sevilla. 

76. Memorial hist6rioo de la fundacion 
dei COllvento de las Cuevas, Cartuxa de Se
yilla, pOl' D. Fr. Franoisco Mesa, monge 
cat'tuxo. MS. 
Cita esta obra Sancbez Gordillo en su Memorial de las 

grallde:as de la iglesia cie· Sevilla. 

.Hallase en ellibro citado de ~femoriqs eclesîdsticas de 
Sevilla, desde el fôl. 236 al 278. 

78. Anales de los lres primeros siglos deI 
monasterio de Nuestra Senora Santa l\laria 
de las Cuevas, Contienen su fundacion, prin
cipios y progresos y la sucesion de sus pre
lad os, desde el ana de 1400 en que le fund6 
y dot6 amplisimamente eUllmo. y Reveren
disimo Sr. D. Gonzalo de Mena, dignisimo 
arzobispo de la ciudad de Sevilla. - Van 
insertos los de la Santa Cartuja de la Puri
sima eoncepcion de Cazalla, fundada y do
tada pOl' esta de las Cuevas. Ano de 1744. 
MS. en gran fôl., con 105 retratos de los priores, di-

bujados con pluma. - No dice quién sea el autor, 
sino un mon je de la casa. La descripcion de este 
MS., y basla el titulo, conviene con la que cncontra
mos en unos apuntes de D. Juan Bautisla Munoz, 
sacados de la bjblioteca de Sevilla, en que se dice 
que 10 fué el mOllje de la misma cartuja, P. D. Jo-
sef Rincon. C/ 

79. Fundacion, rentas y privilegios deI 
monasterio de San Ger6nimo de la ciudad 
de Sevilla. 
!liS. que exisLia en su arcbivo,segun Morgado, His/o

ria de Sevilla , f61.140. 

80. ReJacion sumaria de la fundacion, fa
brica y estreno de las escuelas de pl'imeras 
letras, erigidas en el· noviGiado de San Luis, 
de la Compania de Jesus de Sevilla, li peti
oion de D. Nicolas de Robles, natural de la 
ciudad de Palencia y vecino de SeviHa. y a 
diligencia de la Sra. D." Dionisia de Encinas 
su mujer y heredera tideicomisaria. La da li 
luz un apasionado al bien publico de Sevi
lia. - Sevilla, por .Joseph Padrino, 1766. 
En 4." , 

81. Compendio hist6rico de la fundacion 
deI 6rden regulares Jesuitas en Sevill.a, sus 
progresos, expulsion, destinos que con este 
motivo se dieron li sus 'casas, êonc1uyéndose 
su restab1ecimiento en virtud de los reales 
decretos de- nuestl'o Cat61ico Monarca el 
St'. Dô Fernando Vll.-Sevilla, por D. Anto· 
nio Carrera, 1817. En 4,·, 91 pags. 

82. Antigüedad, deI con'(ento de la San
tlsüna Trinidad de Sevilla , orlgen y princi
pios cie la Sallta imagen de Nuestra Senora 

" 
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de los Desconsolados, pOl' el P. Fr. Juah-Sal
vador Bautista Arellano, trinitario, 
MS. citado pbr Nic. Ant., 8ibliotheca ndva, tom , l, 

p:\g. 178; Y ana de que esc\'ibi6 tambien el lil)ro en 
que.se declara c6mo fu eron llalladas y traidas:i Se
villa las reliquias de Sta . Ju sta y Rufina, y cH! las 
mal'avillas que nueslro Se no!' ha obraùo pOl' ellas. 
-Sevilla-, 1633. En 8.°, 40 hojas. 

85. Vida abl'eviaàa de la renerable madre 
SorOl' Fl'ancisca .l)orotea, fundadol'a dell'èli
giosissimo convcnto de las dominicas des
calzas de Sevilla , pOl' Juan Joseph IlIafiez, 
presbitero. -=--- Sevilla, pOl' Juan Francisco 
Bias de Quesada, 1754. En 8,° 

84. Los TLoribios de Sevilia; breve noti
cia de [a f undaciop de su hospicio, su ad
mirable pl'incipio , sus g[oriosos pr6g1;essos 
y el infel iz estado en que a[ presente se ba
lia, su auLOI' FI', Gabriel Baca, delorden de 
la Mel'ced, - Madrid, pOl' Franr·isco Xavier 
Garcia, 1766. En 4." 
(v. ConoonA, 17.) 

SEXfFORJ.\'llO, ciudad en la l'egion de los 
Bastulos. (V. ALMllNECAR:) 

SIERRA- DEL PIELAGO, cerca de Tala
vera. 

Descripciou,del santuario de la Siel'l'a deI 
Piélago l'ln la CUeva de los Santos màrtil'es 
Vicente , Sabina y Chri&teta, pOl' el Dr. Don 
Fi'ancisco de Bal'l'iales.,;- Pamplona, par 
Marti~ Gregorio ue Zabala, 1679. En 8." 
El sanwario de la Sierra dei Piélago esta situàdo il 

cua tro leguas de Talavera. 

SIERRA-EL VIRA. (V. ILLIBERRIS.) 

SIERRA-MORENA(Nuevas poblacionesde) . 

Carta de Q. Juàn Thomas 'f.eu, sobre las 
nueras poblaciones de. Siena Morena ; un 
amigo a otno de Sevilla dan dole noticias de 
su eslado y progresos, - Madl'iô, pO l' An
drés o.rtega,1ï68. En f6l., 4 hojas. 
Eslli fil'mada esta carta en La-Penuela, a 1.° de julio 

de 1768. .. . 
SJGUENZA , ciudadcle la provincia de Gua

dalajara. 
1. 'reatra de la SnntaIgle:;îa de Sigüehza, 

vidas de sus obispos y cosas memorab[es de 
susede y obispado . 
Gi l GOll7.alez D:\vila, Teatro de las iglesias de Espafia, 

tom. l , pflg. 150. 

2. Nuevo catà[ogo de los obispos de la 
Santa iglesia de S;güenza. Epilogo de sus 

. , 
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"-mas memorables acciones y de los sucess<,lS 
seg[ares mas sena[ad os en el obispado ço
legido de graves auLores y de instrumentos 
anténLicos, por D. Di ego SanchezPûrtocm'. 
l'ero, regidol' perpétuo deI noble y moy 
leal senorio de Molina. -Madl'id, par Die
go Diaz de [a Carrera, anQ 1646. En 4." 
Los anal es antel'iores :i la é[loca de la restauraclon 

el'istiana, despues de la invasion de los 0101'05, SOL! 

mu)' hrtlves yen gran parte fundados sobre los fal
sos cronicolles. Desde esta iIlLima époea son cu rio
sos é interesanles para la historia civil y eclesi tis
liea de Sigüen7.a. Alcallzall hasta elaiio de la impre-
sion. 

5. CalalaLto Seguntino, série pontificilL y 
anales .diocesanos que da a 1uz el Dl'. Don 
Joseph Renales Carl'ascal, cura que fué de 
Alcoll>a y Villa verde , en el obispado de Si
güenza y Sesena en el al'zobispado de To
ledo y al presente can6nigo de la santa igle
si(l catedl'a[ de Sigüenzll, -Madrid, pOl' los 
herederos de la viuda de Juan Garcia Infan
.zon, 1742. En 4.", de 156 pags . 
El autor copia Iiteralmeote el ca,t:i logo y allai es de 

Sanchez POl'tocarrel'o, sin lIecir!o; acliciona aigull 
parrafo, y continua la obra ùesde el ano de 16"6, 
en que aguel escriLor la dej6, hasta el ano de 1740. 

4. Las nueve Infantas de un parto, mar-
tires de Galicia, hijas de Reyes de [a gran 
Lusitania, y sil.gula!' nacimiento, vida y 
mal'til'io de la esclarecida virgen y martil' 
Santa Wilgeforte 0 Libl'ada, patrona que se 
ven El l'a en la santa iglesia catedral c!e la 
ciudad de Sigüenza y su obispado.-~Ia
dl'id, pOl' los herederos de Juan Garcia In
fanzoJ1, 1756. En 4.° 
En la parte antigua , que es <lortlsima, sigue el autor 

los falsos cl'ollicones. 

5. 'Notioia hist6rica de la institucion, ri
tos y gobierno de la iglesia de Sigüem:a , 
desde los tiempos en que se conquisto de 
los araLes, oon Ulla serie crono16gica (le sus 
obispos desde los tiempos deI tercer con
cilio toledano basta el ano 1751', pOl' D: An
tonio Carrillo de Men doza. 
MS. en la Biblioteca Nacional, Coleccio1i de Burriel, 

Del 92, descle el f6I. 25 al 89. - El auto]' rué ipdi- " 
viduo corresllonrliellLe de la Real Academia de la 
Historia, y escl'ibio este tl'abajo, en '1775, de 6rden 
dei Gobierno. 

6. Discurso de la "ida y martiryo de la 
gloriosa virgen y màrtYl Sauta Libl'8da, es
panola y patroIHl de la iglesia y obispado de 

• 
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Sigüenza, -pOl' el Llo. Baltasar Porreno.
Cuenca, 1629, En 8." 
Sanchez POl'toearrero, en sus Anales, dice que en 

esla obra se dan noUcias de algunos ohisp?s de Si
güenza. 

7. Santa Librada vh'gen y marLir, paLro
na de la santa iglesia, ciudad y obbpado de 
Sigüenza, "indicada deI manifiesto error y 
supuesto fa[ so de que pOl' los an os de 1500 
traxo de ltalia el cuerpo de la santa el obis
po D. SImon, y le c010c6 en esta ig[e_sia, 
coma tambien de las falsedades que en el 
siglo X.VII se interpolaron en su rezo, apoya
das y creidas pOl' Jas ficciones deI supuesto 
arcipreste Julian Per,ez y sus hermanos los 
cronicones. Y una disertacion al fin sobre 
qual de los dos obispos de Palencia D. AI'
derico y D. Tello, fué el tio caroal d San 
Pedro Gonza[ ez Telmo, par el Dr. D. Diego 
Eugenio Gonzalez Chantos y Ulla uri , dean de 
[a misma iglesia de Sigüenza.-Madrid, im
preuta de [a Adminish'acion deI Rea[ Al'bi
tl'Ïo, 1806. En 4." 
Esta obra es muy importante para la historia eele

siastica de Sigüeuza. 

S[JENA (Monasterio de), en la provincia de 
Huesca. 

1. Libro de las cosas deI monasterio de 
Nuesll'a Senora de Sixena, pOl' D. FI'. M. 
Lascarre, priaI' deI mismo. 
MS. cilarlo pOl' Varon, en la bistorb dei monasterio. 

-Se escrihi6 esta obra il fines dei siglo xv. 

2. Fundacion deI Real monasterio de 
Nuestl'a SeflOra de Sixena, de senoras co
JUendadoras deI 61'den de San Juan de Je
rusalen, ano de 1188. De sus priOl'as y 
personas principales aHi enterradas. MS. 
en fol. 
Latasa, B'iblivteca nueva, tom. l, pagina 273. dice 

que vio un cjemplar de este escrito en la libreria 
ciel Dr. D. Tgnacio deA7-puru, y que se escribi6 an
tes de 1571. 

5. Jerusalem religiosa celestia[ 6 santa 
Historia deI real monasterio de NuesLra Se
nora de Sixena, de l'eligicsas dei 6rden de 
San Juan de J erusal~n deI reino de Aragoll; 
pOl' D. Jaime Juan Moreno 1 prior deI mismo 
monasterio. 
MS. en tres lomos en fol., que se guardaba en el mo

n3sterio, segun Latas~, Ibidem, tom . li , pag. 449. 

- 4. Historia deI real monasterio de Sixena, 
escrila par el R. P. FI'. Marco Antonio Va-

. , 

l'on, deI 6rden de San Francisco de la re
gular observancia y chronista de la provin
cia de -Aragon.-Pamplona. en la impren
ta de Pascual Ibanez, i 775-1776. Dos to
mos en 4." 
Eisegundo esta impreso pOl' JoseCLongâs. El tom . [ 

inserta eomo apéndice cuatl'o disertacioues. L& SI 
en algull tiempo hubo tenlplal'ios en Sixena. 2.· i.Don
de se arm6 caballero D. Pedro Il de Aragon? 3.' 
i.Quién fué la pdmera priora dei monasterio de Si
xena? 4." i. Quién fué el gran maestre CJue aprob6 
la fundacion y reglas dei mismo monasLerio? - La
Lasa, tom. v, p:ig . 291, di ce que el P. Varon dej6 
empezado el tom. !li de esta obl'a, y que paso il su 
mu erte, con todos los papeles relativos il la mis1ll3, 
alarchivo dei monasterio, 

5. Resumen histol'Ïco de Nuestl'a Senora 
dei COI'O, deI l'eal monasterio de senoras 
comendadoras de San Juan de Sijena, que 
apafecio en aquel sitio junto al rio Alcana
dre, el ano de 1182, par el P. Fr. Josef deI 
Val, deI orden de la Merced. - Zaragoza, 
pOl' Francisco Moreno, 1740. En 8." 

SILOS (monastel'Ïo de), en la provincia de 
Bitrgos. 

i. El Moisen segundo, nu evo redentor de 
Espana, N. P. Sto. Domingo Manso (acla
mado hasta aora Sto. Domingo de Silos), 
su virla, ·sus YÎl'tudes antes y despues de su 
muerte, escribia el R. P. Fr. Ambrosio Go
mez, Predicador genera[ de la r eligion Je 
San Benito,-J.\Iad rid, pOl' el Lic. Juan Mar
tin deI Barrio, 1655. En fol. 
Contiene esta ob ra ooticias deI monaslerio de Silos, 

y la genealogia de los rtfansos. 

2. E[ glorioso thaumaturgo espaiio[ re
demptor de ûauti\'os Santo Domingo de Sy
los, bijo deI Patrial'ca Sau Benito, abad y 
confesol'; su vida, virtuùes y milagros. No
ticia dell'eaimonasterio de Sylos y sus prio
ratos, pOl' el P .1\Itl'O . Fr. Juan de Castl'o, 
àbad que fué de los Reales monasterios de 
Sylos y San Martin de Madrid.-Madrid, pOl' 
Melchor Alvarez" 1688. En 4.° 
De los tres Iibros de qu e se compone esta ohra, el ul

timo lrata excllls;v3111eote de la historia dei monas
terio y de sus filia ciones. En los dos primeros, ade
mas de la vida dei Santo, se hallan lalllhien cllriosas 
noticias de aquel. 

5. Vida y milagros de el thaumatul'go es
panaI Moysés seg undo, redemptor de cau
tivos, abogaclo de [os felices paltos, Santo 
Domingo Manso, abad benedictino, repa-
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rador dei Real Monasterio de Silos, por el 
P. FI'. Sebastian qe Vergara; hijo de dicho 
Reall\1onasterio.-Madl'id, par los herede
ros de Francisco dei Hierrq, f 736. ~n 4.° 
Es curioso este libre por los opusculos que inserta, 

entre ellos una relaoion antigua, en romance, de 
la vida deI Santo, y su vida en verso por Gonzalo 
de Berceo. 

SIMANCAS, villa de la provincia de Valla
dolid, 

f. Antigüedades y sucesos memorables 
sucedidos en esta muy noble y muy antigua 
villa de Simanoas, por D. Antonio Cabezu
do, cura de la pal'l'oquia de la misffill villa, 
beneficiado de Preste, 1080. MS. 
En el tom. " pâg. 550 de la Co/eccion de documentos 

Î/léditos para la historia de Espaiia, se inserta un 
capitulo integro de esta obra , en que se trala de 
las comunidades de Castilla. -La resefia que en el 

. citado capilulo se bacll de este MS. es la si
guiante: .Consla de un tom. en 4.°, forrado en 
pasta, de 6\6 pags .• y ademils dos hojas sin foliar, 
que conlienen la dedicatoria. Segun se infiere de 
su GOlltexlo. escribi6se en 1580 y sac6se una (}Opia 
en 1755, que es 10 unico que se ba,encontrado hasta 
abora en que el copinnte intercalô sucesos de su 
liemp~. Perteneci6 este MS. il una familia de Siman
cas deI apellido ùe Bacbiller, y en el dia il un ve
cino ùe la villa.» - En la Coleccio/l dt} documentos 
inéditos ya citada, se alribuye esta obra fi O. ~alluel 
Bachiller, beneficiado de Preste, que rué sin duda 
el que la adicion6 en el siglo XVIII . El Sr. Ferrer dei 
Rio la cila en su Historia (le las cOlnUliidades 4e 
Castilla, y siempre nombra il su autor COD el ape
lIido de Cabezudo , remitiendo :i sus lectores al ca
pitulo inserto en la mellcionada-Coleccio7l. Y nad a 
liene de eXlraiio, porque el Sr. Ferrer habia exa
miuado la ob ra de Cabezudo estanùo en Simancns, 
y sabia muy bien' que Bachiller no era su autor. 
D. HaFael de Floranes posey6 una copia de esta his
toria. , 
2. Antigüedades de la villa de Simancas, 

escrltas en el ano 1080. 
MS. en f61., en la Academia de la Historia, biblioteca 

de 1). Luis de Salazar y Castro, H 3. -Al fin hay 
una nota que dioe asi! «I)espues sigue el autol' de 
este papel con I).na obronologia de los Reyes Godos 
desde Atbanarico, con muohos enores y poca retô
rica, pQr 10 que no· se copia, como inuti!. Esl~ to
mada d(l cierto MS. que existe en poder de un ecle
siastico de Simancas, en este aüo de ii58. »-Cons
ta· esta obra de 18 capitulos. Empie~a con la divi
sion de la EspaDa romana, y siglle dcspues tratando 
de 13 situacion y nOlicias anLiguas de Simancns, de 
que rué Ilam~da B1,Ireva por los moros, de la bis'
toria de las siete doncellas, de donde provillO el 
nombre que liene; de la batalla de Simancas ,de la 
fun'dacion de Valladolid y discordias que ba teni
do COll aqucHa villa, de los sucesos dei tiempo de 

Enrique IV Y sitio que suFri6 en esta época, de CÔ" 
mo volvi6 Simancas ala <;orona real , de los suce
sos en tiempo de las cO!Jlunidaùes Y reos que Se 
castigaron en la villa. - Hemos confvontado este 
capitulo, que es el ultimo de la historia, con el 
impreso en el tom.1 de la Coleccion de dooumentOl 
inéditos, y se deduce que esta Qbra esta toma da de 
la anteriol" casi fi la lelra, supl'imidos aIgu nos par
rafos, y il veces alterado un poco el lenguaje. Ge
neralmente esta bien escrita. 

SINGUILIA, ciudad de la l'egion de los Tur~ 
dulos. (V. ANT&QUERA.) 

SIRESA, lugal' de la provincia de Huesca. 

Origcn, progresos ':f esta~o de la iglesia 
colegiata de San Pedro y San Pablo, que 
Jlaman de Syresa, en el valle de Hecho dei 
reino de Magon, hasta el ano de i 708. MS: 
Es Ulla representacion dirigida al Rey, en que se tra

ta e los limites deI valle, deI estado antiguo y 
nuevo de la poblacion y de sus privilegios, y de su 
iglesia colegi~1 y de sus rentas. - La escribi6 el 
Lic. Valladolid, y firm61a en ~fadl'id il 15 de juoio 
de 1758. Posee una copia el senor don Aureliano 
l1el'nandez Guerra y Orbe. 

SOBRADO (monasterio de), en la provin
cia de la Coruna. 

1. Historia dei monastèrio de Sobrado, 
escrita por el P. Mtro. Fr. Bernardo Cf\rdi- . 
110 Vil1alpando, de la or den deI Cister. 
Muiiiz, Biblioteca cisterciense, pag. 82, 

2. Historia dei monasterio de Sobl'ado, 
por el R. P. Fr. Mauricio Carbajo, monge y 
prior clau tra1 de1 mismo monasterio. MS. 
El cit~do P. Muiiiz, (bidep~, p~g . 81 , dice que el au-

tOI', no solo nota los errores en que aIgu nos escri
tores i nCUl'l'ieron al tratar de la fundacion de este 
monasterio, sitlQ deI obispado ~e Tria y Composte
la, de S. Pedro Martinez, lIamado ~e ~fonsoriQ, 
conteniendo otras noticias interesantes, comproba~ 
das con documentos aun 110 publicados. El P. Car
bajo escribi6 il mediados dei siglo XVIII. 

SOBRARBE (an~iguo reino de). 

1. His.to)·ia, (3n que consta la .antigüedad 
dei c~ino de Sobrarve. y que fué su primer 
rey Garci Ximene2l. MS. 
Citala Briz, Historia de Sail Juan de la Peila, pflg. ~7" 

COll referenci3 il G;:uberto Pabricio de V3gad, qui en 
10 vi6 en el archivo d,e Barce.loca, y dice que e~ta 
historia es anLif{uisima. 

2. Descripci<tfi y antigüedades de Sobral'
ve, con varias memoriap dei P. Paillfox so:' 
bre su escudo. 
MS. en la Biblioteca N3fion l, Cc 9~. 

3. ReYlls de Sobrarve , defendidos co~tr& 

'. 

'. 

sos 
l'tfr. de Marcha, arzobispo ae Tolosa, y ori
gen dei Justicia de Aragon, por Antonio de 
lYobis, ~lias Lupian Zapata. ,., 
MS. en f6L, 2\ bojas, en la Biblloteca Nac(onal, G U5. 

- El ohjeto deI autor, segun él mismo dice, fué 
el de vindicar il los reyes desde Garei Ximenez bas
ta liiigo Arista, que, segun ltIarca , eran fabulosos é 
inventados por los modernos. 

4. Defensa historica pOl' la antigüedad 
deI reino de Sobrarve. Escribia1a el Dr. Fr. 
Domingo La Ripa, monge benito claustral, 

. limosnero dei real monasterio de S. Juan de 
la Pena, natura1 de la villa de Hecho.-Za
~a~oza, pOl' los herederos de Pedro d,e La
naja, f67ti. En fol. 

l , 

Es una impugnacion a 10 que ell>. Moret diee, en sus 
Inveslinaciones hist6ricas ;'contra la antigüedad del 
peino de Sobrarbe. 

o. Corona rèal del Pirineo, establecida y 
disputada. Escribia1a el Dl'. D. Fr. Domingo 
La Ripa, monge benito claustral, prior con
ventual ae San Juan de la Pena.-Zal'ago
za, por los herederos de Diego Dormer, 
1680-i688. Dos tomos en fol. 
El segundo esta impreso por ~scual_Bueno.-EI ob

j ~lo de esta obra es el de defencler la independen
cin dei reino de Sobrarbe, cuna de Aragon y dei 

'reino de Pamplona, contra las opiniones de varios 
escriLores. 

6. Noticia dei reino de Sobrarve y <;le sus 
fueros, con una recapitulacion deI memo
rial deI Sr. obispo D. Juan de Pa1afox, pu
b1icado en nombre deI Dr. Calderon, sobre 
!lRu,eI asunto que extendio en su parecer de 
la defens a historica dei reino de Sobrarve 
(leI cl'onista Ripa, por]). Miguel Marin de 
Villanueva y Palafox. - Zaragoza, por los 
b erederos de Pedro L~naja, 1670. En fol. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. Ut, pag .. :î09. 

7. Carta sobre la defensa historica de la 
antigüedad deI reino de Sobrarve, que dio li 
luz el cronista La Ripa, en la defensa de es
ta reinl).-Zaragoza, por los heredcros de 
Pedro Lanaja y La,marca, i670. En fol. 
~I autor es D. Sancho de Abarca de Herrera, noble 

. aragonés, despues conde de la Rosa. Latasa, Ibi. 
dem , pag. 542. 

8. Defensa y.desct'ipcion dell'eino de So
brarve, con 10 acaecido en el siglo VJ[l, pOl' 
D. Pedro Mo1a çle Vinacorba . MS: en fol. 
En la Academia de la Historia', tom. XII de la Coleccion 

de Traggia, se balla un resumen de este trabajo. 

9. Discurso historico sopre el origen y 

(, 

SOP 
suceSlon deI reino Pirenliico hasta D. San
èho el mayor , pOl' D. Joaquin Tl'aggia, in
dividuo de numero y anticuario de la Real 
Academia de la Historia. 
Se publicô en el tom. IV de las Memoria& deI citado 

Cuerpo, Traggia examina la cuestion con mas crfti
ca que los escritores que le precedieron, y con 
nuevos documentos, y sin embargo, no ba logrado 
bacer que desaparezca deltodo la oscuridad que 
envuelve el origen deI reine pirenllico. 

(V. ARAGON, RIDAGORZA.) 

SOLLER, villa de la isla de Menot'ca . 

1. Libre de noticias de la vila de Soller, 
por el presbitero D: Pedro Ripo11, beneficia
do de la parroquia de San Bartolomé de So-
11er. MS. en fol. . 
Conserva esta obra D. Bernardo Galme~, rector de la 

eitada parroquia, segun dice Bover, en sus Escrito-
res mallorquilles, pâg. 334. . 

2. Historia de la eX'pugnacioll de Sollel' 
por el ejél'cito de Occhiali, Capitan PacM 
de Tunez, y victoria ganada por los vecinos 
de aquella villa en H oe mayo de f061 , por 
Joaquin Maria Bovet'. ~ Palma, imprenta 
Balear, i806.En 4.° 
Desde la pag. 85 il la ~05 contiene este Iibro un os 

anales de Soller que comienzan en el siglo XIII y 
continuan basta la fecha de la i~presion. 

SOLSONA, ciudad de la provincia de Lérida. 

1. Historia de la Santa Iglesia de Solsona, 
pOl' Fr. -Miguel Illisterri, le go de la orden 
de San Agustin,. MS. en tres tomos. 
El autor muri.Ô en 5 de mayo de 1789, de jan do en bor

rador esla obra. La puso en Umpio y aumen 16 Don 
Domi~go Costa y. Bor3rull, cura de Castelneu de 
Seana.--.Estl! o~ra, ùjce elP. Vil\allueva.(en el tome 
IX de su Viaje literârio, pag. 41), aliviô en pal'te ml 
trahnjo, no solo porque presenta al goipe digeridos 
los punlos mas curiosos de la antigüedad, sino por
que regularmente se .funda, y bien, en escritùras 
existe.ntes aqui mismo (Solsona), de 10 cual he 
hecbo pruebas l'epetidas.>> 

2. Congetura sobre la situacion de Sol- . 
sona, memorias de su iglesia; catâlog@ de 
sus priores, prepositos y abades; scculari
zacion de S).l Iglesia y ereccion en sedE) epis
copal; c\ltâlogo M 'sus obispos . 
Villanueva, Viaje literario, tom. IX . 

' SOPETRAN (monastel'io de), en la provincia 
de Guadalajara. 

Historia dei ilustrisimo monasterio de 
Nuestra Senora de Sopetran, deI ordan de 
San Benito, de su sal1tQario y sagrada ima-
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sen: Gompuesto ~ntes porel 'R, P. Mtro. Fray y gobierno de Soria; de las praducciones 
Basilio de Arce, su abad y su hijo; yahora rios, ferias, mOI'caclos, come l'cio , contri~ 
lluevamente anadido pOl' el Rmo. Mtl'o, Fray bU'ciones, medidas, fabricas y manufacturas 
Antonio de Heredia, abad deI Real monas- de su provincia. .-

. terio de Nueslra Senora de Mo nsenate de Tomos xx, XXI Y UII de las Memorias polliicas Il tco-
Madrid, y general que fué de la misma 6l'- t!lJmicas de Espaiia, por O. Eugenio Larruga.-Con_ 
den.-Madrid, en la imprenta de Bel'uardo lienen documenlos curiosos, entre ellos el iotere-

de Hel'vada, J 676. En 4." 
La parte antigua seria mul' inleresante si el aûtor no 

la hubiese en gran parte tomado de los falsos cro-
nicones, 

SORIA, ciudad, capital de la provincia de 
Fol! nombre. 

L La Numantinaj poema en quince can
tos pOl' el Lic. Francisco ~losquel'a de t Bal'
nueyo.-Sevilla, imprenta de Luis Eslu'pi
fian, 1M2. En 4~0 
ConLiene esta obra notas que ilustran mucho la his

toda de Soria, 

2. Tralado de la fundaciOll de la ciudad 
de Soria, deI origen de los doce linag(i's y 
dè las antigüedades de esta ciudad; escrito 
pOl' Miguel Martel. MS, ' 
Nic. A1Jt., Bibliotheca nova., tom. Il, phg, 159, habla 

de esta obra coma existcnte en la librerfa dei mar
qués de Mondejar. 

3. Compendio histol'ico de las dos Nu
mnllcias, sus gl'andezas y tl'Ofcos reducidos 
a concordia y vida y muerte del ·inclito aoa
corola Sim Saturio patron de la Seguilda 
Nu'mancia; pOl' el Dt', D, Pedro Tutor ynla-
10, nUinanti:lO, can.onigo de la San~a iglesia 
magistral de Alcala, POl' Ft'ùncisco Garcia, 
1690. En 4.·, sin lugai' de impresion. 
Est~ ohra carece de método y de critica. El autor Lom6 

muchas de sU.'! noticias de los falsos crollieuues, y 
sfn embargo, existen en su Lrahajo noticias qu,e in
le.resan, ya a la historia de Numallcia, ya :i la de 
Soria, 

4, Del sit.io , division y pohlac}on, policiâ 

sanle y extenso fuero de Soria. 
(v. NVMA~CIA.) 

SOS, villa de la provincia de Zaragoza. 

La lealLad Lriunfante; dia lustral deI Ca
tholico Rey Fernando en el augusto y nobi. 

. lissimo Solar de Fel'llando el CatholicQ. F,es
tivas plausibles demostl'aciones, con que 
celebl'o su glorios~ y heréica aclamacioll la 
muy leal y vencedora villa de Sos, cabeza 
deI partido de las cinco villas de Aragon. 
Escribiala O. Ambrosio Guillen deJaso, Ooc
tOI' complutense.-Madrid, 1747. En 4.0~ 
sin nombl'e de impresor. J 

Conticne una reseiia historica de la villa, en 50 hoj3s 
sin foliar. La relacion de las fiesl as es mucho mas 
breve. 

SUISSATIO, (V, SUSATIO y VINDELIA,) 

SUMACARCEL, villa de la pl'ovincia de Va
lencia. 

Mal'avillas deI podel' âil'Ïno en el Sauto 
Christo de Sumncal'cel deI reino de Valen
cia, uutiquisimo solar de la nol>i1issima Casa 
de los Senores Cl'espines de Valdaura, con
des de Sùmacal'cèl. Oalas li la prensa su auto!' 
Mosen Pedro Sél l'a, presbitero, Doctor en 
Sagl'ada Teologiil, hijo y pal'l'oco de la mis
ma baronia de Sumacarcel.-Valencia, par 

. Diego de Vega, f702. Eu 8. 0 
• 

SUSATlO 0 SUlSSATlO , poblacion romana 
en el camino de Espaoa fi la Aquitania pOL' 
Pamplonn. (V. V1NOELIA.) 

SUSE;TA. (V. SUSATlO.) 

T 
TAFALLA, ciudad deI reino d~ Navarl·a. 

Oiscul'sos hisloricos sobre la poblacion de 
Espana, en que se prueba pOl' la parte CJu e 
Tubat' clio principio fi la poblacion, y que la 
ciudaù de Tafalla es de las primeras que fun
do : compuestos pOl' el Lic. D. F1'3ncisco cie 
Et'aso, pt'csbitel'o, Derlicado fi S. Sebastian, 
milagroso patl'ono de la ciu rlaél de Tafalla.-

. ' 

'.~ 

Sevilla, pOl' Thomas Lopez ,de Haro, 1682. 
En 8.·, 19t pags. . 
Empieza el .autol' con una descripcion de Tafalla, pon

clerando la eSLiinacion que ha merecido siempre a 
sus reyes. Trala despues de la fllndacion dei con
venta de San Seba~tian, y de la reina O.· Leonor, 
que esta enterrada en él; continua con la poblacion 
anLiglla de Espafia, en cuy:! maleria se exliende 
mucho para probar que 'l'aralia fLlé una de las pri
meras ciudades que funct6 T9bal, siguiendo à. los - . 

• 

: 

TAL - 255- 'fAL 
famosos cronicones de Beroso Caldeo y il OLros que 
d'espues desfiguraron la historia de nueslra nacion. 
Ot'! aquf podra deducirse la escasa itnpol'tancia de 
esLa obra. 

'TALAVERA, villa de la provincia de To
_ ledo, 

1,- Historia de la villa de Talavera, escl'ita 
pOl' O. Francisco Fernandez quien la dedica 
~I Ilustre Ayuntamiento de la misma Villa. 
MS. original, en4.·, letra deI siglo XVI, con la dedi-

caLoria al ayunlamiento de Talavera, firmada pOl' el 
aulor, aiio 1560, en la Biblioteca Nacional, G 189. 
Trala d~ la antigüedad y asiento de Talavera, de la 
division de la poblacion, de los templos é iglesias 
de la villa, de la calidad de sus ciudadanos , santos 
é bij'os ilusLI'es, concluo)'endo con là relacion de las 
fiesLas lIamadas Mondas, que ocupa uni). mitad de 

• la obra. En la bibliqteca dei Sr. duque de Osuna 
existe otro MS. de eSLa bistoria. 

2. Historia de Talavera antigua Elbora de 
-los Carpetanos; escl'ibiola en borrador el 
Lic. Cosme Gomez Tejada de los Reyes; 
sacola en limpio FI'. Alonso de Aljofrin pro
feso deI monasterio de Santa Catalina, orden 
de San Geronimo, 
MS, en fol., de letra dei P. Aljofl'in, en 1:\ Biblioleca 

Nacional, V '84, Y copias, en la misma Biblioteca, 
G 112 Y T 7.- oivldese esta obra en cuatro libros; 
trala en ellos dei sitio y anligüedad de Talavera, 
de su fundacioo pOI'los griegos, de los nombres que 
tuvo; descripcion de Talavera y de sus muros, de la 
ferLilidad de su suelo; de-sus pan'oquias, ermilas y 
'oLros templos , de la iglesia colegial, sus convcn
tos; deI gobierno de Talavera y â qué seiiores ha 
perLenecido; de sus antigüedades rOlllanas, de al
gunos de sus santos y ,martir!S; de su histol'ia en 
tiemp6 de los godos, de la pérdida de Espaiia, de 
la conquista de Talavera basta la época dp.I auLor, 
de las fiestas de la villa y de sus vatones ilustI'es.
Contiene esta obra curiosas noticifls; 

5, Antigüedad, fundacion y nobleza de 
la noble villa de Talavera. Escribiola el Pa
dre Fr. Andrés de TOl'rejon, pl'ofesQ y prior 
que fué deI monasterio de Santa Catalina de 
Talavera, orden de Nuestro P. San Geroni
mo. Repanibala el P. Fr, Alonso de Aljofrin, 
profeso y pdo!' que fué de dicho monasterio, 
Ano 1646. 
biS. en fol., en la Academia de la Histor:a, C '110, Y 

eo la Biblioteca Nacional , F 142.-Contiene las an
tigülldades de la villa, de su iglesia colegial, par
roquias, conventos, sanLuarios, fiestas lIamadas 
Mondas y varOlles illistre.> en sanLidad,' letras y 
armas. 
4. Compendio y relà~ion rlê la muy noble 

y muy lea l villa de Talavera de la. Reyna; 
eséripcion de sus soleinnes fiestas que lla-

" 

" 

man ' de las Mondas, pOl' el P. FI'. Antonio 
de Ayala , 1696. En 4.· 
Hemos visto citada esla ob ra en uo catalogo de varios 

libI'oS impresos y manuscritos, y presumimos que 
este no ha sido publicado . 

0, Compendio de la grandeza yantigüe
dacl ùe la villa de Talavcra con el origcn de 
las fiestas de las Mondas pOl' el P. FI'. Fran
cisco de la Madre de Oios y Madrid, de la 
orden de San Francisco. 
Baena, Hijos ilustres de Madrid, lom. Il, poig. 249, 

dice que esta obra se conservaba en el COllvento de 1 
Moral, y que el autor murio en 1760. 

6. Histol'Îa de la villa de Talavél'a, 'pOl' 
O. Pedro Policarpo Gal'da de VOI'es, 1768, 
Cornille, en unas noLas unidas :i ~us Viajes pOl' la P"o

villcia de Toledo, dice que se imprimio esta hiSLoria 
en 1768, Y aiiade que se vali6 pal'a ella de,otra MS. 
que escribi6 el bacbiller Coslne Gomez de los Re
yes, nalural de dicha villa y capellan de las mon jas 
de la Encal'l1acion, que se halla manuscrita en la 
biblioleca arzobispal de Toledo. No bernos alcan-
zado à ver este libro. ' 
~ , 

7. Historia de la muy noble é insigne vi
lla de Talavera. 
MS. en 4.°, sin nombre de autor. en la Biblioteca Na

cional, G 187 .-EI auLoI' (lice que se propuso: pri
mero-, al'eriguar el anliguo priucipio de la villa y 
origen de la cristialldad y progresos en ella ; la se
gunda examinar la cuestioo de si Elbora fué Evora 
6 Talavera, y ademils dar noticia de sus antigüeda
de.> y alabanzas. AI principio entretiene al lecloI' 
con las fùbulas de los antiguos pobladores y rèyes 
de Espaiia. El rey Bl'Ïgo, seguh el aULor, fué el cr ue 
pobLO il Talavera; tlespues lrata de los nombres que 
ba lenido esta villa, de los santos herlllanos Vicel!- ' 
le, Sabina y Crislcta y de su marlirio ; Ile las J'azoues 
pOl' qué se lIama la poblacioll Talavera y de la Rei
na' de los muros, alC:izar y puerlas de la villa; de 
la Carpetania; de la pérdida de J<;spoiia y de la de 

è Tara vera de los cristianos bajo la dominacion de los 
arabes, y c6mo se gâno de estos; de la donacion que 
hizo Enl'Ïqne Il de la villa al arzobispo de Toledo 
O. Gomez; de la iglesia colegial, de sus parroquias, 
Gonventos, varonesiluslres en santidad y lelras; de 
Nueslra Seiiora dei Prado, de su fabrica y fiestas y . 
de las errnitas de Talavera. - El autoI' 110 guarda 
mélodo ni manillesta critica, Toma muchas de sus 
nOlicias de los falsos cronicones, 

8. -Antigüedades de la Ehora _Carpetana, 
hoy Talavera, pOl' O. Pedro Antonio Gue"r
ra. MS. 
COll fecba de 10 de abrif de '1768 escribia el auLor al 

Sr, conde de Campomanes desde Talavera: «Con 
la mayor veneracion bago a V. s, 1. presente co
mo eslando escribielldo yen estado de concluil' la 
Historia de esta villa, entre los mODumentos que 
teogo copiados, es uoo la iuscripcion aràbiga que 

.. 
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paso il manos de V. S. L, ' para que, como director 
de la Real Academia de la Historia, se sirva darle 
el uso que :i V. S. 1. parez~a conveniente; pues 
aunque a O. 19hacio de Hel'mosilla, individuo de la 
misma, y con quien trauajé en la excavacion de 
Talavera la Vieja el ano de1762, le tengo remitido un 
ejemplar, t;\1 vez me persuado estara el adjunto mas 
puntual.»- En la rnisma Academia, est. 18, n.· 66, 
existe una coleccion de inscripciones sacadas de 
esta obra. 

9. Antigüeuades de Talavera" eseritas por 
el Lie. Bartolomé de Quevedo, racionero de 
la santa iglesia de Toledo. MS. 
De esta obra bizo una defensa el Dr. Frias de Albornoz, 

de que hablal'émos en el al't. siguiente.-Quevedo 
trataba de probar que Tâlavera era la antigua Elbo
ra Carpelltana. 

10. Carta deI Dt'. Fi'ias de Albornoz na
tural de Talarera, contra el Maestro Andres 
Resende, portugues natural de Evora, y 
contl'a la carta que el dicho maestro Resende 
imprimi6 y envi6 al Lic. Bartolomé de Que
vedo, racionero de Toledo, pruebase que 
Talavel'a se lIam6 Elbora y que de ella fué 
natural San Vicente de Avila y cuentanse las 
alabauzas de Talavera. ' 
MS. en 27 plfegos, .en là Biblioteca Nacional"T 7.

Entre los varones i1ustres en letras de que habla 
la historia anonima de Talavera citada en el art. 6 
se encuenlra el DI'. Bartolomé Fl'ias de Albornoz, 
autor de esta carta. 

1!. Apuntamientos critico-historicos so
bre Elbora Carpetana, p Ol' el Dr. D. José 
Maria de la P~z Rodriguez. MS. 
Impugna Il Resende y il otros escritores portugucses, 

que sostenian que Elbora habia estado situa da en 
Evota, y trata de probar que estuyo en el silÎo que 
boy ocupa Talavera de la Reina.-Cita e5te trabajo 
literario su hijo O. José Pedro de Alcantara en su Di
sertaoion sobre las l'eliquias de los t1'es santos her
l/Ia/IOS Vicente' , Sabina y Crisle/a, martires de Avi
la; y anade que merecio aquella obra los mayores 
elogios de los individuos de la Real Academia de la 
Historia. 

~2. Carta de D. Juan de la Pena Terro
nes li D. Lorenzo Faxardo Monroy sobre el 
origen de las fiestas de Talavera', lIamadas 
l\fondas, y de la fundacion de la hel'mita de 
N." s.a deI Prado de la mis ma villa. 
MS. en 6 bojas fol., Jelra dei sig)o XVII, en la,Biblioteca 

Nacional, H 40, 1'61. 154.- Esta carta esta fechada 
en Talavera, li 19 de mayo de 1668. 

TALAVERA LA VIEJA, villa de la provin
cia de Caceres. 

Noticia de las ruinas de Talavera la Vieja, 

'. 

pOl' D. Ignacio de Hermosilla, eon la conti
nuacion de esta memoria, pOl' D. José C0r
nide y Saavedra. 
Tom. 1 QC las "femorias de 1a Ùeal ·Aoademia de la • 

Historia. 

TAMARA, villa de la provincia de Palenci_a. 
(V. NOVE~l POPULANIA CAMPENSE.) 

TA~IARITE, villa de la provincia çle Hùesca. 
Antigüedac;les de la villa de Tamarite, por 

D. Pedro Mola de Vinaoorba. 
MS. en fol., en la iglesia cole~ial de dicha villa, de la 

cual eracan6nigo el au tOI'. El tltulo que tie~e es el de 
Libro de ouriosidades para que en 10 ve7lturo se se
palll/1ttohas cosas. Aüo 171:12.-El P. Traggia 10 ex
lracto en oclubre de 1788, y copi6 un resûmen con 
el tltulo de No/ictas anti[Juas .1/modernas de Tanld
rite, que hizo Mola ell 1755. Uno y 011'0 se hallan 'en 
la Academia de la Historia, tom. IX de la Co/eccion 
de Tl'aggia. 

TARAZONA, ciudad de la provincia de Za~ 
ragoza. 

!. De la anligüedad de la ciudad de Ta
razona, limites de su diocesi y de San Mi
Uan de la Cogolla, pOL' su obispo D. FI'. Pe
dro Manero. 
MS., en la Bibliotcca Nacional, P 54.- Sigue fi otr9 IÏ

tulado Apuntatnie'ltos sobre la /'raduccion y de{ensa 
de Tertuliano, y nolicias de su vida, que sÎl·Î'ieroll 
sin duda al autor para la Apologla de Ter(uliano, 
que dio a la prensa. 

2. Historia de la ciudad y sanla iglesia de 
Tarazona, escrita por D. Diego Casanate. 

1 MS. en fol., muy abullado. Existia en el sigln proximo 
pasado en l'arazon3, en poder de la famijia de los 
Casanates.-En la Academia de la Historia, tom. IV 
de la Coleccion de Tragg.ia, se balla un extraclo. Oi
videse esta ob ra en tres partes: la 1. a empieza con 
la venida de Dércules y alcanza hasta la de Jesu
cristo. La 2." comprende desde la predicacioll de la 
religion cristiana hasta la canonizacion de S. Ali
Iiano, con la hisloria de sus obispos. Y la 5.' los 
sucesos de Tarazona desde que se gano de los mo
l'OS hasla D. Jorge Bardaj! , ohisllO que fué de Tara
zona il fines dei siglo xv.-Siguen unos ~péndices 6 
memorias que alcanzan hasla el aiio 1653. 

3. Vida y encomios de San Prudencio, 
obispo de Tal'azona, ,catalogo de sus obis
pos y de algunos sucesos notables de aque-
11a ciudad, pOl' el P. Fr. Antonio Alegre de' 
Casana'te, eat'melita.-Zaragoza, pOl' Pedl'o 
Verges, 1646. En 4.· 

4. Gloria de Tarazona, merecida en los 
siglos pasados, de la antigua naturaleza de 
su~ hazanas. Aumentada en la edad presente 
de la nuera gracia; valor y fidelidad ,de sus 

r 
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naLurales. Escrita por un hijo de la patria. - 8. Anales histdricos de la fundacion deI 
Madrid, en la Imprenta Real, por JosefRo- colegio d .; Jesuitas de la ciudad de Tarazo
driguez de Escobar, '1708. En 4.· -na, y olrasmemorias)'elativas a esta ciudad. 
Ell autor fué el P. Pascual Ran~on, de la compaiiia de MS. en f61., que tcnia en su poder Lntasa, segun dice 

Jesus, nalural de la misma ciudad. Latasa, Bi/llio- en su Biblioteca nt/eva, tom. v, pag. 74. 
teca nt/tva, tom. IV, pag. 248.-Trata de la funda- 9. Historia deI conve(llo de Nue.stra Se-
don de Tal'azona, de sus antigüedades, sucesos en d d 
ella acaecitlos, de sus bijos ilustres, de la santa nora de la Merce e la ciudad de Tarazona, 
iglesia y dei catalogo de SllS ohispos.-La gloria que escrita pOl' el P. Fr. Juan de Antillon 6 deI 
11ama de la edad presente son los grandes serl'icios Horno, deI orden de la Met'ced. MS. 
que prest6 la ciudad en la guerra de sucesion al rey Latasa. Ibidem, tom. III, pag. 70. 
O. Felipe V.-En la parte alltigua no merece el au-
tQr gran fe, porque se vale deI desacreditado tesli- T ARRAGONA , ciudad, capital de la provin-

- monio de los l'alsos cronicones. cia de su nombre. 

5, Discurso hist6l'ico y juridico por los i. Libro de las gl'andezas y cosas memo-
Santos de la di6cesi de Tarazona, por el rables de la ciudad de Tarragona, hecho pOl' 
IIlmo. y Rmo. Sr. D. Diego Escolano, obis- Micel' Luis Pons de Icart, gentil Ilombre y 
po que rué de Tarazona y arzobispo de Gra- Dobtol' en derechos, natural de la misma 
nada. - Granada, en la Imprenta Real deI ciudad.-Lél'ida, pOl' Juan de Villanueva y 
Lic. Baltasar de Bolibal', impresor deI Santo Pedro de Robles. Ano Uî73. En 8.· 
Oficio, 1670. En f61. AI fib t1ice: «Fué impreso el presente libl'o de las 
Esta ob ra contieDe unos escolios dei eclicto que el gl'andèzas, etc., :i posLrero deI mes de enero de 

mismo Escolano pubIico en 1664, siendo obispo de H:;72 .• - El autor escribio esta obra eu catalan, y 
Tarazona, sobre el rezo y celebridad de los santos con el fin d~ que no sÎl'viese solo para los calalanes, 
de la diocesis. En"loda ella sc enCUClILr3 mucha pie- la Iradujo y publico en castellauo. Es libro muy l'aro 
dad, pero poca critica. Sirva de ejemplo el epigrafe y digno de aprecio, aun cuando no deja de extra-
de uno de los discUl'sos que inserta : Breve dis- "lal'se cuallcIo trata de los 'origencs y fuodacioll de 
CU1'SO en oonfirmacion de la sentenoia V opinion de .1'al'l'agona. -Amal, l'rte mu rias , p~g. 515, babla de 
Julian Perez, aro'ipreste de Santa Jlista de Tuledo, una 'edicion.de Lérida, en 1556, en ~ .• , sin pouer 
de que S. MQ1'cial, obispo y marlir en tiempo de nombre de impresor; circunstallci~ que nos iuduce 
Santa QI/ileria, rué obispo de Tarazona , V oomo ))01' a creer que no lIeg6 a ver la ecIicion que cita. 
esta raZOll se lè podr/! oelebrar COll oficio de el co- 2. AntigüecJades tarraconeuses, por el 
mun. Quien conozca al arcipréste de Santa Justa . FI 
pueùe pOl' solo esLe capitulo juzgar esta obra. Padre Mtro. Fr. EIlt'lque orez. 
6. Tratado sobre 'la catedra epiicopal de Tom. XXIV de la Espaiia Sagl'ada.-Este lomo sirve de 

preliminar 11 las Memorias eolesiasticas de Ta1'rago-
Tal'azona, en que se (rata de su principio 6 na. Tralase en él de la provincia Tarraconense, de 
ereccion, de los limites varios que ha teni- sus divisiones y limites, de las gentes que babila-
do, de la série 6 catalogo de sus obispos, bail en ella, de las antigüedades y excelencias de 
con noticia de la vida de muchos, hasta el Tarragona en 10 civil, memorias anliguas de esta 

ciudad, .division de la Tarraconense ell tres pro\'in-
Sr, Laplana, por D. Miguel Montel'de 1..0- cias, dé su gobierno ell liempo de los romanos, de 
pez de Ansa. sus presidentes, de Tarragona como colonia y de 
MS. citado por Lntasa , Bibliofeoa nueva, tom. v, pa- sus dicta dos, de la misma ciudad como cODvento ju-

gina 508. riBico: de las colonias de la provincia, de sus edi-
7. Historia sagt'ada en la vida admirable licios, de sus dioses, sacerdoles , magislrados, mo-

de San Gaudioso, obispo de la santa iglesia numenlos y medallas. Contiene varias laminas. 
de Tarazona, godo nobilissimo, penitenlis- 3. Descripcion historica de Tarragona, 
simo anacoreta, yaron doctissimo, perse- ~or D. José Vargas Ponce. MS. 
guidor de los hereges arrjanos ; su autot' el Segun liice Amat en la biografia deI antor, que inserta 
R. P. Fr. Josef Antonio de Hebrera, el'o- en el Apéndiceà la vida de D. Felix t\mal, àrzobispo 

.. dl' d de Palmira, dejô sin concluir este trabajo.-En el 
nista de la santa provlIlCia y e remo e tom. x de la Coleccion de Vnrgas Ponce, que existe 
At1agon.-Zaragoza, pOl' Domingo Gascon, en la Academia de la Historia, se hallan muchos ex-
-1701. En 4.· tractos y.apunles para esta obra. 
El autor trata en algunos capilulos de la iglesia de Ta- 4. Resumen hist6l'Îco critico de la ciudad 

razona y de un anlÎguo monasterio de benitos, que de Tarragona desde su funda<?ion hasta 1 a 
dice se rundo en ella, y de varias olras cosas tocall- época romana, con una explicacion de los 
tes a la historia civil y eclesiastica de la misma ciu-
dac\. Es baslanle crédulo y nO-muy cr!tico el aulor. fl'agmentos deI sepulcro egipcio descubierto 

" . 
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en rnal'ZO de 1.850, pOl' D. BuenaventUl'a 
HernL\ndez Sanahuja.-TalTagona, impren
ta de José Antonio Nel-lo, 1855. En 4.·, 90 
pags. con uua lamina. 
La reseüa histôrica es breve. En donde se extiende 

mas el autor es en 10 relatil'o al mODumeoto egip
cio, de cuya remota antigüedaél han dudado algunos 
anticuarios. 

5. Tarragona monumental 6 sea descrip
cion historica y artistica de todas sus anti
güedades y monumentos.; pOl' Juan Fran
cisco Al vinana y Andrés de Bofarull y Broca. 
- Tarragona, imprenta de Al'is y Jurnet, 
1849. Dos tomos en 4.· 

6. Sucysos deI sitio y 151aza de Tanagona, 
pOL' D. Andrés Eguaguirre.-Valencia, im-
prenta patriotica, 1815. En 4.· • 

7. Inscl1pciones, epitafios y copia de al- . 
gunas estatuas y fabricas que se hallao en 
la ciudad y campo rte TalTagona y acredi
tan sel' dei tiempo en que tuviet'on su asiento 
y dominio los romanos. 
MS. en fol., en la Academia de la Historia, CiO. 

8. Düilogo so~re los .banos antigu0s de 
Tarragona, pOl' n. Ramo:n Foguet, cano
ni go de su sauta iglesia. MS. 
El SI'. GOllzalez Posadas dice que este· trabajo 10 hizo 

Foguet en competencia deI que poco antes publi
cara el contle de Lumiares , y que en él hace cono
cer la distincion que hay entre los barros taira eo
nenses y de Murviedl'o, 10 que es conl'enieliLe sahel' 
para evilar el error, comlln en Espaiia, de lIamar 
sagunti nos :i lodos los banos romanos.- D'es(Jues 
de la rouerte dei autor pasaron los borradores de 
este tl':;,uajo il manos deI erudilo premostr.atense Don 
Jnime Pascual,. para gue los arreglase para la 101-
prenta, 10 que no Il ego il bacerse.-EI aulol' murio 
ell el aüo tle 1794. 

9. Disertacion sobre banos y alfarerias 
de Tarragona en tiempo de los romanos, 
con ce l'ca de setecientos sellos y mnrcas de 
sus alcalleres y fabricas, pOl' D. Carlos Gon
zalez de Posada, digoidad de enfermero de 
la santa iglesia de Tarragona. Ano 1807. 
.MS. en fol., en la Academia de la Historia, en 50 ho-

jas y con 5 pliegos de dibujos. - Esta escrito eSle 
lfabajo con mucba erudicion. La coleccion de bar
ros romanos dei Sr. Gonzalez Posada era muy nu
merosa. 

,10. Catatogo dels archevisbes que son es
tats dd la melropolitana Esglesia y antiquis- . 
sima ciutat de Tarragona y de las coses no
tables de cada quai de aquels, compilat pel' 
MicerLluys Pons de Icart el Doctoren Drais. 

Jutge generaI' de les apelacidns de la ciutat 
y camp de Tal'l'agona. MS. 
ExisLia eSla I)hl'a en la biblioteca dei cou\'ento tle San 

José, de earmclitns, de BareelolJa.-Empieza desde 
S Fructuoso y alcanza hasla D. Ifal'lolomé Sebas
tian, !]ue murio en 1568; S011 5li arzobispos. - El 
autormullÏüesla ellia dedicatoria,que firmtl eu 1'31" 
ragona, :i 14 de mayo de 1572, que la eseribe en ca
talan para sel' de este modo mejor entendido. La 
dedico al cardenal Cerl'ântes. 

H. Arch iepiscopologio de la santa metro
politana iglesia de Tarragûna, pOl' D. Joseph 
Blanch, canonigo archi\'el'O de la misma. 
MS. en foL, en el arc'bil'O de la cita(]a iglesia, 410 pa-

ginas y li7 capitulos. - Alcanza hasta el arzoblspo 
D. Juan Manuel Espinosa, que tomo posesion en 20 
de febrero de f664. Fué conlinuacla basta el aiio de 
1710.-0. José Vargas POil ce, en un extenso extraclo 
qlle bizo de esla obra, que exisle en el tom. x de su 
Coleccioll, dice que Biancb es escrilor sin leetura 
s61ida ni crilica. 

f2. Del pl'incjpio de la predicacion de 
nUestra santa fee catholica en Tal'l"agona, 
quién fué primer al'zQbispo de alla, cHando 
se consagro aquella sauta iglesia, y otras 
noticias muy especiales. 
l\IS. en foL, en la Academia de la Historia, sin nombre 

de auto1', C 21, f61. 1. 

, 15. Noticias de la fuhdacion de la iglesia 
metl'opolitana de Tarragona, arzobis'pos 
que ha habido en ella desde ·San Fructuoso 
martir. Rentas y jurisdicciones gue tiene y 
otras cosas. ~ 

MS., en la misma Acad~mja, Ibidem, f61. iD. 

14. Razon de qUlénes fu,el'on al'zobispos 
de la santa iglesia de Tnrragona despues de 
San Fructuoso; contra 10 que sobre esto es
-cri,bieron los arzo,bispos .de dicha iglesia Don 
Antonio Agustin y D. Juan de Teres en el 
cat~ ogo 'que f'ormaron de todos. 
llJidem, fol. 50. - Este MS: contiene noticias n'luy cu

l';OS3S. Creemos que el episcopologio que en este 
opû.sculo se trata da rectifiear es el mismo que se 
insel't6 ell las sinodales dei al'zobispado. 

15. 'Papel en que se tl'ata de la venida de 
Sau Pablo li Tarragona para predicar el santo 
evangelio; de la edificacion deI templo de 
Santa Tecla en dicha ciudad, y que l'ué se
gundo arzobispo de ella San Fr.uctuoso, con 
otras noticias. 
MS. en iO fojas, llJidem, fol. 57. 

t6. Memorias antiguas eclesiasticas de la 
santa iglesia de Tarragona; liU autor el R. 
P. Mtro. Fr. Enrique Florez. 

. . 

. " 
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Tom. xxv de la Espafia. Sagrada.-Co~tiene las anti

Ilüedades eclesiâsticas de Tarragona, ùesde que se 
empezo il prediear el Evangelio hasta su dev.asla
cion (lOI' los sarracenos , y agregaeion de sus sufra
gilneas il Narbona. Este tomo es muy ra~o . -

16. Noticia hi&tol'ica de la santa iglesia de 
Tarl'ag4>na, pOl' D. Carlos Gonzalez de Po
sada, digoidad de enfermero de la misma 
iglesia. MS. 
En un os apunles que de su vida escribio el autor, diee 

que ballflndose, en 1802, la corte en Tarragona, el 
Sermo. Sr. infante D. Antonio le encarg6 esle tra
bajo pOl' medio de su ayuda de câmara D. Luis Tres
palacios y qlle 10 escribi6 en aquel invierno. (l:1 au
tografo, segun aiiade, 10 remitJo al Sr. Mon, arzo
l1iSPO electo de Tarragona, que desde Cordoba le 
pidi6 una copià. " • 

17. Viage literario a las iglesias de Es-
pana; su autor, D. Jaime Villanuéva, to
mos XIX y xx. 
Contienen la historia dt' la iglesia metropolitana de 

Tarragona, y la de los ino,'3sLel'ios de Santas CI'U-
. ces y Poblet. Inserla mllcltas nOl ici as de Jas anti

güedades Qe Tarragon3, y literarias de sus bjblio-
tecas. . 

1.8. De sa CI'O hispaniarum primatu sinop-
sis, libl'i Vll, à D. Adriano Palao Labieni 
Hydropolitano. Ad D. Joannem Moncatam 
Tarraconensem Archiepiscopum. AtlOO Do
mini, 1621.. 
MS. en f61., de letra dei siglo XVII. En la Academia de 

la Historia, C 80. 

1.9. De primatu Ecclesire Tarraconen~is, 
auctore Domino Josepi:',o àPons. MS. 
Esta obra exisûa en la biblioteca dei convento de 

Santa Catalina de Barcêlona, segun Amat, "letno-
rias, pag. 490.- El auto]' fué vicario generaJ dei 
ohispado de Vicb ,'y murio en 1761. ~ 

20. Memol'ias eclesiasticas de EspaDa pOl' 
defenderse 'la iglesia Tarraconense en la 
primacia. Apéndice a 10 que escribieron en 
la tercera década deI siglo XVIII pOIl las igle ... 

. sias de Toledo y de Sevilla. Escribi61as 
J. de P., Dr. en Canones. Ano 1744. 
MS. en la Academia de la Bistol'ia ,tomo x de la Co

leccion de Traggia. - Las iniciales J. de P. ludu
cen fi creer que esta ohra pueda sel' una traduccion 
de la que escribio eu latin D. 10sé Pons, vicario ge
neral de Vich. 

2t. Sobre el primado de la jglesià 'de 
Tal'l'agona con respecto a otras)glesias" aun 
li la de 'Toledo, pOl" D .. Jaime .Caresmar, ca-
n6oigo premostl'aten~e. . 
MS. en f61.; Amat, en sus lIfemorias, pag. 178, dice 

qU'e primero la empez6 Il. escribir en latin y que 
des pues la puso en castellano. 

.~ 

22. El antiguo priocipado de Tarragona 
~estaur.a.do pOl' uno de sus hijos, y olrecido 
a log pies deI trono, pOl' D, Diego Segui y 
Casanova, baron de Castellnou, regidol' 
electo d~ aquella ciudad, deI COllsejo de 
S. M., su secreta-rio, reinando en las Espa
Das el augusto y piadoso monarca Don Car-
los III de Borbon. . 
MS. original en fôL, firmado pOl' el autor, en 'Ia lii

blioteca deI Sr. D. Pascual de Gayallgos.- Es un 
extenso tratado hist6rico legal, en que expone el 
aUlne los fundàmentos eo que estriba el derecho 
dei Hey para la incol'J~oracioll fi la corona dei antf-

. guo principado de Tarragona, compuesto de ciento 
cuarenta y cuatro pueblos, de los cuales cuatro 10 
estaban ya.- El fundamento de todo es el pacto de 
retro, estipulado en la venta queel Seiior Don 1uan 1 
de Aragon otorg6 en 4 de diciembre de ;159i por 
17,000 llorines de oro de Aragon, a razon de 1li ~uel
dos barceloneses cada uno, a favor de D. tpigo de 
V.alterra, arzobispo de Tarragona. Contiene 110ti-
clas .bastante curiosas. , 

TARRAGONA (Provincia de) . 
Descripcion topogranca de la mayor"parte 

de los pueblos, caminos, rios, torrentes, 
arroyos y barrancos de laprovincia de Tar
ragona.;:;- Tarragona, pOl' l\'Iiguel.Prùigrubi 
1859. En 4.· ' 
El autor es D. 1os~ Creviller. 

T ARRA,SA, villa de la provincia de Ba~e
lona. {V. EGARA.) 

TARTESp ciudad de la Bética. 
Dis-ertacion sobre la identidad y sitio de 

la. antigua ciudad ~e. Tal'teS!) y Cal'teya, pOl' 
I? Livi no Ignacio Leirens. 
MS. citadq. en-el tom. 1 de'las Memorias de la Acade-

1Ilia Sevillana, pàg. CIl. - Segun alguoo de los 
geografos anLilluoS; los griegos daban el nombl'e 
de .. Tal'teso fi Jâ ciudad de Carteya. ESlO mismo se 
pr'opuso probar Leireos. 

TAUSTE, villa de~a provincia de Zaragoza. 
1. Compendio de memorias historicas de ' 

la vill.!l de Tauste, pOl' el P. Fr. José de Santo ' 
Tomas, delorden deI Carmen descalzo. 
MS. cilado pOl' Latasa, Biblioteca nueva, tOlDo IV, 'pa-

gina i68. -

2. Compendio de los i1ustres hijos de la 
villa de Tauste y Otl'05 recuerdos de esta an
tigua, noble y leal poblacion , PO,!; el Padre 
Juan Lopez de Arbizu. de la compania de 
J~sus. 
Latasa, llJidem; pag. li50. 

5. Descl'ipcion de los canales imperial y 
t7 
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real de Tauste , pOl' el conde de Sastagp.
Zaragoza, 1796. En fol., con pianos. 
(v. SANCHO AOARCA.) 

TEJEDA (Nueslra Senora' de). (V. GARAVA
LLA . ) 

TENERIFE (isla de), una de las Canadas. 
1. Del origen y milagl'os de Nuestra Se

nora de la Candelaria, que apareci6 en la 
'isla de Tenerife, con la descr!pciJ)n de esta 
isla, compuesto por el P. Fr. Alonso de Es-
Pinosa de la orden de Predicadores.- Se-, . 
villa, pOl' Juan .Leon, 1594. En 8. .-
Esta obra ha sido reimpresa en Santa Çruz de Teneri-

fe , el ano 1848, en la impl'cnta y librel'ia Isleiia, en 
un cuaderno en 8.· 

~ 2: Antigüedades de .Jas islas. fOl'tunadas 
de la Sl'an CaBal'ia, conquista de 'l'enerire y 
aparecimiento de la i,rmlgen ~e la Cand~la
ria, por el Br. AntonIO de Vlana.- Sevlpa, 
pOl' Barlholomé Gomez, 1604. En 8.· 
Esta ol)ra esta esèl'ita en verso. 

5. Descripcion geogr~fica y razones da
das de la isla de Tenel'ife, sobre su situacion 
y demarcacion, pOl' D. Francisco Gomez de 
Arévalo de Villajufre. 
MS. en la biblioteéa dei Sr. dnCJue de Osun.3, tom. Il 

de SU1llal'Ïos de noblezas. - El autor era rey de al'
n'llls, y parece que muri6 el ano de 1717. 

4. Relacion de los voleanes que reben
ta1'0n en la isla de Tenerife, ano de 1647. 
MS., en la Biblioteca Nacional, H 80, pilg. 445. 
(V. CANARIA,S.) 

TERRAZA, acaso Tarrasa. (V. EGARA.) 

T~J,1UEL, «iu.dad, capital de la provincia de 
SQ nOLAbI'e. 
1. Funcfacion de la ciudad de Teruel y de 

las cosas memorables y sei'ialadas que desde 
entoncés han acaecido. 

. MS., en la. Academia de la Historia, tom. XI~ de la Co
leccioll de Traggia.-Esta sacad.o dei \Ibro verde 
dei archivo de la mismaciudad, dande existen un os 

• .anales, tomados, segun creemos, de la compilacion 
de sus fuepos, con adioiones de distintos s~lgetos, 
que 10 l13n ido enriqueciendo. - Otra ~opla en ~a 
misma evl'eccioll, sacada de un manuscl'lto de la h-
b;eria' de Santo.Domingo de Teruel. . . '. 

2. llisto,\,ia de. l~s ciudades d(l Teruel y 
Alb~rracin, y sus comunidades, y de.la villa 
de' Mosqueruela, por D. Juan Diez de Aux y 
Marcilla. 
MS. c.itado por Dormer, Progl'esos de la historia en 

Aragoll,. pag. ti86. 

3. Historia abl'ev.iàda de la viçla y malti
rio glorioso de los marlires de Teruel San 
Juan de Perusia y San Pedro de Saxoferrato; 
fundadores y patronos de fa pro'vincia de 
Aragon, de la observancia de Nueslro Pa .. 
dre San Francisco, escrita por el P. Fr. Jo
sef Antonio Hebrera y Esmil', chronista dei 
reino de Aragon y de la misma provincia.
Zaragoza, pOl' Pascual Bueno, 1690. En 8.·' 
El an\or emplea cerc;! ~e una mitad dei toma en tra-

laI' de las grandezas, antigiiedades y de alg'unos 
sucesos de la ciudad de Teruel. 

4. Advcrtencias pertenecientes fi la ciu
'dael de Teruel y a susjueces, sacadas el ano 
de t 759 de la li:Qreria dei monasterio de, 
Monserrate de ~Iadrid, de diversos c6dices 
y escritorcs, ,pOl' D. Juan Martinez Sala
franca. 
MS. citado pOl' Latasa, Bibliolec~ nueva, toma v, pa

gina 178. 

D. Relacion historiai deI Santo Christo de 
los Milagros, venerado en la parroquia de 
S,ln Salvador de los Reyes de la ciudad ge • 
Teruei, por el Dr. D. Estevan Alegre, vica
l'io de dicha iglesia. Ano 1737. 
MS. citaclo por Faci, Aragon, reino de Christo, to
. mo l, Ilâg.124. 

6. Disertacion geogrMica, politica, eeo
nomica de los pueblos dei corregimiento de 
la ciudad de Teruel, en que senala el nu
mero de vecinos en ca da uno, medios con 
que subsisten, las escuelas de ensei';anza 
que hay para la juventud de uno y 011'0 . 

sexo, el clima, situacion , extension y eali
dades deI t81TenO, empleo que se hace de 
él, fl'Utos que se culth'an actualmente, y 
quales se pudieran cultivar con mejores 

_ ventajas, consumo de ellos en el pueblo, y 
s(llida que se da fi sus sobrantes, por dou 
Pascual Ibafiez . 
Esta memoria fné premiada por la sociedad patrio

lica de Zaragoza en 1794.-Latasa ,Ibidem, tom. \'1, 

pilg.81. 

7. Relaci~n verdadera de la fundacion dei 
palrimonio de las iglesia.s parroquiales de 
la ciudad de Teme!, reGOpilàdo por don 
Juan Herrera, raeiouero, :vicario de la par
roquial de San Salvador, de la misroa-tiu': 
dad. 
MS., ellia Academia de la Historia, tom. XIX de la Co· 

leccion de Traggia. 

8. Memoria presen.tada'â las c.ortes por el 

" 

, . 
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ayuntamiento de Teruel, sobre la natura
leza de las siete iglesias parroquiales y. pa
trjmoniales de Teruel, y de sus raciones y 
patl'imonio de 1a ciudad, ana de 1821.-1m
preso en 4.· 

9. Patrimonio de las raciones de Teruel. 
--;c Te"l'Uel, pOl' Anselmo Zarzoso, 1842. ' 
En 4.· 
ESle folleto se compone de una exposicion heclla pOl' 

el'ayunlamiento de la ciudad al intendente de ren
tas, para que los bielles patrimoniales de sus par
roquias, esta es, los pertenecientes al capitulo ge
neral eclesiastico de racioneros, no fuesen com
pl'encliùos en la ley de 2 de setiembre de 1841 sobre 
ocupacion y enajenacion de los bienes dei cierp 
secular.-Acompanal1 il este documento los informes 
de los abogados D. José de Soto y D. Estél.)an Ga
bardn, sobre el mismo asunlO. El primera se ocul)a 
de la par~e legal, y el segundo de la hist6rica. Los 

. informes tienen portada aparte, y empiez3n enla 
pilg. 104. La exposicion liene 59. 

10. Los amantes de Teruel. Epopeya LI'a
gjca, con la restauraci on pOl' parte de So
bl'arbe, y conquista dei reyno de Valencia . 
Dirigida al Consejo y Ayuntamiento de di
cha ciudad, pOL' Jpan Yagüe de Salas.
Valencia, pOl' Ped~o Patricio Mey, 1616. 
En 8.· 

11. Continuacion de la epopeya tragica 
de Teruel y conquista de los rein os de Es
pllna, pOl' Agustin Yagüe, hijo deI autol' de 
la obra que antecede. 
Latasa, Biblioteca 1/ueva, tom. 11, pâg . 252. El cronista 

Andrés elogi6 esta obra en su Aganipe. 
.12. Noticias historicas de los amantes de 

Teruel, por D. Isidoro Ailtill·on. - Madrid, 
imprenta de Fuentenebro, 1806. En 8.·, 
48 pags. ' 
Creemos que este opuscl,llo se public6 primera en un 

peri6dico que se daba illuz â principios de este si
,glo, con el titulo de l'ariedades lite7·a1·ias. 
15. Historia de los amantes de Temel, 

con los documentos jusLificativos y obser
vaciones crlticas dei autOI', por D~ Estéban 
Gabarda, abogado. - Valencia,' imprenta 
de J. Ferrer qe Orga ~ 1842. En 8.· 
TERUEL (Corounidad de). 

Informe é instruecion deI origen y prin
cipio que tUYO ]a comunidad de Teruel en' 

. el l'eino de Aragon, pOl' D. Tomas Barra-
china. . 
MS., en la Academia de la Historia, tom. XIX de la Co

leccion de Traggia.- C~ntiene cl,lriosas Iloticias dei 
gobierno de esta comunidad, antiguo y moderno, de 
su orJgen y progresos. 

TITAGUAS, villa de la provincia de Valen
cia. 

Historia civil y eclesiastica de Titaguas, 
pM D. SiqlOn.Rojas Clemente, natural de la 
inisma villa . MS . 
Fustel" BiblitJ/eca valenciana, tom. '11, pag. 458, dice 

que esta ol.ll'~ la conservaba D. Ignacio Clemente, 
sobrino dei autor.- Rojas Clemente es el distin
guido naturalista que debi6 acompaÏial' al célelJre 
Abadia en sus expediciones al Afl·iea. 

TOLEDO, ciudad, capital de la provincia de 
su nombre. 
1. Antigüedades de la nobleza de Tôledo, 

recogidas pOl' el Mtro: Alvar Gomez. MS. 
Cita este trabajo Argote, en su Nobleza de Andaluc(a, 

entre los que tu vo presentes para su obra. 

2. Hist01;ia 0 descripciQ,o de. la imperial 
ciudad de Toledo, con todas las cosas acon
teciclas en ella desde su principio y funda
cion. Adonde se tocan ;y l'eDeren muchas 
aI)ligüedades y cosas notables de la Hysto
ria genel'al de EspaÏla. Agora nuevaJlJente 
impresa en To~edo, por Juan Ferrel', 1554. 
En fol. 
Segun se dice en la Ucencia para la impresioll, y en 
. la deùicatoria al principe D. Felipe, escl'ibi6 esla 

obra' Pedro de' Alcocer.-Otra edicion en 4.°, enMa. 
driù, pOl' Maria cie Quiiiones., 11 cost~ de Pedro Coe-
110 , mcrcader de libl'os, 1641.- D. Tomas Tamayo 
de Vargas, en sus Novedades antiguas, dice que el 
autor 10 fu é el can.onigo Juan de Vergara.- Ei'Padre 
BUl'rieJ, citando esLa historia en las lIIemorias au
/éllticasde las santas virgenes y martires sevillallas 
Justa y Ruflna, dice que esta ob ra «tiene la l'eco
mendacion de haber ll'abajado en eIJa el mayor 
hombre de su tielllpo, el canonigo JuaD de Verga; 
ra~. AlgUDOS olros creen que este fué el uDico autor 
de esta bistoria de Toledo, asi COIllO lamhien de la 
llis/oria de las comullidades, de que dimos noticia -
en el art. Costilla, 65. Aigunos afiaden que no ha 
existido el tal Pedro de Alcocer (lue figura coma 
autor de eslas obras. 

5. Libl'o en que se. escribe con gl'andes 
doclrmenlos la funùacion de la imperial ciu- . 
dad de l'oledo, cabeza de las Espai'ias, y las 
de muchos puebLos de sus comarcas ,-can . 
otras cosas notables suyas, por Estéban de 
Garibay. 
IIIS. de Jetra dei autor, en el tom. IX de sus obras ori

ginales, que se guardan en la Academia de la Histo
ria, f61. 177 al :003.- En los seis primeros capllulos 
t1'ata de probar que Toledo fué fundacioD de los 
hebreos; habla despues dei rio Tajo y de algunas 
cosas notables de la ciudad, de las ' pob\ilciones co
marcanas, fundadas talIlbien pOl' bebreos, de/ al
gunos !ocablos de suJeugua que existen eu la cas-
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tellana, de la grande estimacion en que ban tenido 
ft Toledo los reyes de Espaiia y los ponllfices roma
nos, con 10 que concluye este opusculo. 

4. Memorial de algunas cosas memora
hIes que tiene la impel'ial ciudad de Toledo 
dlrigido a la C. R. M. deI rey D. Phelipe de 
Austl1ia, monarca de las Espanas, pOl' Luis 
Hurtado de Toledo, reclor de San Vicente. 
1IIS. en f61., en la Academia de la Ristoria, letra dei 

siglo XVIlJ, C 95.-Esta obra se esccibi6 por en cargo 
dei corregidor de Toledo, Juan Gutierrez Tello, con 
el objeto de contestaI' al interrogatorio que mand6 
Felipe Il remiLir a los pueblos de Castilla el aiio de 
11176.-Las pregunlas llelmismo se ponen como 
epigrafes de los capitulos de la obra. Este trabaj.o 
conLÏene noticias mqy curiosas de Toledo, par 11-
culal'mente dei siglo XVI. 

o. Descripcion de la imperial ciudad de 
Toledo y bistoria de sus antigüed~desy 
grande~a y cosas memorables que en elIa 
han acontecido; de los reyes que la han 
senoreado y gobernado én sucession de 
tiemJ>os; y de los arçobispos de Toledo, 
principal mente de los mas celebrados. Pri
mera parte, repartida en cinéo libl'os, çon 
la bistoria de Santa Leocadia, compuesto 
por el Dr. Francisco de Pisa, catedratico 
jubilad.o de Sagrada Escl'itura y Dol'. en C!i
nones de la Universidad de Toledo.-Tole
do, pOl' Pedro Rodriguez, 1605. En f61. 
El autor trabaj6' unos Apuntamientos pam la segunda 

parte, gue ten~ll ~rdenad?S e~ ~I aiio 1612. SUS OCll.

paciones y anCiamdad le lmpl!hel'on comp~etal' esta 
obra. lt1uriô en 1616, fi los ocbenta y Lres anos de su 
edad. Pisa orden6 estos apuntes por encargo dei 
consejo dei Arzobispo, que tenia que satisfacer Ji 
ciert~s preguntas que se le hicieron de 6rden dei 

< rey D. Felipe III. Puso il sus :Jpuntaciones este ti
tulo: Memorial dei origen, ,calidad, milâgros, t<P,sas 
notables, santua1'iôs, imagenes de devocion que hay 
cilla ciudad de Toleao If ruera de Sil término.-En la • 
Academia de la Historia bay tres copias. 

6. Toletum, sive de rebus toletanis histo
ria, auctore D. Thoma Tamayo à Vargas. 

' MS. " 
El P. Herrera elogia esta obra en su Alphabeto agusti-

1liano. Nic. Ant., Bibliotheca 'lova, tom . 1/ , pag. 515. 
-En unos apuntes MSS. bemos leido que desapa
reci6 esta obra estando para imprimirse y antes de 
entregarla al abad de la Farina para que la biciese 
dar â la estampa.-l'areceescribi6, entre otras co
sas relativas a Toledo, un Memo1'ialpor lapcrpétua 
leallad dei reillo de Toledo, que creemos sil' impri
ini6 en esta ciudad en 1651. • 1 

7. Discurso de las grandezas de 1'0ledo, 
predicad<1' entre-los dos choros de La ~anta 
iglesia prima da de las Espanas, el dia de 

San Urbano papa y martir, que fue 2p de 
mayo e'l de su restaul'ac~on dei poder de l'os 
Sarraeenos, pOl' el P. Mtro. FI'. Christ6val 
Granados, predicador mayor deI Real eon
venlo de la Santisillia Trinidad, redempeion 
de éautivos.-Toledo, pOl' luan Ruiz de Pe-
reda, 1635. En 4." . 
Eu la dedicatoria il la ciudad se trata de las familias 

nobles de Tol;do.-Colltiene muchas noticias, pero ' 
desgraciadamente estilll tomadas en su mayor parte 
de los falsos cronicones. 

8. Historia de la imperial , nobilisima, in
clita y' esclarecida ciudad de Toledo, cabe
za de su felicissimo reino, fundacion , an
tigüedades, grantleza y prineipio de la re
ligion cat6liea'en ella 'y de su Santa Iglesia 
primada de las Espanas, vidas de sus arzo
bispos y santos, y cosas memorables de su 
ciudad ~ arzobispado. Dedicala a la Majes
tad deI Rey D. Phelipé IV, D. Pedl'o de Ro
jas, conde de Mora. -Madrid, pOl' Diego 
Diaz de la Carrera, 1654-1663. Dos tomos 
en f61. 
Esta ohm alcanza hasta la época de Alfonso VI. El au

tOI' admite todas cnantas fâbulas han manchado la 
historia de Espaiia ; defiende en ella los falsos cro
nicones, cuya falsetlad contradecian algunos, y es 
de lamentar empleàse tan mal Lanta erudicion coma 
jndndablemente se encuentra en la obra. En cuanlo 
il la geoguafia antigua y fi la bistoria, mientras no 
apela il los falsos cronicones, es digna de consul
tar$e esta (1ul'a.- D. Nicolas Antonio escribi6 una 
cl'fLica de ella con el Litulo de Reparos li. la historia 
de Toledo; deI conde de Mora, la cual se halla MS. 
en la Biblioteca Nacional, T 179, pag. 95. 

9. Urbs et R'oma hispanica, sive de prœ
exeellenlia et magnitudine toletanoo urbis 
cum magnitudine et prooexcel1entia urbis 
-romanoo conferenda. Panegyrica peroraLio 
cui declarnationi est argumentum singularis 
peroratio ..... in florentissimo Toletanorum 
Lycooo publiee habita a D. Ferdinando de 
Herrera Vaca. '-Toleti, Franciscus Caluo, 
typographus regius excudebat, ann. 1664. 
En ~,o, 40 pâgs. 

10. ApuntamienLosynoticias hist6.rieas de 
la piudad de Toledo. 
MS. en f61., 211 bojas, en la Biblioteca Nacional, G 102. 
• -Son unos anales de ToledQ, tomados en la parle 
"antig~a de los falsos cronicones. 

11. Memorias y observaciones para escri
bil' la 'historia de la ciudad de Toledo que 
recogi6 halhtndose en èlIa Do Ra'fael de Flo

. l'an es , senor de Ta vaneros. 

j. 

.' 
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MS. mencionado en un catillt>go de las obras dei au
tor. 

-12. Del sitio, clima, poblacion, llisloria 
y gobie1'l}o de la <iiudad de 1'01~do. De los 
rios, canales, monedas, pesos, ferias, mer
cados y contribuciones, comercio, rabricas, 
é indusLria y mereancias de la ciudad y pro-
vincia de Toledo. ' 
Memorias politicas y eco110micas de Espafia, POl; Don 

Eugenio Larruga! tomos V, VI, vu , VIIl , IX Y x. " 

13. CQmpendio de las cosas mas notables 
de La c'udad de Toledo, ana de 1804, pOl' 
D. Miguel'Lorenzo Molero. 
MS. eu 4.°, ùe 174 pag. , en la biblioteca particlliar de 

S. ~I.-IIay al principio una dedicatoria, firmada pOl' 
el autor, al serenisimo Sr. infante D. Antonio, ber
mana de Carlos IV. 

14. Descripcion de la ciudad de Toledo y 
de sus monumentos, pOl' D. Antonio Ponz. 
Viaje ci, Espai'ia, tom. l, qQe public6 en Madrid, con el 

nombre de D. Pedro Antonio de la Puente. -l'tla-
drill, {bana, 1772. En 8.°, desde la pagina L'il la 
2~. . 

15. Carta de D. Franci'sco de Santiago 
Paloma1'8s al P. M. Esteban de Terreros y 
Pando, sobre los monumentos de los 1'0-
mànos, godos y sat'l'acenos que exislen en 
Toledo. 
MS. ell 14 hojas er. 4. 0, en la Academiao de la Historia, 

E 181 , f61. 355.-Està carla contiene cllriosas !loti
cias de las antigüedades de la ciudad de Toledo, 
con algun dilJnjo hecbo il la plQma. EsLâ fechada en 
Toledo, Il 27 de setiembre de 1784-. 

16. Toledo pintol'esca 6 descripeion de 
sus mas céiebl'es monumentos, pOl' D. Jose 
Amador de los Rios.-Madrid, imprenta de 
D. Ignacio' Boix, 1845. En 4,° mayor, con 
grabados en madera. 
<':ontiene esta obra curiosas noticias para el estudio dei 

arie en Espaiia é investigaciolles muy interesantes 
80b're lluestra arquitectura. 

17. Album artistieo de Toledo, escrito 
pOl' D. Manuel de Assas, Huslrado con lâ
minas ejecutadas pOl' artistas distingu idos y 
publicada pOl' D. Doroteo'Bach iller, 1it6g1'afo 
de camara de S. M:-'-Madrid, 1848. En f61., 
mat'ea grande. 
El Sr. Assas ha prestado con esta obra un importante 

servicio il la 'bistoria -dei arte én E$paiia, pOl' sus 
curiosas investigaciones. Estas han dado pOl' re'l 
sulLado lIenal' el vacjo que en aquella se notaba 
desde el siglo IV al vm. 

i8. El indicador toledano 6 guia d~l yia
jero en Toledo. Contie ne el pIano de la po-

blacion, una nota de sus fondas, posadas, 
pastelerias y cafés y confiterias, una resena 
hist6rico-arquiteet6nica de la ciudad, no
tieias de sus edificios notables, estableci
rnientos publieos, casas, ealles, plazas, pa
seos, cigarrales, rio y banos; un manual 
de sus célebres funciones de Semana Santa; 
final mente , un ca ta logo de libl'os que de 
prop6sito t1'a1an de Toledo; pOl' D. Pedro 
Pablo Blanco y D. Manuel de Assas, aboga
dos, y autor el ultimo deI Album artlstico 
de Toledo. -Madrid, im.,prenta deI colegio 
naeional de sordos-mudos, 1851. En 8.° 

19. Toledo en lamano, 6 deseripcion his
t6rico-artistica de la magnifieR ca.t.edral y 
de los demas celebres monumentos y cosas 
notables que enciel'l'a esta famosa ciudad, 
antigua corLe de Espana , con qna expIica
'clon sucinta de la misa que' se lIama muza;
rabe v de las mas principales ceremonias 
que sè practica'n en las funciones y solem
nidaQ8s religiosas de la santa iglesia pri
mada, pOl' D. Sisto Ram<?n Parro. - Toledo, 

. imprenta y librq ia de Severiano Lopez 
, Fal).do " 185ï. Dos tomos en 8.° _ 

20.' Cathalogus peu bistoria \Ircbiepisco
poru(ll Sanctre Ecclesire T01etanoo, auctore 
Alvaro Gomez. 
MS. en f61., en la libreria de la santa iglesia de Toledo, 

caj. 21 , num. 8: - El P. Burflel elogia mucbo esta 
obra en sus f,[emol'i(Js de las s(Jntas virgenes y mdr
tires Justa y Rufina, dondé inserta algun trozo; 
di ce que se escl'ibi6 esta obra de 6rden dei Hey y 
dei Cabildo, y que tuvo sueldo y ayuda de costa para 
ellg. _ 

2L Summi templi toletani pel' quam gru
phica descl'iptio, auct.ore Blasio Ol'tizio, 
juris pontificii doctOl:e , ejusdem templi ca
llonieo ,.Toletanooquo ecclesioo diq!cesis vi
càrio generali.-Toleti apud I,oannem Aya
la, anno salutis MDXLIX m ense l\fartio. En 8. ° 
Parece que hay otra edicion, hecha en Toledo, pOl' el ' 

mismo impresol', en 1544, 8. 0-Se reimpl'imi6 con 
algnnasnotas en la Goleccion de PP. Toledanos, cos
teada pOl' el àl'zobi~po Lorenzana, lom. m, pâg.566. 
-En esta excelente obra se trata , n.o solo de todo 
10 relativo â la catedral, sino dei origen y fundacion 
de Toledo y de muchas cosas'que tocan il su histo
ria eclesiàstica. - En la biblioteca dei Escorial, C 
Iv-14 , existe I\ll c6dice de esta o11ra, escrito COll 
lujo.- Tenemos nOlicia de una traduccion de esta 
obra que existe MS., pero !l,0 la bemos visto. 

22. Catatogo de.Jos àl'zobispos de Toledo, 
pOl' D. Lorenzo Padilla, arcediano de Ronda. 

" 
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MS. que cxistia en poder de D. Pedro Fernandez dei 

Pulgal', canou igo de Palencia.-Nic. Ant., Bibliollle
oa nova, tom. Il, pilg. 6. 

23. Historia eclesiastica de la irnpel'ial 
ciudad de Toledo y su tien'a, la cual con
tiene los pl'incipios, sucesos y religion que 
ha tenido, lossenores quehasta estos tiem
pos la han goberoado, con las memorias de 
parroquias y monasterios, con las vidas de 
sus arzobispos, dotaciones y grandezas de 
la Saota Iglesia primada de las Espaîias, com
puesta pOl' .el P.Mtl'o. Ge1'6nimo Romano de 
la Higuera, de la Compania.de Jesus. 
MS. en fol.,en la Biblioteca N:lcional, T 54 Y V 1,2 yo. 
, -Habiendo sido el autor unD de los forjadores de 

los f'alsos cronicones, no inspiran gran conûanza sus 
obras; sin embargo, com1o el objeto de aquellas 
ficciones fué el de realzar las antigüedades eclesias
tieas de Espaiia cuando la historia se hall a distante 
de aquel oscuro periodo, coma 511 cede desde la re
conquista en adelante, la historia se apoya ~'a en 
documentos l'érdadel'os. Esto sucede con la dei Pa
dre Higuera desde b conquista de Toledo Los di
plomas ymonumentos ooetaneos que cO'nliene hacen 
muy importante su trabajo. 

24. Dipticon toletannm, sive de tabulis 
toletanis episcopol'u.m primatum ejus sedis . . 
Nic. Ant., Bib1.iotheca nova, tom. l, pùg. 602, dice 

que esta ohra es dei P. Roman de la Higuera, y que 
esta unida il la edicion de las oh ras de Imitpraudo, 
de la edicion plantiniana de 16'40. 

20. Vitœ archiepiscoporum toletanorum 
et de primatia ejusdem ecclesire, auctore Don 
Ioaone Baptista Perez. . 
!IlS. , en la Biblioteca Naci01l11, F 101î. - En el mismo 

tomo se hall an del ,mismo autor los dos opusculos 
que siguen: 

26. Varios apuntamientos sobr,éla~prima
cia de la Iglesia de Toled<>. MS. 

27. Relacion delascosasmemorables que 
se hallan en las historias antiguas sobre la 
dignidarl deI arzobispado de Toledo. 
El P. Burriel, en la carta al P. Râbago, publicada 

en el tom. Irdel Semanario erudito de Valladares, 
habla de unos apuntamientos para la histoI'Îa de los 
arzobispos de Toledo, escritos pOl' el citado D. Juan 
BauLista Perez, uno de los mejores criticos de fines 
dei siglo XVI. 

28. Historia de los arzobispos de Toledo, 
dedicada al Sr. D. Rernardo de nojas, pOl' 
el Licenciado Baltasar Porreno. 
MS. en dos tomos en fol. Ballase en la libreria de la 

iglesia de Toledo, caj. 21, u(.IIn. 10. 

29. Historia de la Santa Iglesia de Toledo 
y de todos sus arzobispos, pOl' D. Tomas 
Tama)'o de Vargas. 

. ' 

El Dr. Francisco de Pisa , en la censura de la Vida de 
la santa madl'e S01'or l'rIm'la de Toledo, llamada la 
Pobrc, dice que Tamayo tenia escrlta esta historia. 

50. Antigüedad de la religion christiana 
en ell'eino de Toledo, etc., pOl' D. Tomas 
Tamayo de Vargas . -Madrid, 1624. En 4." 
Nic. AnI., Bibliotheca nova, tom. Il, pag. 314. 

31.. Apuntamientos para la historia de los 
arzobispos de Toledo hasta D. Gaspar de 
Quiroga y epitafios de varias iglesias de To
ledo. 
MS. ell fol., en el archivo de esta iglesia, cat 21, nU- · 

mero 21. ~ 

32. Cl'onologia historica de los arzobis- . 
pos de Toledo, pOl' el Dr. Salazar de Men:.
doza. 
1I1S. en foL, de letra dei siglo~ XYIII, en la Academia de 

la Historia, biblioLeca de D. Luis de Salazar y Cas..
tro. -Esta copia de la obra dei DI'. Pedro Sala
zar de Mendoza estil incorupleta; concluye con la 
yida dei arzobispo D. Gonzalo Garcia Gudiel.-Debe 
leer e con cllidado la parte antjgua,porqueel autoI' 
tomo grau parte de sus noticias de los falsos cI'oni
cones. 

35. Apuntamientos de las antigüedades . 
de Espafta, y de la orden de N. P. S. Be
nito V de la historia ecclesiâstica de la ciu· . , . 
(Iad de Toledo. Primera y segunda parte. 
Recopilado pOl' el P. Fr. Juan de Cisneros, 
monge del Real Monasterio de S. Zoil de 
Carrion, ano de .1648. 
MS. en 4.°,210 bojas de letra muy compacta, y otras 

8 de la tabla de cosas notables, en poder dei Seiior 
D. Felipe Soto Posadas. 

34. Cr6nico eclesiastico Toledallo, anti
güeclaçles de laSanLa Iglesia pl'imada de las 
Esp~\nas y sucesion de los arzobispos, .por 
D. Bernat'do de la Pêfta, prior de San Pedro 
Mâl'tir. MS. 
Nic. AnI., Bibliotlleea nova, tom. l, pag. 226, dice que 

estaba para darse il la prensa esta obra cuaudo él 
estaba ~scribiendo la suya. 

35. Descripcion dc la Santa Iglesia pri
mada de Toledo, pOl' D. N. Acufta. 
MS. original, en la biblioteca de la misma igleeia.

En su primer capitula se trata dei origen y funda
cion de la ciudad. ocup:\ndosé en los ~iguientes de 
la de la santa i~IE'.sia" capillas, l'clicarios, fundacion:s 
he'chas en las mismas, eLe.-Bemos \'isto una cop~a 
de esta obra, hecha por el P. Mendez .para la bl- ' 
blioteca de la Espaiia Sagrada, y en una nO~1,' de 
letra de aquel erudiLo religioso, se dice que el 8:
iior arzobispo Lorenzan3 facilito este MS., en 177;), 
rara que sa case la cORia, Y que .pOI' el mi?mo i1.us
tre prelado sabia que 10 escribi6 uu raclOnero de 

.' 
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Toledo, lIamado de Acuna, en tiempo dei arzobisp'o 
D. Bemardo de Rojas. Esto ultimo se colige tam
bien dell!ontexto de la obra. Debe haberse adiclo
nado despues, pOl' lener algunas noticias I!osterio
l'es. 

36. De la Santa Iglesia de Toledo . 
• Tom. v de la Espafia Sagl'ada, escrito pOl' el P. Maes

tro 1"1'. Enrique Florez. - Trata de la antigüedad y 
excelencias de Toledo, de la antigüedad de la cris
tiandad y de su silla episcopal, de las memoriàs que 
se hallan en esta ciudad basLa el ticmpo de los go
dos, como se hizo corte de sus reyes, de la entrada 
de los'alanos, de la persecucion de Leovigildo,de la 
conversion de los godos, y cat:ilogo de los prelados 
antiguos de la misma iglesia. Entre los apéndices 
contiene dos calalogos de los mencionado$ prela
dos, unD de D. Juan Bautista Perez y otro dei Se-
nor Loaisa. . 
37. De la santa iglesia de Toledo CI) cuan

to â metropolilana, de sus concilios y ho
nores sobre las demas iglesias de estos t'ei
nos, juntamente con los Santos de la di6ce
si y provincia antigua de Toledo. 
Tom. VI de la Espafia Sagrada, escrito igualmente 

por el Mtro. Florez, 1751. 

38. Descripcion, alltigüedadés de la sanla 
iglesia de Toledo, pOT D. Felipe Antonio 
Fernaodez Vallejo, dignidad que fué de la 
misma iglesia y arwbispo de Santiago. 
MS. en oinco tom os f61., con dibujos de Palomares. 

D. Bartolomé José Gallardo decia que !.abia posei
do este precioso manuscritô, lamentilndose de que 
se 10 bt1biesen sustraido; noticia inexacta, puesto 
que existe entre los libros que ba dejado:i su falle
cimiento, segull nos aseguran. - Hezabal, en,la Bi
blioleca de escritores cle lvs oolegïos malfores, da 
noticias deI autor y de esta obra, aunque con el IÎ
Lulo de Disel'taciones para el que esoriba la historia 
de Toledo. 

39. Catalogus prœsulum ecclesiœ Toletn
nœ Hispaniarum primatis. 
Este opilsculo ha sido impreso en el tom. III de la Co

leccion titulada: PP. Toletal101'!/.I1I quo/quot opera. 
- Matriti, apl/à t'iduam Joachimi 1/Jal'1'4, allt/O 
MDCCXCIII . 

40. Notas sobre el primarlo de Toledo, y 
relacion de sus arzobispos, desde San Eulo
gio hasta D. Alonso de Fonséca,. con los re
ll'atos dibujados de pluma. 
MS. en fol. Exislio cn la biblioteca dei marqués de 

Montealegl'e, segun consta de su indice impreso, 
fôl. 108. Se escrihio bacia el aiio 1526. 

41. Cosas tocantes al numero de los au-
tores de TÛ'lcdo, y primacia de toda Espaon, 
que esta en Toledo, p0r el P. Geronimo ~o
'man de la Higuera, de la compania de Jesus. 
MS. en 4.°, letra dei autor, en la Academia de la His-

-. 
. 
J. 

~ . 

Loria, biblioteca de D. Luis de Salaiàr y Castro, 
L 7, Lom. VII de l'a rios papales manlIscritos en 4.°, ' 
fol. 11 al 55. 

42. Tractatus de primatu sanctœ ecclesire 
tol~tanre in unniversa Hispania in duos dis
tributus libros, auctOl'8- P. Fernando Pecha 
Guadalajari:ll1si, e Soc. Jesu, theologo colle
gii Placentini l'ecCore. 
MS. original, en la Iibreria de la santa iglesia de To

ledo. 

43. Primacia de la santa iglesia de Tole
do, su origen, sus medl'as y sus progressos 
en la continua série de prelados que la go
bernaron, y li vista de las mayores pel'secu
ciones de la cat61ica religion; defendida 
contra las impugnaciones de Braga, p~r 
D. Diego de Castejon y Fonseca, obispo de 
Lugo, gobel'nador dei arzbbispado dé Tole
do, pOl' su alteza el Sel'mo. Senor Cardenal 
Infante . -Madrid, pOl' Diego Diaz de la Car
rera, 1645. Dos tomos en f61. 
En esta obl'a la bistoria anti.gua de la iglesia de Tole

do eslatomada de los falsos ci'ollicones :r: de algunos 
autores que los inventaron y pl'opa~aron. 

44. Defensa christiana, crHica y politiea 
y verdadera de la pl'imacia de las Espanas, 
que goza la saota iglesia de Toledo, contra 
un manifiesto que con titulo de l\Iemorial 
dado àl rey, ha publicado la santa iglesia de 
Sevilla; su aulor el Dr. D. Nicasio Sevilla
no. - Madriù, en la imprenta Real, pOl' Don 
José Roddguez de Escobal', 1716. En f61. 
Se Ll'adujo esta ollra il la lenriua latina con este t1tû-

10: T'1'imatus Hispaniarum villdieatus, &ive defensio 
primatus ecclesiœ toletanœ; adversus memoriale 
ecclesiœ hispalensis in tres partes divisa, hispa71ice 
êonsoripta à sacrœ theologiœ doctore Nioasio Sevi
llallo, eiclemque primatiali eeclcsiœ dieata . Latinè 
autem rcddi/a à Cayetano Cenni, p"esbytero piSlo
ricensi. - Romœ ex lypograpllia Vaticana, 1719. 
Eu fol. 

45. Dissertatio de antiquo primatu tole-
. tano; auctore Joanne Baptista Ferrer, va ... 

lentino juris canonici et (ûvilis doctore, in 
metropolilana ecclesia digno prœposito.
Valentiœ in Edetanis apud Josephum Gar~ . 
ciam, anno 1728. En 8." 

46. Explicacion de la inscripcion g6tièa 
de la lapida de consagracion de la santa 
iglesia de Toledo, pOt' D. Francisco Javier 
ge Santiago Palomares. 
1\18., en la Academia de la Historia, tom. III de. Varios 

tmtados sobre la cronologia de Espaiia.-Estabre
ve' disertacion fué leida al mencionado Cuerpo en · 

.. , 
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~ de jUllio de 1781. En ella trata de probar su au
tOI' que en dicha inscripcion se tee clara y dislinla
mente: Era DCXXV, esta es, aoo 587, en contra de 
una disertacion escrita en 1780, en que se queria 
probar que 10 fué en la era DCXXX. Presenla de un 
modo, al parecer convincenle, su opinion, y mani
fiesta los errores que se seguirian en la cronologla 
de admitir la conlraria.-Acompana il este breve 
trabajo un magnffico dibujo al vivo de esta ins- ' 
cripcion. 

47. Memorias auténticas de las santas vir
genes y martires sevillanas Justa 'Y Rufina, 
rec'ogidas por el P. Andrés Marcos BUl'riel, 
de la compania de Jesus, Mtro. de prima âe 
teologia en. el colegio de la ciud ad de To
ledo'. 
Han sido impresas en la Colecpion de algunas ob,'as 

inéditas, crtticas, eruditas, historicas y polfticas, 
recogidas y publicadas por D. A. V. D. S" tom. 1. 

Madrid, imprenta de la calle de Re/atOl'es, 1806. 
Etl 4.°, piÎg. 5 il, la 92 . ....:. El autor trata de la pa no
quia muzilrabe de Toledo, dedicada il las sautas 
Justa y Rllfina; de ~u antigüedad, preeminencias 
y dei modo con que ba podido conservarse desde 
su fUlldacion hasta su tiempo. Trabajo importan
tisimo para conocer la bistoria de los cristianos, so
melidos â la dominacion sarracena. El aulor inserla 
adem:is las memorias que encontr6 sobre el culto y 
venera,cion que se di6 de,sde tiempos antiguos Il 
las citadas santa s, y muchas olras relativas â la bis
toria eclesiilstica de la ciudad. 

1 48. Sagt·a.rio de Toledo, poema heroico, 
por el Mtro. Joseph de Valdivieso.-Madri.d, 
porLuis. Sanchez, 1616. En 8.° 
Otra edicion en Barcelona, por Estéban Llanos, 1618, 

en 8.°_ gl asunto de este poema es la invencion é 
bistoria de NuesLra Seüora dei Sagrario, que se ve
nera en la iglesia catedrul de Toledo. 

49. Descripcion de la capilla ùe 'Nuestra 
Senol'a qel Sagrario, que erigio el Illmo. Se-

- nor Cardenal D. Beroardo de 8ànlloual y 
Rojas en la Santa Iglesia de Toledo, y rela
cion de la antigüedad de la Santa imagen, 
con las fiestas de su traslacion, pOl' ellicen
ciado D. Pedro de Herrera. - Madrid, 1. 617, 
por Luis Sançhez. En 4.° 

DO. Notiçia de la capilla de Santo Tomas 
CanLuariense de Toledo, llamada ahora de 
·Santiago. 

• 1I1S. en la Biblioteca Nacional , D 68, pag. 1.4f. 

51. Historia y milagros de Nuestra Seno
ra <;le las Virtudes, cuya iillagen esta en el 
convento de la Santisima Trinidad en Tole
do, pOl' el P. Fr. J ua'n Rojas, de la misma
orden. 
l'Iic, Ant" pibliotlleea nOl/a, tom, l, pag. 772, diceque 

., 

la cita Fr. Francisco de Jesus Maria en el catâlogo 
de su ôl'den , . 

52. Tl'atado de la carla y Tclacioil que en- . 
vio a su Majestad el Sr. D. Alonso de Car
camo, corregidor de la imperial ciudad de 
Toledo, acerca deI templo que"én ella se ha 
hallado deI Sr. S. Tyrso, Sigue la relacion 
que bizo aS. M. Estéban de Garibay, su co
ronista, sobre la carta deI Rey D. Silo a . 
Cixila, arzobispo de Toledo, y el culto de 
San Tyrso y de otros Santos, y a continua
cion la Apologia en que se responde a al
gunas obiecciones y du bd as puestas asi con
tra la clll'ta dei Rey Silo, como contra la 
verdadel'a declal'acion deI hymno gotico de 
San -'fyrso., embiada al Rey nuestro Senor, 
pOl' D. Alonso de Car.camo, su corregidor 
en Toledo. - Toledo, por .pedro Rodriguez, 
1595. En fol., 38 hojas. 
Tralan estos opusculos de Ull lemplo descubierto en 

la ciudad en 1595, dedicado a San Tirso, doncle se 
intercala su planta graba,cla en madera. Sigue una 
carla n dich_o corregidor sobre el mismo asunlO, es-

- cri ta por el Mtro. Alonso de Villegas.-De esta ultima 
carta se deduce que la dei rey de AstUrias, D. Silo, 
que se dice dirigida â Cixila, arzobispo de Tole.do, 
en alabanza suya, pOl' babel' hecbo edilicar un tem
plo il dicho santo, y se presenta coma prueba de sel' 
de esle santo la planta deEcubierta, fué facililada 
pOl' UII padre de la Compaiila de Jesus, que escribia 
la historia de Toledo y de cuya ciu dad era natura!. 
Este era el P. Roman de la Higuera, de. qui en se 
tienen fundadas sospechas de baber fingido el ci-

. taclo documenlo. 

53. Demostracion y conocimiento deI si
tio y lugar donde fué edificado el mon as le- • 
rio Agaliense, en el cual el glorioso San Il
defonso tomo el habito de Sanct Benito, 
con otros afgunos acaescimientos' que en 
aquellos tiemj:>os subcedieron, en especial 
en Toledo, dirigida al IIlmo. Sr. D. Gaspar 
de Quiroga, cardenal de la Santa Balbina 
en Roma, arzobispo de ToledQ, primado 
de las Espanas, pOl' Simon Martinez, clérigo 
presbitero capeUan en el bospital de la Vi
sitacion de Nuestra Senora, que por otro 
nombre es ' cognominado el Hospital dei 
Nuncio, en esta ciuda~ de Toledo. 

' MS. en 4.°, en la Biblioteca Nacional, T 75, letra 
de fines. dei siglo XVI il pl'incipios dei XVII, con en
mi'endas y adiciones de letra mas modern a , que 
no parecen dei autor. AI final dei capitulo XXI, 

que trata ùe los padres de San Ildefonso, se di
ce: «Aqui se pondrân olros indicios y con jet ur as . 
que para ello hay.» Esto viene â confirmar la idea 
de que este 1\1S, fué el borrador de la obra. - El 
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autor escribi6 il fines deI siglo XVI, porque al decir 
que estuvo el referido monastério il la parte seplen
trional de Toledo., como media legua de distancia, 
en un. siUo llamado Benbaluia, y cerca de la fuente 

~ que l laman de Valparaiso, àfiade: «dllnde se hizo un 
reconocimiento dei terreno en 1ti86 .• -Esla obl'a es 
mas bien tlna historia d!) Toledo en tiempo de los 
reyes godos, de sus arzobjspos y concilios en aque
lia época. El bibliotecario Conde puso una nota en 
que dice: 1t Esle libro estâ en gral1 parte fundado en 
las f~lsas c}'6uicas y falsas decretales, yen mncbos 
lillfOS escritos sin criticn; asi que, solo puede servir 
para saber alguflas tradiciones de cosas ùe Toledo 
que corrjan vulgares en su tiempo, y no mas.-José 
Antonio Conde.»-En la misma biblioteca existe una 
copia de esta obra en 4.°, T 242, encuaùernada en 
tulliete enc:lrlllldo, de leLra deI siglo XVII, menos 
clara y antigua que la dei MS . antel'ior. 

54. Historia dei convento de San Agus
tin de Toledo, escrito pOl' el P. Fr. Tomas 
Herrera, de la misma orden. 
MS. citado por Ruiz de Vergara en la Vida dellluslri

simo Senor D. Diego de AT/aya, arzobispo de Sevi
lia, 'tap. VII, fôl. 27. 

55. Memorias deI convento de San Agus
tin de la ciudad de Toledo, por el P. Fr. Lo
renzo Frias;de la misII,!a ordén. MS. 
El sabio aguslino Fr. José de Lacanal, en uno~ apun

tes biogrilficos dei P. Frias que ley6 il la Acaùemia 
de la Historia en 10 de marzo dtl1826, decia dei au
tor : «Escribi6 unas rnemorias deI convento de To
ledo, fundacioll de los ermitaiios de San Ginés de 
Cartagena, los cuales en '1260 villieron il solicilar deI 
rey Don Alonso el Sâbio la facultad de fundar uncon
vento en Toledo ô sus inmediaciones. Estas memo
rias, que son completlsimas y Iienas de noticias pe
regrinas, estan divididasen cuatl'opartes. Compren
de la primera (\esde el ano.1260, en que se fUlld6 el 
convento en la Solanilla, hasta el de 151:!, en que se 
traslad6 al siLio que hoy ocupa . La segunda lIega 
al aiio 1548, en que empez6 la vida de la claustra. 
La tel'cel'a hasta la introduccion cie la observancla 
el! 1494 ,y la cunrla basla los Li'empos presentes.
Estas memorias forman un buen toma en .f.", de 
592 pags. Aunque no sean mas que de un convento, 
tienen tales relaciones con la historia de tanta série 
de anos, tantas noticias de obispos, linajes, varones 
ilusLres, prelados, escritores , etc., que se puede 
asegurar que el Mtl'o. Frias bizo un serviciô parti
culal'il nuestra bistoria de Espaoa con escl'ibir es
tas memorias, que actualmente estan en nuestlla 
.biblioteca Floreciana.' - El autor fué individuo de • 
la Academia ùe la Historia, en la clase de supernu
merario, desde 16 de abril (le 1819. Mul'i6 en Tole
do li 22 de enero de 1826. En el tom. IX de la Colee
ciot! de documentos inédito$ para la lIisto1'ia de Es
pana se publicaron los Apl/nIes biogrdficos dei Pa
dre Frias. 

56. Historia de la casa profesa de la com
pania de Jesus, de Toledo, pOl' el·P. Gero
nimo Roman de la Higuera. MS. 

,r 
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Cltase esta obra entre las muchas que escribi6 su 
, autor. 

. 57. La Thebayda en poblado, el conven~ 
to de la Concepcion capuchina en la impe
rial Toledo, su fundacion y progressos, por 
D. Francisco Villarroel y Aguila. - Madrid, 
por Antonio Rodriguez, 1686. En fol. 

58. Vida de Dona ' Maria de Toledo, Se
nora de Pinto, y despues Sor Maria la po
bre, t'undadora y primera abbadesa deI 
monasterio de Santa Isabel de los Reyes 
de Toledo, por D. Tomâs Tamayo de Var
gas, Chrbnista de su i\1agestao. - Toledo, 
por Diego Rodt'iguez, 1626. En 4.° 
En este libro se trata, entre otras cosas, de la familia 

de los Toledos y de la fundacion dei monasterio de 
Santa Isabel y de las senoras prinGipales que 10 han 
ilust.rado. El ail tOI' dedica un capitulo para decir que 
el establecimienlo dei tribunal de la ~'e fué creado 
por los fleyes Cat6licos, :\ inspiracion de dicha Se
nora D.a Maria de Toledo. 

59. De tolelano Heoreorum templo, auc
tore Francisco Pefecio Bayerio. 
MS. en 4.·, en la Biblioteca Nacional, X 186. La dedi

catoria al P. Francisco de Ràbago, confesor deI Rey, 
esta fecliada : Toleli prid. nOIl. (ebr. AmI. à part. 
Virg. 1752. Oontiene la descripcion de Santa Maria 
d!!1 Tr'ansilo, sinagoga que fué de los judios, con 
un dibujo Je la vista exterior del templo. 

60. Crono-historia de la Compania de Je
sus eI!, la provincia de Toledo y elogios dé 
sus varones ilustres, por Bartolomé Alcazar, 
de la mis ma compania. - Madrid, por Juan 
Garcia Infanzon;1710. Dos tomos en fol. 

61. Salltos de la Imperial ciudad de To
ledo y su arzobispado. Excelencias de que 
goza su santa iglesia, fiestas que celebra su 
ilustre <llero, por el P. Antonio de Quintana 
Duenas, de la Compafiia cie Jesus .-Madrid, 
por Pablo de Val, 1651. En fol. 
Esta obra~est:i lomada en su mayor parle de los ralsos 

cronicones. 

62. Copilacion de los despachos tocantes 
a la translaci.on deI bendiLo cuerpo de San 
Eugenio martyr, primer arçobispo de To
ledo, hecba de la abbadia de San Donis en 
Francia,a esta sancla Iglesia, con la relacion 
dei viage felicissimo que hizo D. Pedro Man
rique, canonigo de la misma santa yglesia, 
por -el dicho cuerpo Sanclo, con el solemne 
recibimiento que se hizo en la ciudad de 
Toledo.-Toledo, por Miguel Ferrer, 1566. 
En 4.° , 
En la real cédula para la impresioll Ii~ menc,ÏQna al 
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autor de esta obra, que 10 rué Antonio de Rivera, 
capellan de cora de la misma iglesia. 

. 63. De laudiblls Sancti Eugenii et corpo
ris ipsius ad urbem Toletanam tl'anslatione 
liber unus, auctore P. Fre. Ludovico Estl'a": 
da.-Toleti, Un8. En 4.° 
Nic. Ant., Bibliotlteca nova, ~om. Il, pag. 55. 

64. Libro de la descension de Nuestra 
SeÎlora li la santa iglesia de Toledo y vida de 
San Ilrlefonso, arzobispo de ella, escrito pOl' 
el P. Francisco Portocarrero, l'eligioso de 
la Compania de Jesus, natural de l\',ledeHin. 
-Madrid, por Luis Sanchez, 1616. En 4.° 
El nutor se vale para su obra, casi en su mayor parte, 

dei testimonio de los fa lsos cronicones. 

60 . El glorioso Dol'. San r1defonso, al'ZO
bispo de Toledo, primado de las Espanas, 
pOl' el DOl'.-Salazar de Mendoza, can6nigo 
penitr.nciario de su Santa iglesia.- Toledo,
pOl' Diego Rodriguez, 1618. En 4. ° 
Este Iibro contiene muchas noLlcias de Toledo, par

ticularmente eclesiasticas . Defie leerse con cuida
do, porque toma el autor gran parte de sus noticias 
de los falsos cronicones. 

66. Defensa de la descension de Nuestra 
Senora a la Santa Iglesia de Toledo li dar la . 
casulla a su bienaventUl'ado capellan San 
Ilefonso, pOl' D. Thomas Tamayo de Var
ga~ . -Toledo, por Diego Rodriguez, 1616. 

. En 4.° 
67 . Vida, mai,tirio é historia de 1a tras

lacion de Santa Leocadia, virgen y mar~ir, 
de Bélgica a Espana, pOl' el P. &liguel Fer
nandez, de la Compania rie Jesus . ~Toledo, 
por Pedl'o Rodriguez, 1691. En 8. ° 
El P. Fernandez fué comisionado para la traslacion 

de i cuerpo de Sta. Leocadia de FJilndes il Toledo. 
(V. CASTILLA, 52.) , 

TOLOSA, \ illa de Guipuzcoa. 
1.. Bosquejo de las antigüedades, gobier

no, administracion y ç,osas notables de la 
villa de Tolosa, pOl' D. Pablo Gorosabel, 
abogado de los tribunales nacionales y al
calde de la misma villa.- Tolosa, imprenta 
ue la viuda de Mendizabal, 1803. En 4. ° 

2. Libro deI mara villoso santuario de la 
Ba~ilica de N.a s.a de la Concepcion Maria 
Sant.issima de Iza2cun, con la razon de todo 
Jo tocante al mismo santuario, dispuesta pOl; 
su capellati, lJ. Antonio de Aldabalcle. -
IdS. que se conserva en el mismo santua!'io, ~ito enla 

jurisdicciou de Tnlosa. El autor escribi6 esta obra 
eu 1691, y la adicion6 eu i712. 

TOLVA, "m'cl de 1,1 pI'ovincia de Huesca. 
Noticia de la sede episcopal de Hictosa, 

hoy Tolva, mapa de su di6cesi, catâlogo de 
sus obispos, indice de su · hiblioteca é ilus
tracion de varios sucesos sagrados y politi
cos, equivocados en nuestras historias, POl' 
.D. FI'. Manuel Abad y Lasierra, monge Be
nedictino claustral dè la Congregacion Tar
raconense y Cesaraugustana. MS. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom . VI, p:ig. 507. 

TORO, ciudad de la provincia de Zamora. 
1. Memorias hist6ricas de la ciudad de· 

Toro, escritas pOL' n. Rafael de Floranes, 
Senor de Tavaneros. 
MS. original, en 4.°, en la 'Academia de la Historia, 

tom. xv de la Coleccion deI citado Flol'anes.- Esla 
interesante obra no es la concluida. El autor dividi6 
su trabajo en cuatro estados : primero, el topogra
fico; segundo, el hist6rico ; tercero, el poll tico; y 
cuarto, el econ6mico. Existen las dos partes pri
mera y segunda incompletas, puesto que no alcau
zan sino Lasla el ano 1476. Siguen , de lelra deI au
tor, unos Apuntamiellt<ls pal'a la historia eclesiâs-' 
tica de la ciudad de Toro. 

2. Situacion, poblacion, producciones, 
comercio y manufacturas de la provincia de 
Toro. 
Tom. xxxv de las Memorias pollticas y econolllicas de 

Espaiia, po~ D. Eugenio Larruga. - Madrid, por 
D. Antonio Espinosa, 1790. . 

3. Corografia de la provincia de Toro, 
por D. Antonio Gomez de la Torr.e, conta
dol' principal de ella, inclividuo de la Real 
Academia de la Histaria,. en la clase dé cor
respondientes, y socio de la Real Sociedad 
Cantabl'ica. Tom. -1. Del partido de Toro. 
- Madrid, en la Imprenla de Sancbà, 1802. 
En 8.° 
No lIell6 il publicarse el tom. Il, y es de sentir; porque 

el autor il la pal·te descriptiva y estadistica aiiadia 
la hi st6rica, y DO 0lvid6 el dar nolicia de documen
tos importantes y de insertar algunos, 10 que con
tl'ibuye ft dar mucha interés a su obra. 

TQRRALVA DE LA RIBOTA, villa de la 
. provincia de Zaragoza . _ 
Algunas memol'Îas de la villa de Torralva, 

por el P. Fèlix Mateo, de la compania de Je
sus, nalural de la villa. MS. 
Aparicio hace mencion ·de esta obra en sus l'{oticias 
. de Calatayl~d. 

TORRE DE ESTÉBAN AMBRAN (La), villa 
de la ppovincia de Toledo. 
Tratado bl'eve de la cofradia d~ la puri-

.. 
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sima Concepcion, que se renel'a en la Igle
sia parroquial de la villa de la Torre de Es
téban Hambran, pôr Luis Escuclero, publi
oala nuevamente Clemente Fel'nandez, ve
oino de el ,a. - Madrid, pOl' Hilario Santos, 
1790. En 8.· 
Contiene la descripeion de la villa, de los montes de 

Alhamiu y algunas noticias de Méntrida. 

TORRE DE JUAN ABAD, villa de la' provin
cia de Ciudad;-Real. 
Memorias geografico-hist6ricas de la Torre 

de Juan Abad, por D. Aureliano Fernandez
Guel'l'a y Orbe, individuo de la Real Acade
mia de la Historia. 
Estas intel'esantes lIfemorias se insertan entre los 

apéndices deltom. Il de las Ob"as de 40n Ft"alzcisco 
de Quevedo, que CQn Laoto esmero, correccion é 
illteligencia publica el au tOI' eu la Colecoion de 
Autores cspai!oles. En el articulo Oretania hemos 
copiado aIgu nos pàrrafos de este trabajo. 

TORRE DE LAS ViRGENES, despoblado 
en la provincia de C6rdoba. 

Descripcion de las ruinas Hamadas Torre 
de las Virgenes y Castro Viejo, al norte de 
Baella, pOl' D. Aureliano Fernandez-Guerra 
y Orbe. MS. en 4." 
Por en cargo de la Sociedad Econômica de Baena, de 

que era individuo el autor, visito, en 1854, la Torre 
de las Virgenes, con èl objeto de informar sobre el 
reciente descubrimiento de un panteon de la fami
lia Pompeya. Sac6 minuciosos y exactos diblljos de 
las doce urnas cinerarias. lacrimatarios y demas 
objetos que allf se enconlraron. J.evan t6 el pIano 
geométrico dei panteon y deI castillo, é bizo la ic
nograffa de la ciudad destruida de Castro-Prisco. 
Adem:is dibuj6 grandes bajos-'relieves, capiteles y 
cornisas, qu~ existell en las Vlrgenes 6 han sido 
conducidos il Baeoa .·EI discurso, ilustrado CIlO es
tos excelentes dibujos, comprende una descripcioll 
dei sepulcro de los Pompeyos, de las circl1nstancias 
deI descubl'ill1iento, habiendo intel'J'ogado cl Seiio!' 
Fernandez-Gucrra il todos los que intervinieron el) 
jll, muy pocos meses despues dei suceso. Inserta 
una coleccion de las inscripciones romanas perle
necientes il Castro-Prisco, y baoe 1;1 historia de este 
pueblo desde la reconquista, en el siglo XII, basta 
el XVI, con documentos preciosos deI archivo de la 
catedl'al de C6rdob,a. - La pro~imidad de la Torre 
ûe las Vfrgenes al leatro de las guel'l'as de César 
con los hijos de Pompeyo oblig6 al autol':\ escl'ibir 
va rios opuscnlos, qu e sirven coma de apéndice il 
este, todos ilustrados con dibujos de las antigüeda
des que cada pueblo 6 sitio cqnticne, lieclios il pre
sencia de lo~ originales por el mismo SI'. Fel'l1an
dez-Guerra; y puede decirse que tales apéndices 
son articulos bist6ricos de las siguienles poblacio
nes : Espejo, lIamada en 10 antiguo Attflbi. - Torre 
'. 

,. 
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de Duernas, il una legua de Espejo, donde eslul'o 
Aspavia. - Alturas de Cabriiiana, entre Espejo y el 
rio Guadàboz, que aun con se l'van corrompido el 
nombre de Castra· posl1l7llia.na , y donde ha ellcon
trado el autor hebillas, glandes de plomo, Ilechas 
y olros muchas objetos antiguos. - l'eba la Vieja, 
despoblado que aun l'etiene el nombre de la famosa 
Ategua. - Montemayor, en 10 antiguo Ulia. - El 
Sr. Guerra es partidario de que la MUllda, en que 
rué desbaratada la faccion de Pompeyo, esluvo en 
las faldas deI norte de las sierras "de Eslepa, porque 
de olro modo no pado lIevarse el césped, esto es, la 
madera verde, dei cerco de Munda para el sitio de 
Osuna, y por ta in supera ble dillcultad que ofrece el 
que desde el Genil atravesase las sierras de Ronda 
la Ilumeroslsima ca_bnlleria de César, sin h:1ber sido 
destrozada con facilidad suma desde aquellas aspe
rezas pOl' los soldados de Pompeyo. - Es muy cu
rioso el modo con que el autor explica el auxitio que 
algllnos pueblos prestaron il César y los grandes su
ces os que en ellos tuyieron lugar durante aquellas 
luchas. Inll erp. que la armada de Julio se apoyaba 
en el puerto de AI muiiécar, de liaber lomado enton
ces este pueblo (llamado pOl' los penos Sexi) el so
brenombre de Firmum-Julium, «fortaleza y apoyo 
de César.»-fliturgi (dos leguas al oriente de Andu
jar) se 1l0mbr6 F'orum-Julium, pOl' haber tenido 
alll el vencedor de los galos su cuartel general y au
diencia.-Attubi se dijo Cla1'ilas Julia, esta es, «bo
guera de César,» porque habiéndole pegado fuego, 
abu,/'nt6:i Pompeyo de aquellos contornos.-Ulia 
sê apeilid6 Fidentia, ~ conllanza de César .» - lIft
ci, que situa en Castro dei Rio, tom6 el soore
nombre de ViTtus Jlllia, pOl' el valor que despleg6 
aquel capilan al pié de sus murallas. AL contrario, 
cuando cerca de estas poblaciones Lalla otras que 
no tienen recuerdo nlguno de César, deduce . que 
sigu ieron el pnrtido de Ppmpeyo , y asi explica 
de una manera nueva é ingeniosa aquella guerra. 
A tal c1ase de pueblos p~rteneceo: Castro-Prisco, 
Castro Viejo . - Ipsca, Torre de Iscar, - Baniunu, 
Baena.-Lucus, Luque.-Bora, que imagina estu,:o 
e,n el cnstillo de Viboras, esta es, Bib-Bora, [fUerta 
de Bora. -)pollombia, lponu/Jia, ApI/racla, ahora 
Alcala la Real, etc, - lJescl'ibe algunas ruinas im
portanlisimas, cuyo nombre antiguo se ignora, y 
de que copia pOl' medio dei dibl1jO pl'eciosas anti
güedaûes; tal es son: el Cerro de la Mesa 6 Lade-
1'011, frontero a Doiia-~fencfa.- El l 'illar del Bigl/c
rai, en la caserla de Minerva, propia dei antor, 'en
ll'e Doiia-~lencia y "Zuberos, en término de esta vl
lIa,- El castillo de Zuhel'os , que es romano, con 
adiciones arabes, De él ha reunido muchos datos 
hist6ricos de cuando leposey6 el infante D.Juan, lu
tordel rey D. Fernando IV, y deI de las guerras eo
-tre D. Peùro y O. Enrique. - Las Cuevas de Cnr
cltena, ruinas célLicas no estudiadas todavfa, en el 
monle HOI'quera, entre Espejo, lIfontilla y CahI'3.- . 
La Torre dei Puerto, en el mismo monte .- El Cor
lijo de Colon, alli tambien, donde se coosena una 
interesante ioscripcion romana de tiempos de la re
pilblica, - La Case/'la de Carro, entre Baena y Es
pejo, COll inscripciones y antigüedades muy im
portantes.- Y el cerro y atalay:\ deI MonlecillQ, 
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sobre Albendin.- Por ultimo, no quedan oh'ida
das las poblaciones de Esttledunum, que reduce 
el Sr. Guerl'a il Archidona, y Cree ser el Arialdu
nUni de Plinio; Cisimormn, la torre de-Ia Zambra, 
h:icia Rute; ni Vesci, la cual se inclina:\ creer cs
tuvo en las sierras que se extienden cie II10ra hasta 
Cabra. 6 sea en el Monte SimbUa, de quien no se 
olvido la Descripcion de Espana. conocida basta 
ahora con eluombre dei moro Rasis. 

TORRE JlMENO, villa de la provincia de 
Jaen. (V. COLONIAS GEMELAS.) 

TORRELA'GUNA, villa de la provincia de 
Madrid. 
Fundacion deI convento de la orden de 

San Francisco de Torrelaguna, pOl' el P. Fr. 
An tonio Aranda, de la orden de San Fran
cisco. MS. 
De esta qbra se da noticia en la Biblioleca de los escri

tores' que hall hablado con elogio del cardenal Cis
neros. 

TORROELLA DE MONTGRî, villa de la pro-
Villcia de Geroba. • 

Llibre de la verge, rey,na y m~rtyr Santa 
Catharina Alexandrina y ge su santa casa en 
la monlany.a -de Mongri y en el vall ,de aque
lia dit Font Aribosa conslruida. Pel' Aodreu 
Sabat, Notary real de la v.ila de Torroella de 
Mongri. Any 1672. 
MS. en 4.· Y en Irngua catalana , letra deI siglo Xl'lII, 

en la Academia de la Historia, eSl.1.2, n.· 2~9, 
72 hojas. Esta dedicado il los consul es y const'jo de 
la universidad de la villa de TOl'I'oella de l\lontgri, 
eu cUJo térmioo se encuentra el santuario. 

TOR.TOSA, ciudad de la provincia de Tar
ragona. 
1. Dialogos (le las antigüedadcs y grande

zas de Tortosa , por D. ,Christoval Despuig. 
MS. 
Son seis dialogos, dedicados por el autor al conde de 

Aytona, en 1557. - Villanueva, Viaje literario, to
mo v, [lilg. 2, dice que estan escri tos en catalan, 
con erudicion y gracia, y que hay en e\los mezcla
das oportunamente varias ocul'reucias polilicas de 
aquel tiempo. 

2. Historia de la antigua Hibera (Tortosa), 
con ]a milagrosa de.scension de la Madt'e de 
Dios a su santo templo y la dadiva preciosa 
de su santa cinta, por Francisco MartorelÎ y 
Luna. - Tortosa, pOt Geronimo Gi!, 1626. 
En 8.· 
El P. Villanueva, en el tomo y pagina citados, dice 

que el autor se aprovechô il .maravilla del~ ob ra de 
D. Crist6bal Despuig, copiilndola il la letra en mu
cha parte en su historia de Torlosa y de la Santa 

, \ 

'. 

Cinta, y que, como era crédulo y poco erftieo , se 
aprovech6 ademns de los falsos cronicones. 

3. Tortosa, ciudad fidelissima .y exemplar. 
Motivos que el Rey Don Phelipe IV ha teni
do para concederla estos gloriosos titulos, 
en premio de la leal tad que ha mostrado en 
las alteraciones de Cataluna, por D. Vicen
te Miraball y FOl'cadell.-l\rladrid, Imprenta 
deI reino, a costa' de Tomas Alfay, 164f. 
En 4.° 

4. Historia de la ciudad de Tortosa y de 
la region IleI'gavonia, que comprendia 10 
que hoy contiene su obispado,' pOl' D. An
tonio Cor~és, eanonigo de la iglesia de Tol'
Losa. 
MS. en 4.·, en la Acad emia de la Historia, E 186. _ -

Contiene la historia de TO\'losa en tiempo de los car
tagineses y romanos. Remiti6 este trabajo el autor 
il la citada Academia en 22 de octubre cie 1747. Ex
citado pOl' elmismo Cuerpo para que continuase es
ta obra, contestô, en 6 de julio de 1748, que procu
raria hacerlo y que ya Lenia en limpio seis cuaderni
\Ios .. EI autor divide su historia en cinco épocas: las 
dos I)rimeras se banreferido; la tercera debia com-
. prender la época d!llos godos ,hasta la èntrada de 
los sarraQenos; la cuarta, la dominacion de estos, 
y la quinta, los sucesosdesde la conquista, en 1148, 
hasta el apo 1648. 

5. Noticia de los privilegios concedidos a 
Tortosa y de los sel'vicios hcchos por esta 
ciudad al Estado, por D. Buenaventura Ju
lian. MS. 
Existia esta obra en el colegio de dominicos de Tor

tosa, segùn Villanueva, \fiaie literat'io, tom. v, pa
,gina 2. 

6. De sacra cingulo Dertusano à Deipa
ra rirgine .donq accepLo. De Rufo prresule 
iUius urbis et suecesoribus; auctol'e Michae
le J'oanne' Vimbodi et QueraIt. 
MS. citado pOl' Nic. Ant., Bibliotheca lIova, tom. Il, 

p:\g. 158. - Esta obra es sin duda la historia latina 
de Tortosa de que habla Amal, Memorias, p:ig. 670, 
COli reFerencia il IIlartorell. Ignoraba el nombre de 
Vimbodi. 

7. Episcopologio de la Santa Iglesia de 
TOl·tosa, escrito pOl' D. Miguel Macip, ca
nonigo de la misma Iglesia. l'tIS. 
Villanueva hace men«Îon de e'sta obra en su l'iaje li

teral'io, tOlU. v, pag. 2, - El canôDigo Mncip dej6 
ademas escrito uhJndice al{aliético de Iodas las co
sas de la iglesia de Torlosa, con remision li los acuer
dos capÏlu!ares. 

8. Catalogo de los obispos de TOl'tosa,. 
pOl' el P. Fr. Tomas Herrera, deI ol'den de 
predioadores. MS. 

l ' 
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Nic. AnI., Bibliotheca nova, tom. Il, pag. 503. 

9. Compendio de la historia de la iglesia 
de Tortosa. 
MS. en la Biblioleca Nacional, Dd 98. 

10. Antigüedades civiles y eclesiaslicas 
de la ciudad de Det·tosa (hoy TOl'tosa). 
Tom. XLII de la Espafia Sagrada, pOl' el P. ?tItro. Fray 

lIIanuel Risco .. - Trata de la antigüedad y nombre 
de Dertosa, de los limites de la region Ilercaonia li 
I1ercavonia, dentro de los cuales se compl'endia 
aquella ciudad, que rué distinta de Hibera; de sus 
dictados, de la descripci<1n de la lIercaonia por la 
parte de la costa, de las memorias éle los lIercao
Iles. m6numentos romanos relati.vos il TOI'tosa, ori
gen y anLigüedad de la religjon cristiana y de su 
primer obispo, S. Rufo; de los que le sucedieron, 
de la entrada y dominacion de los moros basLa su 
conquista por el conde D. Ramon Berenguel', y 
'continuacion de sus obispos hasta la época de Don 
Jaime el Conquistador. 

11.. Memorias historieas eclesiasticas de 
Tortosa. 
Villanueva, Viaie literario 'Ii las iglesias de Espaiia, 

tom. v.-Comprende el estado de la iglesia de Tor
tosa despues de su restauracion, fàbrica de su tem
plo, cat!llogo de sus obispos; si S. Rufo fué obispo 
de TOI'tosa; reliquias, memoria de la Santa Cinta, 
inscripcio)Je~ romanasy otras de Tortos~; de la 61'
den deI Hacha, pro pia de la ciudad, y concluye con 
la noticia de sus obispos. 

12. Fundacion, ()rigen, progl'esos,y es
tado de el religioso con.venlo de la puri:;si
ma Concepcion Victoria, de moujas descal
zas, de el 6rderi de nuesLro Padl'e San Fran .. 
eisco de la fidelissima y exemplar ciudad de 
Tortosa, por el P. Christoval de Berlanga, 
de la compania de Jesus. - Bal'celona, en 
la Imprenta de Martin Gelabert, delante la 
retoria de Nuestra Senora deI Pino, 1.695. 
En 4.° ' 
(v. ZORITA, 2.) 

TRAHIGUERA, villa de la provincia de Cas
telJon. 
f. Noticia de la situaûon y antigüedades 

de Trahiguera. 
. 1I1S. en f61., 9ltojas, en la' Biblioteca Nacion:!l, Ff 27. 

El autor se extiende al referir la historia de Nues
tra Sra. de Trahiguera. 

2. Historia de la adoracion y uso de las 
Santas.imagenes y de la Imagen de,la fuente 
de la Salud , por el Maestro Jayme Prades, 
dotor en Theologia y Retor perpétuo èle la 
Iglesia d~ la villa dè Hares de los Ilercaones 
en el maestraélo de Montesa.-Valéncia, por 
Felipe Mey, 1597. En 4.° 

Este santuario existe en eltérmino de la yilla de Tra
higuera y cerca de la de Jana; y como Prades fuese 
de esta ulLima poblacioll, trata con alguna extension 
de su ol'!gen y fundacioll, El autol' carèce de crilica. 

3. Historia de Nuestra Senora de la Fuen-
te de la Salud , fundacion de su santa casa, 
sita en el término de la yilla de Trahiguera, 
y milagros sucedidos en ella; escrita por 
FI'. Sa 1 vadot' Vida 1, de1 ' 6rden de predica
dores. 
!ifS. en 4.·, que se conser\'aba en la libreria dei real 

convento de Santo Domingo de la ciudad de Val en
. cia, segun di ce Jimeno en sus Escritol'es de este 
rcino, tom. l, pâg. 295, donde aiiade que se escri-
hiô en 16~5. . 

TREMEDAL (Nuestra Senora dei). (V. ORl
II~ELA DE ALBARRACtN.) 

TREVINO (Condado de), en la provincia de 
Burgos. 

. TreviÏio ilustrado: geografia, historia y 
gobierno poJitico deI poble. é ilustre con
dado de Tl'eviÏio, deducido de memorias 
para complerriento de la historia de la M. N . 
y M. L-. provincia de Alaya. 

'MS. CD 4.°, letra deI siglo XVIII, en la Academia de la 
Historia, El .u.-No lIevallombre de autor, pero por 
las réferencias que hace a sus ob1'3s, no hay du.da 
que 10 fné D. 10aquin José de La,ndazuri .y 80ma
rate. 

TRlANA, arrabal de la ciudad de Sevilla. 
(V. SEVILLA.) . 

TRU{ILLO, ciudad de la provine'ta de Ca
ceres. 
Relacion breve ,de la milagl'osa fundacion 

dei monasterio de des,calzas de la primera 
regla qe N." Madre Santa Clara de la ciudad 
de Trugillo. 
II1S. en 4.°, en la Biblioleca Nacional, T 269, f61~ 1 Hi 

al 144 inclusive. 

TUCCI, ciudad de la Bética, en la region'de 
los l'urdulos. (V. MARTGS.) 

TUDELA, ciudad de Navarra. 
1. Propugnaculo hist6rico y juridico. Mu

ro 'lilel'ario y tutelar: Tudela i1ustl'ada y de-
, fendida, pOl' el Lic. D. Joseph Conchillos, 
hijo suyo, can6nigo de su iglesia colegial, 
insigne entre todas las deI orbe, y vicado 
general de la diocesi de su deanad·o.-Za
ragoza, pOl' Juan de Ibar, 1.666. En 4.° 
Todo el empeiio deI autor es el de probar que Tudela 

fué fundada pOl' TubaI. Por esto solo podra dedu
cirse la po ca importancra de s!l obra: - Contra ella 

; 
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se publicaron algunos papeles, pero nhlguno al
canz6 la celebridad deI siguieute: 

2. El Bodoque contra el pl'opugmiculo 
bisl61'Ïco y juridico dellicenciado Concbi-
110s, pOl' Fabio, Sylvio y Marcelo.-Colonia 
Agripina, pOl' Severino Clariey, 1667. Eu 8.° 
Excelente critica escrita por el P. Josef l'tIoret"de la 

Compaiiia de Jesus. Este Iibro se ha hecho muy ra
l'o.-El Lie. ConchiUos sali6 il su defensa con otra 
ohra titulada : 

5. Desagl'avios deI Pl'opugnaculo de Tu
dela contra el trifauce cerbero, autor deI 
Bodoque; publicalo Jorg(;1 Aléeo de Torres, 
hijo de la misma ciudad de Tudela.-Ambe
res, pOl' Sebastian Sterlin, 1667 . En 4." 
El LIe. CODchillos no quiso publiear esta extensa COD

leslaeion con su nombre. Emple6 en ella lambien 
el estilo salirieo, muy acre algunas veees ; pero i,qué 
podia d'eeir en defensa de una opinion 'tan deseabe
lIada como la suya? 

4. Memorias historicas de Tudela, pOl' 
, Fr. José Vicente Diaz Saenz y ·Bravo, obis-
1 po de Durango en Nueva Espana, 1708. 

MS. en fôt., en poder de D. Malias Sangrador Vilores, 
promolor fiscal que fué cie Tuclela hace- pocos anos. 
-AlguDa oLra copia êxisle en la misma eindacl , se
gun nos han informado. 

5. Dèscripcion hist6rico-geografica de la 
ciudad de Tudela y de los pueblos de su me
rindad, por D. Juan Antonio Fernandez. 
JI1S~ en fôl., en la Aeademia de la Historia, C 58, de 

141 pags. y4 deadiciolles, con un mapa.:-En el pr6-
logo deI Diccionario hislorico,geog1'ufico de Espàfîa, 
gne empez6 :1 publiear el mismo Cuerpo en 1802, 
pilg. XXVI, se dice, hablaDdo de esta obra: «Don 
Juan Antonio FerDandez, archivero general de la 
6rden de Santiago, nalural de la ciudad de Tude
la, bien eouocido pOl' sus tl'abajos IiLerqrios y a!l
cion a las anLigüedades, formô y remlLiô"eD t 788, 
la descripcion de todos los pueblos de la me
rindad d~ Tudela, acompanada de un mapa topo
gra!lco, sin omilir Iloticia alguna de euanlas pueden 
cODducir para dar a conocer su siluacion, sus fl'u
tas, gobierno éjhistoria anligua y moderna. La Aca
demia, para mostrar al Sr. Fernandez el aprecio que 
h~ce de sus tareas y conocimientos hjsLôricos, le ha 
nombra do académieo correspondienle.» 

6. Diccionario lrist6rico-politico de Tu
dela, por D. José Yangùas y Mirand-a.-Za
ragoza, en la impl'enta de And'rés Sebas
tian. Ano 1825. En 4." 

" . ', 

Reimpreso por 6rden superior en 1828, en 4. 0 -La 
edicion de 1823 parece que no Bego fi pHI.J\icarse 
con mOlivo de las ocurrencias poliLicas de aquel 
aiio. - El autor coordin6 con acierlo é inteligellcia 
las noticias que sacô de los document os deI archi 1'0 
de Tudela, colocandolas pOl' 6rden alfabèLico. • 

TURDETO, ciudad capital de la Turdetania, 
segun aIgu nos escritores. 
Discul'so breve y observaciel1es sobre las ' 

ruinas y despoblado que se cree sftr de la 
antiquisima ciudacl de Turde\.o, que se ven 
en el término de la 'ciudad de Aréos de' la 
frontera, por D. Tomas Andrés de Guseme. 
MS. en 4.° 52 pfJgs., con dibujos deaDligüedades y un 

mapa, en la Academia de la ijisloria, E 126.-Este 
trabajo eSla firmado pOl' el autor en Lora dei Rio, il 
12 de mayo de 1756, Y la adicion que deSpl)eS hizo 
:i 10 de oclubre ciel mismo ano. - ]lija Guseme la 
antigua Turdeto, a la que Barna capital de la Tur· 
detania, desll'uida en el aiio 540 de la fundacioll de 
Roma, legua y media de Arcos, bâcia el mediodia, 
con alguna inclinacion al pODiente.-Segun Olros 
escritores, lia ha existido Turdeto. 

TUY, ciudad de la provincia de Pontevedra. 

1. Antigüedad de la ciudad y iglesia de la 
cathedral de Tuy, y de los obispos que se 
save aya alüc!o en e11a. Sacada de los conci
lios y cal'tas Teales y otros papeles, por Dùn 
Fr. Prudencio de Sandoual, su obispo, co
ronista de Su Mageslad. - Braga, em casa ' 
de Fructuoso Lourenço de Basto, anno 1610. 
En8." 
J,a partellntigua esta tomada casi toda de MSS. dei 

P. Roman de la Higuera, 10 que no favorece mucha 
allibro.. 

, 2. Teatro eclesiastico de la santa iglesia 
de Tuy, vidas de sus obispos y cosas me-
morables de su sede. • 
Gil Gonz~lez Davila, Teatro de las iglesias de Espafla, 

tom. III' , pag, 459. 

5. De la iglesia de Tuy des de su orlgen, 
pOl' el P. Mtro. Fr . .Enrique Florez. 
TomosxxlI y xxm de la Espafîa Sagrada. -Trata el 

autor de la anligüedad, nombre y siluacion de Tuy, 
de algunos pueblos y monasterios de su di6cesi, de 
la anligüedad de su sede , de su hislOI'ia, y suce
siàn de sus obispos haSla 1). Juan Manueillodriguez 
CastanoD, que 10 fué desde 1752; de los santos de 
la diôcesi, colegiatas y monasterios de l~ misma. 

, . 
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• UBEDA, ciudad de la .provincia de Jaen. 

1. Cl'onicon de los Alcaldes de Ubeda 
desde el ano 1234 hasta el de 1526. 
MS. deI siglo XIV, en el arcllivo de la iglcsia de Sevi

lIa. Copia en la Academia de la Historia, Colecci011 
de Abella . • 

2. Kalendario de las cosas acaecidas en 
Ubeda, por el Br. Jorge de Mercado. MS.' 
Argote de Molina ciLa esta obra enlre las que le sil'

vierolY para su NolJleza de AndaluGia. 

5. Historia de Ubeda, por Gonzalo Ar
gote de Molina. MS. 
El autol' habla de esta oh ra en el fragmento de carta 

suya que hemos publicado en cl articulo de Baeza 
(Véase). 

• 4. Relacion sucinta dei contagio que ha 
padecido la ciudad de Ubeda este presente 
ana de 1681 , eSC1·ita pOl' D. Andr.és Cuevas 
de las Vacas~ capellan de la iglesia de San 
Salvador de Ubeda. - Granada, pOl' Ray
mundo de Velasco y Valdivia. En 4.",50 f6- 
lios. 
Esta dedicada la obra:i la ciudad.-Trae al principio 

'Ulla estampa cOu las arl\las Ô blasones de Ubeda. 

UCLÈS, villa de la provincia de Cuenca. 
1. Libro deI pt'incipio de la 6rden de la 

cavalleria de Santiago de la Espada, y una 
declaracion de la regla , y 1res :votos sustan
ciales de la religion que los freyles cava
Heros hacen, y la fundacion deI conveoto 
de Uclés, cabeza de la Orden, con un ca
tMogo de los maestres y Pl'iores y algunos 
cayalleros, por el Lic. Diego de la Mota, 
freyle can6nigo de diC;ho Oonve1l10 y lector 
de Teologia.-Valencia, en casa de Alva
ro Franco, a la Pellegeria vieja. Ano 1599. 
En 4.U 

. '2. Pl'eeminencias y diguidad que en la mi
htar 6rden de Santiago tienen su priOl' ecle
si!istLco y su casa matriz llamada Santiago 
de Uclé~. Limites y e~.tens.ion ds. las· an ti-. 
guas di6cesis Urcitana y Segobri'cense 'Y si
tuaC'ion de sus ciudades y de~as antigua
mente sufraganeas de su metr6poli Toledo. 
Disertacion deI abate Q. Lorenzo Hervas y 
Pantluro, individl1{) de la Academia Etrusca 

. y. d'a la Real de Dublin. - Cartagena, pOl' 
D. Manuel Muiiiz" 1801.. En 4.\ 155 pags. 

• 
.. ' .. 

ÙLIA,. ciudad de la Bélica, en la region de 
los Turdulos. 

1. Discul'sû" apologético, probando que la 
antigua Ulia estuvo en Monlemayor en la 
Pl'ovincia de C6l'doba, pOl' D. Benito Gomez 
Gayos9. Ano 1749. 
MS, ell 4.°, en la Academia de la Historia, E 18i. 

2. Cr6nica de la antigua Ulia, por el Pa'
dl'e Fr. Josef Munoz. 
MS, en la biblioteca deI cardenal Despuig, en Ma-

1I0rea. Bover, Nolicias rIe 10$ mllseos de dicho C3r- 
denal, pag. 222. 

(V. M6riTlLLA.) 

URCI, ciudad en la costa de la Bastitania. 
De la iglesia Urcitana, incorporada hoy 

con Almer.ia. 
El P. Florez inserl6 este lratado eD el tom. VIII de la ~ .. 

Espafia Sag1'ada. - El autor fija la siluacion de la 
ciudad de Urci en la costa oriental deI rio Alman
ZOI', Dlas arriba deI puerlo de las Aguilas , tlonde se 
ven.reslos de poblacioD aDligua. Trata tambien dei 
origen deI Crisliallismo en Orci, de su obispada, de f 

S. Indalecio y de la entrada de los moros. 
(V. UOLÉS.) . .. 
URGAVONENSE (Municipio), en la region 

de los Turdulos. CV. ARlO~A.) 
URGEL (Condado é iglesia de), en la pro

vincia de Lérida. 
1. Historia de los condes de Urgel, es

crüa por D. Diege Monfar y Sors, archi
vero deI Real archi vo de Barcelona, y pu
blicada de,Real 6rden, por D. Pr6spero de 
Bofarull, cronista de la corona de Aragon. 
-Barcelona, en el establecimiento litogra
fico de-D. José Eusebio ,Monfort, 1855. Dos 
tomos en 4.° 
Forman estas. los tom os IX y x de la Cole cci on de do

cumentos inédito8 dei a1'ohivo de la corona de Ara- . 
gOIl.-En esta obra, ademils de las curiosas y pere
grinas DoLicias que conLiene, inserta Dnmerosos 
documentos, sumamente utiles para el esludio de la 
h~sloria de, Cataluiia en los tiempo!\ meûios .• EI Se
nor Bofarull ha prestado un· DU(!\,O servicio il las le
tras con su publicacion. 

2. l\femol'ias cronol6gicas de los condes 
de Urgel, pOl' D. Jaime Villanueva. 
MS. varias veces citado pOl' el autor en su Viaje litera

rio.-Cuando, en 1825, luvO Villanueva que emigrar 
il lnglaterra. LIevô consigo este MS., Y il su muerte 
vino a paraI' il manos dellibrero D. Vicente Salvâ . 

< •• 

.1, , 
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-En el calillogo de libros espaiioles y porlugueses, 
impreso en Londres en 1829, pag. 217, se seiiala :i 
esta obra con el num. 4198, Y se dice de Illia que es 
un MS. ell f6\., original, con arboles genealogicos 
yescudos de armas, de 327 bojas utiles. En el mismo 
catalo"o se bace la siguiente resei'la de esta ob ra : 
,Eu et' discurso preliminar da el autor noticias de 
un principe godo, que domino en el distrilo de Ur
gel durante el perlodo de Ja iuvasioll de los ~arra
cenos, y dei cual no bacen mencion los escrltores 
espafioles.-Establece el orlgen y antigüedad de ~a 
soberania de los condes cie U,gel y la verda~era ell
mologla de esle nombre; lrala con e~lension de la 
siluacion geogl'âlica é historia politica deI condado, -
y resuel \'e la cuestion tan debatida de la dependen
cia de dicllO estado de los Septimanios. Fija des
pues el afio en que dicbos condes ~e hi~ie~'o~ in.de
pendienles y hasta donde se exlend13 sUlurIsdlc.Clon, 
ocupandose al propio tiempo de las leyes y goblerno 
inlerior de dicbo estado , de los funcionarios supe
riores é inferiol'es , de su poblacion , l'ecursos, mo-, 
nedas, armas, elc., y concluye con una breve noli
cia de los vizcondes de ·Ager, dei principlo de su 
soberania y de la incorporacion de su estado al de 
Urgel. A los cualro libros de m~~o:ias va aii.adido 
uo apélldice con 44 documentos Inedlto~ ~elal\VOS {r 
la bisloria de Urgel, de,sde que fué erIgldo en es
lado indepe~diente basla la sentencia fulmirlada 
èontra' su ullimo conde, y ilslmismo una disertacion 
sohre la soberania de Andorra, extenso distrito per
teneciente al eSlado soberano de Urge\.» - Existe 
abora este MS. en poder de un bijo de D. Vicente 
SaI)':\: j. 

3. Viage a la iglesia de Urgel, por Don 
Jaime de Villanueva. 
Tomos IX, x y XI dei Viaje literario.-La relac!on ~:I ' 

viaje a la iglesia de Urg~1 empie7.~ en la pag. 1a1 
dei tom . IX. En estos tomos se contlenen las !Demo-
rias civiles y eclesiasticas de Urgel, empe7.and(}de~
de fines dei sigl0 VIlI, pOl' baber enconlrado V\
Ilanueva ningun documento anterio,r a la. i~~as~on 
de los arabes. Habla dei origen de su canolllca , ile 
la época dei templo de la' catedral y de. sus ,arquitec
tos' conlieoe en ellos su episcopologlO, y cOllcluye 
co~ uoa noUcia de los c6dices que se conservan en 
el archiva Ue la misma iglesia. . 1 

4. Historia de la iglesia de Urgel, pOl' N. 
Canals, can6nigo de la misma. 
MS. cit;do pOl' Amat, Memorias , pag. 136. 
(V. CATALUNA, 16.) 

UTRERA, villa de la provincia de Sevilla, 

1. Relacion de las inscl'ipoiones y allti-. 
güedad de la villa de Utrera, dirigida al 
E'xcmo. senOt' D. Enrique .At'an de Rivéra, I 
duque de Alcali!, etc. , pOl' el Lic. Rodrigo 
Caro. 
MS. en4.0, en la Biblioleca Nacional, sin lIumeracion. 

Segun se dice en la dedicaloria al duque de Alcalà, 
Caro recogio por encargo de aquel, tas inscripcio .. 
Iles que se hallaban en Utrera, acompaiiando un as 
breves notas de 10 que sabia de su antigüedad, y un 

. « poema.laLino, dice, que casi exttlmporaneamen'te ' 
hice, alenlado de hallar el~nomlJre de ULrera, eu ' 
Flavio Dexlro.» Esle Boema se balla a,1 fin con el ti~ 
lnlo Bœtis UI'OS sive_ Ulricûla. C'onsLa ùe unos 310 
\'ersos. ' 

2. Santuario de N uestra Senora de la Con
solacion y antigüedad de la villa de Utrera, 
pOl' el Lic. Rodrigo Caro. - Osuna, 1622. 
En 8.° . 

3. Epilogo de Utrera, sus grandezas y ha
zanas gloriosas ,de sus bijos, su autor el se
Ïl.or D. Pedro Roman Melendez, natural de 
Utrera, racionero entel'o de la Santa patri81'''' 
cal y metropolitana iglesia de Sevilla.-Se. 
villa; porJuan Bla.s de Quesada, 1730. En4.0 

Desde el Iibro Il, en que empieza el autor a tra-
tar de la conquis la de la villa pOl' el sanlo' rey Don 
Fe~nando, ofreoe bastante 'Înterés. El libro primera 
en su ma~or paite no merece fijal' la atencion, pOl' 
haber tomado el autOI: sus nOlicias de los falsos cro
nicones y de autores.sospeclr'osos. 

UXAMA, ciudad de los Arevacos. (V. OSMA.) 

UXO (valle de), en el reino. de Valencia, 

D~scri'pcion de los lugares recayentes en 
el yal!e de. Uxo, reino de Yalencia, en dis
ticoslatinos, porelP. Fr. JosefEscaner, de 
la 6rden de preaicadores. MS. 
El horrador se gual'dàba en la librerla dei convento 
, de Santo Domingo de Valencia, segun Fustel', Bi-

blioleoa tJalenciana, tom, Il. pag. 64. 

v 
VACEOS, pueblos de la provincia c.ar~?~i,

nense, dependientes deI convento JUrIdl-
co de Ctunia. ~ 

Coleccion de memorias mas sobresalien-
tes de los Vac.eos 6 Campesinos, su policia 
agraria, fertilidad antigua de este territo-

rio, etc., recogidos pOl' D. Rafael de Flo· 
ranes, senor de Tavaneros. 
MS. citado en el catalogo de las obras dei autor. 
(V. NOVEII POPULANIA CAIIPENSE.) 

VALBANERA (Nuestra Seiiora de) , santu.a
. rio en la provincia de LogroÏl.o. 
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1. Historia de la' antiquisima imagen de 

Nuestra senora de Valbanera, y pOl' quien 
fué hallada en los anos CCCLX, pOl' D. Fran
cisco Aris de Valde~as. - Alcahl, pOl' Juan 
l\fartin.ez GI'ande, t608. En 8.0 

Nic. Ant. , Bibliothecll' nova, tom. l , pag. 404. 

2. ,Historia de la iuveucion , fundacion y 
milagros de Nuestra Senora de Valvanera, 
de la orden de San Benito, compuesta pOl' 
el P. Fr. Gregorio Bravo de Sotomayol" 
pl,edi.cadol' de la dicha casa.-Logl'ono, pOl' 
luan Mongaston , 1610. En 4.° 

3. Historia deI santuario de Santa Maria 
de Valvanera, por D. Antonio de Nobis (Lu
pian Zapata). MS. 
En ~el Memorial de sus servicios , tantas veces cilailo, 

se di ce que esta obl'a, aprobada pOl' el Real Consejo 
de Madrid y d'edicada al Rey, se estaba imprimilll1do. 

4. His Loria de la imagen Sagrada de Nues-
tra Senora SanUsima de ~all'anel'a, pOl' el 
Rmo. P. l\1l1'0; FI'. Diego.de Silva y Pache
co, Genera\ que fué de la religion de San 
Benito. --' Madrid, eu la imprel1fa de San 
MarLin, 1660. En 4.° 
Otl'a edicion, Ibidem, pOl' Melchor AlvareZ', 1679: 

En 4. 0-EI autor toma gran parle de sus no~cias d~ 
10s fal sos cronicones. 

o. Historial deI venerable y antiquissimo 
Santual'io de Ntra. SI'a. de Yalvanera en la 
provincia de la Rioja; 'felicissirrio ballazgo 
de la celestial imagen de Maria Santissima 
en los Montes Distercios, su culto y vènera
cion en la orden de San Benito, compuesta 
pOt' el p, Fr. Benito Rubio, monge pl'ofesso 
en él, Y natural de la villa de Cintruenjgo, 
en ell'eino de Nayarra,.-Logl'oÏl.o, i'rnpren
ta de Francisco Delgado, 1761.. En 4. ° 
VALBUENA (Monasterio de)~ en la provincia 

de Valladolid. 

Fundacion y dotacion. deI monasterÎo de 
Valbuena, de la orden de San Benito. 
MS. en la Biblioteca Nacional, V 159. 

VAL DE CRISTO (Cal'tuja de), en la pro
vinêia de Valencia. 

1. Breve sumarium fundationis J;tegiœ 
Cartu.siœ· Vallis-Christi ac de ejus viris illus
tl'ibus,. tam priol'ibus quam Plonachis; aué
tot'e Fre. Vicentio Philipo Tronchoni, ej us,.. 
dem domus monacho. MS. 
Jimeno, Ejcritot'es de Valencia, tom. l, pag. 311. 

2, Historia 6 anales de la real CartQXa de 

Val de Cristo, fundacioll de los muy altos 
. Reyes de Aragon Don Pedro y Don Martin, 

su hijo, pOl' el P. D. Joaquin Alfaul'a, mon
ge' de la misma Cat'tuxa. 
MS. en fol.; Jimeno, tom. Il, plig. 67, dice que esta 
. obra existia en el archivo de la Carluja. 

VAL DE EBRON (l\lonaster~o de), de la 6r
den de San Geronimo, en la pro'Vincia cie 
Barce-lona. 

1. Libro àntiguo deI monasterio de Val de 
Ebron que comprende su historia, con las 
noticias de las donaciones que le hicjel'on los 
Reyes y dB las virtudes de algunos de sus re-
ligioso . MS. , • 
Feliu, Annales de Cataluna, tom. JI, pag. 533, co
"JnmLla La, 10 cita, y di ce que existia en el archivo 

ùel mooasterio. :l 

2. Recopilacion bi~torica de la antigüe
dad, reliq u Îfls insignes, varqne~ de. ,s'ran 
santida<l y reyes 1;>ienllechol'es det real mo
nasterio de San Gel'6nimo ,~lIamado Val de 
Ebl'on, a uôa legIJa de Barcelona basta el 
presente afro de' 1600,po.1' ~l P. Fr. José 
BJ'lls J . mong.e deI monasterio. 
MS. en ll'es tomos ei14.o, que se cOllservaba ell su 
• archil'o. -Amat, Memorias, pag. 85, Con referen

cia a Serra y Postius~ dice que en estos MSS. se ha
lIan muclias noti.cias importan,tes de <;:atalniia, yen
tre ellas una especie de djariO, en que el autor 
l'euni6 varros SUCesos antiguos, especialmente de 
cnalldo 10sTeyes s'olian visitaI' el monasterio. 

V~r~DEIGLESIA.S, yilla de la pl'ovincia de 
Mal!lTid. 

IRelacioQ breve.y sumaria de la fundaciol1 
delinsigneLy real monasterio de Ntra. Sra. de 
Valdeyglesias, .de Ja 6rden de nuestro Pa
dl'e Sant Bernardo, y de las personas que en 
santidad en él an tlorecido, hecha por Fray 
~ernardino Sandoual, monxe -professo dei 
picho monaslerio, mandada hacer pOl' el 
Eminentissimo Senor D. Baltasar de Mosco
so y Sandoval, Cardenal de la santa Iglesia 
de Roma, Arçobispo de Toledo. . 
!lIS. original en 10 hojas f61., en la Academia de la His

tOl'i~, est. 14, mim. 15. 

VAL DE OSERA, villa de la provincia de 
Logl'ono. 

Sumal'io de la memorable y santa batalla 
de Clavijo, ciel'to y yerdadero origen y an
tigüedad deI Senorio y SenOl'es de la villa, 
sola t' y divisas de Val de Osera, recopilado 

' por el Lic. Salinas, y dirigido li Felipe III 
18 
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pOl' D. Tomâs Fernandez de Medrano y San
doval. - Madrid, pOl' Pedro Madrigal, 1601. 
En 4.°, ·42 fol. 

VALOORBA, en Na \'arra. 
Nobiliario de el va'lle de la Valdorba, iIlus

trad a con los escudos de armas de Sus pa
lacios y casas nobles, por O. Francisco Elor
za y Rada, abad de Barasoain.-Pamplona, 
i.mprenta de Francisco Antonio de Neyra, 
1714. En 4.°, con los escudos de armas gr a
bados en cobre. 
En eSla obra se balla un extracto de la cooquisla de 

Itza, en la Nueva-Espana, pOl' el conde de Lezan'a-
ga Vengoa. ' 

VALENCIA, capital dei reino y provincia de 
su nombre. ' 
1. Oratio luculenta de laudibus Valentire, 

Auctore Ildefonso Pl'oaza, presbytex:o.-Va
lentire, apud 'Laureo1ium Butz, 1500. Ep 4.° 

2. Libro de meinorias antiguas dei reino 
de Valencia, MS. 
Lo cita Escolano en la Historia de este reino, lib. VI, 

cap. 25 ,yen otras partes de su obra. 

3: Libre de noticies de là ciutat de Valen
cia desde' l'any 1306 fins al de 1055, pOl' 
Mosen Ft'ancés IO.8n. MS. 
Fuster, Biblioteca vale7loiana, tom. l, pag. 44, dice 

que esta obra-exislia en la librerla deI Sr. Burrull. 

4. Primera part de la lIistori de Valen
cia que tracta de les antiquitats de Espa-
JI 'a y fundaci6 de Valencia, ab tot 10 dis
curs fins al temps que 10 inclit Rey D. Jau
me Primel' la conquista, pel' 10 OÔI'. Pero 
Anton Beutel'. -En Valencia, 1038, sin nom
bre de impresor. En fol., letra gotica. 
El autor tradujo al caslellano esta obra, refundiéndola 

y haciendo en ella muchas adicioncs con este U
tulo: 
o. Primera parte de la cronica general de 

toda Espaoa, y especia1mente del reino de 
Valencia, donde se tl'alan los extranos acon
tecimientos que dei diluvio de Noé hasta los 
tiempos dei rey Don Jaime de Aragon" que 
gano Valencia eJl Espana, se siguieroD, con 
las fundaciones de las ciudades mas princi
pales de e11a, y las guelTas crueles y m,uta
cioï.es de SerlOrios que ha habido, coma por 
las tablas se podra ver, cOf(lpuesta pOl' el 
Dl'. Pero Anton Beutet' ;maestro en Sagra
da Theologia. - Irbpreso en la muy noble 
ciudad de Valencia, en casa de loan de Mey 
Flandro, ano de MDXLVI. En fol. 

Jimeno, EscritoresdeZt'eino de Valmcïa, tom. l, pagi . 
oa104, no da noUcias ge esta edicion, sino de la que 
se bizo, seglln as.egura, en la misma 'ciudad por el 
citado impresor en 1550, Y de Olra pOl' Pedro Pa
ll'icio Mey, eu 1604, ambas en 1'61. 

S~gunda parte de la Cronica general de 
Espana, y especjalmente' de Aragon, Cata
luna y Valencia, doude se traLan las cobran
zas de estas tierras de poder de moros pOl' 
los reyes de Aragon y condes de Barcelona, 
y ponese en ·particular la conquista de la 
ciudad y reiuo de Valencia Ij Murcia, con 
las islas de MaUorca y Menorca, Euiça y las 
otras, con muchas cosas de notar, como par 
las tablas se podra ver, compuesta POl" el 
001'. Pero Anton, maestro en Sacra teologia, 
proLhonotal'io apostolico. - Fué impresa la 
IH'csente obl'a en la muy insigne y corona da 
ciudad de Valencia, en casa de Ioan de Mey 
Flandt'o, ano de 1001. En fol. 
Jimeno dice que se imprimi6 esta seguucla parte en 

los mismos anos que la primera; pero eslo no es 
exaclo, porque en la dedicatoria de esta ob1'3, y ba
blanùo de ella, (lice: .«Mio de 1540 se acab6, ano 1551 
salle deI molde.»-Esta cr6nica fué lraducida al ita
liano por un espanol con este Wulo : Cronica ge
neraZe d' Hispagne tt deI regno di Val en;;.;a, compos
ta dall e ecellente M. Anton Beuter, et 1!1I0Va111ente 
tradottà in linglla italiar/a deZ S. Alfonso d'Ul/oa.
In Venecia, a]Jpl'esso Gabriel GioWo, MDLVI. 8.°_ 
neuter dej6 inédit3) seguu Jimeuo, la 

Torcera .parte de esta cronica, donde se 
1rata de los diversos acon1ecimientos , que 
desde la muerte dei rey Don Jayme el Con
quistador hasta los dias dei autor avian su
cedido en las guerras contra Moros, cop 
Franceses y los de Castilla h~sta la union de 
las dos coron as de Castilla y Aragon, en 
tiempo dei Rey Don Fernando el Ca1olico, 
y de l~s revoluciones de las comuoidades 
que se movieron muchas veces. MS. 
El autor era sobradamente crédulo y dado a cuentos 

y fâbulas. Vargas Ponce, en un extracto que hizo 
de la segunda parte de esta cr6nica, bace un juicio 
de ella que no deja de sel' exacto; dice 3s1 : «Once 
an os despues de concluida (la primera) di6 a luz la 
segunda parle, que, il pesaI' de su Utulo, no es o~ra 
cosa que la vida de D. Jaime 1. Gomo la toma desde 
su nacimiento y lrata de su~ ascendientes, encaja la 
historia entera de Aragon, y pOl' consecuencia fol'zo
sa ell mmétodo', tullia la ue Cataluiia y Navarra. Con 
eso tiene oporlunidad de ingerir âqul cuantas con
se jas y portentos ânùan elll/ueltos en ella. La terce
ra parte concluida no se ba publicado. Si fi este paso 
pensaba conlinuar hasla su, Liempo, su cl'6nica le
vantaria tanto como el famoso miguelete de esta 
amena ciudad (Valencia), pero no tendria tan bueuD 
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vista. Con lodo, es preciso decir, en honor de tan 
crédulo y preocupado escdtor, que fué el primero 
entre los tlUestros que se aplic6 li continuaI' los au
tOI'es originales, y li valet'se de las piedl'as escritas, 
pOl' mas que 10 u~o fuese con ruin éxito y enlendie.
se las otras plcaramente. » 

6. Primera parte.> Libro primero de la 
Chronica de la inclita y coronada ciudad de 
Valencia y de su reino, copilado pOl' Martin 
de Vicyana. - Valencia, pOl' Jqan Navarro, 
1064, En fol. 
Parece que comprende la descripcion lopo"rafica de 

' la ciudad, su fundacion, primer nombre; conquis
ta. - Es tall raro este Iibro, que uo creemos qlle 10 
Itaya ViSlO uing\.lno de nueslros bibli6grafos. Jime
no, Escritol'es rtel reino cie Valencia, tom. l, pagi
lia 167, babla de él sin haberlo lampoco visto. 

. Segundq. parte. (Siguen las armas cle los 
B01jas.) - Libro segundl} de la chronica de 
la incliia y coronada ciudad de Valencia y 
su l'eyno, copilada pOl' Mal'tin de Viciana, 
y enderezada al ilus1risimo Senor D. Carlos 
de Borja, marqués de Lombay, en el quai 
so.n. contenidas lodas Jas familias 0 linages 
milttal'es de la ciudad y reyno pOl' estilo mo
del'llo y muy yerdadero.-Impresa, con li
cencia de laSanta lnquisicion, ano de ~mLxiiij, 
con1)l'ivilegio Real, segun se contiene en la 
pl'imera parte de esta Cl'onica. 
1\'0 se 1Ieg6 il concluir la impresion, porque la real 

audiencia de Valenoia 10 impidiô, a peticion de va
rios nobles, descontenlos de 10 qué Viciana decia 
de sus familias. - Fustel', Biblioteca vaZenciana, 
tom. 1, pag. 131, inserta una noticia de las impre
siolles que se ban hecho, segun él, de esta segunda 
parle. Son obsel'vaciooes sobpe val'ios pli egos de la 

~ misma obra , en que se cHan fechas posleriores ft la 
d~1 ano 1564. No prueba, sio embargo, que se hu
blese hecho uua edicion completa de 10 ya puhIlca
do de esta parte, y de 10 que qued6 inédito. - Esta 
seguuda parte se halla manuscrita en la Academia 
de la HistQ.l'ia, D '106, Y en varias bibliotecas. 

Tercel'a parte. (Escudo de armas de los 
Perill6s.)-Libro tercel'O de la chronyca de 
la inclita y coronada ciudad de Valencia y su 
l'eino,copilada pOl' Martin de Viç.yana, natu
l'al de la villa de Buniana dei mismo reino, 
deèlicadd al muy Ilustt'e 110n Ginét' Rabaça 
de Perillos, senor dei castillo de Madl'ona y 
baronia de 1)os Aguas, pOl' estilo moderno 

/ y muy verdadero. - Impressa con licencia 
de la Santa InEjuisicion, ano de MDLXiiij, con 
privilegio Real, segun se contiene en la pri
.mera parte desta Chronyca. 
En la llOja que sigu.e il la portada esta la censura de 

me!ilas. Siguen dos bojas mas si)] foliaiura con la 
dedicatoria y el pr610ga, y desde el f61. 1 al ~ la ge
lleal.ogla .de los Perell6s. Trata de los reyes y de su 
patrimonio en Valencia. - AI final de esta tercera 
parte: .~q~i se acaba .eltercero libro de la Chr6ny
c~ de la IDslgne. y coronada ciudad de Valenéia, co
~)[Iado I~or Martm d~ Viçy:ma, y no se pudo en eSla 
Im'pr~slon alargar mas la obra; porque siendo ella 
prl_~clpalmente de los Reyes, e pOl' causa de la felice 
ve!l!da que el CatlJolico Rey D. PIJelippe se"undo 
en esta ciu~dad se esperava, fué el autor rog:do de 
much~s sen ores que cortasse el hilo de ella, porque 
Su MaJestad Catbolica y los de su corte y reynos 
gozassen de 10 escripto; pOl' ende, el autol' viendo 
~a causa tau justa, y pudiendo satisfacer con sus se
n~res y obra, pues la·vuelve il imprimir, y en ella se 
anad.l. todo 10 que-en esta primera impression ralta, 
que clerto es mucho il prop6siLo que viérnes que 
se.contavan xiiij dias and ados deI mes de abri! ano 
dei nascimiento de Christo Jesu Redemptor ~ues
lI'o MDLXiijj, se acab6 de imprimir en Valencia, en 
casa de Joan Navarl'o, impresor de libros que fué 
el mes~o dia que Su ~Iajestad entrô en esta su mu; 
noble Ciudad de Valencia, 1564.» Eu f6l.-Se hizo 
otra edicion en el mismo ano. 

Chl'ollièa de Valencia. Libro quarto de la 
chl'onica de la inclila y cOl'Ooada ciudad de 
Valencia, copilado pOl' Martin de Viciana, es
cript'or de vista, 'en el quai se contienen las 
discOl'~as '. guenas, muertes causadas pOt' 
la COD]UraClOn plebea, nombl'ada Gel'mania 
pO; los i~ventor~s ?ella, y como fenescio, y 
fue ell'elDO res1ltUldo en paz y sosiego, an
si pOL' la prevencion J saber y grandes es
fuerzos dei Ilmo. Senor D. Diego Hurtado 
de l\fendoza , conde de Melito, capitan ge
neral de los reyoos de Aragon y de Valen
cia, y deI principado de Cataluna y conda
dos de Rbsellon y Cerdan a , como pOl' la Ji
delid~d y armas de los gt'andes varones, ea
ualleros, ciudadanos, tierras y gente plebea 
lcal que emp'learon sus personas, esta dos 
y bieoes, siguiendo.al capitap general, sir
viendo al Rey, dirigido a.l catho lico e invic
tissimo Senor Don Phelippe, rey de las Es
panas, etc.-En Barcelona, en casa de Pa": 
blo COIte y , 1066. E~ fol. 

7. Memoria valentina en la cu al se halla
l'an cosas mem6rables y dignas de saber des
de' la fundacion de Valencia hasta el ano 
1069, por ,Juan de Timoneda. - Valencia, 
pOL' Pedro de Huete, 1070. En 8.° 

8. Dietari de varies coses succeides en 10 
reyne de Valencia y en altres parts fins al 
any 1408. MS. 

Fr. Miguel Carranza, provincial de los frailes car- - MS. en f6L, bastante voluminoso, en la biblioteca de 
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la universidad de Valencia; perteneci6 antes de 1855 
il la deI convento de Predicadores de la ~isma ciu
dad. Lo cila Vi)lanueva en varias parles de su Viaje 
literario.-EI autor parece que fué capellau de Don 
Alfonso V de Aragon. Esla aiiadido este Dietar'jo 
con olras memorias ,. desde Hi16 basla 1558. 

9. Libre de memories de diversos suce
sos et fets memorables de cos es senyalades 
de la ciutô\t y reine de Valencia e de Jurats 
e altres officiaIs de aquella, seguint 10 orde 
dels libres de conseils de la dicha ciutat, 
coinençant deI segon libre d~ Berthomeu 
de Benajam, notari escriva de la sala dels 
magnifichs Jurats dp,l auy.de la Nativitat de 
Nostre Senyor ,Deu Jesu ChristMcCC\'lJl, pel' 
Francech March , jurat de la ciutat. MS . 
MS. Fustel', Biblioteca valenciana, tom. l, pilg. 184, 

dice que el autor escribi6 esta obra en 1589. 

10. Verdadera y copiosa descripcion de 
la insigne ciudad de Valencia, donae se 
cuentan sus cosas mas senalada.s cou entera 
noticia de sus nombres, fundaclon y con
quisla; su autor Miguel Vargas.- Valencia, 
junto al molino de la Rovella, 1097 . . 111 8. 0 

yen verso. 
Otra ed icion en la misma impren la, cou el litulo: 

Vel'dadera clescrijJci01~ cle las grandezas y maravi
!las de la insigne y noble ciudad de Valencia. Y de 
la venida deI jJo/elltissimo D. FeUpe III rey de Es
pana y SeTïor Iluestro.- Valencia, junto a~ molino de 
Rovella, 1609. En 8.0-Esta \Iescripcion esla escrila 
en verso. 
11. Sumari de la succesi6 dels illclitsReys 

de Valencia, desde 10 Serenissim Rey en 
Jaume el primer 10 conquistador de glol'io
sa memol'ia fins al catholich Rey Don Phe
lipe tel'cer , nostrou Senyor 10 gran , 10 pio, 
10 just que hui ditchosa y christianament 
regna en les Espauyes. ~Valellcia, por Fe
lipe Mey ,1617. En f61. 
No bemos vislo esta edicion; solo la becha en la mis

ma ciudad pOl' Bernart Nougués, any 1656. En f61., 
1'1 pags. ' 
12. Decada primera de la historia de la 

insigne y cOl'onada ciudad y reino de Valen
cia, pOl' el licenciado Gaspar Escolano, re
tOI' de la parroquia de San Estevan, coro
nista deI ,rey nuestl'O Senor en el dicho 
reioo.-Val~ncia, por Pedro Patricio Mey, 
1610 . Ên f61. 

Segunda parte de la Decada primera de 
la historia de la insigne y corona da ciudad 
y reino de Valencia, par el licenciado Gas-' 
par Escolaho. Contiene esta decada curio-

sas generalidades de Espana y la historia de 
Valencia hasta ei Rey Don Pedl'o, hijo dei 
Rey Don Jayme el Conquist3dol'. Con una 
descripcion dei reino historiada de varios 
sucesos y relacion de los linajes y personas 
emlnentes que en ' él han f1.orecido~ y las 
guelTas de las comunidades que lIamaron 
germania, Sierra de Espadam y espulsion 
de los moriscos .-Valencia, pOl' Pearo Pa
tricio Mey, 1611. En f61. 

13. Annales deI reino de Valencia, tomo 
primero, que corre desde su poblacion des
pues dei diluvio, hasla la muerte deI Rey 
Don Jayme.el Conquistador. Compuesta pOl' 
el P. Mtro. Fr. Francisco Diago, de la 61'den 
de Predicadores, prior deI convento de San 
Onoti'io, etc. --'Impressos en Valencia, en 
casa de Pedro Patricio Mey, ·MDCXllJ. En f61. 
Ellom. JI debia comprend el' la cOlllinuacion de los 

ATlales bas la Felipe II de Aragon y III de Caslilla. 
Habia reunido el autor muébos documentos para dar 
cima a su tl'ahajo, pero la muerte se 10 impidio.
Eltomo que public6 es interesante por la multitud 
de nOlicias curiosas y copias y extracto& de docu· 
mentos que conlieue. 

14, Tratado de la nobleza y hidalguia de 
sangre que tienen los ciudadanos honrados 
de inmemorial de la ciudad y rein 0 de Valen
cia, por D. Pedro Valda'y Moya.-Valencia, 
par Ger6nhno Vilagrasa , 1663. En 4." 

10. Memorias valencianas eclesiasticas y 
seculares, obsenadas desde el ano 1300, 
que nnci6 San Vicente Ferrer, hasta el ano 
1680, pOl' Onofre Esqùerdo. 
MS, en 4.·, que exisLia en la bilJ\ioteca de Sanlo Do

mingo de Valencia.-Villanueva, Vioje literario, 10-

mo l, pâg. 58, habla de estas Memorias, y dice que 
el autor era sindico dei secreta en 1682. ESCl'ibi6 
ademas la obra que sigue: 

16. Noticia general de la verdadera des
cripcion deI reino de Valencia, con sus de- • 
marcaciones, plazas, lugares de las fronte
ras, puel'tos prillcipales de la costa deI mal', 
con sus sonos y promontorios, pOl' Onofre 
Esquerdo. 
MS. en fol., en dos pliegos y medio, que poseia Don 

Gregorio Mayans, seglin Jimeno, Escrilol'ei de Va-
lencia, tom. Il, pag. 155. . 

i 7. Catalogo de ,los gobernadores que ha 
avido en la ciudad y reyuo de ' Valencia, 
des de el tiempo de su. coilquista, afio 1258, 
hasta el de 1700. Con noticia de sus servi-

: 
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cios, casas ,y familias, y de algunos sucesos 
particulares que acaecieron en tiempo de 
su gohierno, pOl' D. Josef de Castelvi, mar
qués de Villaboreas. MS. 
Rodriguez, Dib/jo/eoa valenlina , pâg. 208. 

18. Resumen historiaI de la fundacion y 
antigi.1edad de Valencia. de los Edetanos, 
vulgo dei Cid, sus progresos, ampliacion y 
fabl'icas insignes con notables particularida
des, pOl' Pascual Escaplés de Guill6.-Va
lencia, pOl' Antonio Bordazar de Artazu, 
1738. En 4.° 

19. Valencia cautiva, debajo la domina
çion_mahometana, pOl' D. Agustin Sales. 
MS. en 4.°, citado pOl' Lalasa, Bibliotecalilteva, tom. v, 

gag. ~51. ; 

20. Observaciones criticas fi las antigüe-
- dades de Valencia, donde con instrumen

tos auténticos se destruye 10 fabuloso, de
jando en su debida estabilidad lo .bien fun
dado, pOl' el P . FI'. José Teixiclor de16rden 
de Predicadores, ano de 1767. 
MS. en dos tomos en fol. mayor. E},.;stian antes de la 

supresioll de las ordenes mon:isticas en el convpnto 
de Santo Domingo de Valencia.-Fuster, Bi blioteca 
valellCialla, tom. II, pag. 75, da nolicia de esta 
o11ra, y segun dice, el tom. 1 esta divldido en 
dos parles , en las cuales se trata con juiciosa cri
tica y singular erudicion de la furrdacion , amplïa-

. cion J muros, rio, puentes , palacios, gobieruo, mo
neda, conquisla , lorres, Ilortales , cloacas, c:irce
les, Ion jas , casas publicasy catedral de Valencia, y 
concluye con un episcopologio de Valencia, crilico 
y oomplelo, que alcanza basla el arzobispo D. Fran
cisco Fabian y Fuero. El tom. II comprende los Ii
bros 1Il, IV Y v. Se lrata en ellos de las anli güedades 
~e todas las igl esias parroquiales , de los conventos 
de dentro y ruera de la ciudad, de las casas de 61'
denes miliLares, estudios: bospilales, cofradias y 
casas de oracion , y concluye èon unas adiciones y 
correcciones é indices complelos , uno de cosas 
notables de ella y olro de' apellidos.-Muy sensible 
es que obra Lan importante no haya visto la lu7. pu
lilica. 

21. Descripcion de la ciudad de Valencia, 
capital de su reino; su topografia, relacion de 
sus iglesias, conventos, hospitales, ermitas 
y demas pel'teneciente a su gobierno civil y 
eclesiastico, con las cosas mas dignas de su 
historia en cuanto penda de la geografia, y 
nart'acion que oOl'respqnda a ella tocante al 
orige.Q. de cada una de estas pàl'tes prir1cipa
les con espresion de sus fundadores 6 rentas . 
Hizola D. Joaquin Orti y Figuerola, afio1749. 
MS. en fol., de"21 foj., en la Acaùemia de la Historia, 

E 156. 

.22. Descrip,cion de todos los pueblos deI 
remo de Valencia, con el D0mbre de cada 
unD , numero de vecinos, cristianos nue
vos. y otras particularidades que resultaron 
al tlempo de la conquista hecha pOl' el Rey 
Don Jaune en 1238, pOl' D. Gregorio Ma
yans. 
MS. citado pOl' Fuster, Biblioteca valenciana tom Il 

pâg. 105. ' , 

25'. Va rios sucesos y memOl'ias de la ciu
dad y reino de Valencia y alguuos deI de 
Aragon, pOl' D. l\fanuel Fustel' y Membrado. 
MS. en tres tomos en f61. 
COn'servapa esta obra, y habla de ella, D. Justo Fuster, 

su pijo , Ibidem, pag. 158. 

24. Descripcion dei reino y ciudad de 
Valencia, escrita pOl' el Marqués de Pejas. 
II1S. en foL, firm ado por el au tOI' ,en Madrid il 16 de 

junio de 1775 en 20 hojas eu fol., en la Academia 
de la Historil\.. - Tenemos una coufusa idea de ha
-ber oido que se imprimi6 esle trnbajo. - El mar
CJués de Pejas fué académico de la Hisloria en c1ase 
de supernumerario desde 1771.. Tom6 el bAbito de 
capucùino en la provincia de Aragon en 51 de agos
tO de 1801, Y profes6 en 1. 0 de seliembre "de 1802. 
Llev.6 en el clauslro el nom'bre de Fr. Joaquin de 
Madrid. \ 

25 . Extracto deI Resumen de Esclapés, 
a~adjdll,s todas las capillas y altares de las 
iglesias de Valencia, con sus iÎ1\'oéaciones y 
particularidades, por D. Miguel Mendoza. 
MS. r 

Fustel', Ibidem, pag. 469. 

26. Viage de Espana 6 cartas en que se da 
nO,ticia de las cosas mas' aprecial;>les y clig
nas de saberse que hay en ella. Su autor 
D. Antonio Ponz. 
Ellom. IV y la carla ullima deI (II tralall de la ciudad 

y reiuo de Valencia. ; 

27. Adiciones li la obra Resumen histô
rico ùe la fundacion y autigüedades de Va
lencia, pOl' D: Antonio Suarez. - Valencia, ' 
pOl' José Esteban, 180v. En 4." 
La obra que Suarez adiciono es la escrita pOl' Esc1a

pés de Gui1lo. 

2R. His Loria de la ciudad y reino de Va
lencia, por D. Vicente Boix.-Valencia, im
prenta de D. Benito Monfort, 1845-1S47. 
Tres tomos ep 4." 
Alcal1za esta historia !Jasta elailo de 1844. 

29. Manual de forasteros en Valencia 6 ' 
sea guia segura para encontrar'las cosas mas r· 
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apreciables y dignas de saberse que hay en 
ella sin necesidad de preguntar, contiene 
muchos art.iculos y noticias curiosas é in te
resantes , coma se advierte por la sola lec
tura dei indice, por J. G.-Valencia, 1841. 
lmprenta de Lopez y compania. En 8." 
El autor al ûn de la dedicatoria que hizo dellibro il la 

Sociedad Economica de Valencia. declara su nom·· 
bre. que es el de D. José Garulo . 

50 . Valencia antigua 0 sea relacion de las 
puertas, plazas y calles que tenia la ciudad en 
los siglos mas inmediatos li la conquista y 
deJas que reillmente les corresponden en 
el dia, pOl' D. Luis Lamarca. - Valencia, 
por José Ferrer de Ôrga, 1848. Fnlleto 8114.° 

51. Valencia vindicada en el caracter de 
sus habitantes, pOl' D. Luis Lamarca.-Va
lencia, ill!prenta de Jo~é Ferrer de Orga, 
1851. En 8.°, 29 pag. 

52. No~icias dei Real palacio de Valen
cia, pOl' el P. FI'. Josef Rodriguez, dei or
den de la SB. Trinidad . MS. 
Jimeno, Escritore~ de Valencia, tom. Il. p:ig. 148. 

55. Infotme historico-cronologico legal, ' 
que presenta a S. M. Josef Mariano Ortiz, es
cribano de la a1caidia deI 'Palacio Real de 
Valencia, bureo, distrito y jurisdicion, prci'
bando' cuand9 adquirio la Real Co.rona el 
palacio, su Real Capilla, rectorato y cape
l~anias, y éomo la jurisdioion Real, ecle
siastica y espiritualla han ejercido las per
sonas Reales 0 sus delegados en virtud de 
leyes pontificias, etc.,- Madrid, pOl' Andrés 
de Soto, 1782. En fol. 
Fuster, tom. Il, p:ig.184. 

54. Memorias..bist6l'icas de la fnndacioll' 
y progresos de la insigne 'Universidad de 
Valencia, escribi61a el Dr. D. Francisco, Or
ti y Figuerola, can6nigo de su Santa Igle
sia.-Valencia, imprenta de Antonio Marin, 
1.750. Eu 4.° 
Villanueva, Viaje litefa/·io. tom. Il, .llâg. 92, dice que 
' para las noticil!s litera rias de las escuelas IIterarias 
de Valencia le siUio muy poc'o esta obra, porque 
esLe escl'iLor, ocupado principalmente en publicar 
la vida de los Iiteralos hijos de esLa academia, olvi
d6 6 no pudo recoger Loclas las nOLicias antel'iores 
li su creccion. - EsLa obra, si no cOIlLiene muchas 
noticiasanteriores:i la fundacion de su universidad, 
las conLiene muy intel'esantes , exLendiéndose bas
tante en las vidas de los hijos de ella. 

50. EsLudios antiguos y modernQs de Va- . 
lepcia, por el Padre Fr. José Teixidor. MS. 

Villanuel'3, Viaje literario, tom. Il, pag. 92., cita 
esta o.IJra con elogio. 

· 5~. O.rigen de ~a fu~èJacion dp,l colegi,o, 
semlOarlO 0 recoglmiento pe los ninos huér
fanos de San Vicente Ferrer, de la ciudad ~ 
de Valencia, pOl' D. Isidoro Planes, presbi. 
tero. MS. en 4.° 
Jimeno, Escritol'es de Valencia, Lom. ((, pâg. 216 dice 

que el autor escribio esta obra en 1720 y qne e~isLia 
en la Iibrel'ia dei cOllventode Predicaclol'es de aque
lia ciudad. 

57. Relacion y noticia de la ftlUdacion 
deI Hospital real y general de la ciudad de 
Valencia, su fabrica, muebles, enfermos, 
renta's, ad\ninislracion, patronato y estado 
actual que en cuJmplimiento deI Real de
creto de su Majestad, que Dios guarde, da
do en Madrid, Il 27 de enero de 1739, hizo 
el Dl'. Ignacio Esplugues, notario y cnpe
lInn ordinario dei Santo Oficio de la Inqui
sicion de la dicha -ciud,jd y archivero conta
dor deI dicho Hospital.- En f6!., 22 pagi
nas, sin ano ni lugar de impresion. 

58. Lithologia 0 espljcaoion de las piedras 
y otras antigüedades halladas en las çabjas 
que se abrieron para los fundamentos de la 
C,apilla de Nuestra Senora de los Desampa
l'ados de Valencia, por Joseph Vicente deI 
Olmo, Secretario deI S.anto Oficio de la In
quisici9n.-Valencia, pOl' Bernardq Nogués, 
1603. En 4.°, con grabados interaalados en 
el texto . . 

59. Inscripciones yantigüedades deI rei
no de Valencia, la mayo!' parte inédilas, 
copiadas de las originales, por el conde de 
Lumiares, Principe Pio. 1 

1IIS. en f61., lirmado pOl' el autor, en la Academia de 
la Historia, A 20. Hay intel'calados muchos dibujos 
en el·texto, y alguno aparte.-Ha sido impreso este 
tl'abajo, COll algunas i1ustracionès dei Sr. D. Antonio 
Delgado, en el tom . \'111 de las Memorias deI mismo 
Cuel'po. 'Sus tlibujos ban sido liLografiados. 

40. llustracion de la lapida romana des
cubierta en Valencia en el ano 1807, con 
motivo deI ensanche de la calle deI Almo
dîn. Da'bala el P. Pdo: Fr. Bartolomé Ri
belles, ,coronista de su provincia de A~fl
gon, dei orden de Predicadol'es y de la 
ciudad y reyno de Valencia .-Valenci-a, pOl' 
D. Benito Monfort, 1808. En 4.°, 47 pag. 
Contiene not,icias curiosas relaLivas il Valenciq. El 

P. Ribelles era hombre mu.y docto y aulor de una 
exeelenLe obrita con el ÙWlo: Memoria~ histiJrico-

,. 
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criticas de las antiouas cortes deI rcino de Valen~ia. 
Il presas en esta ciudad en 1810 , en 4.°, 100 pags. 

4L La Fenix Troyana, epitome de varias 
'Y selectas historias, asi divin as como huma- . 
nas. Breve resumen de la poblacion dei Uni
verso. Noticias y descripcion de toda la 
tierra; succinta fllndacion de los logares 
mas famosos de Espana, con la succesion 
de quantos prin'cipes les han dominado, y 
deleitoso jardin de Valencianos. Sacala a 
Juz el Dr. Vicente Mares, Rectol' de la Igle
sia pan'oquial de la villa de Chelra, hijo na
tural de dicha "ma, etc. - Valencia, pOl' 
l\fathco Penen, 1681. En f61. 
Altr\ltar de la poblacion dei uuivcrso, 10 113ce con 

mucha brevedad, porque toma ~e muy léjos el 
asunLo, desùe la creaciOn 'dei mundo. En 10 que se 
extiende 111\lcho. de manera que ocupa su in-folio, 
es en la descripcioll dei reino de Valencia, sus po
hlaciones, gohierno, eLc., y en la bistoria de la vi
lla de Chell'a, de donde efa l1aLural el autor. 

42. Relacion hist6rica de todas las parro
quias anejas, dismemoracioJ'Jes, despobla
dos, masias, casas de campo, aImas de çon-

• fesion, minas, edificios antiguos y otras par
ticularidades de cada término de la dioce
sis de . Valencia, por D. Domingo Gadea, 
natural de Planes y cura que fué de l.a par
r@quia de San Miguel de la misma ciuda.d. 
MS. en dos tom os en fo!., en el archiro arzobispal de 

la misma ciudad. Se bizo por encargo dei seiior ar
zohispo Fabian y Fuero , â quien :i su vez se 10 bizo 
el conde de Florida-Blanca.-Fusler, Billiioteoa va
lel/ciana, tom. Il, pag. 504. 

43. Descripcion de los pueblos, iglesias 
y parroquias dei arzobispado de Valencia 
fuera de su capital, sacada de sus al'chivos 
de 6rden de S. M. , por D. Migue1 Eugenio 
Munoz, Ministro de aquella Audiencja. 
MS. en fol., en laAcademia d~ la Historia, C 20.-Las 

descrijJciones lI egan hasla el f61. 569 inclusive, y 
desde el 570 al ,{57 contiene documenLos. 

44. Obsel'\'aciones sobre la historia natu
l'al, geQgratia, agricultura, poblacion y 
frutos dei Reino de Valencia, pOl' D. Anto
nio Joséf Cavanilles. -~ladr\d, imprenta 
Real, 1790 . Dos tomos en f61., con laminas. 
El auLor. UIlO de los mas i1ustres botanicos qne ha 

tenido Espaiia, 110 solo Lrata en esta pl'cciosa 
ohra de la rèlativo à la historia natural deI reino de 
Valencia, sino de muchas cosas imporlanLes ùe su 
bistoria y anLigüedades. 

45. Noticia de la actual poblacion deI reino 
de Valenci?, la de sus despoblados desde la 

.. 
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Conquista por ell'ey Don Jaime l, las leguas 
que dlstan desde la capital, los senores di
rectos que los poseen, y la di6cesi a que 
pertenecen, por D. Vicente Ignacio Franco 
'formo de Oloris.- Valencia, imprenta deI 
Diario, 1804. En 4.° 

46. Conquestà pel' le serenissim é cato
lich Princeps de inmortal memoriâ D. Jau
me, pel' la gra.cia de Deu rey de Arag6, ab 
miraculosos actes feta de la insigne ciutat é 
regne de Valencia, etc.- Valencia, pOl' Die
go Gumiel, 101.0. En 'f61. 
Est:i tomada de la cronica aLribuida al rey D. Jaime, 

y publicada en el Aureutn opus regalium civit"àtis et 
"eon;, Valenliœ oum historia christianissimi ' reois 
Jacobi, ipsi.us p1'Î1Ili conqllistatol'is, dialeoto valmti
t/o scriptlL.-Vlllelltiœ, indus/ria Didaci de GU1Ilie/, 
1515. En fôl. 

47. Relacio verdadera de corn comença 
y es prosegui la germania en la ciutat y 
regne dEl Valencia, que fonch en 10 any 
101.9. MS. en 4.° 
,Ji mena, Éscritores de Valencia. tom. Il, pâg. 552, dice 

que vio este MS. en la Iibre'ria de la casa profesa 
de la Compan!a de Jesus de dicha ciudad.- Cree
mos que esLe MS. puede sel' el mismo de que da
mos_noLicia cn el num. 51. 

48. Relaci6 de les coses de la germania 
de la cititat de Valencia, ordenada per l\fi
guel Garcia, notari. 
\ilS. en 4.°, de la Bibliotheca IIIayansiana.- El autor 

escribi6 en el siglo X"l. Fustel', Bililioteca valel/
ciana, tom. 1, pag. 92. 

49. Manual de la historia de la germania 
de Valencia, por D. Manuel Exarch. 1\1S. 
Escolano, Ristaria (le VaÎellcia, tom. Il, col. 1450, 

menciona esLa obra y habla dei au[or, que dice era 
delegadoJle D. Jaime Francisco Ferrer, jlortallt-yc
zes de goberoador general deI aquelreino .-Jime
no, tom. 11, p:ig. 79. 

DO. Rclaci6 verdadera de corn se co
mença y es pl'osegui la germania en la ciu
tat y regne de Valencia, que fonch en los 
anys 1019 fins 102 L Su autor D. Guillem ' 
Ramon Catala. 
1I1S. en 8,°, que exiSLia en la Iibreria de D. Gregorio 

flIayans y Sisear, segun Jimeno, Jbicle ll~, Lam. l, pil
gina 79-EI autor fu é LesLigo de vista de grau parte 
d'e los sucesos que reliere, y no es de extraiiar, por
que fué uno .de los caballeros que combaLieron la 
germunia il las ôrdenes de] ~irey. 
Di. Relacion de las comunidades y de 10 

demas !5uceClido en el reino de Valencia 
desde el ano 1019 hasla el de 1522, COll un 
resumen al fin. MS. 

.' 
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Existio esta Ob1'3 en la biblioleca de Montealegre, se- 09. Memoria de lqs sucesos particulares 

gun su indice impre~o, fol. 108 vuelto. de Valencia y su reino en los anos de mil 
52. Relacion de 10 sucedido en Valencia seiscientos quarenta y siete y quareQta y 

en tiempo de la germania, pOl' Mosen Fran- ocho, tiempo de P.este, pOl' FI'. Francisco 
cisco Belleyto. MS. Gaualda, de la orden de Predicadores . ...:.. 
Jimeno, Escrito/'es de Valencia, tom. J, pâg. 80. Valencia, por Silvestre Esparsa, 1601. En.4 .• 

53. Apo1ogia por los cauallel'os deI reino 
de Valencia contra los comuneros, escdta 
pOl' Juan Bautista Agnes. 
MS. citado pOl' Escolano, Ibidem, lib. VI, cap. XIX, y 

lib. x, cap. XXIII. 

54 .. Memories de coses senyalades que 
. se han seguit en la present ciutat y regne de 

Valencia, començant en 10 mes de Agost 
deI any 1505, pOl' ~iosen Gaspar Antist. MS. 
en fol. 
J'imeno, Ibidem, tom. J, pâg. 567, dice que es~a obra 
_ existia en el convenlo de predicadores de Valencia. 

No dice basta qné ano alc3nz3n las memorias ; pero, 
habiendo nacido el au tor en el auo de '1500 y em
pezado il escribir ùesde el 1555, no deben sel' mu
chos los anos que comprend an . 

00. Memorias de Valencia desde 1589 
hasta 1-628, escritas en lengua valenciana. 
MS. en 4.°, Jelra del siglo X l'II , en la Academia' de la 

Historia, biblioteca de D. Luis de Salazal' y Castro, 
F 42.-Comienza con varias noticias extractadas de 
la Historia escrita pOl' Bj'luter, en dos hojas, que 
contienen noticias de Valencia desde su fundacioll 
basta el auo 1589, y desde aqui empiezan las me
morias. 0 mas bien anales, Goses evenglldes en lo 
any 1589, ponjendo igual eplgl'afe al prhlcipio de 
la relacion de los sucesos de cada ano, variando so
lo este. 

06. Breve relacion de la expùlsion de los 
moriscos del reyno de Valencia, pOl' el pa
dre Fr. Jaime Juan Bleaa, ,de la ôrden de 
predicadores.-Valencia, por Juan Chrisos
tomo Garriz, 1610. En 4.-

07. Relacion deI rebelion y expulsion de 
los moriscos deI reyno de Valencia, pOl' don 
Antonio de Con'ar y Rojas, cauallero deI 
habito de Santiago.-Valladolid, por Diego 
Fernandez de Cordoua y Ouiedo. En 4.·, 
sin ·ano. ' 
Con foliatura correlalil'3 desde el fol. 44, y con por

tada propia siglle la obra deI autor que titula Trac
lado de adve/·tcl/cias de guerra.- En la misma ciu
dad, pOl' el mismo impresor, 1615. 

08. Anales de diferenles acontecimien
tos sucedidos en Va!encia dèsde el ano 1400 
hasta el de 1640, pOl' D. Diego Vich. MS. en 
fol. 
Jimeno, Ibidem, tom,l, pag. ·561. 

" 

AI fin de este opiIsculo sigue otro con este Utulo : 
Memoria para gloria de nllestra ciudad V //acioll, 
deI considemble socorro con que esla cÏlldad sirlJÎli 
li Sil rell en el sitio de Tortosa contra las al'1l1a~ dei 
rey de Francia,-Otra edicion en la misma ciudad, 
por Joseph de Orga, 180~. En 4.° Carece esla ùe la 
memoria sobre el socorro de Torlosa, que se balla 
al fin de la primera edicion. 
60. Libre de lotes les novetats y coses 

en Valencia sucseides, pel' 10 Mtre. Joaquin 
Aierdi. MS. 
Compl'ende desde 4 de marzo de 1661 basta ~8 de 

abril de 1864, y desde enero de 16ù7 hasta 50 de 
seliembre de 1679. - "Fuster, Bib/io/eca valencia, 
na, tom, l, pilg, 5U, dice que poseia este MS. el 

, Sr. Borrull. 
61. De bello rustico Valentino, auctol'e 

Fre. Josepho Emannuele à Mi~ana. 
Segun Fustel', Ibidem, tom. Il, pag. 19, se imprimi6 

esta ohra en el Baya, pOl' Pedro de Bondt, 1752, 
enS.", con un prefacio de D. Gregorio Mayans. - • 
Trata cie 10 ocul'l'ido en el reino de Valencia con 
motivo de la guerra de sucesion que bubo despues 
de la muerte de Carlos II.- La copia de que se Ya
lieron para la impresion no era exacta, como proh6 
en un folleto que sobre esta histo~ia imprimio Don 
Francisco Javier Borrull en 1SIO en la imprenla de 
Monfort, y pudo este bacer facilmente el trabajo 
de confrontacion, porque poseia elllI~. original de 
lIlinana. 
62. Fidelidad de la ciudad y reino de Va

lencia en tiempo de las guerras civiles que 
empezarQn en el ano de 1700, pOl' D. Fran
cisco Javier Borrull.-Valencia, pOl' D. Be
nito Monfort, 1810. En 4.-
En este opiIsculo parece que se publicaron curiosos 

documentos. 
63. Sucesos fatales de , la ciudad y reino 

de Valencia 0 manual diario de 10 sucedido 
desde el ano 1700 hasta el de 1729, pOl' 
D. Isidoro Planes, Pbl'o. 
I\IS. en cinco tomos en 4." Jimeno, Ibidem, tom. Il, 

pâg.216. 
64. Historia verdadera y relacion de los 

sucesos ocurridos en ·el l' eino y ciudad de 
Valencia deI Cid, desde 28 de febrel'o dé 
1793 hacia fines deI anD de 1790 y princi
-pios de} ùe 1796, escrita pOl' un testigo ocu
laI', imparcial y desinter.esado. 
MS. en fo!., en Iii Academia de la Historia, E 4. 

" 
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60. Sucesos de Valencia desde el dia 23 

.de mayo hasta e128 de junio deI ano 1808, 
pOl' el P. Fr. Vicente Martinez Colomer, de 
la orden de San Francisco. - Valencia, pOl' 
Salvador Fauli, 1810. En 4.·, con lâminas. 

66. Compendio historico de todas las 
epidemias padeddas en Valencia antes deI 
ano 1647, pOl' eip. M. Fr. Bartolomé Ribe- _ 
lies, deI orden de predicadores.- Valencia, 
pOl' José de Orga, 1804. En 4.· 

67. Catfilogo de los obispos y arzobispos 
. de Valencia, escrito en limosin, pOl' Gre
gorio Ivanyes, archivero de su santa iglesia . 
MS. citado por Villanueva, Viaje litet'ario, 1001. J, pa-

gina 47. 

68. Sumario de los obispos antiguos deI 
reyno de Valencia, pOl' D. Josef Esteve, 
obispo que fué de Orihuela. MS. 
Escolano, Historia de Valencia, tOll!. Il, col. 811, cita 

esta obl'a. Debio escribirse :i fines deI siglo XVI. 

69. Anligüedad de la metropolitana igle
sia de Valencia, catalogo de sus obispos y 
al'~obispos y excelentes gl'andezas de que 
esta adornada, pOl' D. Vicente IzquierCto, 
pl·esbitero. 
II1S, en ".0, que vio Fuster, segun dice en su Biblio

teca valenciana, tom, l, p:\g. 275. 
70. Catalogo de los <?bispos y arzobispos· 

de Valencia desde el ano primero de la 
muer te de Cristo, treinta y cuatl'o de la vida 
y tiempo de los ap6stoles, hasta el presente 
ano de 16'72, pOl' D. Juan Bautista Balles
ter. - En Valencia, P!?.1' Gel'ônimo Villa
grasa, 1672. En 4 .· 
Jimeno dice que confiesa el autor en esta obra ha

bel'se valido de Auberto Hispalense y otros auto
l'es sospecbosos para los obispos 3nteriores il la 
cOllquista de Valen,cia ; y aiiade que desde èsta 
época en adelante anda mas fundado, y.que no son 
despreciables mucbas noticias que interpola, perLe
necieutes fi la ciudad. 
71. Cl'Oniçon 0 catalogo breve de los 

obispos y arçobispos de Valencia, desde su 
conquista, t'ormado. de los monuméntos deI 
archivo de su santa iglesia, escrito pOl' don 
Josef Mariano Orti y Figuerola. MS. 
Hallase en la Academia de la RistOl'ia, tom, r de la Co

lecciOlI de ·Traggia. - El ùltimo arzobispo de que 
Orti trala en su cronicon es el Sr, D, Andrés Mayo
l'al, y segun el l11ismo dice, concluyo este tra
bajo el dia d5 de julio de 1765. 
72. Catalogo de los obispoS" y' arzobispos 

de Valencia, es'crito pOl' 1\lo'8en Joseph de 
Paloma Senac. Ano 1763. 

~IS, citado por VilIan\leVa, Viaje literario, lom. i, pa-
. gina 47. , 

75. Viage literario â las iglesias de Espa
na, tomos 1 y 11. 

D. J.aïme Villanueva inserla en ellos l'as memorias 
eclesiasticas de Valencia, el calalogo de sus obis
pos, la noticia de sus slnodos. la de fiestas notables 
de la ciudad de Valencia, reliqnias de santos que 
en ella se guardan, y concluye con una noticia de 
las escuelas literarias de Valencia desde su con
quista, 

74. Flos Sanctorum 6 vida de los santos 
deI reino de Valencia, pOl' D. Miguel Juan 
Vimbodi y Querall. 
MS. de que hace mencion Nic. Ant" en su Bi~liotheca 

nova, tom. JI, p:ig. 158. \ 

70. Origen y progreso de las Pavorclias 
de la santa metropolitana iglesia de Valen
cia, pOl' D. Luis Cl'espi de Borja.-En Ro
ma, jmpl'enta de la l'everenda Câmara apos
tolica, 1641. En 4.· 

76. Historia sel'afica de la s nta provincia 
de San Francisco, de Valencia, pOl' el Padre 
Fr. Joséf Sorribas, de la misma orâen; 
MS. en tres tomos en fol. Jimeno, Escl'itores de Va

lencia, tom. Il , pag. 270, dice que el àutor lenia con
cluida esta obrQ y en disposicion de ùarse fi la es
tampa. 
77, Historia de la provincia de Valencia, 

de la orden de San Francisco, pOl' el Padre 
Fr. Juan In ca, de la misma orden y defini
dor de la provincia de Valencia . MS. 
Nic. Ant., Ibidem, lom. l , pilg, 715. 

78. Historia de la pl'ovincia de Valencia, 
de la I;egular observallcia de San Frailcisco, 
escrita pOl' el P. Fr. Vicente 1\farLine~ Colo
mer, de la misma orden. - Valencia, pOl' 
Salvaùor Fauli, 1803. En 4.· 
Esta obl'a debia cOllstar de tres tomos. Los dos ulti

mos no se hanl'ublicado. 
79. Sagrario de Valencia, en qUE! se in· 

cluyen las vidas de los ilustres hijos suyos y 
dell'eino, por D. Alfonso Castillo y Solor
zano. - Valencia, pOl' Silvestre Esparz.a, 
1635. En 8.0 

80. Historia deI santo sepulcro é igl~sia 
parroqllial y patriarcal de San BaTtolomé ne 
Valencia, pOl' D. Agustin Sales. Ano 1739. 
MS. en 4." Lat3sa, Biblioteca /luel/a, tom. v, pâg. 229. 

81. l\femorias historicas· dei antiguo san
tuario deI santo Sepulcl'o d~ Valencia, pOl' 
el DI'. D. Agustin Sales.-Valencia, por Jo
sef Estevan Dolz, 1746. En 8.0 
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A esta memoria sigue otro trabajo COll el titulo : Exa-

1Î1en dei sitio y duracion de la igTesia de Nuestl'a 
Seiiora de las Virtudes, en el cual sostiene Sales que 
esta iglesia existia en tiempo de los moros. 

82. Serie cronol6gica de los reto.res .de 
la iglesia p~rroquial de San Bartolomé de 
Valencia, desde el tiempo de su conquista, 
y en que la mandaron los cananigos regla
l'es dei Santo Sepulcro, hasta el presente 
ano de 1758, por D. Agustin Sales. 
MS. en f61. citado pOl' Latasa, Bililioteca nl/.eva, to

mo v, pâg. 229. 

83. Antiguo monasterio deI santo sepul
CI'O de Basilianos, critica exacta de las dos 
disertaciones deI M. R. P. Fr. Jacinto Se
gura, opuestas 'â la verdad y crédito de la 
nacion Valenciana, pOl' el Dr. D. Agustin 
Sales. - Valencia, pOl' Agustin Laborda, 
-1751. En 8.' 

84. Historia mflagrosa deI rescate que se 
hizo en Argel deI santo crucifixo deI monas-' 
tel'io de las mon jas de Santa Tecla de Va
lencia, y de oh'os crucifix os milagrosos de 
dicha ciudad, pOl' el P. Fr. Antonio Juàn 
Andreu de Sali Joseph, de la cil'den de san 
Francisco, - Valencia, pOl' Juan Chris6sto, 
mo GaITiz, 1625. En 4.' 
SeBullda etlicion, pOl' la viuda dei mismo impresor, 

1631. En 4.' 

85. Historia deI cautiverio y dichoso res
cate de la milagrosa imagen de Christo cru
cificado, que se venera en ~l convento de 
religiosas de San Josef y Santa Tecla, deI 
Ol'den de San Agustin, de la ciudad de Va
lencia, pOl' Pascual Esclapés de Guma. -
Va1encia, por Antonio Bordazar, 1740. En 8.' 
Jimeno, Ibidem, tom. Il, pag. 274, dice .que esta ob ra 

es compentlio de la escritâ sobre el mismo asunlo 
pOl' Fr. Antonio Juan Andreu. 

86. Memorias deI santo Cristo de San 
Sa1vador, por D. Juan Bautisfa Ballester. 
MS. 
CHa esta obra Villanueva, Viaje litet'ario, tom. 1, pa

gina 47. Dormer, Progresos de la ltisto1'ia de Afa
(Jon, dice que al fin cie este ~ratado hay un. catâlogo 
de los arzobispos de Valencia. 

87. Identidad deI Cristo de San Salvador 
de Valencia con la ' sacrosanta jmagen deI 
Cristo de la ciudad de Berito, pOl' D. Juan 
Bautista Ballester. - Valencia, pOl' Gero
nimo Villagrasa, 1671. En 4.° 

88. Historia de la milagrosa imagen deI 
Santo Cristo de San Salvador de Valencia, 

, ) 

que vino pOl' los anos de 1250 desde Berito 
a esta dichosa ciudad contra las corrienles 
deI rio Tuda, pOl' D. Josef Vicente Orti y 
Mayor.- Valencia, por Antonio Bordazar 
1709. En 4.' ' 1 

Segun ~illleno, Ibidem, tom. Il, pâg. 515, es un COlll-
pendlo de la obra que antecede. 

89. Resumen historico de la portenlosa 
imagen deI Sanlisimo Cristo de San Salva
dor, que se venera en la parroquial iglesia 
de este nombre. La misma que vine â es la 
ciudad de Valencia, de l~ antigua FeJ1icia 
surcando el mediterraneo contra las cOlTien
tes deI rio TIUiil, pOl' los anos de 1250, por 
Carlos Gallardo.- Valencia, pOl' José Fer
rer de Orga, 1825. En 8.',200 pags. 

90. Historia de la Santa inJagen deI Santo 
Christo de la Fe, venerada en el convento 
de Santa Monica de Valencia, por el Doctor 
D. Francisco Ballester.-Valencia, porPas
cual Garcia, 1746. En 8.' 

91. Historia de la Sagrada imagen de 
Maria Santis'ima de los Inocentes y Desam
.parados, patrona especlal de la ciudad y 
roino de Valencia, pOl' D. Josef Vicente Orti 
y Mayor. - Valencia, por Salvador Fauli, 
1767. En 8.° 
Esta bistoria contiene algunas adiciones de D. Agus

tin Sales. 

92. Histoda de la milagrosa imagen ge la 
Madre de Dios de la Paciencia venerada en 
su hermita de las religiosisimas madres car
melitas descalzas de San Joseph, de Valen
cia, y en su templo celebrada cada ano cl 
veinte y cinco de setiembre. Compuesta en 
metro pOl' el Doctor Gregorio Alberto de 
Santa Teresa. - Valencia, pOl' Bernardo 
Nogués, 1655. En 4.° 
Jimeno, Escrilores dei reino de ,Valencia, tom. Il, pa

gina 27, (lice que el nombre tlel autor es supuesto; 
que 10 filé el P. Fr. Ge1'6nimo Alberto Varage, car
melita descalzo y cloctor te610go. 

95. Fragmentos historicos pertenecienles 
a la gloriosissima vjrgen deI Remedio, pa
trona de todo el orden de la Santissima Tri
n.idad y a la milagrosa imagen de Nueslra 
Senora, con la invocllcion que se venera en 
el ,real convento deI Remedio de dicho or
den, en la ciudad de Valencia. - Valencia, 
1718. En 4.° Sin nombre de a"utor ni de im
prosor. 

94. Prontuario deI feliz prigen , veDida y 
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establecimiehto en Valencia, de la imagen 
de Nuestra Sènora deI Socorro, con una 
novena al' fin, pOl' el P. Ft. Tomas Perez, 
deI orden de San Agustin. - Valencia, pOl' 
la viuda de Geronimo Cqnejos. En 4-.', sin 
ano de impresion. 

95. Memorias historicas de la pTodigiosi
sima, celestial imagen de Ntra. S1'a. de Gra
cia; le acompana un devoto septenario ins:" 
tructivo de la doctrina cristiana, pOl' el padre 
Fr. JosefVilarroig, de Ili ol'den de San Agus
tin.-Valencia, por los herederos de Gero
nimo Conejos, 1760. En t2.' 

96. La capilla de nuestra senora deI Cal'
men de Valencia, su autor D. Luis Martin 
Malo. Poema nuevo en que se cuenta la 
historia de este santuario, y las fiestas que 
côn 'motivo de su nueva fabrica se celebra
l'on en 'Valencia los dias 16, 17 Y 18 de julio 
de 1785. - Valencia, pOL' Joseph y Thomas 
de Orga, 1784. En 4: 

97. Discurso historico é instrumental de 
la real capilla deI Palacio, Hamado el Real 
de Valencia, y tradiciones de sùs capillas, 
por D. Miguel Eugenio Munoz. MS. 
Hemos yisto copia cIe una real 6rd.en de 5 de diciem

bre de 1750, aprobando este trabajo, y dalldo al au
tOI' gracias pOl' su bllen d!lsempeÎ1Q. 

98. Fundacion de la iglesia de San Cris
toval de Valencia, pOl' D. Juan Bautista Ag
nes. MS. . 
Escolano, Historia de V.alencia, lib. v, cap. x. 

99. Anligüedades dei real convento de 
Sarito Domingo de la ciudad de V:alencia, 

' por el P. Fr. Miguel Juan Lisa Mos, de la 
misma orden. MS. en 4.° 
Esta obra, escrita en el siglo XVI, existio en el archivo 

deI ConyenlO y desapal'eci6, segun clice Jimeno en 
sus Esc1'itores deI reino de Valel/oia, tom. J, pagi
na 255. 

100. Historia deI convento de Predica
dores de la ciudad de Valencia, sacada de 
monumenlos antiguos, p~)l' el P. FI'. F1'an
c;sco Sala, archivero deI mismo convento. 
l\JIS. ' 
J,atasa, Bibliotéca nueva, tom. Il, pàg. 211.-EI auto!' 

escribi6 il principios dei siglo Xl'll. J 

101. IIistoria de las cosas mas. notables 
p!:irtenecientes al convento de Predicadores 
de Valencia, pOl' el P. Fr. Jaime Juan Fal
co, de la misma orden. 'MS. 
Fuster, Biblioteca valellciana, tom, l, p:ig. 245. 

102. Historia deI real convento de Pre
dicadores deI reino de Valencia, escl'ita pOl' 
el P. Fr. Vicente Nadal Sanchez, de la mis
ma orden. MS. 
Esta o,bra se guardaba en el arcbil'o deI convento, 

segun dice Jimeno en sus Esoritores de Valencia, 
tom. l, pag. 520. 

105. Palacio real de la Sabiduria, idea 
delreal convento de Predicadores de Valen
cia, pOl' el P. Fr. Joseph Agramunt, de la 
misma orden. MS. en fol., muyabultado. 
Contiene esta ob ra la historia de este convento y de 

la de sus hijos ilustres. GII<ll'dilbase en el archil'o 
ciel mismo. Jimeno, Ibidem, tom. Il, pâg. 255. 

10'4. Historia de las cosas mas notables 
deI convento de Pl'edicadol'es de Valencia, 
desde el ano de 1640 hastl;! el de 1672, pOL' 
el P. FI'. Domingo Alegl'e,- deI orden de 
Pl'edicadores. MS. en fol. 
Jimeno, Ibidem, tom. Il, pâg. 102, clice que existia en 

la libreria deI con\iento, y que era continuacioll de 
la que babia compuesto Fr. Jaime Juan Falc6. . ' 
105. Historia cronologica deI real con-

vento de Pl'e<licadores de Vàlencia, desde 
el ano 1258 de su fundacion, pOl' el padre 
Fr. Joseph Teillidor, de la misma orden. 
MS. en dos tomos en fol , El tom. Il alcaoza hasf.a el 

ano de 155,0. Se consel'l'aba esta obra en la Iibrerla 
dei mismo convento. Fuster, Bibliilteca valencia
na, tom .1I, pâg. 75. 

106. Apuntamientos de 10 sucedido en 
Valencia, particularmente en la casa profesa 
de la Compaüia de Jesus, de los ultimos de 
julio en adelante. Ano 1647, por el P. Vi
cente. Arcaina, de la Compania de Jesus. 
MS. en fol. 
Existia esta ob ra en la libreria dei Sr. MayaDs, segun 

Fustel', Ibidem, tom , l, pag. 248. - TI'ala de la 
peste que aOigio il Valencia en dicbo ano. 

i07, Comp r: ndio historico deI real con
vento de Santa Maria Magdalena , de reli.
giosas deI gl'an Patriarca Santo Domingo, 
de la ciudad de Valencia, ilust,rado con las 
noticias de heroicas Vil'tlldes de algunas de 
sus hijas mas insignes, pOl' el P. Fr. Vicente 
Beaumont de Navarra, de la 6l'den de Pre
dicad9res. - Valencia, pOl' Juan Gonzalez, 
17~5 . En 4.° 

108. Historia deI Real colegio de Sancli 
Espiritus, Seminario de padres misionel'os 
apostolicos de la obser\'ancia de N. S. P. San 
Francisco en la provinciJl de V &lencia, por 
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el P. Fr. Bartolomé Sancho, de la misma 
6rden. MS. 
Fuster. Ibidem, tom. Il, pag. 185. 

f09. Sallto Tomas de Villanueva, i1ustl'a
do en su colegio con la invocacion de Santa 
Maria deI Templo, pOl' el P. Fl'. Juan Bau
tista MUl'cia .. - Valencia, 1739. En 4.° 

HO. Resamen de la fundacion deI Real 
convento dei glorioso mal'tir San Cl'istoval 
de religiosas de la 6rden de San Agustin de 
là ciudad de Valencia, con noticias moder- · 
nas, pOl' el P. Fr. Joseph Rodriguez, de la 
6rden de la Trinidad. 
!'liS. en 4.°. de 25 pliegos, en el-archivo dei mismo 

COl1l'enLO; asi 10 dice el autor en la Biblioleca va
lenlina, pag. 229. y aiiade que 10 entl'eg6'al con ven
to por ei mes de enero dà 1691-

U:l. Historia deI haÛ,azgÇl de la imagen -
de San Christobal, sus milagros, .y funda
ci on deI Real convento de religiosas canon
geras agustinas de la ciudad de Valencia, 
con nn compendio de la vida y milagros deI 
mi3mo Santo, po\, el P. Jacinto Orti, de la 
compania de Jesus.- Valencia, pOl' Cosme 
Granja, 1740· .. En 4,° 
Jimeno. Escritores de Valência. t.om. Il . pag. 285

j
• 

112. Carta en que se da notioia de algu
nas antigüedades deI Real convento de Nues
tt'a Sefi..ora deI Carmen de Valencia, que en 
respuesta de la dell\L R. P. M. Fr. Ge~'oni
mo Despuig, Dr. en Sagrada Teologia, etc., 
le dil;ige D. José Mariano Ortiz. -- Valentia, 
pOl' Joseph y Thomas Ol'ga, 1779. En 4.° 

113. Narracion historica de la arltigüedad 
y progresos deI Real monasLerio de la Puri
sima Concepcion de la ciudad de Valencia, 
su autor él R. P. F'I'. Joseph So1'ribas, 'chl'.o
nista de 'la provincia de Valencia, de San 
Francisco de la observancia. - Valencia, 
pOl' Joseph Estéban Dolz, 1741. En 4.° 

'114. Nal'l'ativa historiaI de la fundacion 
deI convento cie la Encarnacion de Valen
cia, pOl' el P. Fr. José Teixidor, deI orden 
de PI'edicadol'es. MS. en 4.° 
Se conservaba en el arcbivo dei convento. segun Fus
. ter. Biblioleca valenciana, tom. Il, pag. 78. 

115. Historia deI convento de la Trinidad, 
l'eligiosas fran~.iscas, extr'amuros de Val~n
cia, pOl' el Or. O. Agustin Sales. - En Va
lencia, 1761. En 4.° 
. 116. Historia dei convento de Ntra. Sra. de 
Belen, extramuros de Valencia, escrita 'pOl' 

el P. FI'. José Teixidor, deI orden ,de Predi
cadores. 
MS. en f61., en el archivo dei convento. Fustel'; Ibi

dem. tom. Il, pag. 78. 

H7. Memorias hist6ricas de la fundacion 
deI Real convento de la Zaidia, recogidas 
en vista de los privilegios, escrituras anti
quisimas, y otros auténticos monumentos 
que se guardan en el archiva de dicho mo
nasterio, pOl' el P. Fr. José Teixidor, deI 
6rden de Pt·edicadores. MS. 
Este trabajo se insel't6 al principio dei Iibro de cen

sos dei mona,sterio. - Fustel', Ibidem. tom. Il, pa
gina 78. 

118. Histol'ia de la fundacion deI recogi
miento y monasterio de San Gregorio Papa 
en la ciudad de Valencia, para mujeres a1'
repentidas, erigidos por el V. hermano Fray 
Ft'ancisco deI Nino Jesus, religioso carme
lita descalzo, por D. Josef Vicente Odi y 
Mayor. MS. en f6J. . 
Jimeno. Esoritores,de Val~ncia, tom. Il, pag. 515. 

H9. Libro de la fundaci(;m de la loable 
cofradia de Nuestra Senora de los Santos 
M~rtires y Desamparados de la ciudad de 
Valencia. FUl1dacion deI Hospital general, 
capilla de la plaza de fa Seo (habla de la 
capilla antigua). ermitas, indulgencias, etc., 
pOl' el Dl'. Salvador Garfis de la Cerda. MS. 
en 4.° 
Jimeno. Ibidem. tom. 1. pag. 568, dice que se conser

vaba en la J)iblioteca de IfP. Predicadores de dicha 
ciudad. y que al principio tenia cOl'tadas 18 bojas, 

_ las cuales pàrece contenian un pr610go. 

120. DiserLacion historica de la festividad 
y procesion riel Corpus, que celebra cada 
ano la muy ilustre ciudad de Valencia, con 
explicacioll de los simbolos que van en ella, 
ilustl'ada con val'Ïas notas antiguas relativas 
a este y otros asuutos; pOl' O. Joseph Maria
no Ortiz. - Valencia, pOl' Joseph y Tllomas 
de Orga,1780. En4.0 
Contiene muchas y curiosas noticias de Valencia. 
(V . ANDALUciA. 4.) 

VALERA DE ARRIBA, lugar de la provin
cia de Cuenca. (V . VALERIA.) 

De la iglesia Valeriense (colpcada hoy en 
Cuenca). 
El P. Florez insert6 este tratado ell el tom. VIII de su 

Espafia Sagt'ada .-Al babla,r el autor de la situacioll 
de Valeria, la fija allado de Valera de ÂI'riba. lugar 
de la provincia de Cuenca. cinoo leguas de esta ciu-
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dad. Pal'a ID.fjor Îilleligencia de 10 que expone, bizo 
grabar una lillnina con la iconografia de aquella an
ligua poblacion, y al tratar de las ~ntigüedades qlle 
exislen. copia 2tî insèripcione~ que se encontra
ban en aquel mismo sitio. Contiene ademils la st:!
rie de sus obispos hasla la destruccion de la ciudad 
en liempo de los moros. 

VALLADOLID, ciudad, capital de la p1'ovin
cia de su nombre. 
1. Historia ilustrada de la muy noble y 

JUuy leal ciudad de Valladolid, pOl' Juan An
tolinez de Burgos. 
l'tIS. en 4.°. ,en la bihlioteca dei Sr. duque de Osuna; 

otra copia en la Academia de la Historia. biblioteca 
de Salazar, fi 47, con alguoas mulilaciones. - San
grador, en su Historia- de Valladolid. tom. Il, pa
gina 445. dice que D. Gaspar Uriarle, nalural y 
abogado de la ciuqad, adicion6 eo 1644 la hist6ria 
de Antolinez. - Salazar y Castro elogia al autor de 
esta obra en S\l Biblioteca genealiJgica. «Escribi6, 
dice la histo'ria de aquella .ciudad, con especial 
memoria de sus hijos, y genealoglas de alguoos de 
los fundadores de sus monaslerios. Ellibro estâ es· 
crito con verdad y sencillez. y no hay olra cosa de 
aquella ciudad; pero no se ba estampado.» 

2. Excelencias de la ciudad de Valladolid, 
con la vida y milagros deI santo FI'. Pedro 
Regalado, natural de la misma ciudad, unD 
de los tres fundadores de la santa provin
cia de la regular observancia cie la orden 
de San Francisco, pOl' el P. Fr. Antonio 
Daça, provincial de la misma pl'ovincia, y 
coronista general de la 6I'den.-Valladolid, 
pOl' Juan Laso de las Penas, 1617. En 8.° 
Se hizo OITa edicion en Milan pOl' Juan Bautista Bide

\li, ano 1654, en 4.°, suprimiendo en ella la .parte 
historica de Vall adolid. 

3. Historia de la situacion y circunstan
cias 'de la M. N. Y L. ciudad de Valladolid. 
1I1S. sin nombre de a'utor. en la Biblioteca Nacio

nal, Dd 58.- Principia al f6lio 1.°: «Hâllase situa-
da, etc.;» concluye en el 95 vuelto: « .... Ias riberas 
que la hermosean. Fin del prime~ libro.» - De aqui 
se deduce que estâ obra no esta completa. 

4. Historia de Valladolid, escfita pm: Don 
Manuel de Canesi, natural de la misma ciu
dad. MS. en seis tomos en f61. 
Da noticia de esta ob ra Floranes en su carta al P. Risco, 

que insertarémos en el articula que sigue. El autor 
muri6 en 17tîO. 

o. Disertaciones sôbre la ,historia de Va
lladolid, pOl' D. Rafael de Floranes, Senor 
de Tavaneros. 
?ttS en f61., en la Real Academia de la Historia, tOlU. IX 

de la Coleccion dei mismo autor. - Cuatro son las 
disertaciones de que se compone estaobra: 1.·, Va-

.; 

lladolid no fué la antigua Pincia delliempo de los ro
manos; 2 .... sobl'e elnombl'e de Valladolid. iOlpUg
nando las opiniones vulgares; 5.', sobre la supedicie 
dei suelo vallisoletan6 y su calidad. y 4", memorias 
hist6ricas dei conde D. Pedro Asurez. fundador de 
esta pobJacion. y de los sen ores que la poseyeron 
bas ta que se incorpor6 :i la corona establemente. con 
otras nolicias curiosas relaliyas al primel' siglo de Va
lIadoJid.-EI autor tUI'O un pensamiento mas vasto, 
el de escribir una uisloria completa de Valladolid. 
que sin duda no pudo lI evar a cabo: Hé aqui una 
carla dei àutor al Mlro. Risco. que 10 prueba. la 
cuul copiamos dei original, qu e poseia el erudilo 
D. Pedro Sainz de Bal'antla; dice asl: «Mi Yenera
ble P. y M. Lector Risco: Con fieso il V. mi llaqueza, 
pero no debo ocultarsela leniendo yo il V. votado 
pOl' .mi direclor y pOl' mi oraculo. Es uoa ftterte ten
tacion, que bace l'a di as (y aun noèbesJ me ronda y 
alol'meuta, dehilitimdome, a mi ver, el entenilimien· 
10, y engaiiilndome coula malvada ~ugestion de que 
yo sea capaz de escribir la bistoria de Valladolid, 
no bjen tvatada pOl' Anlolinez de Burgos. ni m~jor 
despues pOl' Canesi. que emhrolla en ella seis to
mos gruesos sin ciencia de la an tigüedàd y la sai 
dei huen guslo. En efeclo. l'O. desprendido de eSlos 
no fi.ab les conductores, me be in!)eniado con inde
pendencia pOl' otros rumbos; Hevo recogido mu
cbo. repaso templos y edificios. copio inscripcio
nes, persigo papeles. y. ello es, pOl' bien, que me 
siento COll grandes ganas de guapear en este circo. 
y l'el' si â fuerza de tentar mis flojas fuerzas. puedo 
bacerlas dar algo bueno • pues Valladolid no es dig
ua rie manlenerse en silencio. doude otras ciudad es 
(ciudadillas en su comparacion) e,stan bahlando pOl' 
los cod os. Vea V. dos cosas, pOl' su vida: Ulla, si yo 
sel'ê càpaz (la edad a)'uda ya en cuarenta); olra, 
c6mo me he de ingeniar para lograr cêdula dei Rey 
6 dei Consejo para que. y donde se ofrel.ca , mues
Lreù nuestros archil'os. papeles lilerarios y demas 
auxilios conducenles. sin 10 cual no es posible ba
cel' cosa buena, porl:)ue 10 mejol' se reserl'a de re
jas adentro'; y aunque con algunos podria solo. con 
todos no Sill autoridad superior. ,Acaso V .• con el 
cono~imjellto dei SI:. Campomanes (que alguna poca 
nûticia liene de mi. 6 pOl' medio dei Sr. D. Euge
nio Llaguno, que la liene mayor, pues le he servi~o 
desde aqui J. me podria facilitaI' dicha cédula. Y si 
para J1edirla es dei caso mi memorial, con el acuer
do de V. y su aviso 6 su desengaiio. 10 ~nviarê co
mo me diga; y entre tanto es y seril de V .• como 
siempre, su mas afecto y mas reconocido servidor, 
Q. B. S. M. - Floranes. - Valladolid, 15 de abril 
de f782.» 

6. Situacion, clima é historia de Vallado
lid, limites, rios, pl'oducciones, comercio, 
industria y fâbricas de su provincia . 
Lal'ruga. Memorias politicas y ecollomicas. t0l110S XXII, 

XX III , XXIV. xXV y xxvl.-Madritl, pOl' AntonioEs
. ·pinosa. 1792-1795. 

7. Compendio historico y desc1'Ïpcion de 
Valladolid, seguido deI cataJogo de las pin
turas y esculturas que existen en el museo 
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de esta oiudad. - VaUado'lid, imprenta de MS. en 4.°, en la Academia de la Historiq , tom. XVII 

D. Julian Pastor, 1843. En 8.°, 94 pags. de la Colec~ioll dei au tOI'. . , 

8. Historia de la M. N. Y L. ciudad de ~Q. l\I p,molÏas de la santa iglesia de Valla-
Valladolid desde su mas remota antigüedad dolicl desde su ol'ig.en, esol'itas pOl' D. Ga
hasta la muel'te de Femando VII, pOl' el b.l·iel Huat'le ,Y ~legl'ia: nat~ra~ de la. m~sma 
Dr. D. Matias Sangl'ador Vitores.-Vallado- ,ciudad, oanonlgo peOltenCIHl'lo'J dlgOldad 
lid, imprenta de D. M. Aparicio, 18M. En , de Maestrescuela de su Iglesia. MS. 
4 0 d El autor el'a inùividuo correspondiente de la Acade-. , os tomos. . d 1 fI" d mla e a . ISIOr13 y person~ e mucha i1ustracion. 
En el primero trata de la bistoria civil hasta Fernan- Consult6 para escribir sus A-femOI'ias los docu'mentos 

do VII, yen el Il de la bistoria eclesiilstica y dç los de la indicada iglesia , y copi6 los mas importantes. 
varones ilustres de la misma ciudad. -El Sr. Hual·te rué caledriltico de canones de la uni-
9. Relacion de 10 sucedido en la ciudad· l'ersidad de Valladolid y dillutado en las cortes de 

. de Valladolid desde el punto deI felicisimo 1820,182'1 Y -1822. Falleci6 en aquella ciudad il 10 
de diciembre de 1824, il los 66 anus de edad. nacimienlo deI Principe Don Felipe Domin-

go VicLot', nuestro Senor, hasta que se aca- 16. Historia y fU,ndacion deI monasterio 
de Santa Ana de Valladolid, c,on la vjda de . baron las demosLraoiones i de alegria que 

con él se hiciel'on. _ Valladolid, pOl' Juan la V. M. Sor Maria Ana de la Concepcion, 
GO!llez de l\li1lis, 160'7. En 4.° pOl' el P. Fr. B-asilio Mendoza, de la 6J'den 

dei Cister. MS. 
Pellicer atrihuye este opusculo a Cervantes sin gr an 

fundamenlo. • 

10. Anales deI Colegio de Santa Cru~ de 
Valladolid, que funcIo el Sr. Cal'denal de 
Espai'ia Don Pedro Gonznlez de l\Iendoza. 
MS. en f61., citado en el indice illlpreso de la biblio-

teca deI marqués de Montealegre, f61.109 vto.-;No 
sabemos si aLuLie a una obr3 que exis~e en, la Aca
demia de la Historia, biblioteca ue D. Luis de Sala
zar, H 21, con el mismo titulo. Si es e~ta, cier
lamenle que no merece ellitu]o de' anales ; empieza. 
cot;! el capitulo 8 L de la vida dei gran carqenal, y 
sigue despues un exleuso catalogo de los colegiales 
I)layores que ha. habido ~n él, concluyendo CIJ~ Don 
Antonio Hia'(to, que lIeva en el mismo e! numero 
455, y que ingres6 en el )Iles de abri! de t647. 

11. Observacione,s sobre el origen, esLa
blecimiento Y p.reeminenèiris de la Chanci
He ria de Valladolid y Granada, pOl' D. Juan 
Sempere, deI Consejo de S . .M. y 'su fiscal" 
de 10 civiien la de Gl'annda.-Granada, pOl' 

' D. Nicolas Moreno, 179B. En 1'61., 99 pags. 
12. Teatro de la sanla iglesia de Vallado

lid, vidas de sus abades Y obispos y cosas 
memorables de su sede Y obispado. 
Gonzalez Davila', Teatl·o de las iglesiasde Espaiia, 10-

mo l , pâg. 597. 

15. Motivos que tuvo Felipe II -para ha
cel' catedralla iglesia colegiata de la ciudad 
de Valladolid. 
AIS., en la Biblioteca Nacional, Q, 220. 

14. Diserlacion hist6rica sobre los conci
lios de Valladolid, jusLificada con los docu
mentos que quedan de su el.istencia) por 
D. Rafael de Floranes. 

COllsérvase el original en el archivo dei mismo coo
vento, segun dice IIJui'iiz, Biblioteca cist81'ciense, 
pilg. 219 . . 

17. NoLicia hist6rica deI monasterio de 
San Benito el Real de Valladolid. 
MS. en r61., 56 bojas, enla Bibliotcca Naçional, G 89 . 

-El Sr. Sangrador, al hablaI' en su Histo1'ia de Va
lladolid de este mooastèrio, cita una obl'a mallùs

, crila y a1l6oima dei misnlo. 

18. Historia deI convento de Sari Fran
cisco de Vallado1id ,. pOl' el P. Fr. lHatias So
bremonte, de la misma 6rden. MS. 
Don Enrique Vedia nos di6 noticia de hllber visto y 

examinado esta obra .. 
(V. CA SIJ'JI, LA , 15.) 

VALLBONA (Monasterio de Sta. Maria de), 
en la provinèia de Lérida. 
Carta deI P. D. Jaime Pascual, can6nigo ' 

premostratense de BelJpuig de las AveJla
nas al M. 1. S. Marqués de Capmani, 6 sea 
recopilacion d~ noLicias y documentos los 
mas jntel'esantes para la historia de la fun
dacion y de los fun'dadores deI real y anti
guo monasterio de senOl'as reHgiosas cis
tercienses de ·Sta. Maria de Valbona, en 
Cataluna, 'sito en el arzobÏspado de Tarra
go na Y territorio de Urgel. Publicala, con 
noLas y obsel'vaciones, D. J. R. V.- C)rce
lona, imprenta de Valentin Torras, 1857. 
En 4.", 44 pags. 
El autor de las notas fué D. Jaime Ripoll ViIlam!lyor; 

can6nigo de Vich. 

VALLS, villa de la provincia de Tarragona. 
Descripcion de la villa de Val1~ y su tér-

". ), 
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mino, con muchas noticias ae sus usos, cos
tu mbres Y gobierno de sus habitàntes. 
MS. en 5 cuadernos en f61., en la Academia de la His

toria, Colecciot! de' Vargas Ponce, tom. x. Falta el 
cuadel'no 4. ° 

VALMASEDA, villa deI senorio de Vizcaya. 
1. Varias noticias sobre antigüedades de 

Valmase'da . 
IIIS. en 4.°, en poder dei Sr. D. Enrique Veôia. 

2. Historia de la villa de Valmaseda, es
crita pOl' el Sr. D. Martin de los Heros, in
di\'iduo de la Real Academia de la Histo
ria. MS., 

' POl' espacio de aigu nos aDOS se ba estado ocupalldo 
el Sr. Heros en este tl'abajo, que, segun creemos,. 
tiene ya concluido. 

VALPUESTA, villa de la provincia <;le Bur
gos. (V. BURGOS, 16.) 

VAROULIA, region limitroEe de la Canta
hria. 
Memoria que acerca de la extension de 

la antigua region de los Vardulos y su Ii
mile con la de los Cantabros, asi como so_
bre la ' correspondencia de sUs puerlos 'J 
pueblos con otros de la costa .de Viz~aya, 
provincia de Santander, y tamblen de l1erra 
adentro ofrece li la Real Academia de la , . 
Historia el individuo de numero D. MartlO 
de los Heros. MS. en f<;ll., 49 hojas. 
Esta memoria es la firmada pOl' el au tOI' en Valmaseda, 

il 27 de octuhre de -1855. 

VAROJA, villa de la provincia de Logrono. 
(V. V LNDEL'EIA • ) 

VASCONIA, antigua regjon. 
.1. Notitia utriusque Vasconire tum iberi

cre, tum aquitanici:e qua pl'reter situm regio
nis et alia scitu digna Navarr~ regum, cœ
terarumque in iis insignium vetustate et ' 
dignitate, familiarum stemmata ex probatis 
aucthoribus et vetustis monumentis exiben
tur. Aucthol'e Arnaldo Oihenal'to.-Pariisis, 
sumptibus Sebastiani Cramosy, typographi 
regii, f738. En 4.° 

2 . Tratad,o preliminar li las santas iglesias 
de Calahorra y Pamplona, en que se esLa
blecen todas las antigüedades concernien-

' tes li la region de los -Vascones desde los 
tiempos primilivos hasta los reyes prime
l'OS de Navarra. 

, 

Tom. XXXII de la Espaiia Sag,.ada, escrilo pOl' el Padre 
Fr. Manuel Risco.-Ell esta excelenle obra , no solo 

se comprende la descripcion geogr:ifica y alltiguos 
limites de la Vasconia, sino tambien la historia de 
los vascones hasla el eSLablecimiellto dei reine de 
Nal'arra, con una diserlacion sobre los antiguos li
mites de Espaiia y Francia, im]lugnundo con admi
rable crltica y multitud de documentos las opinio
nes dei arzobispo Pedro de lIIarca. 

3. Discurso sobre la constitucion politica • 
de la Vasconia litoral , hoy parte de la pro
vincia de Guipuzcoa con respecto li los Ro
manos, por D. Joaquin Antonio Camino. 
!IlS. en 4.°, en la Academia de la Historia.-Escribi6 

el aulor este trabajo con motivo de haber sido n01l1-
bl'ado académico de aquel Cuerpo en la clase decor
respondienLe. - Los descubrimientos de antigüe
dades romanas qWl se hj.cieroq en Irun el ano 1790, 
le bicieron tomaI' la pluma para lratar de la domi
nacioll de los romanos en la parte Iitoral de la Vas
conia. Concluye su discurso diciendo que si no se 
descubren antigüedades roman as enla Vasconia ma
r.ilima con la abundancia que en 10 inlerior de Na
varra, no debe atribuirse :l otra causa que il 10 es
téril y nlontuoso de su terreno, poco feraz de las 
producciones y riquezas que despertaban la codicia 
de los senores dei mundo , habiéndose , al parecer, 
conlenlado eslo. con tener a sus naturales pOl' amj
gqs y confederados, de donde ba provenido sin duda 
babe!' vivido siempre gozando de sus inmunidades, 
rueros y lihertades. - A este prop6sito pos pal'ece 
conveniente trascribir unos pârraros de la erudita 
censura que de es te discurso hizo 1>. Genaro Pel'ez 
Villamil. «El Sr. Camino, dice, conviene con eSla 
sentencia de la sujecion de toUa la Vasconia il los 
romanos; pero como no haya dejado de lisoqjear Ull 

tanto la vaniùad de los vascones litorales al fin de 
su discurso , dillldoles el car acter de amigos y con
federados dei pueblo romano, 10 cual denota cierlo 
linnje de independencia y expresa una preroga
tiva de que no hay la me~or prueha en la bisloria, 
)la parecido neces~rio insinuaI' la fal~edad de esta 
opinion, que le ha servido como anlecedenle para 
conclu il' su discurso, diciendo quede aquella amis
tad y confederacion ha provenido sin duda habe\' 
vivido siempre gozando de sus inmunidades, rue
l'OS y libertades ; proposicion tambien falsa y con
vencida de LaI en la bistoria, segun 13 cual los mo
l'adores de aquelia parle fueron, como los olros Ii
torales sus vecinos, ya mas, ya menos agraciados 
pOl' los soberanos que sucesivamenle los domiJia
ban, babiendo eSLado sujelos los vascones :i los go
dos, a los reyes de Asturias, alos de Namrra des
pues, y linalmente a los de CasLilla, como 10 eslu-

• "ieron a los romanos desde la muerte de Serlorio, 
, cuyas parles siguieron, y pOl' venlura il los cUI'la

gineses un corto tiempo, de l'esultas del paso de 
Anibal alas Galias, y has ta que Hannon fué derro
tado pOl' los romanos. La i1ustracion actual no surre 
ya que sél'iamenle se escriban y publiquen glorias y 
prerogativas fanlas ticas, en que se cOlllpbce la ne
cedad de los pueblos, cuyo valol' y cal'acler no es 
menos l'ecomendable porqne le ra ltan eslos apoyos 
vanos .• 
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'VELEZ- MA,LAGA, çiudad de la proyincia de 

Malaga . , 
. 1. Bosquejo apologético de las grandezas 
de .Velez- Malaga, pOl' el Dr. Francisco Ved
mar, presbitero.-Malaga, 1640. En 4.° 
El mismo uutor, doce aiios despues, pubUc6 aUlllen

tada esta obl'a con el titulo: 

2. Historia Sexitana de la antigüedad y 
grandezas de la ciudad de Velez. - Grana
da, pOl' Francisco Sanchez, 16ti2. En 4.° 
El objeto principal de estas dos obras es el de ensal

zat' la antigüedad de Velez, fljando én ella ln anti
gua Sexi, en conHa de los de Almunecar y Mo
tril, que se ap!opiaban esta gloria. - EI P. Florez, 
lom. XlI, l1ag. 99 de la Espaiia Sagrada, llecide la 
cuestion il favor de Almniiecar, y dice que 'Velez
Mitlnga esluvo mas veéillu a Menoba que il Sexi, y 
que no Illlede sel' Motril, pOl' sel' lu gar modérno. 
En el lra,.Lado de;]a jglesia de Malaga amplia el Pa
dre Florez ~f>te 1l11nlo,- yedmar mllestl'a el) esta 
seguntlaobra 'b~StalltJ( erlldicioo y mu,}' llo,en cri~ica; 
en todo 10' l'erali l'o li las :fntigûedades ~ristian3's no 
reconoce mas arrtoridad que la de los falsos cro'oi
cones. Asi 'Que, tnaLa llllLy pOl' extenso de la venida 
deI ap6slo1 S.Pedro, de su eslaoola en S'exiformio, 
de su embarqûe eo esle puer:\o para el frica, y. 
10 mL-;mo de S. Epeneto y otros santos ÏJl(rûd ci
dos pOl' los meociQnados cronicones. En esto e(ii:: 
plea una 'oUtad dei tOmo. Acompniia Ullllllel'eSllnt 
grabado en madera, que repl'esenta la entvèga de 
la ciudad de Velez * los Reyes Oat6licos, pOl' el al
cal de de Bulcazan Vânegas, viéÎ'lles, il 27 d~ abri! 
ano de 1427. 

3. Grandezas de la ciudad de Velez y 
l'lechos notables de ·sus naturales, por'Don 
Juan Vazquez Rengifci, r • 

MS. en 4.°, eo la biblioteca dei SI'. marqués de la R~~ 
mana. 

(IV. AUruNEGAR.) 

VELILLA, villa de la provincüi de Zal'a
goza. 
1. Discurso sobTe el tanerse pOl' impulso 

propio la milagl'osa campana de Velilla, pOl' 
D. Diego de. Morlanes. MS. en 7 hojas, 4. ° 
Latasa. Biblioteca 1!,ueva, tom. 1\, pag. 96, dice que 

existia en la libreria que fué deI cnn6nigo D. Ma
nuel TUl'mo, y 'que lenia fecha de 27 ue agosto 
de 162;i. El ano esta equÏl'ocado, fué el de 1605; 
MOl'lalles muri6 en 1619. 

2. Memorias de los tiempos en que se ba_ 
tanido pOl' si sola la canlpana milagrosa de 
la iglesia de San Nicolas de la villa de Veli
lia y relacion de sus .significados, pOl' el 
DI'. D. Pedro Garcia y la Foz, cura de Veli
lia, y def';pues can6nigo deI Pil~r,. 1\'1S. 

Latasa 1 Jbidem, lom. If, p:\g. 217. El au tOI' falleci6 
en 1604. 
5. Discurso de la campana de Velilla, pOl' 

el DI'. D. Juan dé QUÎÏlories'. -Madrid, pQr 
Juan Gonzalez, 1620', En 4.0

, 56 f61s. 
4. Relacion de las cosas notables que han 

sucedido siempre que se ha tocado la mila
grosa campana de Velilla tlel l'eino de Ara
gon, por D. Martin CalTillo. Huesca 1 pOL' 
Pedl'o Bluson, 1625. En 4.° 
Trata tanibien de las anligüedades de la villa . • 

~ 

D. Respuesta li 10 que escribiQ contr!\ el 
Dr. D. Mal'tin C[)rrillo el Dr.D. JUlln ·de Qui
nonel?, alcalde. ,de la corte de su Majesta.cl, 
.en ~el segundQ discurso,que ha impl!eso de la 
carpp"ana de Velilla, donde asimismo se tra
ta de varias antigüedaqes de esle pueblo. 
MS. ql,le existi6 en la hibliole~a dei can6nigo TIlI'ITlO. 
• El 'Or. D. Martin Carrillo, aulor de esta l'eSpuesla, 
falleci6 en Montearagon, a 17 de iciembre de 1626. 
Latasa~ Ibidem, lom. Il , p.âg. 440. 

6. Relac-ion donde se declara coma la 
campana d~ Volilla s,e toc6 el miércoles ~1 
de febrero desle ano de 1607, Y asimismo 
se da noticill de su .antigüedad, veces que 
SQ llà tbcado, y sucessos asi pl'opicios como 
açheersos, vue'han sobl'evéI;l1do li esta in\" c- , 
tissima onat'quia.-Cordova, imprentahis
pano-latina del coleglo de la ASSUInpciQn. 
Eh 4.°, sin ano, 4hoj-as . 

7. Disertacion sobre las memorias roma- . 
na.s de JqJia Celsa, hoy Velilla, junto al rio 
Ebro, y de la campanà ~lamada dell\lilagl'o: 
pOl' el P. Fr. Pedro Jlllis, delorden de Pre
dicadores. MS. en f61., 12 pag. 
Latasa, Ibidem, tom. Ill! pag. 295. di ce que este MS. 

existia en el convento de predicadores de Zaragoza. 
El aulor murio en 161:19. 

8. Tratado de las milagl'osas call1panas de 
Velilla de Ebro, recogiendo noticias que 
ilustran este asunto, su autor D. Miguel 
Marin de Villanueva y Palafox. Ano 1676'. 
MS. cilado pOl' Latasa, Ibidem, pag. tiO!l. 

9. DiscUl'so de lasmilagrosas campanasde 
la iglesia de San Nicolas deI lugar de VeU
lIa en el reino de Arag,on ,. POI' el Dr. Diego 
Josef Dormer. 
Lo insel't6 el aulor en sus DisDttrsosvarios de historia, 

pâgs.198 a la 244.-Contieoe.algunasnoticias lIisl6-
ricas de la villa y de sus anligüedades. - Dormer 
escl'ibio (ambien sobre este inisl1lo asunlo : Rep,·e· 
sentacioll de Velilla sobre la ruina que amenaza al 
venerable santuario de S, Nicollis, y qllielJra que 
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padecen sus (a1llosas c..ampauas. Aplmtamitll'ltos his
IOl'icos sobr~ todo esto. Zaragoza, 1.676. 1I1S. eo 4. ° 
Latasa Ibidem, lom. IV, pag. 197. 
10. Las campan as de San Ni.colas de Bari, 

dei Lugar de Velilla en Aragon, defendidas 
de una calumnia que las impone un critico 
y publicadas, del'endidas con toda brevedad, 
pOl' el P. FI'. Roque Faci, de la orden de 
Nuestra Senora deI Ca·rmen. - Zaragoza, 
pOl' Francisco 1\Ioreno, 1760. En 4, ° 

11. Relacion verdadera, donde se decla
ra y da cuenta de coma la campana de Ve
lilIa se toco el viérrtes santo, 12 de abril de 
este ano de 86 tres' veces. Refiérese las parte.s 
donde senalaba los golpes y coma enfermo 
su santidad y el christianisimo rey de Fran-

. cia, y despues tuvieron entera salud con 10 
demas que vel'a el curioso· lector. Publicada 
m/ilotes, 14 de Mayo.-Impreso en 2 hojas f61. 

VIANA, ciudad deI reino de Navarra. 
Ramillete de flores de Nuestra Senora de 

Codes de la villa de Vian a , pOl' D. Juan 
A:miax.-Pamplona, pOl' Carlos de Labayen, 
1608. En 4.° 

VlCH, ciudad dç la provincia de 'Bal'cel<Jna; 
1. NOlicias eclesiaSLicas de la di6.cesis de 

Vich, pOl' D. Bernardo Prat, nolario de la 
misma ciudad. ~IS . en dos tomos. 
Exislia es la ob ra en el arcbivo de la mis~a iglesip, 

segun reflere Amat , Memol'Îas ; p:ig. 496.-EI aulor 
yivia en el aiio 1526. 

\Fr. Enrique Florez; trata de la aOligü'edad de Ausa 
y de los auselanos. Lo hace lambieo de los monas
lerios pl:incipales de la di6cesis, dEt la antigüedad 
de su oblspado y de sus obispos, de la euLI'ada de 
los sarracenos, destruccion y restablecimiento de 
Ausolla y de los santos ausoneoses. 

. o. Memorias eclesüisticas de la iglesia de 
Vich. 
Villanueva, Viaje literario, tomDS VI y VII. Tratan dei 

origen dei nombre de Vicl> y de la época en que em
pezal'oo sus obispos :i lIamarse vicenses, deI ue
l'echo de acunar moneda de que gozaball, de la fa
IJrica de la oue\'a iglesia y su descripcion. de su 
constitucion inlerior, de su biblioleca amigua y de 
la aClual, dando oOlicia de algunos codices , de los 
ritos de esta iglesia; se )Iaoe cargo el autor de las 
opioiones que habia sobre si los Santos Luciano y 
Mariano flleron martirizados eo 'Vich, -Y publica 
unas adiciones, é ilustraciones al episcopologio pu
,blicado I?or ~I P. Florez: El tom. VII contieoe el epis. 
copologio eo su e.sla do moderno hasta el ano 1806. 
6 .. Vich, su historia, sus monumentos, 

sus.bijos y su~ glorias,porJoaquin Salarich, 
Lic. " en medicina y cirujfa.-Vich, imprenta 
de Soler hel'manos, 1854. En 4.° 

7. Relacio breu. ciels S'uccesos, segonas 
inténcions y locuras qUEl han suôcehit y se 
son fetas en la ciu~at de Yich desdel any 
.1634 fins al 1641 inclusive, pel' Micer Joan 
Batis.ta Sanz. 
MS. de 216 pâgs., citado pOl' Salarich en su Risloria 

de Vich, p:ig. 207'. 

~IDASOA (Rio). 

nfemoria. sobre el rio Vidasoa ,.escrita pOl' 
2. Episcopologium vicensis eclesire,jussu D. José de Vargas Ponce. 

Petri de Maga rola episcopi ejusdem ecc1e-
. . P MS. Driginal"en la Academia 213 la Historia, tom. XYI! 

sire SCl'lpLum à etro Joanne Maràllges. MS. de la Colec'Cion deI autor.-Coo fecha dei 24 de 
Amat, Ibidem, pilg. 36'2, dice que esta obra ~e escri- abri! de 1804 remiti6 Vargas Ponce e,'ltj:i trahajo al 

bi6 pOl' los anos ua 1628, y que' .el autor escribi6 Excmo. Sr. D. Pedro Ceballos, yen la carla con qQe 
con poco disceruimiellto y crilica , adoptando cuan- 10 acompanaba decia : cc Remilo li V .. .E. la memoria 
to encontraba en los falsos cronicones. que me iilsinuo ùesearia trabajase, empleando par-
3. Historia eclesiastica de Vique, escrita le de los MSS. de mi Coleccio1!, que ppueba hasta 

por D. J uall Luis Moncada, Dean de la san- la evjdeucia el senorio y domiuio de S. 111. a' Lodo el 
I;io Vidasoa. En ella se maniûesla desde su mas re-

ta iglesia de la misma ciudad . 1\1S . en [QI. mota antigüedad que el rio hl! pertenecido todo y 
El original se guardaba en el archivo dél momtslerio siempre a Espaila, y con documentos febacientes é 

de Poblel, dei cual hizo el cabildo sacar una copia, :jndndables désde 1205 hasta 1665.» -
que remiti6 al P. Florez. Esta iIltima existe en la (V. FUENTERRADiA, 2.) 
Academia de la Historia, biblioleca de D. Luis de 
Salazar, R 6. ESle MS. vino il poder de los monjes VIGO, ciudad de la provincia- de Ponte
dei mooastel'io de lIIoDserrate, los cuales 100010- 1 vedra. · 
caron en~re los de Salazar. -En la introduccion al 
tom. XXVIll de la Espai'ia Sagrada se dice que en Descripcion topngrâfico - historica de la 
esta obra eslan recogidas en gran parte las glorias ciudad ae Vigo, su 'ria y aIre de dores con 
y pl'erogalivas de la iglesia. de Vich . . una noticia biogrMica de varias hombres 
4. Estado alltiguo de la iglesia ausonense, ilustres hijos d.el pais, por el Lic. D. Nicolas 

hoy Vique. Taboada y Leal, médico deI gremio ciel 
TOlll. XX\'1ll de la Espana Sagl'ada, su autor el R. P. mat' gel mismo cuerpo y distrito . - Santia-
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VILLARLUENGO, 
Teru~. 

go, imprenta de la viuda é I-I. de Companel, 
1841. En 4.° 

VILL 
villa de la provincia de 

Acompaiia a esta obra una lamina litogl'atlada, que 
representa la yista de la parte oriental de la ciudad 
y puerto de Vigo. 

VILLAEIilCUSA DE HARO, villa de la pro
vincia de Cuenca. 
Antigüedad y nombre de Villaesousa de 

Haro. 
MS. en 4.°, sin nombre de autor; solo se (lice queera: 

hijo de la villa. Hallase en la biblioteca deI duque de 
Osuna.-EI autor trata muy poco de la historia de 
la cilada Yilla; bacelo COll mas extension de la vida 
de los hijos ilustres de aquella, empe7.and6 pOl' Don 
Diego Ramirez, obispo de Cuenca. 

VILLAFRANCA DEL VIERZO, villa de la 

. Historia deNuestra Seüora deI Monte San- . 
to y de su milagrosa aparicioDj memorias'del 
convento de réligiosas fl'anciscanas de Vi
llal'luengo, en cuyo sitio sucedio, pOl' Fl'ay 
Juan Carrillo, de la oTden de San Francisco 
de la observanci·a de la provincia de Ara
gon. - Zaragoza, pOl' Francisco Lanaja, 
16-10. En 4.° 

VIL~AROBLEDO, villa d'e la pl'ovincia de 
Albacete. 

Historia de la muy noble y leal "i1la de 
Villa-Robledo en la provincia de la Mancha 

. . d" L ·alta en el reyno de Toledo, con algunos provIDCla e eon . "'1 E 'b' , 
Relacion de la antigüedad de Villafranca ' elogios y vidas de varones 1 ustres. i scn 10, 

la el P. Francisco de la Caballeria y Portillo, deI Vierzo y de su iglesia. 
de la Compania de Jesus, natural de la vi-MS. en un cuaderno eLl f61., en la Biblioteca Nacional, d d 

G 102. lia. - Madrid, en la oficina de la viu a e 
VILLANUEVA DE LA SERENA, villa de l'a Manuel Fernandez, ana 1701. En 4 .° 

provincia de Bad1ijoz. VILLÀRROYA, villa de la pro-vincia de Za-
Relacion de la villa de VlIlanueva de la ragoza. 

S,erena , po!, el Lic. Juan Tamayo de Salazal'. 1. Historia de la aparioion de Nuestra Se-
MS, citado por Rodrigo l\fendez de Silva, en SLl ohra TIora de la Siena en el lug'ar de VlIIanoya, 

Pob[acioll genel'al de Espana . de la comunidad de Cala~ayud, con memo-
VILLANUEVA DE LOS INFANTES, villa de rias prodigiosas de su santa imagen, pOl' 

la provincia de 'Ciudad-Real. Alonso de Aranda. 
Antigüedades de Villanueva de los Infan- MS. citaùo por Lata:sa, Biblioteca lIueva, tom. Il,, p~_ 

les y campo de Montiel; pOl' D. Manuel gina 52. 

FranCisco Gallego, capellf!n deI convento de 2. La Sei'rana celestial, historia, apare-
religiosas Franoiscas de la misma villa, 1\18 . cimiento y milagros de la saoratisima virgen 
CHase esta obra en el Semaflal'io Pintol'esco deI arlo NU'estra Se-nora de la Sierra en el lugar de 

1854, pag. 51. Yillarroya, compuesta pOl' Juau Meleudez, 
VILLAONELLA , despoblado en la pl'ovin- presbîtero.-taragoza, pOl' Juan de Lanaja 

cilt de Palencia. y 'Quarlan'et, 1627. En 8.° 
(V. NOVEM POPULANIA CAl\~PENSE.) Esta historia esta escrÏla en quintillas. 
VILLAREJO DE SALVANÉS, villa de la 
. provinoia de lUadl'id. 
Novena de Nuestra Senora de la Victoria, 

y favores extraordinarios que el Todopode-
1'050 ha concediào por intercesion de la miS'
ma Senora, que se venera en el Colegio de 
Misiones de la observancia de Nuesbro Pil
dl'e San Francisco, sito en la VIlla. de Vil'Ia
rejo' de Sa]vanés, compuesta por el R. P. 
FI'. Domingo Parrondo, Misionel'o apostolico 
y Guardian de. dicho colegio. -Alçala , pOl' 
Manuel L\.migo. "En 8 .. °, sin ano, 80 pags: 
Elmpieza con una noticia deI origen y excelencia de 

este santuario. 

. ' 

' 3. Descripcion deI sitio, casa y hospital 
de NLlestl'a Senora de la Sierra de ViII arl'O
va comunldad de Calatayud, obispado de • , Z 
TaJ'azona, pOl' D. Diego Esc·olano. - ara-
goza, pOl' Juan de Ibar, 1665 .. En 8.-

VILLARUBIA 1 villa de la provincia de To-
Jédo. 

Aparat~ de la historia de Villal'rubia, pOl' 
el P. Mtt'o. FI' . .hnin Antooio GOJ1Zalez de 
Frias, del orden de Trinitarios 'clescillzos. 
I\IS. original en 10 hojas, qu~ el P. Vermejo t~.nia en 

su IJodel', segun dice en su Histol'ia de NIIBstrq S~
itom de Téjed!l, pag. 5?: 

'- . 
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V.ILLASIRGA, villa de la pl'ovinoia de Pa

lencia. 
Discurso sobre las urnas sepulcrales de 

Villasirga y quién' sea la persona sepultada 
cn la uroa que no tiene inscripcion, por 
D. Juan Antonio Llorente. MS. 
En una car ta deI mismo Llorente se da noUcia de ha

ber escrito este discurso. 

VILLAVICIOS.A (Concejo de), en el princi
pado de Asturias. 

1. Descripcion deI conc'ejo de Villavicio
sa en particular, y de cada una de sus par
roquias. 
MS. en 4.°, de 329 pags" en la Academia de la Histo

ria, B 193.-Contiene uoa reseiia bist6rica deI Con
sejo, y Ulla noticia de las illscripciones que alH se 

, encuentr:ln. 

2. 'DescrirlCion geografica é historica dél 
concejo de Villaviciosa en el principado de 
AstuI'fas . 
MS. en 4.°, de unas 200 pligs., en la Academia de la 

Historia, B 194, 

VILLEL, villa de la provincia de Valencia. 
1. Historia de VÙlel, des de el ana 1180, 

pOl' D. AgusLin Bux. MS . 
I.atasa, Bib}iotecàntleva, tom. v, png. 563, da nolicia 

de I:\sta obra , y dice que el auto\, era organista de la 
parroqLlial de la misma villa. Escribi6 en el ,si
glo XVIII. 

2. Relacion historica de Nuestra Senora 
de Fuensauta, apal'eciQa en los térmillos dei 
lugàl' de Villel en las l'iberas deI l'io Guada
laviar, sacada de la que escribio ~osen Pe
dm Gil , [Jl'esbitel'o, de unas tablas antigu~s 
donUe eslaba 'abl'eviada y otras memorias, 
pOl' D. Sebastian Alegre, pl'esbiLero. MS. 
Latasa, Biblioleca /lueva, lom. III, pag~ 35, habla de 

esta obl'a, y dice que la escl'ibi6 Mosen Pedro Gil, 
antes deI ano de 1645 , Y que se ha perdido. 

VILLOSLADA, villa de la provincia de Lo
g-rono. 

Historia de la milagl'osa imagen de Nues
tra SerlOra Ilamada fle LOJl~oS de Orios, co
locada en 10 eminente de la Siel'l'a Cebolle
l'a, .pe-I'tenecieote a la tiel'1'a de Cameros y a 
la.i uI'isdicion de la I?oble villa de Villosiada, 
de cu vos vecinos es religio;;amenl.e vene
rada desde tiempo j,nmemorial, pOl' el Li
cenciado D. Juan SaI vaaôr, presbitero be
neficiado de la villa.-Madrid, p.or Francisco 
deI Hierro, 1722. En 4.° . 

Contiene muy' escasas nolicias hist6Î'icas y una des
- cripcion geogr:Hica de Cameros en los tiemlJOs an~ 

liguos, en que no acredita el autol' grandes cOlloci
mientos geogrâtlcos . 

VINDELEIA, mansion romana en el camino 
1\ la Aquitania! cerca de Virovesca. 
Disertacion sobre la localidad de las man

siones romanas Vindeleia, Deobriga, Be
leia y Susatio, que seguian li Virovesca en 
el camino de Espana a la Aquitania por P.atn
plona, escrita pOl' D. Angel 'Casimiro Go
vantes, individuo de numer'o de la Real 
Academia de la Historia . 
MS. en 13 bojas en 4.°, en la biblioteca deI cilado 

Cuerpo.- EI.autor Flja I~ situacron de Vindeleia en 
Foncea, il Deobriga en B&iiias, dos leguas al E. de 
Miranda, il Beleja en Varoja, ya Susatio ell Suseta. 

VITORIA, ciudad, capital de la provincia de 
Alava . 

1. Govierno y republica de Vitoria y 
Alava. lUS. 
Landazuri atribuye esla obra:\ D. Diego de Salvatier

l'a, y segun conjetura Flcranes en su Carta al Pa-
1 àre Risco sobre S. J>l'Udencio, obispo de Tarazona, 

fué el regidOI' D. Diego ùe I,>aterniua.-No extendién. 
, dose mas que il Vitoria la obra deI primero, de que 

habla Landazuri, bien plldieran sel' distintas. Existe 
en los archivos de la ciùdad, y se esoribi6 Mcia el 
aiio de {585.-Salvatierra fué regiUor de Vitoria pOl' 
aquelliemllo, y diputadd general aesde 1546 a 1549. 

2-. Mem01'ias y privilegios de la buy noble 
y leal ciudad de \TitoTin, pOl' D. Rafael de 
Floranes. 
\liS. en la biblioteca de Santa Cruz de Valladolid.

Rizo este ll'abajo el autol', hallilOdose' en ViJoria, en 
los aiios de 1775 y siguientes. ' 

3. Historia civil, eclesiastica , politica y 
legîslativa de la M. N. Y 1\1. L. ciudad de Vi
toria, ' su.s privilegios, esencipnes, f!'anque- . 
zas y libertades , deduci~as de memorias y 
documcntos auténticos, pOl' D. Joaquin 
Landazuri y Romarale, hijo de la misma . 
ciudad.-Madrid, en la imprenta' de D. Pe
dro Marin, 1780. gn 4.° . 
Esta Jlisloria ofrece mucbo interés por la mulLitud de 

documentos de que da noUcia el qutor-En un indi
. ce de las obras de D, Rafael Floranes bemos visto 
que es ta obra no es de Landazuri, ~ino de aquei. El 
Sr. D. Felipe Soto Posadas ha confrontado, por en
'cargo nuestro, ell\IS. que existe en la bibliol,eca 
de Santa Cruz con la obra impres:l de Lalldazurl , y 
resulta que son distintas.- En un papel que.po~ee 
el citarlo Sr. Posadas, escrito, al par,ecer, de mano 
. deI mismo Floranes, que conliene algunas noti.cias 
de historias de ciuc1,ades, selee 10 sigl1iente; IHis-

,. 
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toria de Vitoria, par D. Joaquin José de Landazu
ri. - El verdader9 autor de esta historia es el Se
nor Floralies, el cllal , habiendo prestado Il Landa
zuri el MS. de dicha obra para leerle, se le copi6 
inexactamente y le di6 il la prensa cn su cabeza, sin 
haeer siquiera la mas leve mencion deI Sr. Flora
nes, Il qui en se le habia llUrtad.o.» 
4. Historia de los milagros de Nuestra Se

nora deI Rosario que esta en el convento de 
Vitoria, pOl' FI'. Juan de Marieta, deI orden 
de Sto. Domingo.-Madrid, pOl' Luis San
chez, 1611. En 8.-
VIZCAYA (Senori~ de). 

Llorente, segun dice en el lom. 1 de sus Noticia$ his
toriens de las Pro'vincias Vaseongadas, p'ilg. 547, 
poseia una copia de esta obl'a. 

4. Memorias de Vizcaya, en las que cons- ' 
Lan 'las sucesiones de los senores de Viz
caya. MS. 
Las cita el P. Sota, CI'onioa de los p"lncipes de As

tûrias y Cantabria, lib. III, cap. XXXII, Y en olras 
partes. 

o. De las cosas de Vizcaya, pOL' Aulon 
Redia Citarruista. MS. 
El autor parece que fué ugier de camara de Cilrlos V. 

Llorente, Ibidem. 
1. Cronica de Vizcaya. 

Esta obra se imprimi6, sin.lugar ni ano de impresion, 
ell el reinado dei emperador Carlos V.- Antonio de 
Varaona, ~oronista y rey de armas dei mismo empe
rador, public6 es~a obra, tomandola de un cuaderno 
eserilo en el aÎio 141>4, que exislia en el monasterio 
de Ona.- El aulor es Lope Garcia de Salazar. y-Ia 
cr6nica de que bablamos distin ta de olra obra deI 
mismo titulada Las bien-andanzas y (ortunas.-En 
la biografia de esté~utor, que public6 el enlendido 
bibli6grafo D. Benito IIIaestre en el mim. 26 deI Se-
1IIanario Pintoreseo deI ano 1847, se dan curiosas 
nolicias de la vida y eséritos de Lope Garcia de Sa
lazar, y se di ce en ella , bablando de la Cronioa de 
Vizeaya, que el objelo que se propuso aquel al es
cribirla .fué el de informar il sus sucesores ên las 
casas de San Marlin y Munatones , de los prinCIpes 
de Vizcaya' , 'senores que la dominaroll, su sucesion 

6. Grandezas de Vizcaya, por el Dr. Gar
. cia Fernandez Capu chin , natur'al de Lane

do, ano 1568. 

y memorias, yen lin, de los linajes de l;lal'o, Lara, 
Castro, Ayala, Salazar, Avendaiio, Bulron, Muxica 
y los demas deI pais con quienes estaban enlazados 
los Salazares, porque en realidad solo se propuso 
celebrar' su esclarecido liuaje y manifestar las mu
chas é ilustres casas COll que eslaba cOllexionado. 
Varaona aiiadi6 por su parte algnna breve instruc
cion. A esla obra es il la que titul6 Cl'ollica de Viz
caya, y rué fundamellto para que Nicolas Antonio 
dijese que Lope Garcia de Salazar babia esoriLo la . 
Cro/lioa de los condés {je Vizeaya.» - Esta misma 
Cl'6nica exisle, MS., en la Biblioleca Naciona[, 17, 
desde ei f6t. H6 al 128. En unes extractos de ma
nuscritos de la misma biblioleca, y bablando de esta 
obra, se dice que fué escrita en el mes de febrero 
de 141>4, que babla de la famosa infanta que vino 
de Escocia y de jar on abandonada, donde rli6 fi luz 
fi D. Juria , y que despues.de eslas y olras con se jas 

. e;npiez.a el.CroTiieon de Vizcaya.-;-Garcia de Sala
zar escribi6 tambiep lin tratado de Jas Gllel'ras de 
Vizcnya, de que posee copia D. Felip~ SolO Posadas. 

2. Tralado de Jas cosas de Vizcaya, por , 
Thomas de Goicolea. -
MS., citado por Ituriza en su Historia de Vizoaya', y 

parece se escribi6 en Sevilla en 11>211. 

5. Cronicas de la casa de 1 Vizcaya y de 
las casas i1ustres que preceden de la sangre 
de los senores de ella, pOl' D, Lorenzo de 
Padilla. cronista de Carlos V. MS. 

Llorente, Ibidem, pilg. 548: 

7. Cl'onica de Vizcaya, pOl' Fr. Miguel 
Alonsotegui, de la orden de la Merced. MS. 
ESla obra se escribi6 en el ano 11>77.-ltul'riza cita este 

1\1S. en su Bistoria de Yizcaya. 

8. Fragmentos y antigüedades de Vizca
ya, por FI'. Martin de Coscoxales. Ano 
1095. MS . . 
Frankenau, Bibliotheca hemldica, pag. 216. 

9. Antigüedad y noble7la de Vizcaya, pOl' 
Fr. Hernando de Zarate. lUS . 
Llorente, Noticias histOl'icas de las Provitlcias Vas

cOllgadas, tpm. 1, pag. 31>1.-EI autol' escribi6 a ul
timos dei siglo XVI 6 principios dei XVII. 

10. Cl'onica sumaria de la casa d'e Vizca
ya, por Juan lîiiguez de Ibal'guen. MS. 
Escribi6 tambien un S!lmario de las (utldaoiones de 

las oasas solares de l'izcaya. - Llorente, Ibidelll, 
pag.549. 

1 ~. Anales de Vizcaya recopilados pOl' 
mandado deI Senorio, pOl' Francisco Men-

1 dieta, vecino de Bilbao. MS. 
En unos apuntes !lISS. que !Jemos leido se dice que 

poseia esta obl'a un D. Juan Alfonso Guerra. En la 
Biblioleca Nacional, Y 29, existe manuscrila la 4.· 
parte de estos Anales . 

12. Anales breves de Vizcaya, pOl' Fray 
Diego de Ayala. 
1\1S. cil.ado pOl' Llaguno en las Adiciones li la Cronica 

de Enrique lI!. 

13. Epitome de los Senores de Vizcaya, 
recogida pOl' Antonio Navarro de Larreate
gui, secretario de la Magestad deI rey Don 
Felipe III y deI Sr. Pr~ncipe Philibcrto.
Turin, en la emprenta de Tarin, 1620. En 4.

'Olra edicion en Madrid, en la !mprenta Real, aii~ 

.. 
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1702. En ,P-En la parte antigua no merece esta 
obra fijar mucha la atencion , p'orque adopta las f~
bulas admitidas en su tiempo con respecto il la pri
mitiva poblacion de Espana y al origen de los seno
l'es de Vizcaya. Despues de esta époea no deja de 
ofl'ecer interés este libro. 

14. Senores de Vizcaya. Senorio incor
P?rarlo en los Senol'es Reye~ de Castilla y 
beon, pOl' cuya union son numerados los 
SS. reyes cal6licos entre los prebendados 
de la metropolitana de Burgos. Obl'a escrita 
pOl' D. Antonio de Nobi~, alias Lupian Za
pata. MS. 
Se da noLicia de esta obra en un memorial que el au

tOI' dirigi6 il Felipe IV represenlando sus sel'vic.ios. 

:/15. Vizcaya illustrata- ab Academicis hu
manarum litterarum Bilbasiensis scholre so
ci etatis .Iesu.-Cresaraugustre, apud Joan
nem a Lanaxa , 1657. En 4.-
Remos oido que el autor de este lrabajo fné el P. Ga

briel.Benao. Dudamos plUcho que pudiese serlo, 
. por la edad. 

16. Compenâio historico de la sucesion 
de los Senores de Vizcaya hasta que se in
corporo este senorio en la corona de Es
pana, pOl' D. Pedm de Montoya, diputado 
que ha sido de]a ciudad de Guadalajara. MS. 
En el ano de 1780 se solicil6 licencia para su impre-

sion, que creemos fuese denegada, pOl' ser esta obra 
un plagio dei Epltome 'de los seiio/'es de Vizcaya. de 
D. Anlonio Navarro de Larri1ilegni , impreso en1'u
rin en 1620, omitiendo solo algunos pârrafos y no ti
ciûs hist6ricas.-dludlO mejor fuera, decia el que 
censur6 este libro, que se reimprim\ese esta lillima 
obra (la de Larriategui); aunque no exenta de las 
filbnlas de la vt'nida de Tubai, de los reyes fabulo
sos de Espaiia y otras cosas de este jaez, es mas co
piosa y puntual yen extremo rara.» 

17. Historia generàl' de Vizcaya, compt'o-

y 

YEST~ , villa de la provincia de Albacete. 

Historia de la villa de Yeste, pOl' D. Pe
dl'O Tahuste y Guerrero. MS. 

Citase en el elogio que precede il la Historia de Allùû
jar escrila pOl' Terl'ones. 

bada con autol'idades y copia' de escrituras 
y privilegios fehacientes, en la quaI se re- . 
laciona su poblacion y posesion perpétua 
pOl' sus naturales, consllrvando su prirniliva 
lengua, fuel'os, franqu'ezas y libel'tades, 
origen de las merindades y su gobierno an
tiguo, catalogo de los senores que tuvo, 
varones ilustres, batallas, incendios, nu
mero de ante-igles ias, aldeas, panoquias, 
patrones, beneficios, aImas de comunion, 
hermitas, casas, ferrerias, m9linos, rogue
ras, villas y conventos con sus fundaciones, 
escrita pOl' Juan Ramon de Iturriza y Zaba
la. Ano 1785. 
IIIS. en f6L, en la Academh de la Hisloria , C 11>0.

A pesar de la poca crlLiea dei alllor , camo 10 prue
ban las fâbulasque cuenta. se ballan en esta histo
ria muchas noUcins curiosas l'elalivas il la bistoria 
de Vizcaya, y '(llllcbos y cUl'iosos documentos de los 
pueblos de su senorio. 

18. Relacion de los alborolos de Vizcaya 
desde el ano 1051 hasta el 1564. MS. 
Nic. Ant., BibliolheMnova, tom. n, pag. 599. 

VfZCAYA (Encartaciones de). 
Discursos historicos li favor de las siem

pre muy nobles y no menos Jeales Encarta
ciones deI siempre muy noble y muy leal 
infanzonazgo ùel Senorio de Vizcaya; su au
tor D. Lorenzo Roberto de la Linde.-Sevi
lia, impreIita de làs siete revueltas. Dos to-
mos en 8.·, ~in ano. . 
Debiô de sel' el ~e l7.tO. - El autor discllrte mu cha, 

aunque con poca cl'iLica, acel'ca de sus antigllOs flo
bladores; hasle decir que trala deI gobierno poli
tico de las Encal'laciones Msde TubalJ y malgasta 
su tiempo en tratar de olras cosas, de que estnba tan ' 
enterado como deI gobierno de aqueL Sin embargo, 
en estas librQs siernpre se encuentran noticias que 
pueden aprovecharse. 

YUSTE (Monasteri6 de), en la provincia de 
Caceres. 
Fundacion dei monasterio de Yuste, sa

cada dellibro de los bienhechol'es, por FI'ay 
Hernando del Corral. 
!lIS. de principios deI siglo XVI, Eln la hiblioteca dei 

Escorial, L j 15,161. 25 vueHo. 
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ZALAMEA, villa de la provincia de Badajoz. 

1. De la calificacion y milagros deI Santo 
crucifijo de Zalamea de~de tl'eze de setiem
bre deI ana de seyscientos y cuatro' hasta el 
de seyscientos y diez y seis, dividida en dos 
libros, cOlIJPuesta por el Lic. D. Frey FraQ
cisco Barrantes Maldonado, cie.! habito de 

• Alc~l1tara, juez eclesiâstico ordinario de la. 
villa de Zalamea.-Madrid J por la viuda de 
'Alonso Ma r tin, 1617 . En 4.° 
Con motil'o de sel' la. villa de la orden de Alc:inlara, 

se trala de esta exteusamente, y, despues dèl siH(,) 
Y antigüedades de Zalamea, de la descripcioo deI 
hospita), en que se venera el Sauto Crucifijo, en
trando en seg.uida (Je lIeno en el objeto principal de 
su ohra. 

2. 0rigen' y rfiilagros de la sagi'ada ima
gen dei SStnO. Cristo de Zâlamea, que se 
venera en sU, real capilla del.hospital de la 
quinta Angustia de dicha villa, con una br.e':' 
va noticia de su antigüedad. y .varones ilus
·tre5 que la han ennoBlecido. ,Esoribiola el 
R. P: Fr. Antonio.de SanPheliFle;C1efinidor 
general d~l orden de descalzos de la Sallti:" 
sima Trinidad . -Madrid, pOl' Antonio Ma
rin ', 1745. En ,V 
Opina el autor que ~alam~a fué fundada en el si!io cie 

la ciudad de !lipa, extel1diéndose en eSla materia . 
mas que Barrantes. Continua con la descripcion y 
planta que.tepia la villa; y cômo se gallO de los mo
l'os. Describe la cupilla dei Santo Cristo, insel'la las 
vidas de algullos sautos y varones Hus.Lres de Zala
mea, y sigq.e con la hislo.ria y milagros deI Santo. 
CruciAjo.-EI autor no es muy êrflicO ·lJi cOljocedor 
de nues Ira anligua geografia.' . 

ZAMOR.1\, ciudad, capital de la provin.cia de 
. su nombre • . 

L Liber de prreconiis civitatis Numantire 
quam ediùit Fr. Joannes Egidius doctor fra-
tr'um minoi'um Zamorensillm. - . 
èodice ~u' 4.°, dé letl'a d~l siglo xv, encuaderllado con. 

va rios croniçolles escritos de letra deI siglo XllI en la 
Academia de la' Historia . - Divldese es tu obra en 
seis titulos. Trata el '1, ° de las ciudades y pueblos 
de ESJlaiia qu,e ban camhiado de )lombre y de los . 
fundadores de algunos OtI'OS; 2.'0 de la pr6~pel'a y' 
varia fortun a de la ciudad de Zamora, que en tiem
po de ,los rom~nos se l1amaba Num:incia;' 'Y como 
fué cambiado despues su nombre; 5.° 10 que llizo y 
obro en los tiempos de los reyes OrdODo y Hamiro; 
4. ° dei seiiorio de los reinos y batallas .de los reyes 

Sancho y,AI(onso, y de la muerte dei p~imero en el 
sitio, de Zamora; 5.° de la eleccion deI rey Alronso 
y de sus victol'ias, y 6. ° de la situacion, cual'iùades 
de la ciudad de' Zamora, y concluye con unas re
llexiones morale.,ssohre la fidelidad de los vasallos, 
con motivo ùe los sucelios de Zamora, trayendo en 
comprobacioll l'arios otros de la historia antigua. 
2. Historia cie Numancia y fundacion d~ 

Zamora, por D. Manuel de NOVOIl, cura de 
San Vicente de la misma ciudad . 
MS. en dos tomos fol:, letra moderna , en poder deI 

SI'. D. Pascual de Gayangos. - Esta obra fué ded i
cada, mucbo.tiempo despues de la muerle dei aulol', .. 
Il la ciudad de Zamora, pOl' el presbitero D. Miguel 
de Antelo. - El primer tomo tl'ata de probar que 
NlImuncia no esluvo siluada cerca de Soria, sillo en 
Zamora, en el sitio llamado Temblajo, al otro lado 
dei Duero. Trata tambien de la (unqacion y reedi-

. ficacion de Zamora, y hablall clo deI escudo de ar
mas de la ciudad, 10 hace con mucba extension de la 
batalla de Toro, en tiempo de los Reyes Catolieos; 

. de sus ol,lispos. - La segunda parte! que titula ;Es
pecialidades que liene la ciudad, contiene las vi
das de.S. Ma.rtin, abad , fundador dei monasterio de 
Valparaiso; la de S. Ildefonso, eXLendiénc10se 'en • 

' Ia histovia de la inveocion de su santo cuerpo y.en 
• la de sus mi lagros y descripcion dei arcipresta7.go 

de su nombre. Continua con las vidas de S. Atilano 
y las de los m:irtires Stqs. Vomingo YanezJ Surra-. 
cino y San Boal, cuy.os cllerpos eSlan eu Zam'Qra, y 
concluye con un discurso hislorial de la invencion y 
milagl'os de Ntra. Sra. de Iniesta.-EI autor escri
»io il priricipios dei siglo XVll, y sin embargo, se 
encuènll'an noticiàs tomadas de obras. publÎcac1as 
despues de mediado el mismo siglo, ya un algunas 
dei siglo XVIlI, p~rlicularmente de los fal os croni
cones y de sus c01l1entadores; 10 que n06 in~uce 
a creer que està obra 'fué refundida y adicionada 
ncnso pOl' el presbitero D. ~liguel de Antelo, que 
la dedico ft la ciudad .-Falta il este lrahajo método 
~ cl'ltica. ' 
3. El buen republico, pOl' Agustin Rojas 

Villandl'ando.-Saja'manca, pOl' Alltonia Ga
mirez, viuda. Ano 1611. En 4. ° 

.Destle la pag.529 il la 592 trata de la fundacioD de Nu
mallcia y de la de Zamora. Sit'nla la opinion de que 
en el sitio que ocupq boy Zamora estuvo la alltigua 
NumnnCÎa, y Ira la de combatir la de los flue so'stie
nen que esluvo.en Soria, Gonliene muchàs noLicias 
obistoricas de Zamora.-La razon pOl' qué en los do
cumentos de la edad media se lIama Numnncia il \ 
Z~mora' se rellere en el tom,: Vll de la Esp(lt~a Sa
gtada, Jl~g. 284. 
4. Te.atnr ' eclesüistico cie la santà iglesia 

de 'Za mora; vida de sus 'obispos y cos as me
mOl'ables de su obispado. 

, 
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,GiI Gonzalù Dâvila, Teatro de las iglesias de Espar1a, A MS. en .fôl., lelra dei siglo X\'lI, en la "Academia de la 
tom . Il, pag. 58i. Historia, hiblioteca de D. Luisde Salazar, R 4. En 
5. De la iglesia Zamorense y Numantina. el mismo sedice. qlfe empez6:i copiarse en el aii'o 

de 1658. Contiene algunosdibujo~ de monedus, ins
'cripciones y de' algunas antiguallas.-Esta impor~ El P. Florez insel'to este trabajo en el tom, XIV de là 

Espaiia Sagrada. - 'l'rata dé los nombres aplicados 
il la ciudad de Zamora, y de que no 'IUI'O obispo 
hasta desplles de los godos; dei ca'tâlogo de sus 
primeros obispos, de la interrupcion de la sede, 
desplle!; de su destl'uccion pOl" Almanzor; de ta 
ultima resLauracion de su obispado, y principio dei 

. calillogo moderno dè los obispos hasta mediados dei , 
. siglo XII. 

6. Situaëion' , poh.1acion y produccion~s . 
de la provincia de Zamora. 
Larruga. Memo'rias pOliUcas y econ(nllicas de Espaiia, 

, tom. )''XX IV. -Madrid, Espinosa, 1795, En 4.° 

tanlisima obra' quedo sin conclu fI' . '. 

2. Convento juridico de Zarago~a, por ' .. 
p. Gaspar Galceran de Cast'ro, Pin,os, elc., 
Conde de"Guimera. , 

'El borrador existia en el convento 'de San Agustin dè 
Zaragoza . - Esta oi.Jra no estaba terminada. Cohte
nia todas las mem'orias de los antiguos pueblos de 
Aragon que bibia pOrlid'o: recoger el autor. 

3. Descripcion deI ~conveÏlto jûridico de 
Césaraug\lsta ,. segu n D. Gaspar~Galceran ' de 
Ca~tl'o, conde de Guimera, c<:Jn uh, mupa, 

'por el P. B. Joaquin Traggia . .: 7. fUslol'ia de una iglesüi, la mas anLigua 
€le Zamol'a, y suoesQ acontecido sobre 
compr!!r una n'ucba. ' 

MS. en fol. en',1a Academia de la Ristdria, tdm.) de 
.: la Coleccioll deI alftor. 

MS. que existia en el colegio mayor de Goenca, en Sa· 
' lamanc:!, y ahora. , segun creemos, en la lJiblio[eca 
particular de S. M. 

4. Mèmorias sobrlla Zaragoza antigùa 
'que escribio el cronista Audrés el) i1ustra- : 
cion a esta.obra, pOl' D. Tomas Fermin de 
Lezaun. ' 
·MS. en 4,ô;citado porLatasa', Bibliotecanueva, tQm. v, 

pag. 275, . 

5 . Tableau geografique, historique et ar-
9. Historia de la vida y mitagl'os deI glo-

cpeologique de Cesar-augusta, et son 'con 
rioso S, 1\tilano, ·obisp.o de Zamora, por 

8 . M'anifestacion de los .servicios· que 'ha 
hecho Zamora desde mayo d!3 1808 hasta 
1814. - Zamora, impl'enta .de Valle«illo, 
.iSÙ>. En 4 .° 

F Ath . d L bit dl' d d ' -véntus juridiquë sous l'empire romain avec' r. anaSlo e 0 era.. e a or eq e . . . l' . 1 d 
S B d d·· 'd '1 . , 1 l' une notlcle sur etat actua e cette an-an ernal' 0, mgl a a a JI1slgne g -esla · . . ' . . 

. d d d' ç , V 11 ct l'd ' D' " clenne vllie nommee presentement Zal'a-
y CIU fi e ' amol'a.- . a a 01 . ,pQr Je- 'Ch 1 V' cI'H f ' 

F cl d ·C·· dO' d 1 "'96 goza, pal Mr. al' es !Ctor aute or!. go ernan ez c or ova y vIe 0, U • , • 
o ' 1I1S. con un mapa, tormado por M. Barble du Bocage. 

En 4. _ El autor fué intendente de Zaragoza duranle la 
Contiene algunas noticias relativas il la historia ecie- dominaciQn rruncesa. En 181(i solicit6 permiso deI 

siitslica de la ciudad. ayuutamiento de la misma ciudad para dedicul'Ie 
10. San IldefonSO defendida y declal'aùo; este trabajo, y le fuéconcedido,-Gueraxd, Fral/,ce 

cuatro libros eu defensqs de sus reliquias y. litterait'e, tom. IV, p:\g. 59, dice que no lIegô *. 
cloctl'ina; de la razon con que ti ene 'su 
cuerpo.la ciudad de Zamora, y resl~uesta a 
10 que va l'ios autores oponen â sus escrilos, 
pOl' el P. Presen tado Fr. Alfonso Vazq!1ez, 
Lectol: d.} Teologia en la Ulli"ersidad de 
Alcata, de la Orden de Ntra. 8ra. de· la 
Mel'ced.-Alèala, en ':casa de Juan d'e 01'
duua, 1625. El) 4.° 
Conlienc esla obl'3.a1gunas noticias de Zam'ora, 

ZAnAG OZA, ciudad, ' capital del antigu9 
reine de Aragon y de la pl'ovin!:ia de su 
nombre . 
1. Zaragoza antigua ,Y descripcion de su 

èOllvento' j uridico en la Espana citerior! es- . 
cribelo el DI' . Juan Francisco ~ndres de 
Ustarroz. 

darse Il luz esta obJ'a. 

6. De lalldib~lS Cresaraugustre. 
Latasa, BibUoteca nueva, tom. l, pâg. 577, dlce qUI! 

'el aulpr de èsle éurioso [Joema es D. Miguel AlIi
Don , que inserto al fin de su àbl'a , tilulada Tl'acta
tus lie unitate ovilis et pastQris; i1l1pl'esa en Zarago
za , pOl' Domingo Porloriariis de Ursino, 1578, en,4. ° 

7. Tropheos y antigüedades de la impe
rial 'ciudad de Zaragoza y general historia , 
suya desde su fundacion, despues deI diJu
yio general, pOl' los nietos deI Patdal'ca 
Noe, basta TlUestros tiémpos. Primera parte; 
Contiene sus antigüedades y goüiernos, l'e
èdificaqione~, guerr'as , leyes, J!lonedas, l i
nages, personas illustres, obispos! conci
lios, templos y ed~ficios publicos que ha 
t~niclo por tres mil docientos aU6s. Dividida 
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en dos .estados, secular y ec1esiastico, la f4. Elogio de la inc1ita ciudad de Zara
escribe su menor vecino, Luys Lopez.~ goza pOl' su heroica resistencia contl'ala in
Barcelona, pOl' Sebastian de Cormellas, j usta invasion de los franceses, escrHo il 
1639. En 4.° invitacion de la junta Central y remitido a su 
En esta obra solo puede Orrecel' intel'és la parte de secretario en 27 de mayo- de 1809, pOl' Don 

antigüedades romanas que hay en la obra; en 10 Manuel Agustin Xarillo y Armijo, cura par-
demils, el tHulo indica algo, y los ralsoscronicones, ' 
que cita il menudo, Ilicen 10 bastante acerca de su roco de la diocesis de Badajoz. - Madrid, 
mérito.-La parte segunda pudiera habar siùo de imprenta de Callado, 1816. En 8.°, 61 pa
mas utiliùad, pero no se ha publicado, y t.ampoco ginas. 
sabemos si lIego a escribirse. 10. Historia de los dos sitios quepusieron 
8. Anos ppliticos é hist6ricos de la ciu- li Zaragoza en los anos de 1808 y 1809 las 

(lad de Zaragoza, pOl' D. Faustino Casama- tropas de Napoleon, pOl' el cronista D. Agus
yor. MS. en XVll tomas en 4.0/cn .. 4.9"''''''''J j . tin Alcaide de Ibieca.-Madrid, imprenta 
Son UllOS anales muy minuciosos de 'cuanto ocurrio en de D. M. Burgos, -1 830-1831. Tres tomos 

Zaragoza desde el aiio 1782. - El autor murio en en 4.° El tercero ès un suplemento li esta 
1801, ysus anales creemos alcancen hasta este mismo Historia. . 
aÏlo .• Latasa, Biblioteca 1l!teva, tom. v[, pitg.55. 

16. Memorias sobre la reconquista de Za-
9. DiscUTSO pOl' la ciudad de Zaragoza ragoza, conservacion de la pl aza y rendi-

y su facultad politica, juridica y foraI, de- cion de su castillo, por las tropas espanolas 
fendida, y la de las demas republicas de en Julio de 18i3. _ Madrid, imprenta de 
Aragon, pOl' D. Manuel Navarro Fernandez. Repullés, 1810. En 8.0 
f6l~aragoza, pOl' Diego Dormer, 1670. En 17. Lncidario 0 historia de la universi-' 

dad de Zaragoza, escrito pOl' -el Dl'. D. Die-10. Epocas de la historia moderna. Idea 
go Traylla, catedratico frector que fué de 

general de Espana y de la ciudad de Zara- la misma. MS. 
goza, con un breve diseno suyo y con las 
mas notables"memorias eclesilisticas y. esta
blecimiento de las 6rdenes religiosas, pOl' 
orden cronoJ-6gico de tiempo, pOl' D. Josef 
Estrada y Andrés.-Zaragoza, pOl' D. Fran
cisco Moreoo, 1747. En 12. 0 

11. Descl'ipcion genet'al hist6rica y artis
tica de la ciudad de Zaragoza, pOl' José Vi
naque y Subi as. 1\-1S. 
En 1852 solicilo el aulor licencia para la impresion de 

esta obra y se le çoncedio. No ha visto, sin embar
go, la JUl1 pilblica. 
1.~. Noticia,delas calles, plazas, conventos 

de religjosos y religiosas, parroquias, posa
das y puertas de la ciudad de Zaragoza, las 
que se explicao pOl' un abecedario puesto al 
fin, pOl' Sai vado l' lbanez. - Zat'agoza, pOl' 
Medardo Heras, 1795. En 8.° 

13. Noticia de la torre nueva y de su re
lox, de la ciudad de Zaragoza. Motivo de su . 
an ligua fabrica, tiempo en que se hizo, el 
que se empleo en ella y maeslros que asis
tiet'ori, declioacion que Liene, causas que 
la pudieron ocasionar y proyecto para cor
regirla, pOl' D. Bernat'do Lana. MS. 
Este opilsculo tiene la fecha en Zaragoza, â 5 de mar-

zo de 1758.-Latasa, Biblioteca nueva, toma v, pa
pina.95\ 

Latasa, Biblioteca tweva, tom. 1/ , pag. 68, dice que se 
concluyo esta obra en.18 de marzo de 1605, Y que 
su original vina il parar fi la real biblioteca de Ma
drid, y una copia auténtica en el archivo de aquella 
unil'ersidad. 

18. Memorias literarias de Zaragoza, pOl' 
D. Inocencio de Camon y Tramullas.-Za
ragoza, por Francisco Moreno, 1768-1769. 
Tres tomos en 4. ° 
La primera parte contiene la série de los rectores de 

la universidad desde 1585 il 1767 Y la série de ca
tedraticos de teologia. - La segunda, la de los ca
tedrltlicôs de ambos derechos, y l:l tercera, la série 
de los de medicina, cirujia y filosofia. ~ 

19. Memoria hist6rica sobre la uoiversi-
dad literaria de Zaragozà , pOt' D. Geronimo 
Borao, catednitico de Iiteratura eo la misma 
universidad. -Zaragoza, imprenta y lito
grafia de Mariano' Peiro, 1803. En 8.°,156 ' 
pags. 
Es el primera y unico traoajo que se halla en la Colec

cion que el autor empezo il publicar, en el citado aiio 
de 1855, con el titulo de Opûscltlos /flerarioS.-Esla 
memoria la escribio Borao en 1848, en 40 dias, se
gun dice, y la dio il luz cinco aiios despues con al
gunas adiciones. 

. 20. Descripcion é hisLoria deI castillo de 
la Aljaferia, siLo extramuros de la ciudad de 

ZAR - ~97- ZAR 
Zal'agoza, escrita pOl' el Dr. D . Mariano Nou
gués y Secall.-Zaragoza, pOl' Antonio Ga
llifa, 1846. En 4.°, con laminas. 

21. Retralo de la piedad cesaraugustana. 
Descripcion de su santo Hospital Real y ge
neral, fundado pOl' el Serenisimo Rey Don 
Alonso de Aragon, V en el nombre, con
quistador dell'eillo de Napoles, pOl' D. Iuan 
Francisco Andrés de Ustarroz.l\1S. en 4.° 
Latasa, Biblioteca nneva, tom. 11/, pag. 175. 

22. l\1onumento tl'iuofal de la piedad ca
tholica, ,erigido por la imperial ciudad de 
Zaragoza en la fundacion de su caritativo 
hospicio de NuestL'a Senora de Misericordia, 
pOl' D. Pedt'o José Ol'donez. -Zaragoza, 
pOl' Agustin Verges, 1672. En 4.° . 

23. Historia eclesiastica de la ciudad de 
Zaragoza descle la venida de J. C., Senor y 
Redentor nuestl'o, hasta el ano de 1070, 
compuesta y recopilada pOl' el Re\'erendo 
Racionero, Maestro Diego de Espés, archi
vero de la Saota Iglesia mett'opolitana de la 
Seo de dicha ciudad. 
MS. en dos tomos en fol. - Latasa, Biblioleca Ilueva, 

tom. Il , pilg. 26 , dice, y no sin l'azon, que esta obra 
es de gran trabajo y diligencia y de muchas y ex
quisit3S noticias. - En la Academia de la Historia, 
Colecoion dei P. 1'I'aggia, exi Le una copia.-EI au
tOI' hizo Ull resamen de esta historia, quese conser
va MS. en un cuaderno en fol. en el archiva de la 
iglesia deI PilaI' de.Zaragoza. 

24. Tralado de la Santa Iglesia metropo
litana deI Salvador de Zaragoza, escrito pOl' 
rbandado de su arz'obispo el ilustrisimo Se
nor D. Alonso Gregorio, quando el rey Fe
lipe II orden6 se tl'atase de la secula1'Îza· 
cion de dicha iglesia, pOl' el Mtro. Diego de 
Espés. 
IIlS. citadopor Latasa, Ibidem, tom. [, p:ig. 27. 

25. Catalogo de los obispos 'Y arzobispos 
de Zaragoza y suestado hist6rico y crono
logico, pOl' D. Luis Diez de Aux.-Zaragoza, 
1593. • 
El autor escl'ibi6 esta obra il mediados dei siglo XVI. 

-Creemos que este catalogo esté impreso. Lo cita 
Latasa, Biblioleca n.ueua, tom. II, pag. 409. 

26. Catalogo y serie de los obispos de. Za.
ragoza, pOl' D. Domingo Perez, e(lnonjgo de 
la Iglesia de la Seo de dicha ciudad. 
IIIS. citado pOl' Latasa , Ibidem, tom. J, pag. 198. Es

crihio tambien un 

~7. Libro de memorias de la,s cosas que 

han ocurrido en la Seo de Zaragoza, y algu~ 
nas otr&s que parecieron dignas de memo
ria; continuando a otro de los anos pasados. 
Latasa, I.bidem, dice que este libro comienza en 1555 

y lIega hasta principios de 1560. 
28. C.atalogus episcoporum cresaraugus

tanorum, auctore D. Michaele Aninon. MS. 
Latasa, Ibidem, tom. [, pag. 578, dice que este ca

t:ilogo alcanza hasta D. Andrés Santos. 
29. Observaciones historicas con un ca

talogo de los obispos yarzobispos de Zara
goza, pOl' D. Ger6nimo Lora, digoidad de 
Arcipreste de la igl'esia metropolitana de la 
Seo. 
MS. cilado pOl' Dormer , Diserlaoion deI tnat·tirio de 

Santo Domingo de Val, pag. 27. 

30. Catalogus antistitum Cresaraugusta
norum, qui Romanorum , Gothorum , Ara
bum et aliorum post ipsos Regum tempo
ribus, Cresaraugustallre ecclesire, qure in 
Regno Aragonum est Metropolis, prrefue
runt usque ad anoum MDCXI. Auctore Doc
tore Martino Carrillo, canonico eiusdem cre
sal'augustanre sedis, ac nunc regio in hoc 
SaTdi ltÏre Tegno visitatore. - Calat'i, apud 
Martinum Saba, 1611. En 4.°,32 pags. 

31. Tratado de la Santa Iglesia metropo
litana deI Salvador de Zara.goza., escrito de 
6rden deI arzobispo D. Alonso Gregorio, por 
el Mtro. Diego de Espés. MS. 

Se bizo este trabajo cuando se trato de la seculariza
cion de dicha iglesia, en tiempo de Felipe Il . - El 
autor bace mencion de este tratado en la Historia 
eclesitistica de ZU1·agoza.-Latasa ,Ibidem, tom Il, 
pâg.27. 
3"2. Libro de memorias de las .cosas que 

en la iglesia de la Seo de Zaragoza se han 
ofrecido desde el ano de 1079 hasta el de 
1601, pOl' D. Pascual de Mandqra, canonigo 
de la misma iglesia. 
1I1S. que se guarda en el archivo de la Seo COD gra\r

de estimacion.-Latasa, Ibidem, pag. 4.7. di ce ade
mas que en él l oca algunas historias dei ~eillo con 
grau cel'teza y crédito. 

33. Discurso latino sobre la catedralidad 
de Zaragoza, pOl' D. Miguel Geronimo Mar
tel.-Zaragoza. En f6l., sin ano. 
Latasa, Ibidem, Lom. [Ir, pâg. 492.-Esta escrito este 

opusculo en defensa de San Salyador. 

34. Memorias de la Santa Iglesia metro
polita,na de Zaragoza! escritas pOl' D. Miguel 
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Esteban Perez de Olivan, arcediano deAlia-
ga en la misma Iglesia. MS. . 
Ibidem, lom. IV, pag. 70. 

30. Memorial al Rey nuestro- Senor y 
alegacion apologética en que se responde a 
otro, que salio a luz en nombre dé un cano
nigo dei PilaI', sobl'e la catedl'alidad antigua 
y pl'imitiva. de Zaragoza en la Iglesia de San . 
Salvador; pOl' el D". Juan Antonio Lope-de 
la Casa. - çaragoza, por Diego DOI'mer, 
1609. En 4.° . 

36. Historia eclesiastica de Zaragoza, deI 
Mtro. Espés, ab-reviada' pOf el DOl'. Juan 
Francisco Andrés de .UstalToz. Ano 163i. 
~JS. original en' Ia .librerla dei Dr. D. Francisco Pere-

na, médico de Câmara, que Il su muerle paso:i la 
biblioteca parliéular deI rey D. Carlos IV. -:: Lala
sa; Ibid81n, lOm. 111, pÎlg. 167. 
3i· . . Dissertacion deI mal'tirio de S'anto 

Domingo ge Val, s~ysè 0 infante de, cora de 
la 'Sànta Iglesia metl'oPQlitana de Zaragoza, 
en el templo deI Salvad,or, pOl' el DI'. Diego 
Joseph Dormel'. - Zaragoza, por Francisco 
Revilla, 1998. En ,4,° • 
Conliene eSla o~ra muchas nQticias de Zaragoza par-

ticularmente eclesiaslicas. ' ! 

38. Libro de noticias de obispos y ~I'ZO
bispos de :Z,aragoza, desde San ~nastasio 
hasta el ano 1687., y de 10 sucedido en Da
roca y en sus iglesia's, 'compuestà por Don ' 
Isido'ro Proaflo. . . 
IIIS. en' fol., en la Academia de la Historia, Coleccio~ 

de Traggia, tom. 11 _ • 

39 . . Estado antiguo de la Santa iglesia de 
Zaragoza, con algunos documentos conéel'
riientas a los puntos que en él se tr~tan, y 
una coleccion de las epistolas ae San Brau
li.o·y tltras escritas deI misino Santo pOl' l'os 
sugetQs' mas célebres de su tiempo, nunca 
publicados ' hasta hoy' 'por la mayol' parte'. 
Su autor el P. Fr. Manuel Risco. 
Tom. xxx de la Espafla Sagrada. . 

. 40. Mémorias de los varones ilustres ce
saraugu.stanos que (lOl'ecieron en los prime
ros siglos de la iglesia; las noticias concer
nieutes .a las iglesias mu'zarabes, literàtos y 
Reyes de Zaragoza, e.n sus cuatro siglos de 
cautiverio, y las obras ' deI célebre Obispo 
Tajon, hasta hoy no publicadas. . 
Tom. XXXI de la Espana Sàgrada, ' escrilo ppr el cila-

do P. Risco. 
41. TeatrQ ecl~siaslico de 'las iglesias de 

Aragon, tomos-l, Il, 111 Y IV; su autor el P. 
FI' . . Lamberto Zaragoza, Capuchino. 
Tom. 1. Preliminar. En que se defienden diez obispos 

~e la. sanla iglesia cesaraugustana, excluidos de su , 
catillogo pOl' el Rmo. P. Fr. Manuell,lisco, conlinua
dOl' de la Espafia Sagmda. Su autor el P. Fr. Lam
berto Zaragoza, ex-lector de teologla, ex-guardian 
Yl'i6itador' de sn prol'incia, de·capuchinos de Ara
gon,·etc. - Tom. Il. Contiene las rloticias dei l'cino 
y de la ciudad de Zaragoza, y progreso~ de su sanla 
iglesia; las vidas de cuarel!ta y nueve obispos.-To
mo 1IJ. Apologia de la venida de San.liago Il Espaiia y 
de la aparicion a este de Maria .8antisima, l'i'Viendo 
aun en su lierra. - Tom. IV. Conliene las ,'idas de 
sus treinta y cinco arzobispos y las memorias de su 
se de melropolitana. 

'42. Pi!ar de Zaragoza, columna fit'missi
ma d.e la Fe cie Espafta, prim~l' templo oa
thQlico delQ1undo, ed,ificado, en nombl'e ' 
de Maria Salltissima;por el apostol San Tiago 
Zebedeo; historia alltigua de este saÎltual'io, 
escrit~ POl' el Obispo de Zaragoza Tayon en 
tiempo de "los godos, comentada pOl' Luis 
Lopez Ba.ca, vecino de la misma ciudad. -
AI-cala, por Maria Fernimaei, 1649. En 4.° 
Rodriguez di:! Castro, en su Biblioteca espafiqla, tom. Il, 
, p:ig. 401, diée que debe darse:i esta historia el mis-

1110 crédito que il los falsas cronicones, COll cuya au
toridad pl'elende iluslrar esla·obra Luis Lopez. LMS ' 
ra1.Ones que alega aquèl escritor no de jan de hacer 
bastant~ l' orza. Los autores anliguos que se ded~-

. caron. con esmero :i indagal' cuales fueron 10li escri
tos propios c!el obislio 'l'ajon no dicen nada de esta 
historia, en que .el tradUOlor afir.ma que dicho obis
po 'resumi6 ~nos fragmentos mas dilalados de San . 
Atanasio, ohispo de Zaragoza, discipulo dei ap6slo1 
Santiago; «especie, annele, enleramente ,supuesta 
pues no puede comprobarse de modo alguno.» 

4;>;. De ol'Ïgine et fundatione Beatre Mal'ire 
Mai?rjs, et de' Pilal'i Gresaraugustanœ civita-
ti~ Ecclesire. Anno 1560. -
Lat~sa, Biblioteca nl/eva, tom. l, pag. ~22,' ilice q'ue 

I~I·. Geronimo de S. Josef, en su obl'a MS., Basili a · 
de Nuçslra Seiiol'a deI Pil(l1', elogia mucllo este 
trabajo, qU,e dice tenia orIginal en .su poder, y que 
el autQr era D. 'pecJro de Naya y Fricas, priClr de la 
citada' iglesia, y que la escribio en ' Roma el aiia .. 
de 1560', y la pl'esento al Sl.Jmo Ponlifice. 

44. Historia de Nuestl"a Senora deI PilaI' . 
de Zaragoza •. en verso espanol, pOl' D, Luis 
Diez ~ej Aux. -Zaragoza, 1593 .. En 8.° 
Se reimprimio en la misma ci~dad, en 163'1, pOl' Juan . 

de Lanaja y Quartanel. con el Litulo: SumaTio de la 
venida de Santiago li Espafia y fundacion de la. ca
pilla y édmara angélica y apostolica de Santa Ma
ria la mayo!' y' dei Pilai', Pl'in/eTa Cathedral de 
Zaragoza. Van afiadidoô los gazos li la Sacralis~illla 

- 1 

ZAR 299 ZAR 
madre nuestra Sefiora det Pilar. A'oi llCO columnas. . nos -y deI g~bierno de su hacienda; escrita 
'-Latasa"Biblipteoa nI$eva, tom. lI, pâg. 408. en 1608, de Ûl'den dei arzobispo de Zara

· ~ 45. Por el origen y sucesos de los'tem- g~za y Virrey de Aragon D. Tomas de Bor
plos Sed~s-Catheq~llles, ~legacion historica . ja, pOl' D" Bal'tolomé Llorente. MS. 
Apéndice, con notas y aplicacion pol' la ca- 1 Guardase esta obra en el arcli ivo de ià misma iglesia. 
tedra'lidad privativa dei templb maxiIDO m,e- -Latasa, Ibidem/tom. \1, pâg.165 .. . 
tropo·litanô. de Zaragoza. Escrivela el Dol'. 51. Historia de la dignidad y, excel~nQias 
Juan. de Aguas '. can~nigo de dicha ·. Sa~ta de I~ Santa Iglesia de Nuestra ~eftora deI 
Ig}esla metl'Op_ohtana.-Zaragoza, pOl' Dle-·. PilaI' de Zaragoza, pOl' D. Bal'tolomé Llo'-
go Dormer. An~ t668. En 4.° . , rente. MS. . 
Segull.dice Lalasa, Ibidem, lom. 111, pâg. 621, hày 9lra Sé conserva en el archivo de la mencionada iglesia. · 

edicion de 1666, pOl' el mismo impresor. . . Llorente escribié esta obra el ano de 1601. Los es-
46. Tt'actatum de unifla et pel'enni .cathe- crilores de Aragon elogian mucho este ~rabajo li-

dl'alitate Cresaraugustana in Eccle:;ia SaI va- terari,o. 
• 1 

. toris. -"Lugduni..sum'ptibus Philippi iBol'cle 02. Chronologi~ ad 'annales beatre Marire . 
etsociol'um, 1656. En 4.° ' ,1 de Pilari c0nficiendos, quibus pontifices 
El autor rué el Dr. D. Miguel Francés de UrruLigoili, maxi)lli, episcopj cresaraugustani, priores, 

arcediano de la misma. linpugna la obra publicada ac.canooi-ci, officinas obtinentes post instau
pOl' Fr. Juan Baulista de Lezana, con..ellilulo: 00- rationem l'E)gularitatis vixerunt. Ailctôre 
lumlla inmovilis, èlc.- Nic. Ant., BilJliotheça nova, 'Bal'tholomeo Llorente. MS. en 4.° 
lom. Il, pâg. 130. 

. 41. Gatedl'a !lpiscopal de ZaFagoza en el 
templo deI SaI vador, d~sde la primitiva igle.., 
sia y el princi pio de .su' fundacion, pOl' luan 
de Al'l'uego, racionel'o de la misJna iglesia. 
- Zaragoza, por Diego D.ormer, 1653: En 
fol. ' . 

48. Discurso historico-jul'idico sobre ·la 
instauracion de la SaIl ta Iglesia .cesaI'3ugus
tana ~e San Salvador Oe.Zaragoza en el tem
jJlo maximo de San Salvador, übrada la c.iu-· 
dad de la ser·vidumbre sarl'acena, poi' Don 
Luis ûe ~xea y Talayel'o; deI Cunsejo de ~u 

. l\'1agestad en el Supl'emo de la Corona de 
· Magon.-11l1pre~0 en fol, sin a~o ni Jugal'. 
' La dedicalol'ia :fla Reina Gobemadora lieue la fecba 

• 1 

en Madrid, il 2.> de ma)'o de 167-i-. 

49 . :rl'atado de la milagl'os~.fuodacion qe 
la Sant.a iglesia de Santa :Maria )a mayor y 
deI Pilar de la ciudad' de Zaragoza, que des
de la iglesia 'primitiva fué siempue ca1edral, 
lm tiempo 'de las P!'l l'sc,cueiones de e'lla, co
mo de los godos y moros, hasla su recon
quis ta , hecho pOl' D. Bartolomé- Llorente , 

• lIIS. en la Academia de la Historia, lom. 1 de:ra Colec 
oion de 1~raggia. 

~O. Fundacion de la,orden de Canonigos 
regulaI'es eh la insigne Iglesia de Santa Ma
ria la Mayol' y dei PilaI' de Zaragoia. Tl'a
tase tamolen de 'l~s pel'sonas seghll'es:'que, 
cou prebenda 0 salalios. sir ven p(\ra la,ce
leQracion y solemnrdad de los oficios div,i-

Lal~sa, Ibidem, pag.162 . 

53. Memorire varire diversar.um rerum ex· 
monumentis extractre, archiri potisimum de 

. Pilari et ex auctoribus ad annales ecclesire 
conficiendos, utiles in. e,or~mdem I!nnorum 
r~dactre unico libro. Auctore Bar'tholomeo 
Llorente. 
Ibidem, pâg. 163. . 

54. Annales Ecclesire Sanétre l\Iarire Ma
joris de Pilari Cà;lsal'auguslre, seu saltem eo
rum forl~a, in quibus' a4 singu.los arinos in
signia gesta et inemol'ia digna annotantu" 
ab !soénsione Bomini fIure fuit ejus natali 34 
u que ad anno 1600. 
!lIS. en4.0, en 1.arc,hivo.de la m)sma iglesia. Est;i es 

abl'a deL oilado O.J3artolomé Llorenle, que la dejo 
sin concluir.~Ioiae1l!, pag. 164. • 

55., BI'eye relacion de la vida ,deI bien
aventùradO' San Braulio, 'Obispo de Zal'ago- . 
za, y de la venel'acion é invencion de. su 
cuel'l~ô seplllt.ado en la iglesia dei . PilaI' 
dE} la rnisma ciudad! re'copilada de varios 
autOl'éS, de breviarips anLiguos y.' de aùtén
ticas eSCl'Lturas p~r D, ...Bartolomé Llorente . . 
-,-Zaragoza, pO!, !ùgel Ta\'anno, 1603. En 4.° 
ESLe Iibro es- muy raro. 

56. Alega~iones acerea d'ê 'la a!,tigüedad 
-y preheminencias dê la Iglesia de Sa?la Dia
ria la. Mayor y deI PilaI' de la ciudad de Za- . 
l'agoza, en la causa que pendl;l en la corte 
deI IIImo. Sr. Justicia de Aragon, sobre la . 

d. 
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pr:Cedencia de asiento y voto en las Cortes 
generales deI R'eyno entre esta Santa iglesia 
y las otras catliedrales deI mismo, pOl" D. 
Agustin Morlanes.- Zaragoza, pOl" LOl'enzo 
Robles, 1605. En fol. 

ZAR 

57, De adventu divi Jacobi in Hispaniam 
et ecclesire Cresaraugustallre fundatione, dis
putatio. MS. 
MS., de autor desconocido, que poseia ri cronist; An

drés, segun dice el mismo en su obra, Patria de 
San Lorenzo, pag. 151, y de la cual ttabla con elo
gio. LaLasa, BilJlioteoa nueva, tom. Il, pag. 29. 

58. Fundacion milagrosa de la capilla an
gélica y apost61ica de la Madre de Dios' deI 
PilaI', y excelencias de la imperial ciudad 
de Zaragoz'a, obi'a dividida en dos partes. 
Escl'ivi611a el P. Fr. Diego Murillo, -de la DI'
den lIé San ) Fl'àncisco: - Barcelona, por' 
Sebastian Matevad, 1616. ~o e.'.(o'tio. 
Son dos tom os, uniJos con dis tin las foffaturas, tablas 

y lugares de esorituras . - Lalasa, tom. Il, pag. 209. 

59: Historia de Nuestra Senora deI 'Pilar 
deZal'agoza, dedicada al Excmo. Sr. D. Alon
so de Cârdenas, cavallero 'deiuibito de San
tiago, su comendador y embajador en In
glatcrra , por D. Antonio Fuertes y Biota.
Brusélas~ pOl' Guillelnlo S'cheylJels, 165;4. 
En 8. 0 

Co~tiene noticias particulares de la ciudad de Zara
goza y una estampa de la. Vil'gen. 

60. Basflica de Nuestra Senora deI PilaI' 
deZaragoza, pOL' Fr. Ger6nimo de San J~sef, 
de la 6rde'n dei Carmen. MS., en dos tom os 
en f61. 
Lutasa, tom. Ill, pag. 209, dice que Ç.Sta obra es de 

mucha estudio y erudicion. - Esta15a en el COllvento 
de San José de Oarmelitas descalzos de Zaragoza. 
CoslO esta obra à su autor diez aDos, y esluvo para 
imprimirse. Falleci6 aquel en 1654. 

61. Columna immobilis etturris dllVidica, 
seu de angelicre, apostolicre et miraculosre 
ecclesire Sanctre l\'1arire Majoris de Columna ' 
Cresaraugustre perpetua et reformata ca
thedl'alitate disertationes, auctore R. Pa
tre Fr. Joanne Baptista Lezana, carmelita
no. - Lug~uni, MDCLVI, apud Philippum 
Borde et sociorurb. En 4. ° 

62, Memorial al Rey nucstro Sen or, con 
respuesta yadvertencias a 10 que se ha es
crito mas notable pOl' parte de la Santa igle
sia de San Salvador contra la catedralidad 
de la Sapta iglesia deI PilaI'; escribelo el 

Dr. Geronimo Roque Sierra, can6,nigo de 
la Santa iglesia dei PilaI', primha catedral 
de çaragoza. - çal'agoza, 1'658. En 4 ;°, s'n 
nombre de impresor. • "'1 
Esta obra es, mas que olra cosa, Ulla impugnacio~ de 

las obras de O. Miguel Antonio Frances de Urruli .. 
goiti y de O. Antonio Lope de la Gasa. 

, 
65. DiscUl'so historico juridico en 1'es

puesta li que se ha esCÏ'ito.sobre la instaura
cion oe la San la iglesia Cesaraugustana en 
el templo de San SaI vador y public6 en 1.FI 
D. Luis Exea, por el Dr. D, Josef Félix de 
Amada. -Madrid, ~674. En fol. 

64. 'Discurso juridico en que la Santa Igle
si!l meLwpolitana, de N~ra. Sra. , del .Pilar, 
primera y actual cathedral ~e la ciudad de 
Zaua-goza, 1'epresenta la razon porque se de
ba mandaI' recoger, 0 por 10 menos desis
timal' un papel que 6.1timamente ha salido 
en los pleylos que tiene veJ,lcidos contra la 
de San Salvaùo1' de la misma ciudad, pOl' el 
Dr, D. Josef Félix de Amadll.-En fol., sin 
Iugar ni ano de impresion. 

65. Corppendio de los milagros de Nues
tl'a Seiu;n'a qet PilaI' .de Zarag6za, primer 
tefIlplo deI mundo, edificado en la ley de 
Gracia, consagl'ado con asistencia pel;sonal 
de la Vi rgen Santissima viviendo en ca,rne 
mortal, por el Dr. D. Josef Félix de Ama- . 
da. - Zaragoza, pOl' los herederos de Agus
tin de Verges, 1.680. En 4." 

66. Bl'e ve relacion deI culto con que se 
venera la Vil'gen Santissima dei PilaI' de Za
ragoza en su angélica, apostolica y vÎl'ginal 

.êapUla, memorias de ella y otras de su Santa 
Iglesia, pOl' D. J oser Félix Amada. - Zara-
goza. En 4.", sin aoo. 
Latasa, tom. IV, pag. 206. 

• 67. Sermon historico y panegirico de 
Nuestl'a Senol'a dei PilaI', en fiesta de los 
Excmos. Senores Duques dela Palata, Prin
cipes de Massa, lHarqueses de Tola, Virreycs 
deI Peru, Tel'l'afil'me y Chile, elc., predi
colo el Rmo. P. FI'. Francisco Lopez, de la 
compafIia de Jesus. - Lima, pOl' Luis de 
Lyra, 1685. En 4. 0 

COll el titulo~ de Noticia prévia inserla el aùlor una 
breve bistoria de la iglesia del PilaI' de Zarngoza. 

68. Basa de la tt'adicion de Nuestra Seiio
ra deI PilaI' de Zaragoza, soLre la ciencia y 
conciencia de el examen' contra la tradicion 
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mis ma fi honor y culto de la soberana ima-
l ' • 

gen deI Pilat', pOl' me4io deI Dr. D. Pedro 
Gandarillas, can6nigo dignidad de la Santa 
igIesia metropolitana de Zaragoza, pOl' Pablo 
de Ossera.-Madrid, 1.720. En 4.° 
El autor de esta obra fué el P. Mtro. Pablo Yaiiez de 

Avilés, de la 6rden dei Cister. - MUDiz, Bibtioteca 
cisterciense, pâg. 557. 

69. Apologia breve de la antigüedad deI 
templo é imagen de Ntl'a. Sra, dei Pilar, 
venerada en su capilla angélica y apost6lica 
de la ciudad de Zaragoza. Desengana li un 
anonimo que escril:iio de la Santa imagen 
de Ntl'a. Sra, de Vallivana, venerada en los 
tédninos de la antigua villa de 'Morelia en el 
reyno de Valencia, eS'Cl'ita pOl' D. Sebastian 
ViIilla.-Zaragoza, pOl' JO'sefFort, 1721. 
En 4.° 

70. Opusculo Mariano Jacobeo pOl' la tra
dicion de la historia en que se afh'ma la ve
nida de Nuestra Senora en carne mortaI a 
dicha ciudad.':" Madrid, 1729. En 4." 

71. El cetro de la Fe ortoQoxa Maria Sau
tisima en su templo angèlico y apost6lico 
deI Pilar, como peregrina ciudadana y reyna 
de la monal'quia de Espana, etc., su autor 
Ft', Jacinto de Aranaz, del 6rden de Nuestra 
Senora deI Carmen, predicador de S. M., y 

. electo que ha sido arzobispo de Oristan. -
Zaragoza, pOl' los herederos de Manuel Ro
man, 1.725. En f61. 
Esta escrita esta extensa obra en êstilo de sermon. Es 

de escasa importancia. 

72. Sagrada columna de Espana, sobre la 
vasa de la constante tradicion de la milagro
sa venida de la reyna de los angeles 'Maria 
Santisima, viviendo aun en came morlaI, li 
la dichosa ciudad de Zal'agoza, y de la fun
dacion de]a Santa Capilla deI Pila!', par el 
ap6stol Santiago, demo~trada pOl' varias me
dios theologico historico dogmaticos, escri
ta pOl' el R. Fr. Luis Urquiola, de la regular 
observancia de Nuestro Serafico P. S. Fran
ClSCO, - Zaragoza, pOl' los hered'eros de 
Diego de Larumbe, 1.724. En 4.° 
, 75. Historia chronologica de la Santa an
gélica y apost61ic~ capilla de ,Nuestra Senora. 
deI Pilar de la ciudad ,de Zaragoza, y de los 
progresos de sus reedif1caciones. Relacion 
panegiI'ica de las fiestas co~ que ~as h.a ce
lebrac10 la misma augusta lmperlal cllldad 
de Zaragoia, con el justo motivo d~ la erec-

.. 

cion y descubrimiento deI nuevo y suntuoso 
tabemaculo que se ha labrado en el propio 
lugar en ,que la ed ific6 el apostol San Tiago 
el Mayor; la escribi6 D. Manuel Vicente 
Aramburu de la Cruz. - Zaragoza, en la 
Real Imprenta, 1.766. En -V, con una la-
mina. 

74. Compendio de la venida en carne 
mortal de Maria Santisima deI Pirar de Za
ragoza, recopilado de los me.jores escrito
l'es, dedicado li esta soberana reyna, com
puesto y publicado por D. l\fariano. Garoz y 
PeÎ1alver. - Madrid, viuda de Barco, 1.808. 
En 8." y en verso. 

70. Memoria de la aparicion de Nuestra 
Se.Î1ora de Zaragoza la Vieja, veneraila cerca 
de esta ciudad, pOl' el J? Fr. Roque Albel,'to 
Faci, de la orden de Nuestra S~nora deI Car
men. - Zaragoza, pOl' Francisco Tomas Re
villa, 1755. En 8. 0 

76. Compendio historico de la consecu
ciou de la imâgen de !\faria Santisima deI 
Potpulo de la pal'l'oquial iglesia deI Senor 
San Pablo de Zaragoza. Succinta narracion 
de sus prodigios, y devoto nouenario para 
excitaI' li la aevocion de tan soberana rey
na, pOl' D. CI~mente Lacosta é Hilario.
Zaragoza, pOl' Francisco Moreno, 1757. 
En' 8." 

77.. Relacjon de la Santa Casa de Nuestra 
Senora dei PortiIlo de la ciudad de Zarago
za, sacada fielmente de las tablas de dicha 
iglesia, y de otras memorias antiguas. Ano 
1620. MS. en 4." 
Exisli6 e;ta obra en la biblioteca dei canonigo O. Ma

nuel Turmo. Se trata eu eHa de la dominacion ara
be e~ esta ciudad, y de su conquista, segun Latasa, 
Biblioteca nuella, tom. Il, pàg. 269. . 

78. Nanacion historica de la milagrosa 
venida,de Maria Salltisima a defender â Za
ragoza, y de su p!,odigiosa imagén que COD, 
la invocacion deI Portillo se venera en sus 
'muros, porelP. Fr. Diego Garcia y Naval'l'o, 
de la 6rden de San Agustin. - Zaragoza, 
pOl' Manuel Roman, 1706. En 4." 
De esta obra se public611n resu.men en 8.° 

79. Ara de Dios con siete brillantes astros 
en el muro. Mistica Debora en el luciente 
tl;abor de Zaragoza, tl'Îumphante Jael, que 
al Sisara mas sobervio Ip post1'6 en su ta
bermiculo. Nueva gueI'ra, en que a expug
naciones de el abismo con los siete Plane-

" 
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tas coma g~nel'ales de las mas lucidas tro
pas, hace oposicion el mismo Cielo. Nues
tra Senora deI Portillo, protectora de la fe 
en su ciudad augusta, y presidio el mas se
guro contra la chusma mahometana, deli
Deada en ocho oraciones panegiricas; su 
autor-el M. R. P. Fr. Diego de Santa The
resa, lec~or jubilado, definidol' general, y 
cronista de' los descalzos de San Agustin.
Zaragoza, pOl' Manuel Roman. En 4.°, sin 
ana de impl'esion. 
Dehi6 serlo en el de 1702.- CQnliene una noticia dei 

aparecimienlo de Nueslra Senora dei Portillo, y des
pues las oraciones. El) ellas \lama fi la V/rgen la·cas
ta Vénus, madre dei mas celestial 'Cupido. En esta 
obra bay mucha bojal'3sca y muy pocas cosas de pro
vecho. 

80. Narracion histérica de la mîlagrosa 
venida de Maria Santisima a defender a Zà
ragoza, y de Su prodigiosa imagen, que con 
la invocacion deI Portillo se venera en sus 
muros, pOl' el P. FI'. Diego de Gracia y. Na
varro, de la o{'den cIe San .Âgus~in. - Z;ra
goza, pOl"Manuel Roman, 17Q6. En 4.° 
Latasa, Biblioteca ntteva, tom. IV, pi!g. 288, dice que 

~Ie esta ,obra se bizo y public6 un resùmen en 8.° 

81. La Virgen del POI'tillo, conquistadora 
de Oran, pOl' el P. FI'. Miguel Navarro y So-' 
ria, de la orden de Santo Domingo. - Za
ragoza, 1752. - En fol. 
Parece que le di6 este tilulo pOl' habel'se tomadoaque~ 

lia plaza, pOl' el duque de Monlemar, el dia en què 
se bizo con este objelo ulla rogativa â la Virgeo.-
J,alasa, Biblioteca'nucva, tom. IV, pag. 510. . 

• j ~ 

82. Rasgo métrico de Nu~s,tl'a Senora deI 
Po l' till 0 , ilustrado con notas, pOl' D. J,osé 
Pueyo y Pueyo, Mal'qués de Campo Fran
co. -'-.Mallorca., 1705. 
Bovel', Escritores mallorquines, pâg. 295. 

85. Narracion historica de la milagrosa 
aparicion de la prodigïosa imagen de Nues
tra Senora deI Portillo de. Zaragoza, con un. 
devoto novenario, pOl' D. Nicolâs Garcés, 
capellan deI mismo santu-ario. - Zaragoza, 
pOl' Francisco Moreno. En 8.°, sin ano. 

84. Discurso de la antigüedad cie la her
mita y Santa Imagen de Ntra. 8ra. deI Oli
var, Hamada despues dei Milagro, pOl' el que 
alli obl'o Santo Doming9; de su confl'ater
JJidad y dominio que alli ha tenido en 10 
matel'ial y espirituâl, con subordinaeioD al 
senor arzobispo de Zaragoza; orIgen de sus 

pleitos con el convento de PP. Pl'edicado
l'es deI eonvento cabe ella. 
Latasa, Ibidem, lom , l, pag. 158, dice que se imprimi6 . 

en Zaragoza hilcia el ano de 45tH. '" 

80. Memol'ias completas de la antigua ca
pilla de Nuestra Sonora deI l\'Jilagro; dere
chos dei Real convento tle Predicadol'es que 
prucban su dominio, pur Fr. Pedro Julis 
de la misma orden. . , 
MS. en f61., que existia en la liùreria dei coovento de 

P~edicarJores de Zaragoza, segun Latasa, tom. III, 
pag. 194. 

86. Relacion verdadera de la hechura 
aparicion y prodigios cie Ntra. Sra, deI' Mi~ 
lagl'o, antes ilamada del Olivar, pOL' Mel
ch br TaJ'azona. - Zaragoza, pOl' Juan de 
Lanaja y Quartanet, '1622. En fol. 
Latasa, lom. Il, p:ig. 454, dice que son 80 quinlillas 

que refiel'en la memoria dé dicua s:tnta imagen 
ell 5 colulllnas. ' 

87. Historia de Ntt'a. 8ra. deI Olivar, aho-
~'a deI Mi1agro de ' la ciudad de Zarago'za, 
JUlltO al convento de Predicadores de là mis
ma, pOL' er P. Fr. Juan Ildefonso Batîsta, 
dei orden de Pl'edicadores. MS. 
Latasa, tom. 111, p:'Jg. 157. 

88. Historia deI antiquisimo santual'io 
de-los martil'es de Zaragoza, hoy Santa Ell
gmcia, ROI' FI'. Braulio Martinez, monge en 
clicho monasterio, precedida de una carta 
deI mismo para Fr. Josef de Sigüenza, fe
cha en Santa Engracia de Zaragoza, ano 
de 1596. 
MS. en la biblioteca deI Escorial, & ij 22, f61io 193. 

-Latasa, lom. Il, pag. 61, habla de olro MS. de 
~a misma obra que se guardaba en el cilado monas
terio «e Santa Engracia de Zaragoza. 

89. Memol'ias historieas deI sanLuario y 
monastel'Ïo Real de . Sa!1ta Engl'acia de la 
ciudad de Zaragoza, pOl' el P. Fr. Domingo 
Villanueva, d'e la orden de San Geronimo. 
l'IIS. citado pOl' el P. Martin, en la Historia deI mismo 
• sanluario, pag. 1.90 . . 

90. Resumen de las rentas y sus asigna
ciones', y- de los pribrèsJoel Real monaste
rio de Santa Engracia de la ciudad d~ Za
ragoza, pOl' el P. Fr. Jüan Veguer, monge" 
de la misma casa. 
MS. citado pOl' Latasa, Biblioteca t/ueva, lol1'l. Il,lli!.: 
, gina 56. -El autor muri6 en 1606. 

91. Com'pendio de ia funda'cioÎt deI Refîl 
monasterio de Santa Engl'acia de Zaragoza, 
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donaciones y rentas de él desde su orlgen, 
pOl' Fr. Juan de los Mârtires, monge de la 
Il}isma casa. MS. 
sé inserl6 este trabajo en el 1 ibl'o Canreo de la mis

ma casa, que hizo el P. Marlil'es, segull dice Mar
ton en la historia dei éitado monasterio, pag.621. 
- El aulor muri6 en 1644. 

92. Memorias historicas deI monasterio 
de Santa Engracia de Zaragoza, pOl' FI'. l\li
guel Zurita, m'onge de la rnisma casa. MS. 
Lalasa, lom. IV, pâg. 587. 

95. Origen y antigüedades de el subter
rfineo y celebérl'imo santuario de Santa Ma
da de las Santas Masas, oy Real Monasterio 
,de .santa Engracia de Zaragoza, de la orden 
de nuestro Padre San Geronimo, su autoi' 
el P. Fr. Leon Benito Malton, Prior que ha 
sido dos veces de el îDismo monasterio. -
Zaragoza, por Juan Malo, 1757. Eu f61. 

94. Epitome 0 compendio de las antigüe
dades deI subtel'l'llneo sanlullrio de Santa 
Engracia de, Zaragoza, y noveuario de sus 
innumerables mal'til'es, recopilado pOl' el 
P. Fr. Leon Benito Marton, monge professo 
dei mismo santuario, de la orden de San 
Geronimo. - Zaragoza, pOl' Francisco T11o
mas Revilla, 1740. En8.0 

90. Memoria sobre el sântuario de los 
innumerables marüres de Zaragoza; sU dés
truccion, diligencias dei IIlmo. Ayunta
miento para la conservacioll de las principa
-les reliquias y sobre su restablecimiento, 
escrita pOl' D. Vicente deI Campo.-Zara .... 
gdza, pOl' Mariano Miedes, 1819._ En 8.°, 
10~ pags. 

96. Antigüedad dei Real convento de 
Santo Domingo de .la ciudad de Zaragoza, 
de su régimen y gobiernp, y de Sils hijos, 
dignos de memoria, pOt' el P. Fr. J,uan de 
la Cueva, de la mi!>ma orden. 
MS. que se consel'vaba en el arcbivo de este convento, 

segun Latasa, tom. l, pag. 587. 

97. Noticia de muchas co~as antiguas deI 
Real convento de Santo Domingo de Zara
gopa, asi de las que son dignas de sabers~, 
coma de otras que merecen la Guriosidad 
de doméstlcos y extranos, pOl' Fr. Pedro 
Julis, de la misma ·ol'den. 
MS; citado por Latasa ,.tom. Ill, pag, 194. 

98. De la fâbl'ica deI templo de Santo Do
mingo deI con venLo de Zaragoza, y. de otl'OS 
sucesos, pOl' el P. Fr. Pedro Martin de Bue- . 

na Casa, deI mismo orden. - En Zaragoza, 
en fol. 
No sabemos si se imprimi6. Latasa, tom. IV, p,ag. 226, 

DO 10 expresa con clariLlad . 

99. Noticia dei Real l\fonasterio de reli
giosas dominioas de Zaragoza, que l'econo
ce pOl' fundador al Rey de Aragon Don Jai
me II, y li su mujer Dona Blanca; habiendo 
decretado su fundacion la ol'den de Santo 
Domingo, en el ano de 1299, pOl' el P. Fray 
Hilal:ion Homella, de la niisma orden. 1\IS. 
Segun Lalasa, tom. l', p:ig. 401, existia esta noticia en 

el Cabreo 6 Lucero que fOl'm6 el autor para gobier: 
no dei archivo de este monasterio. 

100. La fundaclon .é historia deI Real con
vento de San' Francisco de la ciudad de Za
ragoza, pOl' Fr. Tomas Jordan, de la misma 
orden. MS. en vitela. 
Latasa, Bibliofeca alltigua, tom. Il, dice que se conser

-vaba en dicho conveuto, con la DOla de que se COI1-
cluy6 Élh1539. 

10'1. De la fund'acion de la Real Cartuxa 
de Nuestra Senora de Aula Dei de Zarago
za, pOl' el P. D. Miguel de Vera, monge de 
la rbisma. MS. 
Esta ob ra , que parece esta muy bien escrita, existia 

el\ dicbo convelllo, segul1 asegu~a Latasa, Biblioteca 
Iweva, tom. I;pilg. 470. -

102. Aula de Dios, Cartuxa de Zaragoza, 
pOl' el P. D. Miguel Mencos, monge de la 
misma, 1637. 
Nrc. Ant., Bibliotheca llova 1 tom.~, pag. 141. 

103. Aula .de Dios, carluxa Real de Zara
goza, fundacion deI ~xcelentissimo Princi
pe Don Fernando ne Àragon, su arzobispo. 
Des.cl'ibe la \rida d~ sus monges, etc. Antes 
escrità p'OI' el P. D. Miguel de Dicastillo, 
monge, hijo de esta Real casa, y ahol'a Ilue
vamente anadida y aumentada pOl' otro 
monge de la misma Cartuxa, con una sel va 
de las penas de Christo nuestro Senor, sa-:
cadas deI venerable.Padre D. Juan Lamper
gio, monge de esta sagrada ReJigion.-Za
ragoza, pOl' Pascual Bueno, 1679. En 4." 
Esta descripcion de la Cartuja eSla escrila en verso. 

. '104. Historia sucinta de la Real Cal'tuxa 
de'Ntra. Sra. de Aula Dei de Zaragoza, pOl' 
el P: D. Jo'sefLalana y Castillo: MS. 
Lalasa, Biblioteca nueva, tom. v, p:\g. 528.-EI autor 

muri6 en 178f. 
100. Compéndio de la historia de la Car": 

LlJxa de Ntra. Sra. de la CODcepcion, asen-
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tada en los lérminos de la ciudad de Zara
goza, junlo al Rio Ebro en su parte orien
tal, primero sacado deI libro Cabreo, es
crito pOl' su monge el P. Don Solano, y 
despues seguido pOl' el P. D. Francisco Mo
liner hasta su tiempo, con las memol'.ias de 
las cosas dignas de notaI', y de los priores 
que ha tenido. 
IIIS. que lm'o en su poder Lat3sa, segun reliere en su 

Biblioteca 'lUeva, tom. v, p:ig. 544. 

106. Compendio de la gloriosa fecundi
dad de Maria en el campo de la cat61ica 
iglesia. Descripcion de las excelencias é 
ilustres hijos dei Real convento de_ San Lâ
zaro de la ciudad de Zaragoza, deI Real y 
militaI' 6rden de la Merced, redencion de 
cautivos, que compuso con grande exten
sion y dej6 MS. el R. P. Fr. Francisco Ney
la, electo y general, y redentor que fué,de 
la provincia de Aragon deI mismo 6rden.
Barcelona, pOl' Rafael Figuer6, 1698.En 4.° 

107. Historia deI convento deI Carmen de 
Zaragoza, escrita pOl' el P. Fr. Marco An
tonio Alegre de Casanate, de la misma 
orden. 
MS. que se guardaba en la librel'ia deI mismo conven

to, segun Lalasa, Biblioteca tmtlva, tom. 111, pa
gina 277 . 

108. Fundacion y excelencias deI con
vento de San Joseph de Carmelitas descal
zas de çaragoza. Vida y elogios de treynta 
religiosas que han vivido y muerto en él 
con 'fama de ~antidad. Describiolas D. Mi
guel Batista de Lanuza, cauallero de la 01'
den de Santiago, deI Consejo de su Majestad 
en el supremo de Aragon. - Zaragoza, por 
los herederos de Pedro Lanaja y Lamarca, 
1609. En 4.° 

109. Breve diseno deI templo de San An
tonio Abad de la ciudad de Zaragoza, y su
cinta relacion de las fiestas y octavarios que 
se han celebl'ado en dicha iglesia, solem
nizando su renovacion, ampliacion y her
mosura, pOl' D. Josef Hospital ,comendador 
de la casa y hospital de la misma ciudad. 
-Zaragoza, por D. Luis de Cueto, 1726. 
En 4.° 
(v. ARAGON, 85.) 

ZARAUZ, villa de la provincia de Guipuzco~. 

Historia de Zarauz desde su fundacion, 
y las cosas mas notables de la villa, reco-

piladas pOl' el presbitero D ... Juan Echeveste, 
presbilel'o belleficiado en la parroquial de 
la misma. 
MS . en 1'61., en la Academia de la Historia, que forma 

el tom. XLVI de la Coleccion de Vargas Ponce.- Es
ta obra no es una historia; es mas bien una recopi
lacion de privilegios y documenlos relativos:\ Za
rauz, que se salvai'on deI incendio que surl'io en 
1551 el archivo de esta villa, {jue estaba en la casa 
y t01'l'e ùe Melldia. - A estos documentos aiiade el 
autor alguna vez observaciones propias. La intro
duccioll tiene la fecha en Zarauz, il 25 de julio 
de 1619.-Sigue il esta compilacion otra de docu
mentos concernientes al cOllvento de paùres des
calzos de S. Frallcisco de la misma villa, que reco
pil6 el mismo O. Juan de Echevesteen1617. 

ZORITA-, villa de la pl'ovincia de Castellon. 
1. Miscelanea sacra de varios poe mas, 

pOL' D. Gaspar de la Figuera, Baile general 
de Morelia y juez de causas pias pOl' su 
Majestad. - Valencia, pOl' Juan Lorenzo 
Cabrera, delante de la Diputacion, 1658. 
En 4.° 
En la p:\g. 74 se encuentra un epltome hisLorico de 

Nuestra Seiiora de la Balma, que se venera en uoa 
cueva deI mOUle que esta enfl'enle, y vecino il Zo
l'ila de Valencia, escrilo pOl' el auLor en 105 oClavas, 
y desde la pilg. 125 il la 295 siguen las notas escl'Ï-
tas con pocu critica. • 

2. Compendio historico de la villa de So
rita en el reino de Valencia, y aparicion de 
Nuestra Senora de la Balma, en su término 
con una novena, cuatro sermones' y cuatl'O 
ideas de esta Senora. Anâdense cuatro ideas 
de Nuestt'a Senora deI Adyutorio, y un ca
ta-logo de las imagenes de nlaria, venel'ada 
en las ermitas y capillas pl'opias de esta 
Senora, en el obispadô de Tortosa, con dos 
breves sermon es de Nuestra Senora Ermi
tana, y una explicacion de la Ave Maria al 
fin. Su autol' el DI'. D. Jayme Matheu, ca
nonigo Penitenciurio de la cated,'al de Tor
tosa.-Valencia, pOl' Joseph Thomas Lucas, 
plaza de las comedias , 1760. En 8.° 
Las 1l0Licias de la villa no son muy extensas. 

ZUERA, villa de la provincia de Zaragoza. 

Carta sobre las antigüedades de Zuel'a, 
Hamada de los Romanos Gallicum, y pOl' 
los Moros Cufaria, escrita pOl' D. Juan 
Fl'ancisco Andrés de Uslarroz, su fecbu en 
Zaragoza, fi 5t de Marzo de t658. MS. 
Latasa, Biblioteca nzuva, tom. III, pag 169, dice que 

Lenia este opusculo en su poder. 
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ZUI-IEROS, villa de la provincia de COl'doba. 

(V . To RE DE LAS ViRGENES.) 

ZUMAYA , villa de la pl'ovincia de Gui
puzcoa. 
Libro en que se hace relacion de la fun

dà .;ion deI convento de carmelitas descal
zas de San .Joseph, que en la villa de Zu-

maya hi zo la Madre O.' Franoisca de Lava
yen, con licencia primel'o de D. Antonio 
V{loegas a 19 d ocLubrc det609, J despues 
deI Consejo Real, en 16'13. 
Sin aiio ni lu gal' de jmpresioll. Parece haberlo sido en 

Pamplon3 poco despues de 1660. ConsLa de 110 pà
ginas. 
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ABELLA (D. Manuel). - Aragon, 92. - Navarra, 18.-

Provincias Vascongadas, 9. 
ABELLAN (D. Juan). -l:Iuéscar , 1. 
AnoL'oFIA (Fr. Felipe).-Loja, 2. 
ABREU GALINDO (Fr. Juan de).-Canarias, 7. 
ACEDO DE LA B'~RRUEZA (D. Gabriel). - Plasencia (Ve-

ra de) . 
AcuNA (D. N.).-Tol edo, 55. 
AcuNA (D. Antonio Josen. - Badajoz, 6. 
AcuNA DEL ADARI'E (D. Juan). -.Jaen, 15. 
AENLLE (D. Santiago). -Galicia, 16. 
AGNES (Juan Balilisla). -- Valencia, 55, 98: 
AGRAMUN)' (Fr. Joseph).- CarcajenLe.-Valencia, 105. 
AGIIAMUNT (P. Pascual). -Allura , 2. 
AGUAS (Dr. Iuan de). - Zaragoza, 45 . 
Ar.UIRRE (D. Domingo de) . . - Con suegra, 5. 
AGUmRE (Dr. D. Domingo de), conde de Massol.-Bar-

celona, 15. 
AGUSTIN (D. AnlOllio). - Aragon, 59. 
AIEIIDI (MIro. Joaquill).- Valencia, 60. 
AINGO DE EZPELETA (Dr .. D. PiJrlro). - ASLol'ga, 1. 
AINSA y DE IRIARTE (D. Francisco Diego de).- Huesca, 

4,14. 
AJOF IIIN (FI' . Francisf.o) . - Ajofrill. 
ALA)))N (Dr. Gabriel). - Alcaiiiz, 5. 
ALAI'A (D. Pedro jacinto de). - Alava, 18. 
ALBEAR (Sancllo de). - Navarra , 7. 
ALDIN~NA (Juan Francisco). - Tal'ragona, 5. 
ALe.I IDE DE IBI IlCA (D. Agustin). - Zaragoza, 15 . 
ALCALA YANEZ (D. Geronimo). - Segovia, 11. 
ALCAZAR (P. Barlolomé).- Cuenca ,15.-Toledo, 60. 
ALCEO DE TORRES (.Jorge). - Tudela, 5. 
ALcocER (Pedro de). - Casli lla, '65.- Tol edo, 2. 
ALCOLEA (Fr. Nicolas A.niceto).-Alcal:\ de Henlu'es, 13. 
ALCOMENGE (Fr. Geronimo). - Fraga, 2. 
AJ.DAIlALDE ( D. Antonio). - Tolosa, 2. 
ALDAZAI'AL (D. Pedro Josefâe). - Den. 
ALDEA (D . Fr . Joaquin) . - San Juan de la Pena, 6. 
ALDERETE (D. Bemardo). -Arjoua, 2 bis.-Bética, 2. 

-C6rdoba, 22. 

ALEAS (D. Manuel).-Aranjuez, 4. 
AI"EGRE (Fr. Domingo). - Valencia, 104. 
ALEGRE (Dr. D. Estéban). - Teruel , 5. 
ALE.GRE (D. Sebastian). - Villel , 2. 
ALEGRE DE CASAliATE (Fr . Mal'co Antonïo). - Ara

gon, 143. - TarazOlUl , 3. - Zaragôza, 107. 
ALEMANY y FLOR (D. Geronimo). - Baleares. - Pal

ma,1. 
ALEMANY y MORAGUES (DI·. D. Get'611imo Agustin) . -

Mallorca, 10, 51,57. 
ALENDA (D. Josef (le) .- Oribuela, 4. 
ALESON (P. Fm71cisco). -Nal'al'ra,16. 
ALFARO (Fr. Franoisco). - rtfadrid , 11î9. 
ALFAURA ( P . D. Joaquin). - Valdecristo (Carluja de) • 
ALGAVA MARQUÉS y BELLON ( Josen. - Bal'celona, 19. 
ALIQUE (.Tu/ian). - Huele. 
ALDI ELA (V r. Juan .4101/so de). - Escorial, 5. 
ALONSO (Fr. Ambrosio).-Ca)·racedo (Monaslerio de). 
ALONSO (D . .ftfanuel). -Madrid, 15. 
ALONSOTEGCI (Zi'r. Miguel). - Vi7.caya, 7. 
ALOY y PRns (V. Juan). - Pollenza. 
AI.VAREZ (Fr. Diego). - Alcali! de Henares, 12. 
ALVAREZ (D . Fernando). - Escorial, 9. 
ALVAREZ (Luis). - Barco de A vila. 
ALVAREZ MIRAND~ (D. vtcente).-Sevilla, 21î. 
ALVAREZ y BAENA (D. José Antonia) . - Madrid, fi. 
ALVAREZ y BAENA (D . TOII/ris Antonio). - Granada, 18. 
ALVAREZ GUINDOS y BAEN,\ (D. Juan Antonio). -Aran-

juez, 5. 
ALVAREZ SOTELO (P. Jltal/) . - Galicia, 14. 
ALI'.AREZ DE LA Fu ENTE (Fr. Joseph). - Madrid,168. 
ALI'IA DE CASTIlO (D. Fernando). - Logrono, 1. 
A~I,IDA (Dr. D. Josef Félix de) . - Zaragoza , 63, 64, 

65,66. 
AMBEL y BERNARD (D. Martin). - Cehegin, 2. 
AMIAX (D. Juan). - Calallol'ra, 5. - Viana. 
ANAYA MALDONADO (D. Mm·till de).- Se villa, 56. 
ANClIIETA (P. Luis). - Canarias, 1 i. 
ANDREO (D . Manuel). - Estadilla . 
ANDRÉS (Baltasar). - Aragon, 55. 
ANDnÉs DE USTARn07. (Dr. Juan Francisco).- Aragon , 

64,77, 130.-Binefau, 2.-Cataluna, 78.-Huesca 
'J5, 16,17.-Mallen,1.-Zaragoza,1, 21,56.
ZUel'l . 

ANDtlEU y FERRAZ (D. Jor{Je) . - Barbastro, 5. 
ANDREU DE SAN JOSEPII (lfl'. Antonio Juan). - Valen

cia,84. 
ANDuEzA (Lic. Ignacio de). - Pamplona, 4. 
ANELIERS (Guillermo). - Pamplona, 5. 
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ANOUIANO (Fr. niateo). - Madl'id , 127. - Pardo (Real 

sitio dei), 1. - Rioja, 1. 
ÀrilNON (D . Miguel) . - Zaragoza, 6,28. 
ANl'ELO (D. Mipuel).-Zamor3, 2. 
ANTILLON (D. Isidoro).- Albarràcin, 5.-Manzaner a.-

Teruel , 1:2. ' 
ANTl LLO;o; 0 DEL IIoRNo (Fr. Juan)". - Magon , 140. -:-

Tarazona,9. ' 
ANTISl' (1f1osen Gaspar).-Valencia , lH. 
ANTOLINEZDE BûnGos (Jyan).-Vallado li d, 1. . 
ANTOLINEZ DE BIiIlGOS (Lie. D. Jltstino).-GI'anada, 39. 
APAnlCIO v GONZALO (D. Josef).-Calatayud, i l. 
AroNTE (Pedro Gerot/imo) .-Naval'ra , 9. 
ARAGON (D. Bias 00 cle) .-Mor lia, 1. 
ARAGON (D. Alonso Felipe de), conde de Ribagorza. - ' 

Ribagol'z~, 5. 
ARAGbN (D. Fer l/ando de), durllle de Villahel'lllOsa.

Ribagorza, 6 , 7. 
ARAGON v GunRÈA (D . lt1artil~ de). -'- Al':\gOIl, 58.-l1i

bagorza,5. 
AMGONÉS (Fr. Fl'ancisoo).-Catal una, 98. 
ARAMDURU DE IJA (!;RUZ (D. Manuel Vioentll) .-'Zarago-

za,73. 
ARANA DE VARVLORA (D. Fermin).-Sevil1a, 21. 
ARANAZ (Fr. Jacinto de).-Zaragoza, 71. 
AItANDA (Monso de).-Villarl'oya, 1. ( 
AllANDA (Fr. Alltonio).-'I'ort'elaguoa. 
ARANDA (.D. Fl lancisco,de) .-Luc8na, 4. 
AnANDIGA .(Fr. Miguel dll).-Fraga, 1-
ARA~GO (D. Ra(ael) .-Madrid, 62. 
ARDELOA (Fr. F1'fU'loisco de).- LeyJ'e(Monastel'io de). 
AR DIOL y \)IEZ (li'r . Antonio).-Lang{l . . 
ARCA.lNA (P . l'ioente).-Valel1CÎn, '106. 
ARCAv.\ (DI'. D . JU01I).-Ala\'3, 5, 
AROE (D . N.) .-llalenoilt, 2 . • 
ARCE (FI'. Basilio (/e).-Sopelran (Monasterio de). 
ARCE (Jose( _4IulIso).-Madl'id, 70. 
ARCE (Fr- Juan de).-Castilla, 51. 
ARDEVOL (D . Jaime do).-Beus, 3. 
ARDlD (Mioer Geronimo) .- Aleaiiiz, 4. 
ARELLANO (FI' . JUa71 Salvaàol'Baplista).-Carmooa , L 

-Sevilla, 82. 
AliENES ('Mioer Jaimef.-Aragon , 18 . 
ARES (Fr. Antonio) . -~iadrid, 152. 
AnÉvALo (Fr. Juan) . .,..!·Candena (Monaslel'io de), 2.-

Castilla, 1. . 
ARGAIZ (FI'. Geronimo).-Monsel'l'nte, 10. 
ARGENSOLA (Dr . Bartolomé Leonardo (le). - V. Leo-

nardo. . 
ARGENSOLA (Lupercio Leonardo de ).--V, Id . 
AliGOTE (Simolt). - Granada, 20. 
ARGOTE DE l'rio LINA (Gonzalo de).-Andalucla, L-Bae-

za, 5.-Scvilla , :>.-Uhedn , 5. 
ARGÜELLE:S SOMOI\TE (D, Antonio (le).-Aranjuez, 1. 
AnGÜELLO (Pedro de).-Canal' ias ,4. 
ARGUiIIOSA (D. Wenoeûao). - Madl'id, 65. 
AlliAS DAvlLA (D. JUa/l).-Caslilla, fi6. 
ARIAS MAI\IN (D. Tomâs) .-Cao3rias, ,17. 
ARIAS y BROTO (D. Manuel).- Aragon, 87: 
ARIAS y UROTO (D. Melohol·).-Al'ugon, 87. 
AlliAS DE !IIHANDA (D . JUa7I) . -lItirano~es (Cartuj a de) . 

, AillAS DE QUINTANADUENAS' (D. Jaoiuto). - Al canlara , 5. 
ARISDE VALIJERAS (D. Franoisoo). - Va lbanera (Nuestra 

Seiiora de) , 1. 

ARIZ (FI'. Lttis).-Avila, 5. 
AIIJON.\ (D. Jlfal!lu~l Mal'la).- Bética, 12. 
AIII.EGUI (D. Manuel Silvestre de).-Fuentel'l'rlbla, 6. 
AR~IENGUAL (Fr. Bncnaventura) .-Mall oTca, 7,8. 
AmlESTO (D. FI·allcisco Jalliet')~ -Lugo, 4. -
ARMsTRor\G (Jol'ge) .-~lenotca, 5. 
AIINAU (D. AII /ouio Luis de).-Lugo, 4. 
AROSTEGUl (D . Alfonso Clemente de).-Osm3, 2. 
ÂRQUELLADA (Juan de).-Jaen , 1. 
'ARQUÉS v JOVEI\ (FI' . Agustin ).-Concenlaioa. 
AIlREIlO:'iDO (D. Fr. Gonzalo) . - Arlan7.a (Mon3sterio 

lie), 2.-CastiJla , 15. 
'ARREDOîWO (D. Josef).-Madrid, 93. 
AIIROYO v FIGUEROA (D. Diego Luis de).-Sevilla, H . 
ARI\UEGO (II/lm de).-Zaragoza, 47 . 
ASPA (Fr . Alltonio).-lIIejor ac1a (Monas ler io de la}. 
ASSAR INO (Lûcas).-Catal uii a, 75. 
ASSAS (D. Manuel de).-Canlabria, 17.-Santan tl el', 4,. 

-Toledo , '17, 18. 
ASTARLOA (D . Pedr o Pabto). - Pl'ovinci as Vasconga-

dus,10. r 

ASTE (FI'. Bellito ).-Alcala cie Heoa l'es, 6. 
ASU!lPCION (J1'r . Franoisco de l a) . - Ellciuas Reales.-

Luceoa, 1.-lIlontilla, 1, 2. . 
ASUMI'CION (Fr. Pedl'O dè la) . -1\'il~, 15 . 
ATIENZA y HUERTOS (D. Rafael).-Munda Belica, 7. 
AVALLE ID. IgnaCio Benito) .-Galicia, 21. 
AVILF.S (D . TiI'so de).-AsLtll'ias, L 
AV1RoN (Luis).-Cataluiia, 7. 
AVALA (Fr . Antonio).-Ta lavera , 4. 
AVALA (Fr : Diego de),-Vizcaya, '1'2. 
AYAI,A (D . li't·lI1wisoo) .-Al a\'a , 19. 
AVALA (D . Juan de) .-Regla (Nuestra Senora de), 5 . • 
AVALA. V MANUEL (Luis Miguel).-'-;\ya la (Seiiorio de). 
AY!tIERIC II (P. Jlfateo) . ...!.Bal·celona , 50.- Cala luiia, 5·k 
ArOIlA (Goiiza/O de).-AYila, 5.-Castilla, 59. 
AVUDA (D. Juan de Dios).-Andalucil1, 8. 
AZCONA (D. Agustin).-1I1aclrid, 29. 
AZNAI\ DE POLAl'iCO (D . Juan Olaudio).-Maclrïd, 77. 

BACA (Fr, Gabde/).-V·. Vaca . 
BACA UE ALFARo(JJr. D. Enrique).-V . Va.cadeAlfal'o. 
BAC A DE HAIIO (Dr. D. Grcgorio) .-V. Vaca de !:Jaro. 
BAI(M (l1crna1lc/o de) .-Granada, 2. 
BALAGUEII (D. Vlcto r ). - lIfolisel'rale, '19. 
BALLES1'ER (D1I. D. Franéiscu) .-V.alencia, 90. 
BALLES'I'ER (D. Juan Bal/lista). - Va lencia , 70, 86, 8i. 
BALS (Fr. José).-Va l de Ebron (Monasterio de) , 2. 
BALTANAs (FI' .. Domingo de).-Granada, 51. 
BANCE:S v VALDÉS (D . Antonio Juan). -Pravia (Concejo 

de). 
BANEZ DE RIVERA (D. Tvmds). - Es[linar (El). 
B,dEZ DE SALCEUO (D. Ct·istobul).-Sevilla., 50. 
BARANGUA (Ft·. Juan). -Aragon, 50 . - San Juan de la 

Peiia,2. 
BARAI!OJIiA (A1ttonio de) . ....!..Baeza , 5'. 
BARBERI (D. José).-1nca. 
BARCELOM (Fmnoisoo de) .-Càtalufia , '18. 
BARCO (Fr . Alejandr o del). - Colonias gemelas. 
B.ARCO (DI" D . Antonio Jaoobo del).-J3élica , 5. ~ Ca-

naca,-Huelva, 1. 
BAIlELLAS (Ft'. .{?stéùan).- Ca.taluiia, 15. 
BAIlNUEVO ,P . Bernanlo) .-Aragon, 81. 
BARRACHINA (D . Tomâs).- Teruel (Culllunidad de). 

.. 
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BA!\RANTES MAI.UONADO (D . Ft:ey Francisoo). - Zala

mea, 1. 
RAR RANTES l'tIALIlO:'iADO (Ped·ro). - AlciJnlara, 1. - Cas-

ti lla, 45.-Gibrultal·, 5. 
BAR RI ALES (Dr . D. Franoisoo de).-Sierl'a deI Piélago. 
BARIl IO (Fr.·JfJse( ).-Sania Mar ia de Nieva, 2. 
BAIIRIO VII.LAMOIl (Jose( del) .- Burgos, 4. 
BASURTO (Fel'nando).-Jaca , 2. 
BATISTA (FI'. J I/an llde(onso). - Zal'agoza , 87. 
BAULE (Fr. Jose1Jl1).-Catalnna, 92. 
BAYLINA (Fr . Aillonio).-Hiude[le l'as. 
BEAUMONT PE NAI'AnRA (Fr . l'ioentej.-ValC'll cia, 107. 
BECATELLI (Antonio).-Al'agon , 107 . 

...J3ECE!lRA (Lic. Antonio).- Jaen , 11. 
BEcr.nRA (Fr . BasUio).-Noga les (Monas terlO tle), 2. 
BEG ERR A y VALC,\RCEL (D . FreI/ Diego).-Magace la. 
nEDlA CI1'Alln UlsTA (Alltoll). - V_ Vedia. 
I:lEDOYA (Dr. D. Juan Maauet).- Berlanga. 
BÉJAR (Fr . Fr alloisoo).-Bl'i hnega. 
BELEST,\ (D. Domingo).-V. Veles l iJ. 
BELTRAN (Fr . Pedro).- Saulucar de Barrameda, of" 
REND/CliO (Dr . D. Vicente).-A li canle, 2, 
BENEVTO (illosen F,·ancisco). - Va l encia , 02. 
BIiNIMF.LIS (Dr. Juan Bautista) _-1I1allorca, 2. 
BERGoINZA (Fr. Francisco lle). - Casti ll a, 5. 
BEIIL,INGA (P . Ct'ist(,fjal àe).-Tol'l053, 12. 
BliI\llEJO (Fr. Anlollio Gaspat·).-V. Vermejo. 
BERMEJO (FI'. Damian).-Escol' ial , 8. 
BEnMUDE7. ilE PEDRAZA (lAc. Franoisco) . - Gl'lInada, 

4., 5. 
BERNAI- (P. Juan).-Scl'i ll a, 49, 71. 
BEIlIIOSPE (Fr. !lglts/in' Lor enzo). - Ester cuel, 5. 
BERnlllLOT (MI'. l'a/)in).- Canadas, 24. 
BESSON (D. E. A. de). - ,Biu'gos, 8. 
BETA1\CUR (Juan de). - Cauarias, fi. 
BEUTER (Dr. Pedro Anton) . - Valencia, 4, 5 . . 
BILCIIES (P. F1'Qllcisco de) . - V. Vilcbes. 
BLANCA~ (Geronimo). - Magon, 4-5,44,45,46. 
BLA:"lCII (D. Joseph) . - Tarragona, H . 
RI,A:-1CIL IfILI.A (D. Nm·ciso) . - Gel'ona, 19. 
BLANCO (D. Pedro Pa.blo). - Toledo, 18. 
BLASCO DE LA1W?A (DI' . Vicencio) . - Aragon, 49.-San 

Juan de la Pena, 4. 
Bl.EDA ([11'. Jaime Jltan) . - lIIadrid , 180. - Va len-

cia,56. . 
BLEQUA v PAUL (DI'. D :'Pedro) . - Huesca, 8 . 
BOEil (Fr. Antonio). - 'Bal'celooa, 54. 
BOFAIIULL V BROCA (And1'l!s de). - Poblet (Mon3sterio 

de), O. - Reus, 1. - Ta~ragona, 5. 
BOFA I~~LL y MASCARO (D. Prospero). - Catnluna, '49. 
BOllonQuEs VILLALON (D. Alltollio). - Mol'ou. 
BOIX (D. l'icente) . - Valencia, 28 . 
BOLARos (D. Gabl·iel) . - Madrid, 47. 
BONDIA (A1/t01~io). - A~agoll , 65. 
BORAO (D . Gct·onimo) . - Zaragoza , 20. 
BOR RAS v GRISOLA (D. Juan). - Prat:Dip. 
BORRUI,I, (D . Fl·.anoisco Javiel').- Valeucia, 62. 
BosARTE (D. I sidol'o ). - Barcelona, 25. ' 
Boscn (Dr. Andl·és). - Calaluiia, 25. 
BosclI A 0 Bosc,\ (N.). - Barce lona, 2. 
BOTELI,AS (D . Jaime) - L loseta, 2. 
BouTlEn (Ft·. P ictTe). - Callal'ias , '1. 
BOVER DE ROSF.LI,O (Joaquill Ma1·fa). - Ba learcs, 5. 

Cabrer a (Isla).-'CuniUlll.-Eslellencb§.-Mallol'-

· 1 

ca, 28, 29, 50, 51,'52. - Porrer as, 2. - Soller, 2. 
BOYL (Fr. Fmncisoo) . - Puig, 5. 
BOZAL AND RÉS DE USTARROZ ( P. D. Antonio) . - Berue-

. l a,4. 
BIIAVO (Fr. Nioo las) . - Oli va (Monaslerio de), 2. 
BIIAVO· (D. Patricio).-Sev ill a, 69 . 
BRAVO OF. SOl'OaIAYOII (FI'. Gregorio). - Valbancl'a 

(NueslI'a Senora de) , 2. 
BRE:MON y CADELLO (D. José). - Canar ias, 25. 
BRENACI! (Fr . Antollio). - Monsel'I'ate, 7. 
Blllz MARTINE:? (D. Juan). - San Juan de.la Peiia, 5. 
BIIU:'oOA (D . Fl'anoisco).-ilf unda Bétiea, 4.-Sevilla, 29. 
BnuNIQUE:R (Estéban Gabriel). - Barcelona, 7. 
UUENA CASA (FI' . Ped'ro lIIarti1l de). - Zaragoza, 98 . 
BUGAIlINO (FI' . Josef). - Gal icia, H . 
Bun GUI (Fr _ Tomas). - IIuar te-Arequi l. 
BunlllEL (P. Andnls Jl/al'oos). -'- Castilla, 26 . ;- Tole

do, 47. 
BUSQUETS (Dr. Ra(ael) . - Escorca, 1. 
Bux (D. Aguslin) . - \ïllel, 1. 

CABALI,ERIA y PORT/LLO (P . Franoisco de la). - Vi llar
robledo. 

CADALLEIIO (FI' . Domingo).-Peiia de Francia (Nuestl'a 
Senol·a de laÎ, o. 

CABALLERO (D. Fe1'lIlin) .-lIIacb· id , 27. 
CABANES (D. Ffanoisoo Xavier ). -Cataluiia, 85. 
CABANES (D . José ~fariallo cle) . ..:....Ba rce l o~a , 26. 
CADEZUDO ( D. i}ntonio) .- Si mancas, 1 . 
.CAnnA (F1·. Gminymo Jose( cle).-Cordoba, 50. 
CAOII ERA (FI' . Franoisco).- Antequera, 4. 
CA DREnA (Luis).- Ar agon , 111. 
CABRERO (D . Joscph).-Huesca , 5, 6. 
CALAFA,T (Fr. Ram07l).-Pal ma , 11. 
CALAalON DE LA MATA y BR IZOELA (D . Josepll ). - .Sala

maoua , 4, 
CALATAVUD (D . Josen.--Ocaiia , 1. 
CALATAYUD (D. Ft' . lIIalluel de) . - Fitero (lIIonaslerio 

de),5. 
CALDEII01i DE LA BARCA (D. Andrés Sa1ltos).-Coria , ;I. 
CAI,LAII v DESCALLAR (P . Martin d~) ,-Ib i za, 3. 
CALI'ETE (Lorellzo) .~Segol'ia, i . 
CALVO (D. José Mal'ia).-Bûrgos , 23. 
CALVO (Ft·. Silvestre) .-Mas. cle las Mal as , 2. 
CALZA (F1'aI'lCisoQ).-Ca taluüa , 14. 
CAMACHO (Ur . lJ . Jose( FI'{t1!oisoo) . - C!lrbula. - Col'do-

ba,50. 
C.~~IAC HO l\lARTINEZ (D. A7Itollio) .- Ma dri d , 21. 
CAMARGO (FI'. Hefl1an(/o de).-Mat1rid, 174. 
CAMINO (FI'. Juan de).- Madrid , 114. 
CAMINO v OIlOLLA (D. Joaquill) .-Sall Sebastian, 2.

Vasconia, â. 
CAllON y TRAMULI,AS (D . 11100ellcio).-Zarag07.3 , 18. 
CAMPI LLO v MAllcos (D. Antollio) . -Albalate dei Ario~ 

bispo, 2. . 
CMIPO (Miro. L or enzo).-San Juan de la Pêüa, 4. 
CAMPO (D. Vicente del ).-Zaragoza , 95. 
CAMPO ·y·MELGAREJO (~io. D. Alltonio Bernal'do).-G l'i -

iion. . 
CAMPOS (P. Juall). - Monsel'ratc, 4. 
CA!lPSERVER (P" Igllaoio).~Cataluiia, 55. 
CA!IPUZANO (FI'. B a/thasar) .-Guada laja ra, 5. 
CANAL (Fr . José lie la). - GcrOlla, 17. - L ér ida , 7. -

Roda, 5. 

. ... --:-- - - -------



CANALS (N.).-Urgel , 4. 
CANEL ACEVEDO (D. Pedro).-Navia. 
CANESt(D. Manuel de).-Valladolid, 4. 
CANF.T (FI'. Juan) .-Luchenle, 1. . 
C""iGA ARGÜELLES (D. José de).-Aslur ias , 11. 
CANO y OLMEDILLA (FI'. Agusttn) .-Madltid , 148. 
CAXTERO (Fr. José).-Doiia Mencia. 
CAi'iTOII Si\I~AZAR (D. Juall).-l3urgos, 5. 
CANIZAR DE SAN SEBASTIAN (P. Pio).-Aragon , 84. 
CAP!lANY y MONTPALAU (D. Antonio).-Barcelona, 17, 18. 

-Madrid. 97. 
CARUAJO (FI'. Mauricio).-Sobrado (Monaslerio de), 2. 
CARnoNELL (Ft· . Andrés).-Agl'es. 
CARBONELL (Pedro Miguel).-Barcelona. 28.-Catalu

na, 15.- RibaglJrza, 2. 
CARCAMO (D. Alollso de).-Toledo, 52. 
CARDILLO VII.LALPANDO (Fr. Bemal'çlo). - Aragon, 48. 

-Nogales.-Sobrado (Monasterio de), 1. 
CARDOXA (Fr. SaNtmino) .-lIJallOu, 2. 
CARESMAII (P. D. Jaime.) . -Ager, L -A_eHanas (Mo

naslerio de las).-Calaluiia, 4::;,46,47,48,90.
Tal'ragona , 21. 

CARLOS (D.), "principe de Viana.-N~varra, 5. 
CARMONA y BOIlORQUES (FI'. Diego). - Regla (Nueslra 

Seiiora de), 1. 
CAMOS (Fr. Narciso).-Calaluna, 86. 
CARO (Lic. Roclrigo).-Cordoba, 4.-Sevilla, 9.-Utre-

1'3,1,2. < 

CARO DEL ARCO y LOAISA (Lic. Juan) .-Oliva (Sanluario 
de Nueslra Seiioua de la). 

CARR.ISCO (Fr. Pablo). - Albel'ca. 
CARRASCO {D. Pecll'o Antonio).-Cnslilla, 9. 
CAIIRERA (Dr.]) . Alonsp).- Oreuse, 4. 
CARRERAS RAMIREZ y ORTA (D. Agus/in). - Nocito (Va

lle de). , 
CARRILLO (D. AlQn.ço).-Alcalâ del Rio, 1.-Ceula, 9. 

-Sevilla, 15,65. 
CARRILLO (D. Fl·ancisco).-Castilla, 11. . 

, CARIlILLO (FI'. Juan).-Madl'id , 1l8.-Villarluellgo. 
CAIlRlLLO {Dr. Martin).-Aragon, 128.-Velilla, 4, o. 

-Zaragoza, 50. 
CARRILLO DEl UENOOZA (D. Antonio).-Sigiienza, 5 . 
CAIlRlO)( (D. Juan). - Coin. 
CARTAGEI'iA (D. Alfonso de).-CanaI:ias, 2. 
CAIlTELL,Î. y DE MALLA (D . FI·ancisoo).-;-Gel'ona, 5. 
CARTES (FI'. Bemardo).-Monsa lud. 
CARVAJAL y ROB LES (D. Roàl·igo) .-AnLet(uera, 6. 
CARVALJ.O (P . Luis Alfonso àe). - ASlurias, 3. - Ovie -

do, 5. 
CASH (Dr. D. Gaspat').-Aslilrias, 12. 
CASAI~ERAS DF. A~rATY AUItVE (D. [ledt·o Antollio).-AI-

halale deI Arzobispo, 1. 
CASAMAYOR (D. Faustino).-Zarngoza, 8. 
CASANATE (O. Diego). - Tal'a'l.ona, 2. 
CASANOI'A (D. Placido).-Fresneda (La) . 
CASAUS y TOI\RES (D . Ft·. Anclrés).-Aragon, &I.-.Ia-

ca,6. 
CASCALES (Lie. Fmncisoo).-Cartagena, 2.-Murcia, 2. 
CASE;LI~AS y COLL (D. Pecll·o).~O l ot. -
C,ISSES (Lic. D. Joaquin) .-Madrid, 82. 
CASTANEDA {D . Juan de).-SanLander, 1. 
CASTEJO:i y [?ONSEGA (D . Diego de) .-Toledo, 45. 
CASTELLA 1"ERRER (D . Maztl'o).-Sanliago, 2. 
CASTELLAi'iOS {D. Basilio).-lI1adl'id, 25,96. 
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CASTEL V! (D. Josef de) .-Mallorca , 9.-Valencia, 17. 
CASTILLO (D. Francisco del).-Madrid , 106. 
CASTILLO RUIZ DI;; VERGARA (D. Pedro Agustin del).

Canal'Îas, 1[4. 

CASTILLO SOLOIIZANO (D. Alonso de). - Aragon, 98. _ 
Valencia, 79. 

· CASTILLO y CLOS (D. Antonio Marta tlel).-Madrid, 151. 
CASTRO (Adolfo cIe). - Cadiz, 8. -Jerez de la Fronte

Ta,U. 
· CASTIIO (P . Gl·ist6oal).-Alcalil cie Henares, 10. 

CASTRO (Ft·. Juan de) .-Silos (lIIonaslerio de), 2. 
CATALA (D. Guiller11lo Ramoll) . -Valencia, 00. 
CAVANILLES (D. AI/tonio Josef). - Valencia, 44. 
CAVEDA (D . José).-Oviedo, o. 
CEAN BERMUDE? (D. Juan Agnstill).-Sevilla, 40, 4L. 
CERREROS {D. Francisco Xavicl').-Carmona , 5. 
CEL!IA {{J . Franci~co) .-Agua-viva, 2."'-Cati, 1. 
CENTURION (Ad{lm).-V. gSlepa (marqués de). 
CEPEDA (FI'. Gabl'iel de).-Mndl'id, 147. 
CERCITO (D. Miguet).-Al'ogon, 124. 
CERDA y Blco (D.Francisco ).- Castilla, 24. 
CERECEDO (Ignacio Manuel de ).- Madl'id , 50. 
CERELA (D. Francisco) .- ASLul'Ïas, 8. 
CERVERA (Fr. Juall ).-lI'Jallorca, 45.- Porreras, 1. 
CERVERA (DI'. D. Mig/lcl).-V. Zervel'a. 
CF.RVERA (Rafael ).- Bal'celoll3, 6. 
CÉSPEDES y MEl'iESES (Gonzalo de).- Aragon, 117. 
CEVALLOS (P. Luis Ignacio de) .-Mul'cia, 8. 
CnAcoN (Pedro ).- Salamanca, 8. 
CUAVALERA (F, .. Joagnin).- Morelia, 2. 
CnlCIlARRO (D. Angel l'alero). - V. Valero Cbicli3r-

1'0 (D. Angel). 
CAlVA (Dt·. V. Domingo Antonio cle).-Allura, 3. 
CURlSPIJ;\I'iA (Fr. CrÎslObal ). - S. Pl'udencio (Mon as

lel'io de), 1. 
CnRlsTO (Fr. Geronimo cle).- Mig-uel-Turra. 
CrANcA (Alltc'1!io).- A vila, 4. 

· CmUEI.O (D,·. Pedro).- Daroca, H. 
CISNEROS (Ft·. Juan cle).- Toledo, 55. 
CISNEROS y TAGI.E (D. Juan ).- Cal'rion, 1. 
CIURANA (P . D. Rafael).-Sevilla, 70. 
Cr VERA (P. D. Jllan Bau/isla). - POl'taccli (Carluja 

de),2. 
CLADEIIA (D. G1'islObIl7).-lIIa llol'ca, 25. 
Cr~ADE RA (D. Francisco).- Capella, 1, 2, 5. 
CLEnlENCIN (D. Diego).-CaslilI'i, 58. 
CLEIIENTIl y FRAi'iCIA (D. Fm'min de).- C:idi'l., 11. 
CODOS y MmANDA {D. Lcizaro de los).-lIladrid, 9. 
COD INA (D. Juan ).- Naval'I'a, 25. 
COLL (FI' . Jaime).-Cataluna, 89. 
COLLADO (Lic.)- Sevilla, 6. 
COLLADO DEL HIERRO (Agllstin).- Granada , 7. 
COLLAZOS (Ballasar).-Penon de la Gomera, 1.-Se-

villa, 3. 
COL!lENARES !Diego de ).- Segovia, 2. 
COLMENERO (F·r. Fe.lipe) . - Juvia (Monaslerio de San 

Martin de). 
COLo~r y COLO~I (D. !t,an ).- Sevil la, 50. 
COLOMBO (Fr. Fe li1Je) .- Madria, 107. 
COMAS (Fr . Benito ).- Barcelona, 12. 
CO~IOES (DI' . Bartholomé ).- Campanar. 
COMTE (Francisoo).- Rosel lo.n. 
CONCEPCION (Fr. Geronimo de la) .- Càdiz, 4. - Sevi

lia, 52. 
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CONCHILLOS (Lic. D. Joseph ).- Tudela, 'J, 3. 
CONDE y HERRERA (Dr. Gris/boal) . - V.Medina Con-

de. , 
COIiTRERAS (D. Juan Manuel de ).- Hel'mitas (Salllll:\-

rio de NueSLI'a Seiiora de las), 2.- Medinaceli. 
COROF:RA (Estéoan de ).- Cataluiia, 53, 34. 
C6RDOBA (FI'. Lticas de ).- Oordoba, 55. 
CORDonA (P. Fr . Nicolos de).-Cabra, o. 
CORDOriA y PERALTA (D. Juan Fl'ltncisco).-=GranaÙa, 8. 
CORIA (FI" Fl'ancisco ).-Exlremadura, 1. 
CORMINAS (Dr . D. Juan).-Bul'gos, 20. 
COIINIDE y SAAVEORA (D . Joseph). - Casiterides, 2.

COl'Uiia, 5.-Celeuis.-CeILiberia, 4 .-Galicia, 22. 
- Limia. - Piriucos (Montes), 1. - Segobriga, 
4.- Talavera la Vieja. 

CORONEL (F,·. Gaspar'). - S. Prudencio (1II0naslerio 
de), 5. 

CORRAL (FI'. Hernando dei). - Yuste (Monaslerio de). 
ConRAL y HOJAS (D. Antolhio cl~). - Valencia, 1l7. 
CORREA (Luis).-Naval'ra, 27,28. 
CORIIEA DE FRANCA (D. Alejandro). - Ceuta, 7. 
CORTE y HUAi'io {D.Manuel de la).-Cabra, 4. 
CORTES DEL REY (Fr. Bonifacio). -Aragon, 157. 
COIITÉS (D. An/ollio) . - Tortosa, 4. 
CORTÉS (Dr. D. Sebastian Antonio de).-Munigua. 
COIITÉS v LOPEZ (Dr. D. Miguel) . - Camal'ena. 
CORTS (D. Josef). - Cel'Vel'a, 1. 
Cos (D. Mariano del).-Calatayuù, 12. 
COSCOJAl.ES (FI'. Martin de). - Vi?caya, 8. 
COSCOLLUELA y PARDO (D. pedl'o) . - Graus . 
COSIO y CELIS (Lie. D. Pedro). -Canlabria, 7. 
COSTA y BOFARULL (D. Domingol.-Solsona, 1. 
COTARELO (D. Juan).-Madrid (Pl'ovincia de), 2. 
COVARRU8IAS y LEYVA (Dr. D. Antonio). - Granada, 54. 
COI'ARRU8IAS y LEI'VA {D. Diego).-Madrid, 90 . 
CnESPI DE BORJA (D. Luis). - Valencia, 715. 
CREVILLER (D. José). - Tarl'agona (Pro\'incia de). 
CRUZ (Fr. Antot/io de la). - Barcelona, 50 . 
CRUZ (FI'. Francisco cle la). - Castilla, 57. 
CROZ (FI'. Gerqnimo de la). - Granada, 63 . 
CRUZ (FI'. Mar/ili de la) . - Jaca, 5 . 
CRO? (Fr. Nicolas Joseph de la). - Madrid, 181. 
CRUZ GONZAI.EZ (D. Aniceto de la). -Aranda de Duero . 
CUEi'iCA (D. Juan Rufino' de). - Carcesa. 
CUENCA FERNAI'iDEZ PINEIRO (Dr. D. MartiÏl de) . - Cara-

vac3,5. . 
CUESTA (D. Luis cle). - AlILequera, 5. 
CUEVA (Fr. 1!enito de la). - CeJanova (Mollasterio 

de), 2. 
CUEVA (Gaspar Miguel de la). - Dal'oca, 12. 
COEVA (F,' Juan de la) . - Zara goza, 96 . 
CUEVA (D. Luis de la). - Alltequel'a, 4. 
CUEVA (Lic. Luis de la) . - Granada, 5 bis. 
CUEVA y QUiROS (D. F1'CIncisco de la). - Madrid, 9. 
CUEVAS DE LAS VACAS (D. Andrés) . - Ubeda, 4. 
CUNDARO (Ft· . Manuel). - _Geroua, 18. 

DALMASES y Ros (D. Pablo).-Cataluiia, 58. 
DAMETO (Dr. Juan).-Mallorca, 4, 51. 
DAVILA (DI'. D. Manuel Hel'lneuegildo). - Salamaoca, 

12. 
DAvrLA SAi'iviTORES (Geronimo Manuel).-Avila, 6. 
DAYZ (BI'. Bartolomé).-Jaca, 7. 
DAZA (FI'. AIltollio).-ValJadolid, 2. 

DELGADO (D. Alltonio).-Niebla, 2.-Valencia, 59. 
DELGADO (D. Pedro).-Marh'id , 86. ' 
DESCI.APE?- y MOi'iTOIlNES {SM' JlJarla).-Palm3, 16. 
DESCLOT {Bel·nU1·do) .-AI'agon, 97.-Cataluiia, 59. 
DESPUIG (D . Gristobal).-TorLOsa, 1. 
DESSA y FERRER {Fr. Juan Frallcisco).~Jaca, 5. 
DEZA (Lope de) .-Madl'Ïd, 69. • 
DIAGO (Fr. Francisco).-Aragon, 125.-Cataluiia, 16. 

-Gerona, 4.-Valencia, 13. 
DIAS DE FRIAS {Lic. Simon).-Segovia, 12. 
DIAZ (Alollso).-Sevilla , 72. 
DIAZ (Eduardo).-Granada, 50. 
DIAZ SAENZ y BRAVO {D. Fr. José Vicente).-Tudela, 4. 
DIAZ DE QUESADA (Rui).-Quesada. 
DIAZ DE RIVAS (Lic. Pedl'o).-Cordoba , 6, 52. 
DIAZ DE VALDERRAMA W,·. Fernando) .-Sevilla, 21. 
DICASTILLO {P. D . Miguel de).-Zaragoza, 105. 
DlEz DE Aux (D. Juan).-Alharracin, l.-AragoIl, 47. 

-Daroca , 15.-Nava~ra , 29.-Teruel, 2. 
DIEZ DE Aox (D. Luis).-Zaragoza, 20, 44. -
DIEZ DE GAMEZ (Gutierre).-CaSlilla, 42. 
DOMENEC {FI'. AIltonio Vicente). - Ca taluna, 88. 
DOMENEcll (D. Pedl'o GayetarlO) . - AJcudia. - Balea-

l'es, 2. 
DOMiNGUEZ DE RlEzu (D. Antonio Hilarioll) .-Granada, 

50. 
DONDIES (D. Juan Amador de).-Cazorla ,5. 
DORADO {D. Bernardo).-Salamanca, o. 
DORCA (D. Francisco Javier) .-Gerona , 15. 
DORM,ER (Dr. Diego Josef). - Aragon, 70, 76, 77, 132. 

-Huesca, 18.-Velilla, 9.-Zaragoza, 57. 
DOSMA DELGADO (I{odrigo).-Badajoz, 2. 
Dou (D. Raill/undo' Lazaro de).-Cataluna, 57. 
DURAN (Br.).-Leon, O. 

EOAS (Dr. D . Juan de las).-Madrid, 161. 
ECIJA (Fr. Diego de). - Guadalupe (Monasterio de 

Nuestra Senora de), 1. 
ECIlAYE{Baliasar de). - Provincias Vascongadas, 4. 
ECfrEVERRI (Fr. Vicellte Manuel de).-Guipuzcoa, 7. 
ECHEVERZ (D. FI'. Bemardino Antonio).-Almeria, 2. 
ECIiEVERZ (Ft·. Francisco Miguel). - lIIora talla. 
EC!lEVESTE (h. Juan) .-Zarauz, 1. 
EGUAGUIRRE {D. Andrés).- Tarragona , 6. 
EGUI (D . Fr. Garcia de). - NavarJ'a, 2. 
EGUREN (D . José Maria de).-Madrid, 110. 
ELIZOl'iDO (P . Pabloltlignel àe).-Navarra, 17. 
ELORZA v ~.IDA (D. Francisco).-Valdol'ba. 

• ENCISO (Pedl'o de).-Bielsa. 
ENRIQUEZ (P .).- Benevivere, 1. 
ENRI(lUIlZ (D. Faclrique) , almirante de Casti lla.-=-' 

CasliIla, 60. 
ENRIQUEZ DEL CASTILLO (Diego). -Castilla, 52. 
ENRIQUEZ DE ZtiNIGA {D. JlIa/1).-Madrid, 75. 
ERASO (Lic. D. Francisco do).-Tafalla. 
E&CAJEDO (Fr, Juall de).-Madrid, 140. 
ESCALERA GUEVARA (D. Ped'ro de la). - Espinosa de los 

Monleros. 
ESCALONA (Ft·. Romualdo). - Sabagun (Monastel'io 

de), o. 1 

ESCANEI\ {Fr. Josef).-Uxo (Valle de). 
ESCAPLÉS DE GUlLL6 {Pascl/al).-Valencia, 18,85 . . 
ESCOLANO (D . Diego) .-Tarazoua, 5.-ViJlal'roya, 3. 
ESCOLAi'iO (Lie. Gaspar) .-VaJencia, 12. 
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ESCIlJOANO (P. D. Domiugo).-Calatorao. 
ESCOICRE (Fr. Jacinto Fabian). - Sanla Cristina (Mo-

nasterio é iglesia colegial de). 
ESCUDERO (P. Francisco). - Cuenca, 14. 
ESCUDERO (Lltis).-Torre de Estéban Al)1bran (La). 
ESCUDERO POULETE (Lic . D. Josef). - Cilll!ad-Real, 4. 
ESCUDERO TORRES (D. Fernando Alfonso).-Cazorla, 4. 
ElSCUEI,A (Fr. Ger071illlo).-Calalayud, G. 
ESPANOL (D. Juan).-Brolo (Valle de). 
ESPEJO (Lope de).'-AragOIl, 9. 
EspÉs (D. Diego cie). -Zaragoza, 25, 24, 51 . 
ESPINALT (D. Bernardo).-Fernan Nuiièz. 
EspiNOLA y TORRES (Fr. Juan).-J erez de la FrOnler.a, 5. 
(l;SPINOS (D. Carlos).-Leon, 6. . 
ESPINOSA (11'1'. Alotlso de).-Tenerife, 1. • 
ESPINOSA (Pedro de).-Aotequera, 5. 
ESPINOSA YAGUILERA(D.Franciseo Jqvier) . -.Sepona,~ ; 
ESI'INOSA liE LOS MONTEROS (Lic. D. Pablo de) . - Sev;-

lia, 8, 45. 
Espiul1'U SANTO (Fr. José del).- Madrid, 15 t. 
ESPÎRITU SANTO (Fr, Melohor del).- Cienpozuelos ., 
ESPLUGUES (Dr. Ignacio).-Va lencia, 57. 
ESQOEROO (Ollof1'e).-Valencia, 15, 16. , 
RSTÉDA:'i (D. Juan JI1atlas).- Aragon, 127. t 

ESTEPA (Marqués de).-Granada , 62.-llegovia , 16. 
)

• ~ ri l , 
ESTEVE (D. Josef .-Valencia, 60. 
ESTRADA y ANDRÉS (D. Joser).-Z~ragoza, 1~ . 
ESTRADA (FI'. Lttis).-Huerla (Monas~el'iG al\), 1. i Ta-

ledo, 65. ., l , . 1 
EOLATE (Fol'. Miguel de) .-lIadr~d, i fS . 
EURAS (Ft·. Agustin).-Monserral~, 11 . , ,'L, ,j h ! 

EXARCII (P. D. Iltan A~tonio). - po!, ~aç~li (,C;\l;L9Ja 
de), 1. .' " , 

EXARCII (D. Manuel) .-Valencifl, 49. . . 
EXEA y TAI.AVERO (D. Lltis de) .-Zaragoza, :f8:] 
E\'ARALAIl (D. Felipe).-Cflla_Layu(l, -12. 
E~Q~ERRA (P. Alejo).-Alcala. '~'e Henares, 1:1 \ .h 

EZQUERRA (D. Joaqlli1!).-Navarra , 19. ! a v 1 
EZQUERRA DE ROZAS (D. Martin Hel11!fln4o).-.Mall.en, 4. 

1 U 
FAUIAi>1 (P . Josef).-Alicanle,~, ~. M f lU' 

FARRO BRE!IUNDAN (D. Francisco).-CalaIUoa, 85, 
'FACIIS (Bat·tholomé).-Aragon.t, i08. f. 1 

FACI (FI'. Roqlte Alberfp) -Ara~on, 1.3,~.-\Ar~1I (Valle 
de), 5. - BaLea.- Epila, 5.- Ganqesa. - Vr)i.!I~, 
10.-Zaragoza, 75. H J~' 

FALC6 (FI'. Jaime Juan) .- alellcia ,101. , IÙ ) 

FARIA (Juan de). - Granada, 53, . ., 
FARINAS DEL CORRAL (D. lt'laoario).- Andalucia, 5 ... -

Bonda, 1, 5. 1 

FELIV DE LA PENA (D. ,Francisoo) .-Peiion de la G<>;me-
ra,2. . ; 

FELIU DE LA PENA Y FARELL (D. Nal'ciso). - C~talufi3, 
36,57. 1 

FERNANDEZ (Fr. Alonso).-Daroca, 1tî.-Plaselleia, 2. 
FEIINANDEZ (Ft'. Bernardo). - San Prudencio (Monas; 

lerio de), 2. 
FEIINAi>DEZ (D. Cl'istobal).-AnLequera, H . 
I?ERNANOEZ (D. Ft·ancisco).-Talavera, 1. 
FERNANIlEZ (D. F'/'ancisco José).-Eslepona. 
FERi'iANDEZ (D. Juatl Antollio) . -Segobl'iga, 2.-Tude

la,5. 
FERNANDEZ (P. Miguel).- Toledo, 67. 
FERNANDEZ CACIlUPIN (Dr. Gat·eta).-Vizeaya, 6. 

FERNANDEZ FRANCO (fAé. Ju/w). - Agl·eda. - Andalu
cia, 2.-Bélica, 1, 8.-MarLos, J.-Peii;leScriLa, 1. 

FERNANIlEZ 1I10REi>o (P. D. Angel TllOlIlas) . - Grana-
da, 47. • 11 

FERNANDE? NAVARI)F.TE (D. Marlin).-Abalos. 
FERi'iANIlEZ PALAZUELO (D. Antonio).-Canlalil'ia, 16. 
FERNANDEZ PEI1F,7. (DI'. D. Gregorio). - Mérida, 6.-

Pamplona, 2. ' 
FERNANDE? SAnASA (A ll tol1 i o) .-Bàrja, 1. 
FERNANDEZ VALLEJO (J). Felipe fll1/pnio).-Toled,o, 38. 
FERNANDEZ GUEI1RA y ORnE (D . .(I ut·eliano).~Ré ~ica, 11. 

-:- Oretania.-Torre de Juan Ahad.-"I:orre d~ Ia,s 
Virgenes. 

FERNANDEZ PRIETO y SOTELO (D. Antonio).-Ilalicp, 1. 
FERNANDEZ ALVAII EZ DE MIRANDA (D. Antonio). - Cam-

po-Sagrado. • 
FERNANDEZ I)E COR DOUA (D. Alt t nioÀ.-lI1allÔl'cil,,24.-

Menorca, (J. • , 
FERNANDEZ DE CORDODA (1). Fr(/tlcisco).-Col'doba, ·1 . 
li'ERNANDEZ DE GR,\JERA (Alotlso) .- ,EçiJa, 5. 
FERNANDEZ DEL HIERRO (F1'aticisco).-CorclQba, 20. 
FERNANDEZ Del LUi'iA (PI'. Tomds) .-S:uJ1ücar qe Barra-

I meda,1. 1 " 

FERNANDEZ DE MÂDRlD (D. Alo1/so) .-nurgos, 11.- Pa-
lencia,1. 

FERNANDEZ DE MONJARA7. (D. 'Pedro).-Nie a,~ . 
FERNAN~EZ DE POil TI LLO (p, Alollso) .- Gibrallar, 2. 
FERNÀNDEZ DE POLGAR (DI' . ]J. Pedro). - Hues a 7.
\ PalencÎa,4. ) .: t ) f 

FERNAIID~ i'. DE TARANCON (LlIÎS).-nael,3j 1. _ 1 1 

FERNANOd DE VALENÇIA (D. Éa/.'totolllél.-fi,vila ,,1, 4.,. 
1 JI \ \ ". (, " 

F ' IIRAN09 (JJ t·liu) .-Cataluiia,82. . III 1 

FERRER (J/tll1i Ball fis/a).-Toièdo, 45. ' 
FERRER (P. Raill~!tII,c{o).-.Ba r~elon~ , 20. • ,,1 
FERRF.R y CASA (iJ. F-1'anfzfco).-l\Iallol'c,a , i\i , 49. 1 

FERRER y BACA::': (Fr. Yosefii'elipe) .-Egea de lQs .C~-
b à'llE'l'o : 2. . , "u l, ~ 

FERRER DEL nlO (D. Ant~tlio).-Castilla, 5~ ;~~ . • 
FERRER DE VALDECEllRO. (Ft'. ,\nd1·és).-J)aroca, 1. 
FERRER DE V,ILDEcr;;orld (n. Oll!lfre).-A.lbarracin, i. 

l" .. • G) • 1?I\ R,I1ER I)E SAN JORDI (p. Ni f o.lds).-fua,lorca, L. 
FIGUERA (D. Gas)1c} ' de la).-Zol'iLa, .1. 
l!:INESTRES (D. Pedro) .;-Lerida, 4. , 
FjNESTih:~J 'y 'lIioNSALVO (p,. D. Jaime). -I1elllfa r;a.

Palma, 9,- Piedra (l'\lonaSLerio (le), i, - ~o lleL 
(Mooast~~ i o de),~. 

FINESTRES y DE 1I10!,\SALVO (DI'. D. Josef). - 'Calalu-
1 u~ :'56. 

FLORANES (D. Rafael de).-Ala\'a, 5, 6\ 7, 8,9,10, H. 
-Calahorra, 0.- Call1abria, 11.- Castilla, 1.0.
Novem Popu1ania Campense.:....ToI ed 0, 11.-TO)'Q, 
l.-VlIeeos.--Valladolid, 5, 14. -Vitoria. 2,.5. 

FLORES (Dr. D. José Leanà,.o de) .-Alcala de Guadai-
l'a, 5. 

FLORES (D. Josef Miguel de).-CanLabria, 12. 
FLORES (Dr. D . Juan de).-Granada, 69. 
FJ.OREZ (Ft'. Enri9ue).-Adl'a.-Alcahi de Henal'es, 9. 

Avila, 15-.-lJadajoz, .5.-~aeza, l 1 -B~rceIOl1q, 
29:-Baza . ..,- Bética, 5.- Bigasl~o.~ Burgos , 16, 
i7,.-Cabra, 5.-Canlabria , 10.-Carlagen (Pr~
vincia romana de).-CasLu\o, 2.-:,Ciudad R.odr!; 
go, 5.-Col'doba, 26 . ."...Coria, 2.-Denia., 2:
Ecija, 5.-ElclIe, 2.-EloLana.-Èl'cavica..-qa
Iicia, 25,-Granadl1,41.-Guadix, 2.-11lllicll, 2. 
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-M:ilaga, '13. -i\larlos, 5. - l\Ientesa.- Méri- ' GARciA (Jual! de Ma/a) .-Almcria, 5. 
rIa, U.-Mondoiiedo, 4. - Nichla, 1.- 01'l>nse , 5, GARCiA (Migllel).- V~lenci a , 48. 
-Ol'c lo.-Osma, 5.- Padron, .1 .. - Palcncia, O. G,IRCiA ARCA\'NE (N.)- Oaroca, 5. 
-SrJlamanca , O.-San Felipe de. ,Iflli\'a, 4.-San- GAIlCi" MARCHANTE \' tûii lGA (Lic. D. Mli r cos).- Al cal:\. 
liago, ï . - ScgohrilP, 1. - Segovia, 4. - SCl'ill3, dei Hio, 2. 
ti5.-Tarragona, 2, I(~.-Tol cdo, 56; 5ï.-Tuy,5. GA RciA MOi'iTERO (D. NarcisJ). -Cahra, 2. 
- Urei.-Valel'a de Al'1'iba.-\ïch,4.-Zamora , 5. G,IR C i.~ PUF.RTA- NuEVA (Josepft).- Consnegl'a. 

FLon l ~DO (Ue. Anrlrés).-Ecija, 4. G,IRcLI y LA Foz (Dr. D. Pedro).- Vclilla, 2. 
FI.u.x .~ (Fr . Pablo ).-Palma, 6. GA RCiA y NAVARRO (PI'. Diego) .-Z31·agoza, 78. 
FOGUI;T (.D . RaJllon) .-Tal'ragon3, 8. GARciA DE CARA1.PS (Dr . !l nl onio Jua ll ) . .,.-Ça lalllii a, 2:? 
FIl;";T (Or. D. Jllan):-MenOl'ca, 5. GARciA DE LA LE:iA (D. Cecili o) .. - M:\laga, 9. 
FOI1 I: AIl.I (FI' . Anselmo cle) .-CIIonserratc, 12. GARCiA DE LAZA (Fr. Vicente) . - Alican te, 7. 
FORNER (/J. Agusl in F1· IIllcisco) .-Exlremadl1ra , 5. GARCI-FER:>,\XO EZ DE VI ED"A (Fr. BorlolpJllé).- Mora. 
1,'ORl'uRy DE RCF.STA y G,IRCiA (D. J(w ge ). ~ Mallor- GAIlr'OAY ( Esl éban,de).- Tol edo, 5, 52.-

ca,6. • • GpllliZ ilE LIP.IA (D. (Jer(> lI imo).- Calalaj'lId, '13. 
Folz (D . Braulio).':"'Ar3goli, 88. ' GAIl CiA DE OLIVAN (.D . PeliJ)e).- Aragon, 51. 
l'IIAGU.I. (pI'. Bè'rnard ino) .-nIaella . GARCiA /JE PALACI(lS (PI Ferllrmrlo).- Calat:1)'ud, 14. 
FI1A ILE (L ic . Èernardo).-Orusco. GARciA DF. SM TA MARiA ( :1 loal').- Aragoll, 21. - Cas-
FR .li'lCÉS (Juan).-Aragon, ~9 . Lilla, 46, 47. 
FR ,INCÉS DE URRUTIGOJ'I'l (/JI'. D. Mi!luel). - Za'rago- ' GAR CiA DE ~ANTA MAniA (G~n.:;alo).- Aragon, ' 0'2. 

za,40. GAnci" OF. VALD.E,\,rEL1.A XO (DI'. D . Mal/uel icen/e).-
FR .IN ~ O BRknll'ŒAEZ (AJ/a3lasio) .-.\ndl1lucia , 7. MOlltenegro .• 
FRA;";CO TOIIMO ilE OLORlS (D. l' i cel//e 19t1oci(J). - Va- GAR CiA DF, VO RIC S ·(D. Pe(fro Poliea,rpo) .- T:l,lnrera, ~ . 

Icncia, 45. GARCiA DE YEGROS (Ue. Alonso).'- AnleqIlCJ'a, ~. 
FRIAS (Ft'. GOl/zalo).-G)'anada, 4S. G.IRCiA DE ZelÎlTA (Juan).- Sala nanca, 9. 
FRlA S (F1·. Loren;;o) .-TOle do, 55. GARFIS DE I.A CERDA (DI'. Sal vador).- Var~n c ia, 110. 
FRlllS DE ALOORliOZ (Dr. ]Jario lolllé).-Talal'cru, 10. GAIlO7. r PENA LI'ER (D. !tJa ·!allo) .- Za'rago:i.a , 74. 
Fn01iT01i nALI. F.STEI1 DE ,LISSA (MuSen Juan). - J;Hon GAIlI:LO (D. Jos'é).- ValenCia : ~9 . ' " 

(Rio). GAS~O (D. All drés).- Sel'illa, 40. 
FUF.:-iTES VI7.CARRETO (D. Francisco cle).- Madr i "~ 1:58. GAVAl.DA (FI'. Fnmr.iseo).-Valencia ;)O. • 

FUF.l1o (D.lI'l:ul/oisco Mlll1 nio).-Priiaescrila, 2, 5, .:/'. GERALUO.- Sanliago, ,1. 
FUERTES v DIOTA (D. Allloil ia J. -Magoll, (J8. - Zara- GEI1 ~IA:'i r RIOOSA (VI'. D . L fl is) .- Serilla, 20. '! 

goza, 59. GERM ES (FI'. J/la ll).-Malll'eS:1, 2. 
FORfo (D. Antol!io) .-Cillium .-~la"orca , 4~. GIL (PI' . Juan).- Aragon, 15f.. 
FUSTER (Ft'. Toma.f) .-Luchell te, 2. GIL 0 EGIDIO (Fr '. J1Ian) .-Z ai11 0 fa , 1. 
FUSTllR y M~lIDRADO (D. Manltel) .-Valencia, 23. Gu. (D. Nicol lis) .- Agha,-I'iva. 

GIL{P. Pedt'o).-C;lt al uiin, 114. 
GABAl1DA (D. Es/éban) .- Teruel , 9, 1:5. 
GÀD EA (D. DOlllÎl/go ).- Va lenci~, 42. 
r.Ali'lZA (D. Francisco de).- IrulI, 1. 

GII, DE GODOY (11'1'. J7Tan cle). - Peiia dé Fi'ancia (Nu es-
lra Serror3 dc la)', 2. ' 

GILA OE R'l' '( Alej o).- Calalu iin , 79. 
Gn.An !>!!T (D. Fran cisco). - ,~}ugOIl, 1 !6. - C:'la lu-GALC F. RAN il E CASTRO , ' PIi'lOS, ETC. (D. Gas)1~r), cohde 

dc Guim era.- Zaragoza, 2,5 . 
GALI1iQF.Z DE C,IRI'AJAL (Dr. Lor enzo).-Castilla , 4ï 
GAl.LARIJO (Cdt'los).- Valellcia , SO. 

ii:1,21. • 
48. GIRALDO (.I1lro .j - Cu cnca, 1. 

GALl.EGO (D. Ma/lItel [l'ral/cisco). - Villanuel'a de los 
Infanles . • f , 

G.II.LEGOS DE VERA ( TAc. Juan Mar/in ).- S3ulucar la 
Mayor. 

fou l'EZ (D. Illfjall clro).~ Sc\'illa, 5 ,. 
G.llIOi> (D. Josef Ignacio lIe).- Pasages, 2. 
G,llIO:'i (D. Juan T[}nacio lie). - Hellleri a. 
G.I!lUZoI (Lic. D. Pedro). - Al'eos de la FI'ol1tera. -

Jerez de I~ Frolltera, 5. 
GÂli O.IRA (Fr. Felipe fie fa ).- Galicia, 0, 'l0. 
GAi>OAI1I1 .LAS (DI'. D. Pedl'o ).- Zar;jgoz~ , 08. 
G,\RAY (MIro . Juan).-Illiesca, 2, 15. 
GAI\C/\S (D. Juall AnIOnio).- Aragoll, 122. 
G,Ii!cÉs (D. l\ïcolt1s).-Zar:1go7.a , 83. 
d ,II1Ciol (P. tlI(O T/So.)-Col'doba, 1> . 
GA nciA (D. AlI t(}l/io).- Os una, '1. 
(;ARCt;1 (Ue. Bar/ofomé ).-AlicanlC, 1. 
G,\l:CiA (Gaspar).- Murcia, 1.- Orihueln, '1. 
CAIlC!,1 (D. Jat'me).- Ca1.aluila, 10. 
GAIlCiA (FI'. Juall).- Mallorca, 1. 

GlriutEis (DI'. Gèron imo).- MonserraLe, 11)'. 
CIROl'; (FI'. JI/an FéliX) .- C(lI'lI6bn , 8. -
GISCAFIlE (Pedro),- Cen'era, 5. 
GOICOLEA (Thomds de).- Vizcaya, 2. 
GOM EZ (.lIlro . A(var).- Toledo, '1, 20. 
GOME 7. (Fr . AlIIbJ·osio).- Silos (;lon:lSlCriIJ de), 1. 
GOllEZ (An/ollio) .- Logroiio , 2. • 

l~ 

GOliEZ BRHo (Dr: D. JI/all).- GOl'ùoha , 22, 2f, 59. 
GOlI EZ IlRA I'O (.Il/alt) .- ~l érid 3 , 2. 
GOlI F. 7. GAYOSO (D . TJen ilo). - UII:) , 1. 
GOllEZ MlImEs (llernardil/oJ.- AI'agon, 96. 
GOME 7. SALlDO (Dil'go).-Jerez de la Fronlera , 2. 
GaliE? Tr.iADA DE LOS HEV Es( Lie. Cosmej.-TnlaVCI'3 , 2. 
GO!!E? DE AI1 ÉI'AI.O OF. \'1I,1"IJUFI1E ( D. Primcisco).-

Ten ~ ri fc, 5. 
GOllEZ l ' ~; LosAu,1 (Fr. Gllbr it'T). - Ma dr id, 1:32. 
GU.Il EZ DE LA TORR E (D. An!ol/io). - '1'01'0, 5. 
GOM EZ DE SOMOtl1I0S'rRO (DI' . D. !lttdr/Js).-Scgoyia) 7,8. 
GOlllS (N. ).- Calaluiia, II. 
GOMI S (l'r. Frallcisco).- Al coy, 4. 
GOX UIi'lO DE Lonl! RA (Lic . Cl'isttibal).-IÏluncbrega-. 
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GOi'iGORA y DEJ.GADO (D. Joaquiu).- Segol'in, 9. 
GONGOllA y TORREnLANCA (D. Garclal .- Nnl'3rra, 12. 
GO:'iZAJ.E~ (D. Juan FI·anoisco).- ~J:lI.1rid, 14. 
GO;'ÎZALE1. ARi'iAU (D. lïcen/e). - ' Provincias Vasconga

das,9. 
GO:'!7.ALE7. CIlAi'iTOS (Dr. D. Diego ElIgellio).- Sigüen-

1.n,7. 
GO;'ÎZALEZ DhlLA (Mtro . GU) . -A~torga, 5.- AI'iln, ·J 1. 

- Badajoz, 4. - Uürgàs, la. - Calahorrn, 2. -
Cal·tngen3, 5.-Cilldad-Rodl'Îgo, 2. - Coria,-I.
Granadn, 40.- .Inen, 10.- L'Con, 4. - tugo, j.
Maurid, 4.-Mérida, 4, -ltIonùoiicdo, 1.-0rense, 
1.-0SIl13, I.-Oviedo, 2.-Patlron. 2.-P"Iencia, 
5.-Plaselleia,5. - Salamanca, 2,5, Hi, 'J!), 20.
Sanliago,4.-Segol'ia ,. 5.-Sel'i1la, <17 .-Sigüell
za, '1.-Tu,)!, 2. -Valladolid, ·J2.-Zamora, 4. . 

GOi'i7.AI.E~. IlERRI'lROS (D. An/onio).- Canales, 5. 
GOi'iZALEZ y ZU.~IGA (l,ic. D. Clau(iio).- POlltel'etlra. 
GOi'iZtlLEZ DEL VALLE (D. Mal/uet).- Ponrerratla. 
GONZALEZ DE FRl.IS (Ft·. Jllàn Antollio) . - Gorral de 

AIlIlaguer, 2.- \'illarruhi~. 
GO;>iZ,ILE7. DE LA TORRE (D . Mallllel) -Camnnas. 
G01iZALH DE LEON (D. l i'élix).-SCl'illa, 59. 
GO;>iZAl.EZ DE Lt:o~ (D. Juan Nepolllllcr.no) .-Sel'illa, 58. 
GOi\ZALEZ DE ilJAxUEL (Br . Tltolllcis).- Balueoas. 
GON7.,\J.EZ DE iIlEXDOZA (D. FI'. PeClro). - Salceu" (Mo-

nnsterio de NtÎeSLl'n Senora de la), 1. 
GONZAl.EZ DE MU~AR.I lUc. D. Es/é/lan). - Sel'il lu, 'JO, 

42. 
GO~z'\LEZ DE POSADA (Dr. D. Câdos). - ASlurias, i.

Candils.- GOZOIl.- Monserl'~ll", 18.-Tarragona, 
9, 16/1is. ' 

GON~ALE7. D~: T8JAD.I (DI' . D . .Jnseph) .- Sanlo Domingo 
àe la Calzada, 2. 

GORosAnEL (D. Pablo).- Tolosa, -1. \ 
GOVANTES (D. Allgel Casimiro de).- Aliliana. - Con~ 

lrcbia.-Rioja, 5. - Villdeleia. 
G'ùYO;'iECllE (Juan de) .- 13azlnn (Valle de). 
GIIACIA DEI (l'edro).- Caslilla, 36. 
GRAC\,\ DE TOLU.I (Dr. Ioan Francisco de).- Man (Va-

lle de), 2. ' 
GRACIAN SERRAi'iO (D. Francisco) .- FUenlel'rahia, 5. 
GRANADOS DE RIOS (F'I·. Gt·istll/lal) .- Fuensanla. - To-

ledo,7. , 
GIIANDA (FI'. Tomâsf - Bilb ilo, 5. 
GRAU y CODIM (D . .Tosé).- CaLallllm, 51. 
GnuNEi'iRERGIl (D. Cciflos).- Madrid, n. 
CRUNE1ŒERGII (D . Fcrnalldo).- Mndrid, 72. 
GU,ILI'ES (Fr. Juall CI' is/6bat Ilc:j .- Calaluiia, 60. 
CUARDIOLA (Fr . .!.pan Benito).- Catailliia, ·19.-S3ha-

gun,2. ,j • 

CUE Rl\A (D. Pedro ,1ntollio).- 'l'aldl'Cl'a , 8. 
GUE:RRA DE LA V EGil .(D. Fernalldo ).- Calltabria, 4. 
GUEy"nA VASCOXCEl.OS (D .Tosef iJe ).- Ceuta , 8. 
GUlLl.M1AS (D. Fernando). - SaIllac:!r de B:lfl'ame-
- tla, 5. ' 
GUIl.LEX DE JASO (Dr. D. Ambrosi(}) . ~ So~ . 
GUIlI EIJ.\ (Co nde de).- V. G:ll cr r:ln de ·CasLro. 
Glil!lERAIi (Fr. Fel iJle).- Puig, 2. 
GURREA y ARAGO:'! (D. Fr ancisco) , contl e de tuna.

Aragon, '1'12. 
~ GusE,m (D. T~lIlds ' AI/lités de). - Al colea de la Or

dell.- Délica , 10.-Crnnnda , 70.-10ra tlel Rio. 
-SelCnlla.-Turlleto. 

GUTIE HREZ (Mieer .410Ilso).- Alcàiiiz, 2. 1 ft 

GUTIERRI'Z (Bartolomé DOlllingo). - Jerez de ln FI'Gn
lera, 7, 8, 9. 

CUTlERnEZ ( Ill/l'O. Allclrés).- Cerezo. • ,d 
GUTIERREZ BnAl'o (D. Patricio).- Uéticn, ·0.·-CaIl3 . ...11 

• Lucena, :5. - Serona, 2. 
GU'l'IERnEZ COllOi\EL (D. Diego).- Caslilla, G, 7. 
GUTIERRlèZ 01, 1.0S RIOS ï MORALES (D. hope). - C6r-

doba,14. • • 
GUZ!1Ai'i (Fr. Antollio de).- Guardia (Ln), 2. 

H·AUTEFonT (Charles Victor d').-Zaragoza, 15. 
HERRERA y ESMIlI (Fr. Joseph Antonio cle).-Aragon, 135. 

-Monlora, 2.-Tnra7.ona ,7.-Teruel, 5. 
HE!IELlIAN (P. Jorge).-Carleia.-Malnga , o. 
HENAO (P. Gabl'icl).-Dermeo.-Canlahria, 5.:....Glli~ 

pÙ1.Con, 6. 1 

, fiERAS (D. PI'. Jost!fJh cie las).-San Victol'ial1 (IIIonns-' 
lCI'io de). ). ' 

HEREDIA DE nARXUEI'O (Diego}.-Iliherl'is, 2. 
.HEREDIA DE TEXAOA (D. Juan tllal/.1lel).-Jllhe'rn. 
HEl1l10 lUA (D.lg1Ict.;io. de).-Talarera la Vi.ejn, 1. • 
llEmlosl~o y PARIIILI.A (n. Pernlllulo). - Carlagena, 7. 
HERi'iAEZ DE LA TORRE (PI'. Dvmingo).-Bül'gos, 28. 
IIERNANDEZ CALLEJO (D. Antonio) .-Avila, iï. 
HERNA:'!OE1. ORTIZ (Diego).-Caslilla, 60 ~ 
HEn:ANDEz SAXAIIUJ,\ (D. Bu.efwventura). - Tarrag o-

nn,4. 
llEnos (D. Morlin de los}.-Valmasctla 1 2. - Vhtllllia. 
HERRAIZ (Fr . Arltonio).-Carlagenn, 14. l' 
HERRERA (Antonio de).-Aragon, 114.- Cauarias, 8. 
BERnEnA (J/lan de).-Escorial, 2. 
Ht:RnERA (D . .!ucm).-Tcruel, 7. 
HElIllEnA (Lic. D. Pedro lIe).-Toledo, 49. 
HERRERA (FI'. Tomas de), agoslino. - Avila, 9. -Sala-

mancn, 16.- Toletlo , 54. 
HERnERA (Fr. 7omcis), tlominico.-Torlosa, R. 
HERREn.\ VACA (D. Fernando del.-Toledo 1 9. 
HElIVÀS y PA1iDUnO (D. Lorenzo).-Uclés , 2. 
HERVELLA DE PUG,\ (D. 1Jcrllàrdo).-Galici~, 24. 
HIDALGO MOnALES (D. José).-Granada , 2:5. 
HIDALGO DE TORRES y LA CE RDA (D . D01llingo).- Rio-

ja,1. 
HIERRO (Dr. D. Aglls/in lIe).·-nraùdd, .fG. 
BIEnno (P. Joseph del).-lléliC!l, 6, 7.-lIuelva ,'2. 
HILA:'i (D. Diego).-Escol'ial , 5. 
HORiIlELLA (Fr. llilm·iou).-Zal'agoza, 99. 
IloROZCO (,1guslin) .-Cildiz , 2; 1;i. 
HOUTIGAS (P. MCl1lllel).-Daroca,16. 
HOSPITAl. (D. Jose{).-Zar~gozn, J09. . 
HUARTF: (Lie. D. Jllan).-Honcesynlles. 
HUARTE y ALEGRiA (D. Gnbl'iel).-Valladolid, 15 . 
HUERTA (Fr. José de la).-Borj a , 2. ul 

nUERTA CARnEJ.Is (Mdl'cos).-Campillos.Sierrn. 
HUERTA (D. Francisco Xavier Mf/lluel tle la). - (;, li-

cia,20. ' , 
HUERTA DE LA rEG A (D. iIlva1'o).-C!ll1t:lbl'ia, 8.' ~ . , 
HUESCA (FI'. RI/III.on rle).-Al rIlH?7.3l', 2.-l~ l'agon ,' Hi . 

n3l'l)a~tro, 4. -Dal'oca, 9:-Hnesca, '1 J.-JlIcn, i! 
-ilfol1tearngon.-Hoda ,5. , 1 

BUGO (Doll).-S<Hlliago, 1. 
BURTAno (Geronimo) .-Oal'lagenn ,.1. 
HunTADO DE MENDOz.l (D. Alltonio).-Al'anjuez, 2. 
BUIlTADO DE MENDOZA (D. rzliego).-Granatla , 35, 

5H; -
HunTADO IH; MI;i'inoz~ (D, J/lal/).-M~d\'ÎLI, ln. 
lI ~RTAPQ Dt: Il'OLF,DO (Luis).-Tolctlo, 4. 

IUAN~7. (D. l'ascual).-.TerueJ, 6. , 
IUA NijZ (D. Sa1vacltlr).-Zarago.za, i~. 
IOA~I';Z DE l';CHAVAR III (D. Berl1ardo).-Alal':l, 4, 
11l,I~EZ DE JESUS MARiA (P. Joaquùt).-P'ueules-C lul'a s. 
ICA:'iIlZ DE SEGOI'IA PERAL11A y MEIiD07.A (D. Gaspar).-

n.aI'CeIOl1a, 10.-C:itliz, 6 - Caslilla, 29. - Sego
l'la, 18. 

IGARTUIIURU (D. Luis}.-C!ldiz (Prol'incia de). 
IGLESIAS (FI'. llltlrcos).-Sanla Mnria de Lloca-Ilosa. 
ILLA:'!A (D . Jled1'O,de}.-Caslilla, 4. 
II.I.A:XEZ (Juan Joscph).-Scl'illa, 85. 
ILLlSTERRl (fil'. MiYlIel).-Solsona, 1-
INOA (pl'. /(Ial/).-Valcncia, 17. 
l'lIGUEZ DÉ IUARGUE); (Jualt) . .:....Vizcaya, 10. 
l ~ljllR IGAlIRO (Fr, Ber!~ardilto).-Guipùz.co :l., 5. 
lORUA (Dionisio Geroltilllo).-Barcclona, 5, 
IRIAIITE (D. hwn cle). , Caq:U'ias, 18. 
ISASTl (Dr. D. Lope de).-Gl,lipùzCOo, 5. 
ITUlIRI DE I~O);ColL (Ii'r. Basilio).-Sancho Aharca (i'\ues. 

tra Sciiora de). 
ITUIlIIlZA y ZAUALA (Juan ~amoll d~).-Vizcaya, n . 1 . r 
IUAi'i (Mosen Prallcés).-Valcncia, 5. 
IVAi'in;s (Gl'egorio).-Valenciu, 69. 
IX,III (.J). Ollofre Viccllte) .-AragOIl , 101. 
IZQUIEROO (.4l1stas).-Puig, 1. . 
IZQUIJ;RDO (.D. l'ioel! le).-Valeneia, GD. 
IZTU ETA (D. JlIalllYII(lCiQ).-Guip~7.coa, il . 

" JAillE 1 DE ARAGO:; (D. ).~A~agOIl, 93. 
JAillE DE SOTO.\lAI'OR ( . .\lOI/SO). - CUIl ,\rias , 3. 
JASU (Juan dll).-Nul'arra , 4. _ 
JE. US (Fr. Pellro ).-Granalla, 4'-
JESU S ~l.IlliA (Ft·. Alol1so).-Ceula, 5_ 
h;sus MAniA (Fr. Diego).-Dolarque.-Cilldau-Heal, 5. 
JESUS MAP.iA (Fr. Fram:isco).-llivas ( 'anluario de). 
.J ESUS 1'tI.lRiA (Fr. Nigufl).-~I(ldrid, 156. 
JESUS y MAniA (Fr. Gaspar).-lIIescas, 2. 
• 1111 ENA JUliA DO (1) . Martin dcJ.-V. Xilllina Jllratlo. 
JIJlENEZ (Fr. Audl·é$).-Escol'ial, 6. 
JUlENE~ !'>,ITO:; (MIro. Bartolomé).-V. Ximcnez Paloll . 
JI!ŒN~:Z SERRAi'iO (D. José).-Granada, 25. 
JI~I~iŒZ DE. UllR~: A (D. Frctl/cisco).-Aragoll, ti9, 60. 
JOIIDA~ (Fr. Jaime).-Aragon, 156. 
JOIIDAN (Ji'r. TQl/lâs).-Zaragoza, 1QO. 
.1011 DA:; 01> Asso (D. Igllacio).-Aragolî, 89. 
JOVELI.ANOS (D. Gaspar Melchor de).-Gijon , 2.-Pal-

ma de Mallorca, i, ·f. 
JOVEIl ALc,\ZAR (D. Blas).-CuiaLayud , 20. 
JUA:; DIÂOoxo.-Matirid, 180. 
Ju.\,:x (Mùsc/lI"1'al/oés).-V. Juan. 
JUAi'ilXI (D . Juan Baulisla). -Mactrill, 85. 
J~LI,,:'! (D. Bueuaventlira).-TOI'IOSa, 5. 
JULIS (Fr. Pedro).-Vclilia, 7 .-Zaragoza , 85 ,97. 
Ju~co (D. Pecl,.,).-Aslorga, 2. 
JUi'iOO PUlEN1'EL (D. Manllel Ile) .-II1 (ercacia •• 
JVRADO (Fr . José Maria) .-Esp,ejo, 2. 
Ju nADo y A GU Il.AIl (D. AII/ollio Marcelo). - ~lpIlLilia, 6. 
.lunADO DE AGUn.AR (D. LtlcflS) . .,.-i\Jolllilla, 5, 4. 
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LOPEZ ~IAr;DALE~O (FI'. AlOllS0)1- S':llceèla (~fOn J s!el'io 
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M.lc.I'.Iz (D . Vele/lOr Raphae/). - Snn .Felipe rie .Ia-
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~J.\ :;UNO (Fr . Josepll).-Lçotl , 10: 
MASEn' (n . Salt'arior).-A f1Lequel'3 • 10. 
MAI1A,CES (Pedl'O Juan).- Vich. 2. 
MAR.I'JAS DE M.\RIMO' (D. Josef).-Aml'ùl'ias, 4. 
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MAIIlEl'A (FI'. Juan e/e).-Madl·id, 143.-Yital'iu, 4. 
MAHI:>! DE VILLA1WEVA V PALAFOX (D. Mi!luel).-SoIJl'ar-
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MAIlTII'Œ7. (Fr. J7tan).- Leciiiena, ,1. 
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MARTIXE7. ·MORENO (O/' . D. Mar/in). - GlI:l\'(lia (La) , 5. 
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nl.\R1'I!Œ'l. SoILAFIIAi'iC.\ (D. Juan). - Madrid, 20. - Te-

ruel, 4. 
N.IIlTllŒZ DE AUGRoI (D. AIIlOl/io). - Cabhol'l'~, 1.

Castilla , 25. 
lIIARTIIiEZ U~: CISNEROS (P. FI'. Dieoo),-Arlanza (Monos-
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MlllTInES (Fr . .TI/an de /os).-Zal·agO'l.3, 01. 
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M E'F.~DE1. (D. Gregol'io).-Gij on, 1. 
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MEi'iE NDE'l. !lE LUAIlCA (D. R.af'ucl Tomas). _ . Santan-

tler, 2. , 
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Prat, de Lll1 sané~.-San ~lartill de Sl'sglesolas. 
MITJ"," y ,\RDISON (O. Hl1fae1) .-Anl cql1era , '15 . 
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MOL.l/iA (FI'. na8ili~).-l1uerta (~I Qn;ls l cr io df'), 2. 
MOLIM('\/osell ESlébul/).-Boca i l'enl(' . 
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MOI.lli .\" C,\STIlO (Fr. ,ll/gcl de) .-M ula. 9. 
MOLIXEII (P. D . .1Iig/l"').~Zarago7.a, 105. 
1\I0NCAD.\ (1). Ft·ancis.·o rle).-Munser ra tl', 9. 
1\10~cAnA (O . .Juan Lui~).-'ï(' b, 5. 
lIIOliUÉWI (.l larqllé$ rie). - Caslilla, 2<i, ~9. - Ca la lu-

na, 55. - Sego\'ia , 18. , 
MO ,", FAll y SOH-S (D . Diego).- Ul'lle l , 1 . 
MO:'iGF. (R,j·-Dilrgos .l!l. ' 
Mù:>!L .IU (D . }ledro Felipe). - Barcelo\lJ, 2 1. - M~-

, driù , 51. ! 
MO:;IlROY y SILI'A (Cris(ti!Ja/) .- Al ca lil ti c Guall;lÏl'a, 1. 
lI'IO~TA:ARO (D . Nico /cis).-Cal' la ge113, 5 . 
~I O~ 'l' o\NEr. y Fa,r (D. Francisco).-MaIlOl' fi. 5. 
[\10:lTE DE L,I CIlUZ. (D. BOlliracio).-E~lercue l , 3. 

- -
--~ - - - -_. - - ===- ~ 
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MO{,;1'EJO (Fr. Benilù).-Castill:l, 8. 
MO~TE)IA\'OII Dt: CUt:"'OA (U Juan Francisoo de).-A l·a

gOIl,66. 
Monp"llAYOn D~L M.iII!IOL (Ped'/'o de).-Baeza, 9.

Jacn,8. 
MONTERDE LopE1. m: A~s6 (/J . MiglleJ) .-Calata)'uu, 7, 

8, 9, 10.-CalalayuLi (Antiguo cOlwgilllielllo dc). 
-Celtillcl'Îa, 2.-Tal'azonR, 6. 

MOi'iTEIlO (!J. F. M.) .-St'I'illa, 75. 
MONTERO y AR6sl'EGUI (D. José).-Fc l·I'O I. 
MOi'i 'I'EIIO y ESI'I :'\OSA (D . .llIall ,1nlouioj.-UcaÎla, 2. 
MU~Tt:SI~ O (Atll b/'osio).-lJ:IC1.a, 4. 
MO~TES I ;\,OS (D. José).-Ol'ihuela , 5. 
Mo;\'1'o~ (F/'. Mal/utl).-Jàrava, 2. 
MOIiTorA (U. Pedro de).-Vizcaya, !G. 
Mu:'ixu 'Y DI~ 1?IlA:\'GOLI (D. [Jenilo ch). -Sail Cucura!e 

L1el \'allés (Monaslel'io de), 5. 
MOIiA NFGRO y GAIlIlOCHO (Lie. JI/an tlguslin).'- Huel-

\'a,5. 
MORA y CAT,i (J) . J/JSl'fJ.-C:l laluÎiu, .1>2. 
Mo liA GUES (P. Al1drés).-Gcl'ona , 5. 
MOIlAGUES (D. Migllel).-Mallorca , 5 1. 
MORUES (Amb/'osio cle), - Alcalâ dé Ilenal'cs, I.-C61'-

Lioba, 1. 
MORAI.r.S (/JI'. A1ldres d/l) .-Gol·doha, 5. 
MORALES (D . .. Iscellsio).-Carlagena, 8. 1 

MonUES (FI'. foal/ de).-Andalucia , 10. 
MOIlCAT y DETORZ (D. Francisco)·.-Adallucsoa. 
MOIlEJON (l'edrol.-lIfâlaga, 4·. 
1\1011E:'i0 (D. A1itonio).-Molina, 8,0: ' '1 '~. '" 

MOIlEriO {D. Jaillle{Jua1i) . ~SiJena (MM" 1\!I'io Lie),' ;)? ' 
Mom:!'1o (D. Josef AII(Ol1io).-GOl'lloha , ~5. 
~lonEXO CAUIlIEL (li'r . JosefJ .-Dùl'gos , 21. " 
MOIIENO DE V,tIlG.\S (Bemqbtl). - Mél'ida, 1. 
MOIIEnA (FI'. Jual/).-Mil'allas. \, 
lIlOIIET (P. Josef) -Fuentcrl'abia, 5, 6.-!'i:h~1'l'à, '13, 

14, Hî.-Tuùela, 2. 
MORGADO (Alol/so de) .-Sel'ill:i, -f. 
HORL.\NI'S (D. AgIlS/ill de).-Zal'agoz:l, 56. 

N,\DAL SANCHEZ (Fr. Vioente) .-VlIICl cia, 10'2. 
NATlI''''AIl (FI'. Juan de la).-GI'anada, 4f); " 
N,\\,A)lUEL (l'r. Jllall) .-Se~o\'ia, 10. 
NA\'Allno (Ft·. Anlol/io).-lIlescas, 1. 
NAVARIIO (D. José Pàlrioio).~!tfadrjLl, 'II. 
NAI',\IlRO WI'. LI/is).-Aragon, 14,," 
NAVAIlRO (?EnNANUF.Z (U. Manuel).-Z:Il'agoza' , 9. 
NA\'ARROY SonIA CFI'. Mignel).-Zaragoza, 81. 
NAvAnno DE LAnn"ATECUI (A71 lonio).-Vizcaya ,15. 
NAYA y FIllCAS (D. Pedro cle).-Zarugoza, 43. 
NEDIIIJA (Anlollio).-NavflrI'a , 26. 
NEIIIA nT. MOSQUEIlA (D. Antol/io).-Santiago, n. 
l'iEYL.I (FI'. Fral/cisco).-Zaragoza , 106. 
l'iICOLI~1 (Juan Bautistil).-Alicanle, 5. 
NICOLIXI (D. Sebastial~)'. -San Felipe de Hlil'a, 2, 
Nn'Ilo (D. Fral/cisco Mariallo).-Mndl'iû ,85. 
NI~O VI·: I.A7.QUEZ (Lio. Ba/'lolomé) .-Gl'anad" 10. 
NODls (Anlollio de).- V. Lupian Zapata (O. A n(onid) . 
NOVA (,l/ol/sO cle).-Gnlicia , 7. J • 

NOVIA DE S,II,CEDO (D. Pedro). - Pl'ovillcins VascolIga-
das, la. ' 

No\'oA (D . Manuel de).-Zamora, ~ -" 
NOUGuÉs y SECALL (Dr. D. Mariano).-Zaragoza, 20. 
NU~E7. DE CASTIIO (D. !Hol/so):"'-CaSlilla, 21. - Guadà-

lajal'a, 4 . .!....Madl'iù , ·7,' 112. 
NuREZ ni, CASllRO (Uo. D. Joseplt).-Madrill, 71 1 
l'iIJ ~EZ (Lic' l~rttlloisoo).-Molilla , 1. 
I\UNE~, !.l OBc lI (D. P edro).-Alcoy, 2. 
NUNF.Z \" Ql1lLEZ (Uo. C"islooal) !-ObrûC:l, 2. 
NUXEZ DI; 1.,1 PENA (D. JlIall).-Onnari:ls, 10. 
NUNEZ Vil CUENC,\ (Fernal/).-O:rstilla, 4$. 

, NUNEZ DE YI!.LIISA~ (Juàll).-Cas-tilla, 5:1. 

OCIIO,\ (D. Teodol'o).-Nav3I'1'a, 22. 
OIlIENAIIT (.4!'1wlclo).-Vasèonia, 1. 
OJEA (FI'. Herno1/do).-V. Oxea (1"1'. Hel'nalldo). 
O!.A{,;O {FI'. Pedro).-Oaroca, 1 i. q 

O ~CI);A (Domillgli).-San Fclipe de J!Jti\'u, G .. 
OL!.EII (P. Ilafael).-Apagon, 42. J<f?A'l 
OLMO (JOSfph l ' joel/te del).-Valellcill ,58. 
UNA (llio. D. ,Q'o7llas cle}.LlIladl'id; 155. 

1\10HLANES (D. Uiego).-Al'agon, ·106.-Vel1lla, ·Ir. 
Monon: PEREZ CIIUECOS (111'. Ped!·o).-Lllj·C3, 'i. 
nIonol'ELLI Vf; Pl'EUI.A (D. F-'l'alloiseo).-~e\'iIla, 27. , ' OnC,IJo (D. Pedl'o).-Burgos, 18. 
MOHQUEl.LO (Petll'o).-GI'ana·d:l, :18. \ 
Moscoso y CORDOUA (Lio.1). C,·islObal).-Madl'iû, 4 3. " 
MusQuEnA (11. J1tIi1l de).-Maûriù, '116 . .J , 

MOSQUERA DE [l,\R;;Ut;\·O (Lio. Frallcisco).-Sot:Ïa 1 1,., 
MOTA (Lie. Diego de lal.-Uclés, 1. ' " 
MoYA (D. Jacome Capistrano de).-Segnbl'iga, 5. 
MOYA y iIlul'iGulA (Dr. D. C,.isloliaIJ.-Segol'ia, ·19. 
MUl'ilo (D.).-Santiago, i. 
l\1uNTA~En (Ramoll).-Al'agoll, 91;. 
MU~I Z (Fr. Rollerlo).-DuFg,os, 22. 
Muiiorl (D. Elj slaquio).-Cueucn 1 9. 
l\1u~oz (Fr. José Jesl/s).-Ohlllco.-UIia, 2. 
)Iu~oz {Uo. Luig). -l\1adl'iû, il3. 
l\1u~oz (D. Mig1lel ElIgellio).-Valcncill, ,13, 07. 
l\1u.~oz ilE C.\ir,Ul !jlM (D. Manuel José).-Madrid, 8. ' 1 

IIluNoz Of. LA CU"' ''A (1). FI'. JUa/I).-OI·ense ·, 2, 5. 
MunclA (Fr. Juan IJalllisla).-Va lcncia, ,109: 
MURGA (D. José .Ilarlll).-Nal'al'l'3, 21. ' 
MUR ILLO (Fr.1Jiegù).-Z3I'agoza., 58. 
IIlUIIlI, I<O (Lio. Gregol'io).-Grauad3, 60. 
IIIUT (D. l'icenle).--Mullol·ca ,' 5, 5i. 
MuzAnAI'1 (Lio. MiUltel).-Huèsca, 1. 

OncuE (:1ft'. Juall cle).- Sl'so\'ia • . 1. 
OR!)01(EZ (1). Joaqllitl).-Sall Sellastinn, '1. 
OIlIlO:'iEZ {U. Pccll'o José_). -Z,fll'agoz3, 2:!. 
OnlJO~EZ DF. CElI.lLLOS (D. Pedl'o).-Jacll ,4. 
ORIlIO (Miguel).-Madl'id, 74-. , 
ORnlos (II~ I.A TonR~; (D, Tomcls).-Dal'oca, 18. 
ORTEGA (Fr . Franoisco).-Monsel'l'ale, 6. 
OnTEGA (Fr. Pablo Malluel)_- Carlagenu, 10, ·11î .~C8= 

hegin, 5: MUl'cia, 'o. - , ~ 
OnT;' (P. Jabinto).-Va lcncia, 111. 
OnTi" l' IGUEHOLA (Ur. D. Frnl/oisco).'-Valencia, 34. 
OnTÎ r IflGUEIIOÙA (/J. JOC/lfztin).-ValunciU', 21. 
ORTi Y FIGllEnO!.A (Ii . José MlIl'inl/o).-Valencia, 71. 
0111'1 Y MAYO!I (V. José VictlUle).-Al'a-Chl'isLi (üal'lL1ja 

de).-Puzo! , 2 L..Valencia, 88, 91, il 18 ~ 
OR'I'IZ (Blas).-Toledo , ~ 1. 13 
OU'fIZ (P. Fl'al!cisov).-Se\<iI la, 62 .'1 
ORTIZ (Pedro).-Âla\'a ,'l. .')!' .,l 

Onrrz (D. José Mal'iano).r-~:1leITcia ,,50, 11 2, HO. 
OUTIZ y S,\ Ii~, (D. José). -lIIu'ilila Déliea 1 o. -Murvie-

dl'o,8, 10. .~ 

OHTIZ DE VALDÉS (D. feT1lal!clo).~L'6t'Îtla, 2. 111 

0,[9 -
ORTIZ DE ZUN IGA (D. Diego).-Sevilla, 15. 
OSI<;ARlZ (Uc.).-Aragon, HO. 
OSORIO ALTAMIRANO BnIC E~O (l). Fanando).-Al'évnI0,2 . 
OTHonA y GurSSASA (D.. Gonzalo).-Dul1ango . 
Ol'ANOO SA;>iTARF.N (O. JlIall).-)I:ilaga , ;:i. 
OXEA (FI'. RemOl/do de).-Galicia, 8.-S~lItiago,;;. 
OZAETA y GAI.LAIZTEGU I (D. Josef' lIippoUto (lc).-C~nta-

hl'ia, 15. 

PACIIECO ({,ic. Frallcispo).-Scvilla, 45. 
PADILLA (D. LOI'enzo de) - Toleuo, :B -Vizcaya, ;;; . 
PADIII:'iF.S (D. Miguel Juan de).- FQlun!l:':, 1,2 - San-

!ueri, 1. 2. 
PADR6 Y SEnnALs (DI'. Juall).-Ignabtl:l. 
PAEZ DE V AhENZUELA (Lio. Juan) .-C61'(lolla ,5.'. 
PALACIOS (Fr ., Be1'//ardo cle) .-I.lill'gos , G. 
PAtAFOX V lIIE:'ipOZA (D . .lllan cle).-Fuelllel'I'abia, 4.-

Sol)ral'bc, 2, 6. , le 

PALAO (D. Adl'iallo).-TarI'3JlOna, 18. 
PA~Al1 (De. D. Maroos Alllonio).-Denia, 1. 
PAI.E~CIA (Alol/S0 de).-CastilIa, 53.-Granad:l, ~ï. 
P,\LI7.A (D. Eval'islo de la).-~alos, 2. 
P,\LIJAIIF.S y GA Y~SO (Or. D .• llIan).-Lugo , 5. 
PAI,IIEnOLA (Fr. Tomas).-Bellulla. 
PALOMA SEi'iAC (.\/osetl:Joseph de).,......Valellcia, 72. 
PALOlll:'iO (D. TOJluis}.-Jerez de la FvoLllcra, 12. 
PALOS y NAVAIIIIO (D.. He1l1·ique) .-Murviedl'O, 7, 9. 
l'MIPLONA (FI'. Franoisco -cle).-GujJllhco~, 1.. 
PANDO (D. Manuel).-Gl'lIllada, 17. 
l'A:iZAN (Luis) .-Arag.on 103. 
PA:lZA:'\O (/J . Josef Lupçrcio).-Aragoll, 70. 
PAPIO (FI'. JI/an) .-Esçornalhou. 
PAIlDO (Juan).-Oca . 
PAIIUO Dr,: FIGUEnOA ~D. Josef).--Sc\'illa,. I.f. 
PAIIEJA Y PnlllÜ (D, Luis).-.Cunals. 
PAnnA" GOTE (1"", AlollSo).-Gl'anad;l, 46. ~ 
PARRO (D. Sislo Ramon).-Toledo, '19. 
PARRONDO (Fr. DOl/lillgo) .'-Villarejo de Sall'anés. 
PASCUAL (P. D. Alltonio).-Mallol'ca, 56. 
PASCUAL (P. D. Jaime).-Meyir (Santa Maria Lie), 5.

Pallils.-Sa·D Miguel Derdola.-Vallbona (MOnflS
lerio de Nueslra Seüora de). 

PASCUAl. y OnnA~EJA (Dr. D. Gabl·iel).-Almeri(l, J. 
PArXOT (D. Fernalldo).-Darcelona, 22. \ '.' 
PAU (Gel·611imo).-Darcelona, 1. .u<11 

PHAN (Juan).-Luna, -1. 
PAZ (MIro. Tomas Mal/uel).-Madl'id, 48. 
PECII ,I (P. Herllal/do).-Guada1ajaI'3, .2.- Toledo, 42. 
PEDRO IV DF. ARAGON (D.).-Aragon, 10.0. 
PEJ>lS (Ma/1qu6s de),-iVulcncia, 24. 
PELLICER (D. Jua/l ..I1ilol/io).-Madl'iù ,22, 25\ IH. 
PELLIOEI1 DE OSSAU y TOI'AI1 (D . Allfouio).-CaLaluiia, 72. 
PELLICEII DE OSSAU y TOVAR (D. Jasef).-Anlequera, 2. 

-Calaluüa, 26, 71.-lîladri d, 0 l, 126.-0iialc.
Sallcnt,1 -Santiago, 6. 

P.EbLlCEII DE OSSAU (D. Juall Pedro,).-Dibagorza, 4. 
pE~A (/J. Ben/ardo' de la ).--:Tolodo. 5./.. 
PENA TERnOi'iES (D. J/la/l cle la).-'falarcra, '12. 
P.:NA (DI'. Juan Anlonio d6Iw).-Madl'itl, 1:18. l' 
l'EnA!.TA (Marli1l).-'\ l:lg0 11. 
Plm.ILI!'A (Fr, Tomas de) ,..-Osrra. 
PERAZA (Br. Lllis).-Sc\·illa, 7, 61. ~ 
PEIIEDA (Fr. Ft'anoisco cle).-Madrid, HJ, ri Hî .. 
PEREIRA PITTA{D. tllol11/d).-Ccutn, 5. 

PEnEZ (D. Domi71go).- Zaragoza, 26, 2i. 
PEREZ (Ferllallc/o).-Gibl'ullal', 1. 
PEnEz (Fr . .losef).-Sahaglln (~Îollaslerio de), 4, ti. 
PEREZ (U. José P .).-Palos , 2. 
PEnEz (D. Juan Datttisla).-Gl'anada ,50.-Toledo, 2:;, 

,26,27. 
l'EnEZ (D . Mariano).-PaSlralla. 
PEÙZ (fi'/,. Miguel).-Almonncitl de Toledo. 
PEnEz (Fr. 70mfls).-Agu3s-Vil'as.-Valcllcia, !J4. 
PF.IIEZ IJAnn (Ur ,!J. Franoisco).-Andalucia, 4.-Gra-

naùa, 1ii, 68, 75. - Munda Bélièa, 5. - Tole
do, tiÛ. 

PEnEZ GARCiA OLI\',\~ (D. Jllan).-Aragon , 35. 
PEnEz QUINTERO (D. Miguel 19nacio).-Bclul'i a.-Casi

t~ I' ides, ï. 
PEnh. VILLAlIIL ( D. ,litall). - Gantahria, ·Hi. -Mallol'-

ca,23 . ' 
BEREZ y GU?lIA:'; (D. Bartolo/litl).-Andujul', !J. 
PEREZ DE EL CIIHISTO (Dt'. D. Crislûbal).-Canarias, '11. 
PEliEZ DE GU~.)IA); (Fe/'llall~.-CasLiIla, 417. .' 
PEllE". ilE CULL,i (Vicel/te).-Col'tes (Sicrl'a de). 
l'EnEZ OF. IIEnA sTI (D. II1lclJIIi&).-.Ciudlld-Rodri~n, Ci. 
PERE7.JlE IIEnR ERA (Dr. Cl'islobal).-blaùl'iLl, 6i., 68. 
PF.REZ DE LA CASTA (Jlosell Juan).-Luna, ~. 

,PEREZ DE OLlVAl'i (D. Miguel F;slt!ban).-Zal'ugo7.a, iH. 
PERRZ Dt; l'iUEROS (D., Juan).-Aragon, 55, 56 -'Cala-

tayud, If:, 5. 
PEnEz DE PAmpA (/!'r. EsltJban).-AJcaraz . l " 

PEliEZ UE PEliEZ (Uc. Juan).-O\'ieclo, 6. 
PER"Z LIE TonRES (bic . l!'erllanj.-C6rdoba, 51. 1 

PEROCIIEGUI (J) . .tuall) . ..-lho\·indas Vas.congadas, 6\ 
PI (P. Naroi.w) . ...,..lj:scnla-Oci. .\ 
PI y ;\ RUlO); (/J. :lncl'rés Avelhw).-Harcelona ,25. 
PI y ~rAnGAl. l, (Fi).-Ca!aluiia, 53.-'Granada, 20. 
PIERA (DI'. n. Alejantlro) .-lglesuela deI Cifl. , 
PI1'F.Rp.F.n (J> .).-CalaIU Îia , 55. -~faJlorca, 55. I! 
Pli. ES (M((I'IiI/) .-C~lallliia, 56. 
PI);F.DA (Fr . .lu!U!).-Caslilla, 50. 
PI~6s y SAli1' CI.E~IENTE (D. Dtl'llal'do), conde fl 'e Gui-

mer:i. -Hihagol'za, 8. 
PI~l'r.L.\ (Rodrigo cie la).-Oalicia, '12. 
PIQUI," (R. l'alerio).-aragol!, '120. 
PISA (Dr. Fral/cisco cle) .-ToINlo, 5. 
PIS ,\~O (Mfl leo cle) .-Geuta, :\. 
PIZZI y FRA:'iGESClI l (DI'. D. tIlal'iallo).-Saoeûon . 
PLA y (lAnnEnA (D. Vicel!(e).-AllTIenal'a~ 

PLANES (Mosell Frallci.çao).-PlI7.0l, 1. 
p!.AXF.S (D. l sido/'o).-V :l lcncia, 56,65. 

' PO:'iCF. DE LEON (D . Basi/io).-Alicanle, 9. 
PO:'iCF. DE LF.O:l (FI'. Pedl'o).-Garar.a!la, 1. 
POliS (Fr . Fralloisoo).-·Mahon,,f . 
po~s (Dr. D. José).-Tarl'agonu, 19, 20. 
PO:"iS (D . José de).-San cucurate deI Va liés (Mol1as-

tcrio ùe), 2. 
PO:'iS (Fr. Vioenle).-Palma, 7. 
POliS DF. C.\sTEI.L \·i (DI'. Fabricio.).-Ca laI li iia , '52. 
PONS DE 10AR11 (Mieor l.uis).-'rapragona, 'l, AO. 
PO:'\SlClI y CAllPS (D. Ra1llou) .-Bal·cclona, -i0. 
POl'iT (.fllan B<71(l'ista).-Geronn 1 6. 
PONTlell (D/'. D. Sulpicio).-Gcl'olla, n . 
POliZ (U. Jlnlollio).-Andalucia, 6.-i\ragOIl , 90.-C3-
• tallliia, 4.I.-Escorial, 6.-Extuemadllra, 4.-Ma

drill, 15. - Sevilla, 54. - Toledo, 14. -- Valen
cia, 26. 

- ---- - - -- .- - -~-
-. ---. - - ---~-
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PO:\ZOA CE ORlAN (D. Féli.x),-lIluraia, 7. 
Ponl.lER (/). Ail/onio).-Canarias, 15, 16. 
PonnExo (Lie. D. Baltasl7r).-Castilla, 22 -Cuenca, 1i, 

6.-IIIù1nga, 12.-Sigüenzn, G.-Tolcdo, 28. 
PORRES (/JI'. li. Franci6co Ignacio).-Akalâ de IIclIa · 

r es ,2 . 
PouTEn y CASAMTE (D. Juan Jogef).-Aragon, GD. 
POIITILl A y ESQUII'EL (DI'. D. Miguel).-AlcaliJ de lIe-

naces, 8. 
PORTllLO (Tol/Ilis del).-Gibrallnr, 5. 
POIITII.LO y C.IROOS (Lie . D. AloI/so).-r.ladrid ,101. 
POIIToc.\RRlmo (P . Franciseo).-Tolcdo, 6J. 
POlA (Lie. Andrés de).-PI'O\'Ïllcias Vascongadas, 5. 
Pozo (P,· . . J\/unso),-Uarl·os, . 
PnAnA (FI'. Vioenle).-Poblel (1tlonaslcl'io de), 4. 
P~ADES (Miro. Juime) .- Trahiguera, 2. 
PIIAOO y SA:iCIlO (Lic. M!/ollia ae).- Olmcdo. 
PRADO y UGARTE (Fr. Juan).-Mà laga , ~ l, 
PilAT (D. IJcnwI'du).-VicIJ, l , 
PRATS (Fl'al/ci6co).-Cataluiia, 74. 
PnATs (Migt/CI).-Cataluiia, 70, 
Pn ,ITs (Dr. D. Nicolas JoseJ'h).-MaIlOI·ca, ~(l. 
PRESTA!lEnO y SOOUPE (D, 'Lbren:::n).-AlaI'3, 17. 
PR1~TO (FI'. lIJelellor).-nur~os, 5, '12, 
Pno,INo (Lic. D. l sidoro).- DUI'oGa, 5, 4. - Zl1rago -

7.a , 58. 
PROAZA (lIde{(InsoJ,-Valenci~, 1. 
PUELLES (Sa llcho) .-Monsel'l'3le, 8. 
PUEYO y PU j,;YO (D. Jusé).::....Za ~ugoza, 82, 
PUIADES (Wenfuim o).-Ca:aluïlu, 20. 
PUIG.(Fr. Alberlo),-I'alma, 1.0. 
FUIG (/J. Ilnltmio).-San Mit'uel Denloln. 
PUIGDLA~CII (D. Alltollio) .-Caslilla, 67. 
PUlGe,IIlDI:'iES (Berellguer).-Cat:iluiia, 1-
PUiV ICINO DE CASTR~ (D. Felipe).-Aragon, 43.-Hues-

ca,5, 
l'ULGAn (Hel'lIando del).-Lucena ,9.-Granada ,7. 

QUADRADO (D, José Ma1·la). - Aragon, 9 1. - I\slurias, 
10.-Caslillu la Nueva.-Mallorca, 54,:55. 

• QUERALl' (Miro . D, Josef).-Pohl el (Monaslcl'Îo de), 6, 
QUEI'EIlO (Lic , IJar/%lllé de.). -TalaveI'3 , 9. L ~ 
QUHEDO (José).-Escprial, 10. 
QUH\TA:'iA (Lic. Gerémimo àe),-Matll'iù, 5, U6. 
QUINTANA,UUE51AS (P . IllltOllio). - Osuna, 2. - Së\·i1la, 

55.-Tolédo, Oi. ' 
QUI:'iTAXILLA y MEi'lDOZA (Fr , Pedro).-Alcah\ de Hcna-

l'es, 7. fI 

QUI.~OIlES (DI'. D, Jual~).-Lérida, , 5,-Veml a , 5 , 
QUIIlOS (Fr, Luis) .-Lagun:t. 
QUiROS (P, Pecll'o),-Esparlinas. 

RAIS (Fr. Jllariano) .-Arngon,I .l-i. . 
HALLO:'i (Fr . Es/éban),-.Jercz lie la 1? I'O~JlE'1'3, .i. 
I\ ,I~I (Fr , Luis) .-Monlora, ,1, 
n .~lll (D, Andl'és).-êapella, 1. 
RAlIIlIEZ DAYAI.os DE 1,,\ PISCI:"iA ( Lic. Mosen Die{Jo). -

NaI'3fi'3 , 0, 
n .~MmI1Z y LAS CAS~S DElA (D. Luis il/aria). - Côrùo-

ha, W.-Conloha (PrOl'incia), .\ ,il . 
llAllI PEZ DE OARII IENTOS (D. Allt07lio) .-Câdi'l., 10 . 
n.IMIR F.'I .• DE LUQ UE (D. Fema.'z do).-Lncena, 0, 7, 8. 
n ,IIIIS y RAIIIS (Dr. D, Mrtollio). - ~I enorca, '19, :l0 21, 

22.25, 2 ·~ . 

RAlllS \' R,\!IIS (Dr. D. Juan).-i\feIlOI'Ca , 8, D, 10, il, 
12,15,14, 15,16,17,18. 

nAlIO;'i (Ff'. AI/\1nso).-Madl'ill , 155. 
nA 'IO~ (,1111'0. Lnrenzo) ,-Angon ,20, 
nA~IO ~ (FI'. TOlllas) .-A Icairi'l. , 5. 
RMIQUÉS (DI'. Antonio):-Calalniiu, 00. 
lüxzo:'i (P . Pascual).-Tarazona, 4. 
BEA I, (Geninimo cle). -Gel'onn, 'Il, 
RECIO (D, M(lII1/e l ).-~1adrid , lOS. • 
HEI:'iOSO y MALO (D. F'ernatldo).-lIontl:l. 1. 
REGALES (D. Joaquin).-Alcaili'l., 8 , D, 10, 
REtLES lP. OflOti·e).-Gerona , 8,9. 
nE:'iALES CARnAseAL (D I'. D. Jus8pll),-Sigïlcllza, 5,4. 
BEQUE;'iA (Br. Alonso de) -Lczuz:l. 
I\EQUE~A (D. An/onio de),-j\l'ila, H. 
RETORTILLO (Fr, Pedro) :'-Matl l' iù ,HD. 
REVENT6s (Fr . Les1/Ies).-Mol1serrale, 'la, 1 t 
HEVES (Fr. Gel'ânimo cle los) .- Alc3 Ud clc. 
BIBELLES (Ff'. Bal'wlolllé).- Valencia, 40, 6G, 
BIDERA (Fr. Malluel Mal'iano).-Oal'cclollu, 59, 3\).-

. Cal·tloIl3, 
BIDES (Juan de).-l\oIoliIl3, 5. 
nIKEI. (Josepl/lls Geiriolplllt.l).-Covatloll ga , L 
RI.~CON (P . D. Josef).-Sevilla, 7R, 
Rlonoô \' SEIXAS (Lic. D. AII/OI!ÏO).-Galicia, n, 18, 19, 

-MlIgia, 2.-Sanliago, 5. 
RlOlA (Lic .).- Cuenca, 1.0, 
RIOS (D. j osé Amaclol' cie ICJ6), - 'l' olc~ o, 10, - Seyi-

lia ,56. 
IIIPOLI. (D , Domingo JlIal'ta).-~13dl'id ,137. 
BIl'OI,L (D"Pedl·o).-Sollcr, 1. 
RIPOLL VILLAM.\ l'on (D, Jaime). - Ucllpuig. - Yallbona 

(~lol1aslerio de i'I!\(:!slr3 Seïlol'a de). 
BISCO (Fr. Manuel).-AluI'3, 12,-Ampùl'Ïas, ;S,-As

lurias, 5, 6.-Cala!J0I'r3, .4.-CullllllJria, '1 i.-Ca.'
lilla, 10:- Ega ra, 2.-Loon , 7 , 8. - Lugo, 2.
Munda cellilJét-ica, ~,~Oviedo, 4 - , amas (Mo
naslerio d!:)) .-Tol'wsa, 10.-Vascollio , 2,.-ZlI l'a
gp'l.~, Q9, 40, 

Il.ius (1i't·,-e.a/Jriel Aglistili).-Calaluiia , 77. 
nlUs (li'r. Jos6).-Rcus, 2. 
BIYAS ,(L>. Mateo F/'(UlCisco),-JavaICfninlo. 
RIVAS l'ACIIECO (D, Diego).-Mùla ga , 2. 
RlrEilA (.4ntouio de) ,-Tolèllp, 02. 
RrXERA (D/', D, Juan Morio de) .-l1onda, 9. 
RIVERA (Pedro).-CalaluÎÏa·, 1ï, 
ROA (P . MaI'U/J cie). - Corda ba, 2, ;S, Hl, 21, 27. -

Ecija, 2.-Guullalcazar.-JC'I'cz de la Frontera, l, 
-Malaga ,1-

ROBIJES CORDALAN (Lic. D. Juan de),-Caravaca, 2.-
IIfurcia ,-3 . 

ROCA y LAVEDRA (D . Felipe) ,-Darcelonn. 2 1. 
ROCA!IQRA (N.) .-Murciu, 4. 
Roco CAMPOFRIO (D. Frey JU 'II1) , - Jerez de los Cl\h~-

lI eros. ' " 
RODRIGUEZ (1). Crislo/Jal),-Alamin. 
RODRIGU EZ (.DI'. Fernando).-/I ragon ,131.-.J:lr~\ n, '1. 
ReDnlGUEZ (P . 171'. Jose{).- Aragon, \39.- Cn.I:lIu iJa 

!l4,-Valencia, 52, HO, 
RODRIGUE7. ( Dr. D. José !Ilaria de la P(f~) . - Talave-

l'a, 1. 1. 
RODR IGUE? (.fuall) .-Padron, 1! 
I\ODIlIGUE'Z (D, lIfallltel).-Cuslilla, 20. 
RODRIGUE? CARRETERO (Fr , Miy:te l ).-Ca lro ùcl Rio, 2, 
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RODR IGUF.Z ESCADIAS ( lIftro. Gabriel), - G,anada, 6. 
RODRIGUEZ y MARTELL (D. Juan Antonio).-Uaroca, 6. 
RODRIGUEZ DEL PADRON (Juan).-Galicia, 1. 
RODIlIGUEZ DE GUEVARA (Dr. AI{ollso),-Canlabria, 7. 
RODRIGUEZ DE MEORANO (D. Wcente). - Jaen, \2. 
ROORIGUEZ DE l'iEmA (Dr. D. Francisco) .-Segov ia, 17. 
RODRIGUEZ DE NovOA (D. AntOtlÎo).-Galicia ,1(; . 

ROIG (D . . 4ntonio). - Menorca, 7. 
HOIG (Juan Bautista).-AragOll, 70. 
HOIG y JALPI (Fr. Juan Gaspar) .-Barcelona, 53.-Ca

lalu iia, 29. - Gerona, 7, 10.-Manresa, {,-Meya 
(Sanla Maria de) , 2.-San Feliu de Guixols. 

ROJAS (Fr. Alvaro de).- Oviedo, 8. 
ROJAS (Fr . Juan) .-Toledo, tH , 
ROJAS (D. Pedro de), eonde de Mora.-Toledo, 8. 
HOJAS CLEIIE:\TE (D . Simon),- Titaguas. 
ROJAS VILLAliDRANno (.-lglls/in). - Galicia, 6. - Zamo-

l'a, 3. 
ROJAS y CONTRERAS (D . Joseph de),-Salamanca, 14. 
ROJAS V SA~DOVAL (D, Manuel).-Porcuna, 'il . 
ROLLAli ( D. Maria/I0).-Mad r id , 99. 
RoalAN (Juan) .-Jerez de la Frontera, 2. 
ROIIAN DE I.A H IGUERA (P. Geronimo). - Badajoz, 1" _ 

Caravaca, 1.- Cu enca, 5.-Granada, 5.J.- Plu
sencia ,.1 , 8.-Toledo, 25 , 24,41 , 56. 

ROillEIIO lllANZO (D. Josef), - Granada ,19, 
BONCESVALLES (Garcia [ ,ope dc).-Navarra, 5. 
Ros (D, Alejandro Dom.ill{Jo de),-Calaluna , 75. 1 
Ros (FI'. Juan).-Salceda (Sanluario de Nuesll'a Seiio-

l'a de la) , 5. . 
Ros (Fr . Miguel Baptista).-Fitero (lIlonasterio Ile)', 
ROSAI"ES (Diego).-Navarru, -t 1. 
ROTONDO (D, Anlonio).-Escorial (San Lorenzodel), 12. 
HUANO (P. FranciSCo).-Côl'doba, 10. 1 

RUDIO (Fr, Benilo) ,-Valbanel'a (NueslI'a Sanora de). 5. 
RUI-BAunA (D . . 41Ilbrosio) .-Bélica, 9.- Celliberia, 5. 
RUIZ ([t'/'. li'rancisco).-Fllensanta, 2. j J 

RUIZ DE AL1'AULE (Mtro , Joseph).'--Madl'id, 171-
HUlz 'DE CORTAZAR (D. Atlselmo).-Puel'lo de Santa 1I1a

l'la, 1. 
RUIZ VE OGARnlO (D, Tadeo).-San Sebastian , 5. J' 

RUIZ DE VERGARA V ALAVA (D. FranciSco). - Silbman
ca,13. 

Rus PUERTA (!tItro. Francisco). - Bejijar. - Jacn, 6. 
7,15. 

SAllAl' (Andrés).-Torroella de Monlgri. 
SADA (Juan de).-Navarra , 'I~ , 1 

SAENZ (Fr. Josef).-Bul'gos, 27. 
S,IINZ (JE B.lIlANDA (D. Ped1'o).-Barbaslro" 5.-Léri-

da,8. 
SALA .(Fr. ·F1'ailCisco).- Va lencia, 100. 
SAtANOVA y GOILARTE (D. Pedro Alonso) .-Menorca, 4. 
SALAll ICH (Lie. Joaquin).-Vicb , 6. 
SÙAS (Fr, Gaspat').- Calaluiia, 70. 
SALA~ (FI'. Miguel de).-Mcquinenza. 
SALAS BARUAOILLO (Alonso Gel'ollimode).-Madrid, 150. 
SALAZAR y CASTIL-LO (D . Andrés r/.:).-lIIadrid, 1S~. 
SALAzAn y HO:oiT[VEROS (Lic. D, Juan Joseph de).-Hio-

jà t 2. 
SALAZAR DE MENDOZA (Dr •. D. Pcdl'o).-Caslilla ,12.·

Guipuzcoa, 2.-Toledo, 52,65. 
SALCEDO (l!'r. JO$ef).-Castilla , 14. 
SALCEDO OLID (D. lIfanuel) ,-Andüjar, 4. 

SALCEDO DE ACUIROE (Gaspar) ,-Jaen , 2. 
SALES (D, AglIstin).-Valencia. 19, 80, 81,82,83, 110, 
SALGADO AnAUJO (DI'. Juan).-Galicia, 5. 
SALINAS (Lic.),-Val de Osera. 
SALMERON (Fr. Pascual).-Cieza. 
'SALVADOR- (D . Jaime),-Madrid, 100. 
SAl.VADOR (Lic. D. Juan).-Villoslaùa. 
SALvATIERnA (D. Diego cle) .-Vitoria , 1-
S,IN A:'ll'ONIO (P. Juan cle).-Avila, 16. 
SAN A;'iTOXIO Y CASTRO (FI'. CI'Îstobll/ r/e).-Bujalan-

ce,1. 
SAN CECII"IO (F'r . Pedro de).-Granada , 58. 
SANCIIEZ (D . Manuel Isidoro) .-Madl'id ,12. 
SANCHEZ (D. Tomas Antonio),-Santi llana , 1-
SA~CHEZ CABANAS (D. Anlollio).-Ciudad-RodJ'igo, 1, 
SA~CII EZ FAXEDA (D. Andrés).-Hoyos deI Esp ino . 
SANCFŒ Z GORDILLO (Lic . Alonso).-Sevilla, 48, 68, 77. 
SANCHEZ PORTOCARRF.RO (D. Diego) ,-Molina , 'l, 5, 4.-

Sigüeuza, 2, 
SANCH EZ SOORlliO (Fr. SebaSlia71).-Andulucia, 7.- ;\'n-

tequera, 12. • 
SANCHEZ DE F ERIA.Y MonALES (D. Bartolomé).-€aslro 

dei Rio.-Corùoba ,17,25, 28.-MonLillo, 5. 
SANCHEZ DE FE)\lA (p . Fr.ancisco).-Couùobà, 18. 
SANCllEZ DE "I;OROj,;SILLAS (~. JIIJlII).- Anlequera, 13. 
SANCUO (Fr. Bartolomé).-Valencia,10B. 
SANDOI'AL (Fr, Bemarclino)." Va ldeiglesias (Mollasle-

rio de). ~ 
SA~DOI',\L (D. Francisco).'-Palencia, 8. 
SANDOVÂL (D. Fr. Prudencio).-Casrifla, 16, 20,-N:i

jéra, - Pamplona ,1. - SaD 1I1i ll an dà la COlYoll a 
(Monaslerio de), L-Tuy, 1. " 

SAN FELIPE (FI', Antonio cle),-Zalamea, 2. 
SA); GERO;'iI~~O (Ft'. Juan de) carmelita.- .. Alcalil de He-

nares, 15. 
SAN GERONIMO (Fr. Juan de). - Escorial, L 
SANGRADon Vi'l'ORES (DI'. D. lIfattas) .-Volladolid , 8. 
SAN IGNACIO (FI'. Antonio de) .-Llanos (Nueslra Seiiora 

, de,los). • 
SAN JOSEF (Ft'. Franoiséo de) ,-Guaualupe, 9. 
SAN JOSEF (li'r. Geronimo de.).,Zaragoza, 60 . 
SA); JUAN (li1r , llf'auoisco de).-Corles. 
SAN JUAN (DI'. D. Paillillo),-Madrid, '162. 
SANJUIIJO y PAROd (Lio . D, Ramo/I).-MoDdonello, 5. 
SAN MARCOS (Fr . FmlJcisco de).-Segol'ia , 13. 
SAN NICOLAS (Fr. Lorenzo cle).-Madrid , 155. 
SA:'iS (FI'. Gel'ollill(o) ,-Aragon, 15. 
SANTA ANNA (Ft'. Joaquill).-B ilbao, 1. 
SA~TA CRUZ (Al{onso de).-Sevilla, 26. 
SAliTA CRVZ v MORALES (DI', F"anCÎSCo de.).-Aran,1 ;- _ 

Aragon, 35. 
· SANl'A MARiA (P. D, Joseph de) .-Osse l. 
SnTA ~-lARiA (Fr. Nicolds de).-R'Ilgla (Nuesll'3 Senora 

de) , 2. 
SANT Jo. TEllES A (Fr. Diego de). - Caudiel. - Zarago-
. za, 79, 

SANTA TERESA (DI'. GreporitJ .4.l/Jel'lo).-Valencia, 92. 
SANTIAGO (Fr. Felipe).-Palos, 1. 

_SANTIAGO PALOIIAIIES (D, Fl'al/cisco) .- Tokdo, 15,46. 
SMTmAREz (D . Leandl'o).-Alc:inlara, 4. 
SA1ITisiliA TII INIDAD (Sùl' lIfallttela de la).-Salaman u, 

'18. 
SANTislliA TIIINIDAo. (Fr. Nieolds de la).-Ceula, 6. 
SANTÎSIMO SACRAli ENTO (Fr . Eusebio del).-lIIadl'id, 154. 
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ANro TO.\l lis (Fr. José de).-Tausle, 1. 
SANTOS (Fr. Cristobal).-Osa de la Vega. 
SANTOS (Francisco de los).-Madrid, 49-150. 
SANTOS (Fr. Francisco de los).-Escorial, 4. 
SANTOS (Fr. Juan).-Matlrid, 165. 
SANTOS y ZUNIGA (D. Alonso Liborio) ,-Madrid, 141. 
SANZ (ChrisIObal).-E lcbe, 1. 
SANZ (D. Diego).-Mas de las Matas, 1. 
SANZ (lItice!' Juan Batistà).-Vicb, 7. 
SANZ y BAnE-,\ (D. José).-Madrid , 98. 
SANZ DE LARREA (Fr. A/jlonio). - Piedra (ilIonaslerio 

de), 2. 
SAi'iZ DE LARREA (D. Josen.-Huesca, 10. 
SANZ DE ORNA (D. 1IIiguel).-Malaga, 14. 
SANZ DE ROCAMORA (Andl·és).-lIladl'Îd, 170. 
SANZ DE VENESA y ESQun'EL (Miguel). - l'llenlerra-
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SOLSONA (FI' . Miguel).-Estany, l.-Monsel'rale ,3.-

San Pedro de Arquells (Monastevio de). 
SOPuEnTA (FI'. Francisco de Paula).-i\1advjd , 154. 
SORIANO LEON (Pedro).-AI~alâ de GuadaiI'a, 2. 
SOR/ANO y XIJ/ENIlZ (D, Jacobo).-Ol'ihuela de Albal'l'U' 

Cill,5. 
SORREGUIEl'A (D. Tomas).-Provincias Vascongad3s, 11. 
SOI\!llUAS (Fr. Jose().-Valencia, 76-H5. 
SOTA (Fr. Franciscfl).-Canlabria , 6. 
SOTO (Fr, Juan cle).-Aniiion. 
SOTO VERGAnA (D. Fral1cisco).-Atienza.. 
SUAnEZ (D. Antonio).-Valencia , 27. 
SUAREZ (Dr. D. Peclro).-Guadix, 1. 
SUAnEZ DE SALAZAR (loan Baptista).-Cildiz, 5. 
SUMAN (Fr. Maleo).-Cinco-Villts. 

bia, 2. TAUERNER y DE AR DANA (D. José).-Ampunias, 1,2. 
SÀNZ DE VILl,AnAGUT (FI'. Josen.':"'Epila, 2. TAUOADA (Fr. Juall cle).-Oviedo, 9. 
SARAVIA (N.).-Gqnaùa, 54. l'AUOADA y LEAL (Lic . D. l\'icolâs).-Vigo. 
SARI/lENTO y SOTO (D. Fr. Anlonio Alejandro). -Mon- TAI/usrE y GUERIIERO (D. Pedro).-Yesle. 

doiièdo, 2. TAI.AMANCO (Fr. JlIan).-Orche. 
SARRIA (D. lIfartin Alol/so de).-Cnntabria, 5. TALAI'EHA (FI'. Gabriel cle).-Guadalupe, 8. 
SAS (D •. 4nlonio).-Aragon , 86, 88. TALET (FI'. Geronilllo).-lI1urta (i\Ionaslerio de la) , 2. 
SASTAGO (Co.nde de).-Tauste, 5. TALI,ADAS (Dr. D. Francisco).-Campos, i.-Palmu de 
SATonRE (Lorellzo).-Alcoy, 1. Mallorca, 15,18.' 
SAYAS(D. Fml/cisco Diego de).-AlparLir.-Aragon, 68. TAIIAYO (FI'. ltfanuel).-Arjona, 5.-Baeza, iD. 
SAYOL (P. D. Baltasar).-Poblet (l\'Ionasterio de), 7. TAMAYO SALAZAR (Lic. J/tIw).-Plasencia, 4.-Villanue-
SCIOPPIO (Gaspar).-A/'agon, 52. va de la Screna. . 
SEDASl'lAN y LATnE (D. Tomtls).-Al'agon " 85. -l'A~IAYO DE SAI.AZA n (D. T01llqs).-AlcaI6 de Henares, 4. 
SEDENO (D. Salllos MarliI/.1·-Sall IIdel'onso, 1. TMIAYO DE VARGAS (D. TOllltls).-Mérida ,~5.-Toledo, G, 
SEGUI (D. Diego Rail!lll11do).-ëataluo~, 45. - Ta rra- 29,50,58, 66. 

gona , 22. TAPI~ y QUIRo:SES (D. Diego).-Leoll, ~. 
SEGUIN (P. Pascasio cle) .-Galicia, 'l6. TARA"A (Francisco).-Barcelona, 27.-Calaluiia, 12. 
SELVA (Mosen Pedro).-Sumac:1l'cel. TARAZ01iA (Melchor).-Zaragoza, 86. 
SEMPERE (D. Juan).-Vallaùolid, 11. ThRAGO (D. TOI·ottato).-Guadix, 5. 
SERNA CA:'iTORAL (1). Diego qe la).-GI·anada, 6i. TEIXIDOR (Fr. José).-OrilJucla, 6.-Valencia, 20, 5v, 
SERRA y FERRAGUl' (D. Buenaventura).-Boccoris. - '10~ , 114,116,117. 

Mallorca, 16,17, '18, '19,20,21. . . TEJADA y PAE~ (Dr. Agustin de) .-AnLequera, 14, 
.sERnA y POST/US (Pedro) . . - Barcelo/la, 16.-C"alaluiia, TELLEZ ilE ACEVEDO (D. Antul1io).-Madriù, 153 . • 

40,41, Si .-i\Ionserrate , 'l7. TELLO (Fr:Diego).-Sevilla, 58,59. 
'SEnRANo (P . Fl'ancisco .4ntonio).-~Iadl·id, '185. TERnASA (D. Guillermo). - LUi!hmayor. _ Mallorca, 
SERnET DE ARIRo (D:Juall 41~IOllio).-Bordon. 15,14,58, 59.-Palma, 2. 
SESÉ (D. Gabriel).-Barbastro,2. 'l'ERRONES y RODJlES (D. Alltonio) :-Andujar, 1. 
SEVILLANO (Dr. D. Nicasio).-Tol edo, ~" 'l'EU (D. Juan TllOiIlcls.).-Siel'l'a-Morena . 
SILVA y PACI/ECO (Fr. Diego de). -Valbancra (Nuestra TIMO ~ EDA (Juan de).-l\1adl'Îd, l. -Val~n,cia, 7. 

Seiiol'a de), 4. 1. • 1 TOLO (P. D. Frallcisco).:....Poblet (i\fonasLel'io de); 5. 
SIEnRA (Dr. Gel'onimo Roqlle).-Zaragoza, 62. TOLOSA Wr. Roque Joaquin):-Ailiiion. 
SIÈRnA (FI'. Juqn).-Burgos, 26. TOMlc (lIlosen Pedro).-Catuluiia, 9. 
SJ~:RRA y LOZANo.(Fr. Miguel de la).-Celtiberia , 1. Tomlo (Dr. D. José).-I1iberris, 5. 
SIUIlANA y DE Osso (D. Juan' Balltista).-Calaluiia, 50. TORQuÈMAnA (D. Jllan).-Aragon, 19: 

• SOUnARIAS (Juall).-Alcaojz, 1. • TonnALvA (D. l'icBlÎte Alol/so).-Madrid, 80. 
SOBREIRA.(Fr. Juan).-Benevivere (Monasterio de);2. , TORRE (D. Bernardo la).-Abcjar . . ' , ' 
SOUREMONTE (FI'. nratio:s).- Valladolid, 18. ' TORREDLANCA V1LLALPA1IDOJ D. Francisco). _ Cordo- • 
SOLANELll y lIIONTAL,LA. (D . FI'. Antonio). - Ripol l (Mo- . ba, 7. ' • 

• naslerio dê).-San Cucufate deI Vallés (MoJlaste- TonnEclLLA (D. José de).-Casar de Talamanca. 
rio de), '1. TORREJON (Fr . Andrés de).-Talavera, 5. 

SOLANO (D.lllanuel).-An.tequera, 10. Ton RES (FI' . Alonso cle).-Granada, 42. 
SOLANO ('P.).-Zaragoza, 105. TonREs (D . Frey Alonso de).-Alcautara, 2. 
SOUNO DE ~'IGUERO'\ ALTAWn.lNO (D. Juan). - Badajoz, . TORRES (Francisco de).-Baeza, 6. 

• 5.-C:\ceres,2 • .:.....l\Jedellin. TonREs (D. F1'«lIcisco cle).-Guadal;Jjara, .5. 
SOLER (FI'. Leanclro.)-:.Caftagen:i, 6. ' TonnES (Fr. Francisco).-Sevilla, 74. 
SOLERA y nEINOSO (D. ·Pedro).-Cuenca, 4. 'l'ORnES (Fr. Pedro cle).-Almuiiecar, 2. 
SOLis (P. Anlollio),'-Sevilla, 64. : 'l'ORnES AMAT (D. Félix).-Egara, 2. 
SOLis ' (FI'. Luis de).-:IIIé~trida. TORRE.S tOPEZ (D. Javier).-Guadix, 5. 

-' 
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TORnES y ALARCON (D . Juall).-Sevilla, 45. 
TonnES r LASO ç D. José).-Oiudad-Real, 5. 
'l'filin-es y PRDEN (PI'. Ambrosio de).-Palma. 
TOVAR (Lic'. Gaspal' de).-l\J{Jlaga, 15. 
TRAUUCO y BEULUGA ('D. Manuel).-Bética, 15. 
TIIAGGIA (D. Domingo Mariano) : - Daroca (Partido y 

Comllnidad de). 
TnAGGIA (P. Joaquin).-Aragon, 1..l2.-Navarl·a, 18.

Pro'Vincias Vascongadas, 9.-Ribagorzà, 1L-So, 
brarbJl, 9.-Zaragoza, 5. 

1:RAGO (P~dro).-Caslelb6 (Vizc6ndaéJo de). 
TIIASMIER'A (Br. Juan Ramon).-Salamanca, L 
TRAYLLA (Dr. D. Diego).-Zal'ngoza, 17. 
TRELLES VILLADEIIOROS (D. Joseph lI1auuel). - Astu-

rias, 4. 
TnEl'lXO (Fr. Sebasfian).-lIfallen, 5. 
TRILLO y FIGUEROA (D. Fra7lCisco).-Galicia, 15.-Gra- . 
• nad a ,9. , 
TRIS y LAcAL (FI" Luis).-;Al·agon , 72. J 

TnO:'iCHON (F1·. l'jcel/te Fèlipe) . - Val de Cristo (Car-

VAR,GAS POi':CE (D. José de).-;-Baleares, 9. -CâdIZ , 13. 
-Cartagena, 11.-Gllipuzcoa, 9, W.-Huelva, 4. 
-Monserrate, 18.-Murcia, 6.-Pasajes, 3.-Se-
villa. 24.-Tarragona, 5.-Vidàsoa. 

VARON (Fr. lI/arCo Autonio).-Sijena (MonaSlerio de)! 4. 
VARONA (D. Josef).-Lerma. 
"AYO (Francisco de) .-Jerica. 
VAZQUEZ (FI' . A1fo1/sô).-Zamora, 10. _ 
VAZQUEZ (FI' . Felipe).-Hoz (Sanluario de 'Nuestra Se-' 

iiol'a ùe los Angeles de la). .. 
VAZQUEZ CLAVEL (D. Peclro).-Marbella. 

• ~AZQUEZ GA7.TELu.(D. J/lan Pedro). - Sa/llucàl'!te Dàr
rallleda,2 . • 

VA~QUEZ RENGIFO (D: Juan).-Velez-lIIalaga, 5., 
YAZQuEz.SmuELA (DI', Martin).-Sevilla, 57. 
VBC/LLA CAS'I'EI,L~NOS (Pedro de la).-Leon, L 

wYEDIA (D. Enrique).;~Coruiia, 2. . • 

tuja de). 
TIIUJILLO (D. ,Frël/lcisco).-Leoll, 2. . 

VEDIA CITARIIUISTA (Antoll de:l'.::..-Vizcaya, 5-. 
VEDMAn (D. Franoisco).-=Veléz-lIlalaga, 1 ;2. 
VEGA (D. Fl'allcisco).-Aspe. 
VEGA (Fr. L!tys de la). -;-Santo Domingo de la Calza- • 

da, 1. .. ' . 
TRUJrLLO y JURADO (D . FI'. lI/anuel Maria). - AJoala la 

Real,2. • 
Tûnco (lldefollsQ.).-Plasencia, 5. 
TUREI,L (Mose1l Gabl'iel).-Calaluiia, 8. '1 

TUTOR r lIIALO (Dr. n. Pedro).-S~rla, 5. 

. {:)LLOA y GOLFIN (D. Pedro).-;-Cace~es, 1. 
UII~NA (Marqués de).-Puerto de Santa Maria, 2. 
UnQUIOLA (Fr. Luis) .-Zaragoza, i2. 
UIIREA (G,eronimo de).-Epila, L 
UnnEA (D. Pedl'o de),-Calaluiia, 61. 
URRUT/! (D, Jauier).-Gadiz, 12. 

VA CA (Fr. Gabriel).-Sevilla, 84.. . 
VACA DE ALFAno (DI'. Enrique).-Col'doba, 12,15,.22, 

25,57. . 

VAr_\ Of: HARO (DI'. D. Çregorio).-Cuellar . 
VAGAD (FI'. Gauberto FalJricio cle).-Aragon, 20. 
VAL (Ft·. Josef del).)-Sijena (Monaslerio de), 5. 
'VALCARCEL (~on:zalg de).-=Gl'anada .. 52. , 
VALC,lRCEL PlO DE SAUOVA y MounA (D. AllfOll iof;-Véa-

se Lumial'es (Conde de). 
VALENCIA (Pédl'O de).-=-Gl'anada, 55. 
VAL"A y MOYA (D. Pedro).-\'alencia, 14. 
VALDÉS FEliO y NOl'OA (Dr. D. Pedro).-Paùl'on ,5. 
VAI,OIVIA (FI'. Fernando cle).-Osl1l1a, 5, 
VALDIVIESO (Mtro. Joseph de).-Toledo, 48. 
VALENCIA (Fr. Pedro).-Navarra, 10. 
VALENZUELA (Dr . Juan. Bautista).-Cuenca ,15. 
VALERA (Diego de).-Castilla, 155. 
VALERA DE MENDOZA (Luis).-Cazorla. 
VALERO CmCIlARno (D . An!lel).-Madpid, 19. 
VALLADOLID ÇLic.) .-Siresa. 
VULESPINOSA (vr. D. J/lan).- Poblel(MonasLerio de), 2. 
VA~PAn.\lSO (FI'. Andl'és de).-Gol·(loba, 29 . 
VARAGE (FI:. G111·ollÏmoj.Albel·lo).-;Valencia, 92. 
VARAONA y I\IIRIINDA (Dr.. D. Francisco cie). - Granada, 

6:'-
VARGAS (FI'. Alonso de).-Lorca, 2. 
VAn GAS (MirJuel).-Vale/lcia, 10. ' 
VARGAS (FI'. Torcuato de). - Celanova (Mooastel'io 

de), 1 .. 

, , 

VEGA (FI'. Malaclllas de).-Castillà, 2 . . 
. VEGA: CAnE/O (Lope de).-Madrid, 1'79. • 
VEGA lIIURILLO y AGUILAn (DI'. D. Juan de).-Cabra , 'i. 

' VEGA y TAllARIZ (D. Pedro).-Sevilla. 22. .' 
• VEGUER (Fr. Juan de).-Zaragoza, 90. 

VELAnDE DE RIVERA (Lill. Pedro).-Granada, 59. 
VEI,ASCO WI·. MaNas de).-~}adrid, 117. 
'vELAUS (FI'. Josepj/, Miguel).-~eiiàs de San·Pedro. -
VELAZQUEZ (FI' . .ToseflM.-Guipu7.coa : 4. • 

. VEI,AZQUEZ (D. Luis Josef).-Acinipo .-Andaluoiù , 5. 
'Extremadllra, 2.-J\lûlaga, 7. , 

VELAZq'UEZ DE ECIIEllmRiA (Dr. b. Juan). - Orana-
da, 19. • 

VELESTA (D. DOlllingo).~lIlunda Bética ,,2. 
' VELEZ DE LEON (Juan)_-Barajas de ~felo . 
VENERO (Fr. AlolIso).-Bur gos, 2. 
VENGOECnEA [D. Geronimg Basilio de).~Aragon , 115. 
VERA (P. D. Miùuel de).:-Z:ll'agoz~, 101. 
VERA 'l'ASSIS y VlbLARnoEL (D .• Juan de).-Madriù, 159', 

.140, 148. , • • .... . 
VEn.~ y FIGUEnOA (D. Juall Anlonio de), conde de la 

Roca.-CastilIa,57. 
VERA y ROSALES (D. Fr(tl/cisco Lorenzo de). - Sel'i-

lia, 67. • • 
VER/)1j (Dr. Gabriel).-Cati 12. 
VE~EA y AGUIAR (D. José).-Glllicia, 21>. 
VERGARA (Juan de). - Alcalâ de Henares, 14. - Tole-

do,2. . 

VERGARA (Fr. Sebastian de).-Silos (Mooasterio de), 5. 
VERGER (D. Jual/).-Sanla lIIargarita. 
VERAIEJO (FI'. Antonio Gas}Jfl·r).-Garavalla, 2. 
VERllUDEZ DE P~DnAZA (Lic. Francisco).-V. Bermùdez 

de Pedraza. • 
VIANA (BI' . Antonio dej.-Tenel'ife, 2. 
VICII (D. Diego).-Valencia ;58. 
VICI<;lNA (il/al'lin).-Ganùia.-Valencia, 6. 
VI/lAL (Fr. Malluel).-Salamanca, 17, 
VIDÂL (Ft·. Slll'Vador).-Tr3Iiiguera, 5. 
V/DANIA (D. Diego Vicente de).-Huesca, ,19. 
VIERA y CLAI'ÎJO (D. JosefJ.-Canarias, 19, 
V1GODAN (FI'. :Juall).-Calalayud, 18. 
VILA (D. Celeclollio), -Afascalvo (Castillo de), 

" 

. . . 
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Vn.A (D. Jaime Ramon).-Calalulia, 24. 
VILARROIG (Fr. Josef).-Valencia, 95. 
"ILCIIES (P. Francisco de).-Baeza, 7.-Jaen, \4. 
VILCIIES (Lie . .Juan de).-Antel]uera, 4,14. 
VILELLA (D. Crislooal).-Mallorca, 22. 
VILILLA (D. Sebaslian).-Zaragoza, 69 . 
VILLAGRASA (D. Franciseo de).-SegorLe, 1. 
VILLALonos Y.BENEVID'IlS (D. Diego de).-Pasajes, 1. 
VILI.ALTA (Diego de).-Martos, 2. 
VILI.ALVA (Fr. Juan (le).-Calalayud, 16, 17. 
VII.LAMII. y SAAVEDRA (D. Francisco).-Mondofiedo, 5. 
VII.I.ANUEVA (li'r. DO/llillgo) . -Zarago~a, 89. 
VII.L.\1'iUEVA (D . Jaime). - Agel', 2.'-Barcelona, 51.-

Calaluüa, 97.-Cervera, 2.-Gerona, ·16.-Lél'Î
da', 5.-M~lIorca, .fl.-Roda, 4.-San Felipe de 
J:itiv3, 5.-Segorbe, 2.-Solsolla, 2. - TarI'ago
na, 17.-'I'orlosa, i1.-Urgel, 2, 5. -: Valencia, 
75.!..-Vich,5. -

VII.LANUEVA (D . MOI'iOlIO de).":"Caiièle. 
VILLAR (MIro. D. Francisco del).-Alldùjar, 2, 5. , ; 
V IL~ARROEL y ÂGUILA (D. Francisco).-Tolédo, 57. 
VILLA l'A (D. Juan FranciSco de).-Baeza, 12. 
VILLEGAS (Mtro. AlotlsO de) . - Madrid, 178. - Tole-

do,52. j 

VILLEGAS (P . Bernardino).-Arjona, 4. 
VIlIPODI 'f QUERALl' (D. Miguel Juan).-Poblet(~onas- -

terio de), 5: - Tortosa, 6.-Valencia, 74. • 
VINVALS DE LA TORRE y DE Bnu6 (D. Benito).-Calalu-

na ,58. 
VINAQUE y SûmAs (José).-'Zavagoza , 1\. :...j 
VIOTA {Fn ·Domingo).-Barbastro, 1. . 1· 

VIIlUltS (Crislobol de).-IIIonselJrate, 2" 
V!TOnIA COIlTAZAIl (Fr. Juan de).-Prol'incias Vascon-

gndas,2. . i 

Vni (D. José).--Exlremadura, 6 ,7. 

XAMAR (Juan Paol(l).-Rarcelonà , 9. 
XARILI.O y AR!lIJO (D. IIfll/lUel Agltstill).-Zal'agoza, 14. 

XAVIERRF. (Fr. Gerollimo).-Roùa,1. 
XERES y VARONA (D. Francisco).-Granada , 24. 
XEnEZ (Juan de).-lIIadl'id, 69. • 
XI!IENA JURADO (D. lIfat'till de).-Arjona, l.-Jaen, 11. 
XI!IENEZ PATON (Miro . Bat'lolomé).-Jaen, 4. 

VAGUE (Aguslin).-'l'eruel ,.1\. 
VAGUE DE SALAS (Juan) .-Teruel, 10. 
YANGUAS y 1IIIRA:>!DA {D. José).-Navarra, 25, M, 28.-

Tudela,6. 
VAiiEZ ES'PIN (Dr. D. Juan).-Cehegin , 1, 
VA:i~1. DE AVILÉS (FI'. Pablo).-Zaragoza, 68. 
YARTUA (D. Miguel) .-Sevilla, 19. 
VEPES (Fr. Rodrigo).-Ecija, L-Guardia (La), 1. 

ZAnALETA (D : Juan cle).-Madrid, 161. 
ZAFONT (Jaime.).-C:ltaluiia, 62 . , 
ZAM,\COLA (J. A.).-Provincias Vascongadas, ~3. 
ZAMnRANA (Frallcisco).-Bae7.a, 2. 
,ZAMORA (Lèoncio de).-l\Inrviedro, 2. 
ZAPATA {D. Antollio).-Canales, 1. • 
ZAPATA (FI'. Juan -Alvat·o).-Aragon ,158. 
ZAPATA (P. Pedro).-Anlequera, 9. 
ZAPATER (FI'. Miguel Ramon).-Ar.agon, 64, 129. , 
ZArATER (Pedro Juau).-Alcaiiiz , 6. 
ZARAG07.A (FI'. Lalllberto).-Alcaiiiz, 7.-Aragoo, 141. 
ZAIIATE (Fr. Hernando de).-Vfzcaya, 9. 
ZATO GOllEZ (D. Frallcisco).-Lerlesma. 
ZAYDI:>! (D. Florencio).-Roda, 2. 
ZER"ERA (Dr. D. Miguel de).-JIIadrid, 107. 
ZUA'zNAYAn y FRANCfA (D. José -Maria de). - Aragon, 

t09.-Canal'ias, 20, 2L, 22, 25.-Naval'1'3, 20. 
' ZtiRIGfI. (D. Lorenzo /laulista de).-5evilla , 18. 

ZURARA (Gl!.lI~ez Ioan e3 de). -=- Ceuta, 2. 
ZumTA (GenJ/limo).-Aragon, 40, 41.-Canlahl'ia , 2.

Castilla , 5ti. 
ZURITA(Fr. /l/igllel).-Zaragoza, 92. 

ADICIONES y CORRECCIONES. 

. . 

ALCALA DE HENARES, 17. Linea 6, Fernandiz, Ua-
se Fernandez. , 

RÉTleA, !J. Linea 4-, D. Anlonio,léase D. Ambrosio. 
BIESeAS. Linea 1, V. Santa Crislina (MonaSlel'io é 

iglesia de), léase V. Simta Elella(Saoluario de). 
CALATA YUD, 19. Nota, !inea l, 0: Jos~ Agustin y 

Serra, léase D. José Agustin Espaüol y Serra. 

ALCAlilIZ,.1. Lioea 2, Acagnicii, léase Alcagoicii. 

ALICANTE, O. Linea 5, escrito, léase escrita. 

ALMU NECAR, 1. Nota, !inea 12, Sexiformio LI/lio, • 
léase Sexifol'mio Iulio. CANARIAS (Islas). 

ALQUEZAR,2. Nota, Jinea.8, Huesca 14, Mase fJues- 1. Historia moral y naturai de las islas 
ca 11. Canarias, escl'ita por.eI P. Alfonso Garcia, de 

ANTEQUERA, 7. ,Nola, Ilnea 14, de las de Astilpa, la Compania de Jesus. MS. 
léase de la de Astapa. 

Alegamhe, Bib/iotheca Scriplormn Societafis Tesu , 
Ibidem, 10. Nota. Hllea 6, eo f61. voluminoso, 1ëase pi:Jg. '18. - El P. Garcia ~scribi6 ademas una His/o-

voluminoso co fol. ria 1e CcJrdoba, de que damos Iloticia en el articulo 

ARAGON. 
Historia y coroniea de los l'eycs de Ara

gon, y de muehos caballeros que hiciel'on 
cosas muy seilaladas en servicio de ellos, 
compucsta pOl' D. Martin Garcia, Caspense: 
obispo de Barce'lona y canonigo de la igle
sia metropolitana cfe Ja ciudad de Zara
goza. MS. en fol., 1.34 hoj~s. 
En la Biblioteca Nacional, CC 96, exisle un ligero 

extfacto. Dicese en él que esta olJra esta tomada 
de la historia que escribio Gonzalo de Santa Ma
ria, que alcanza hasta el reinado de D. Pedro IV, y 
que el MS. ol'iginal existia en 6 de enero de 165.t, 
en poder de Roberto Duport, librero de Zaragoza . . . 

Ar·agon,7. NOla, !inea 5t, los dalos de los privilegios, 
léase las dalas de Iqs privilegios. 

Ibidem, 13. Nota, linea 12, Albas ,léase Abbas. 
15. Nota, Jioea 28, Munucio, léase Ma.nucio. 
44. Linea 1, de las obras, léase de las cosas. 
58. Linea 4, O. Andrés Fuel'tes, léase don 

Ântonio Fuertes. 
82. Linea 4, Ortiz, léase Ortin . . 
115. Nota, Iinea 3, y Latasa, léase segun,La-

tasa. • 
125. Lillea 4; Colledo, /éase Collado. 

ASTURIAS, :5. Lillea 2, P. Luis Antonio, /éase, P. 
Luis Alfonso. 

AVILA ,.7. Nota, Ifnea 2, Lan'ua, léase Larruga. 

BA.HCELONA' , 20 . • Linèa 1, P. Fr. Raimundo Ferrer, 
léase P. Raimundo Ferrer. 

BENIFAZA. Linea 9, Montalvo, lêase l'rIoIlsalyo • 

.. '" . 

cOI·responcliente. • • 

2. Apuntamientos para la historia de las 
islas Canarias, pot' el P. FI'. Pedro de Que
sada, carm~lita ; MS. 

. Cita esta obra Fustel', en su Bibliofeca va let/ciuna, 
tom. Il, p:ig. 220. Lo hacemos por esta mislllo, si 
bien la ohra nn 10 merece, Ilorque los Apllnta
mienlos cilados està l! tomados de la Historia de los 
Reyes Calblicos, escl'ita por ,Beroqlde,z, cura de Los
Palacios. 

CANAR1AS, 5. Nola, linea 4, ll'adujo, léau bizo. 
Ibidem, 25. Linea 2 , BI'emonl,léase Brcmon. 
·CAPELLA, 2. NÔla, Iluea 5. Claver.a, [éase Cladera, 

CASTILLA. 
1. Noticià chrono16gica dos condes . de 

Castella, por José Barbosa Canar.s de Fi
guciredo Castello Branco, soclo effecti ,'0 

da Academia Real das Sciencias.-Lisboa, 
typografia da mesma Academia, 1854. En 
fo}., 35 paginas. 
EI .autor leyo esla memoria :i la citada Academia 

el 25 de junio de t855. Es un lrabajo curioso, es
crito con mucba critica y conocimiento de nucs
tros mOIllNneolos bistol·icos. El Sr. Barbosa Cana es 
ha prestado con ' es te opusculo un servicio im
portante:\ la bisto)'ia de Espaiia . Entre las memo
rias de la Academia de Lishp3 deLe enco lltrarsc 
esta Nolicia. Hemos visto unejemplar lirado apal·le. 

2. Lo que aconlescio en Ala~'a y monta-
nas de Cuslilla en ticmpo de las Comuni
dades. 

.. 
• • _ __ • _ _ _ _ - _:_ - - ~. t' 
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MS. de letra dei siglo XI'I, en 8 bojas f61., en la Aca

demia de la Historia, biblioteca de D, Luis de Sa
lazar y Castro, B 57. - Esta curiosa relacion esta 
dirigiùa: «A I magnifico, muy reverendo seiior el 
secreta rio Florian de Ocahlpo, curouista dtl su Ma
jeslad,» 

CASTILLA, 20. Nota, !inea7, en el' articulo autel'ior, 
Mase en el articulo 16. 

COll TES. Linea ,2; S::epon3, léase Sepona. 

DAROCA, 5. Linea 2,. D, 'tsidro , . léas~? .Isidoro. 
Ibidem. Nota, !inea 1., Citala, Mase ,Citalo.-EIl 'el 

articulo de esta ciudad falta la remision al de Za-
rago?a,58. 

, EXTREiIIADURA, 5, Nota, !inca 48, 
Le BJal~c • . 

L'Blanc, léase 

Ibidem, Linea 89, ~erbn Cesarea, léase Norba Ce
sarea, 

FELANITX, 1. Linea 2, y en el ari. 2, Iinea 5,: Pa- : 
dl'io3s, lt~ase Padri)les. 

GRANADA, 19. Nota, linea iD, Echaval'ria, léase 
Echeverrla. ' . 

Ibidem, 68, Nota, !inea 6, Poscuna, iéase Porcûna. 

GurPUZCOA, 6. Linea -l, .P. 1<'1', Gabriel, léâse P, 
Mtro .• Gabrièl. •. 

JAEN, 6 .. Liuea 5, P{lbro., léase Pedno. 1 ~ 

Ibiq.em, 14, Linea 2 ,.del. Bilches, léase de Bilcbes, , .... 

JEnEZ DE LOS Cl\BALLEROS, An:iClase ciudad' de 
la prorincia de Badajoz, b 

. , 

MALLORCA. 

Historia cl'itica del reino de Mallorca, es
crita por el P. Fr. Antonio M:~.llorca, capu-
chino. . ', 
~is. citado pOl' Bovel', en su Dicciolla/'io de eaCl'itores 

mallprquines, pag, i 78, 

MALLORCA,9. Linea 14, V.illaforc[~s, léase Villalorcas, 

MONOOrlEDO, 2. Nota, linea 5', de ebispo, léase dei 
obispo, 

1\10NLORA, 2. Linea 6, Ëtni·r" léaso-Eslnir. .., 

MUNDA BÉTICA , 

Apuntes sobre 1; ~ol.onia romàL1a Munda, 
recogidos po~' el P, Fr: l\1anu,e1 Cabello, en 

' 1817. MS. oi'igiual cn 4.° 
'El SI','Gayallgo,S p.osee e'stè ll'abajo, elltuadernado con 

otros l'~rios .p.apeles, .. , 

MURCIA, tl. Linea 2, FI', Manuel : léase Fr, Pablo ?tIa
, nue\. 

NAVARRA. ' 

Disputa historica de.los'l'einados de PaTI'i~ 
plona el1 el primel' siglo de la E spana l'e~
tauraâa, pOl' el P. Mtro: Pedro Abat'ca , dé 
la Compania de Jesus. 
MS, en -1.°, en la Biblioteca Nacional, G 218, 23 bojas 

en ,j,o-EI objeto dei autol' rué impugnar la existen
. cia delreino de Navarra en el primel' siglo,de la res-
•. iauracion crisLiall'a. LEQUEITIO, illadelsenodo de Y.i~c'aya·. 

uequeitio e'q 1857-" pOl' D, Antonio Ca: OR,ENSE. '.' 

vanilles,-l\iadl'id, impl'cnta de J" Mat'üQ" Historia de D, Sel'Vaudo·, obispo ùe Ot'éll-
Alegria, 185"8. En_ 8.0' i', . . sé ', tt'aducida e'n l~rigua gallega, y adici,o-

.• En este li15ro no se tl'3~a solO deI LeqùeiLio de ho.y, 'nada pOl' D. P ech'o 59guino , ohlspo de la 
~~no. dei 3Iltig-uo . El . autor ha pl'es tado ~~ sel'vi- inisma ,ig,les ia, que vivia en la era 1191, 
CIO ImP?I't.allte re,u~l1eI1(!~ Wd~s ~~ 11°tlolas. qye . -'. di ~5 trasladada dc su ,original, eH 
haencO!llrado relatl1'3s a su hrslorl3, y puJ'ltcall-'" (l1~~ ? " r " '. ' 
l)O aùem:is 'algunos docuOO l) l1,lOS, Sentim.os glle b~~l1 le~t'a gotl~a, por D, Joser de P.elltcel de 10-
omitido Ia,insel'cion de un notab le clladetno',J.CJI,lI! val' croDi la maY91' de su MaJestild. 
cOI~tiene las constitui iones dei c::\.bildoùe Sant~;Ma! MS, ~~n 4.0, en ~al'ias bibliote·cas.-Estaobra'supues-
\'~a de LequeL.tio. hechas 1 seguQ I!al'ec~, il (h,eS ,ç1~ 1 ta hallase muy cihadâ en algu.n:lS hist.orias de Gali-
siglo xv, y .. q~sPHes. que. la I~~n~!pllada Parr09tl \a cia "POl' cuya r,azol no esta ra de mas que dernos,de 
« se traslado de la (lgleSI~) v.leJa a'la nuel'Q; a,l'eyn- . ella al"'uoa no~icia, PeLlicer de OssalL y TOl'av pareqe 
t~ dias de iul~o de miU e .qllatl'ocientos ~ ochenla,y que fu~ el autor de' esta ficcion, COD el objeto de inge. 
slete anllos; seyen~o arCipreste en la dlcha 19lesla ,l'il' en ella un nobiliario gallego, en que se da nn an. 
e a'r«iprestadgo d?ll~ Sancho Sanchez de' Ugarte»." tiquisin)o origen il fam'qias determillâdas, Hegala :i 
El autQr, con s:u IIldlsputable .talento y ton sus ~o- Oreose mulLitud de ohispos, que no lieoen en su apo-
nocimientos liist(Jricos, .hubicl'a deduciùo de tan yo otra quLoridacl !iue la de esta historia. Para dar 
cUI'ioso doc~mento !n~chos de )05 , USOS y COsLum- • alflul\a noLicia de tiçmp?s pos,l.\lriores .il la ép'oca ell 
bl'es de la l'Ilia ell . ~1 ~Iglo xv, , qU;e e.xistio D, Servando, supuso el autor.9l1-e D, Se-

MÀDRID . 

N6ticias de' Madl'id desde el a50\ de ' 1636 
hasta e l de 1658 y desde1680 l;1astf! crsiglo 
pl'esente y ano de 1738 ,pOl' Juan Francisco 
d e Ayala Mam'ique.-MS . en roI. 

Cl'eemos qlleel' Sr, Gayang~s posee este ~lS, 

'. 

• gu illo', obispo de la citada iglesia , confesor de \)on 
F~rlla)ldo 11 de Leon, oabi.,a. traducido yadicionado 

. "la obl'a, como si eb aqllel tiempo' se escribiese en 
,romance historia alguna, El ,dialecto gallego esl.!! ' 
.mezclado COll palabras castelkln~s, ~el .. siglo XVI~ , 10 

'. cual supone la esca~a antigiiedad de esle trabaJo, y 
que.su 'llu(or desconocia, no solo el dialecto antiguo 
de Galicia, sino el moderno, La lIis/oria de D, 801'-

.' ' .. 

" 
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vando es una de tanlas ficciones con que se ha Ira
Lado de man char la historia de ESfJaiia. Alribuyese 
tambien :l Pellicer cl fillgido Ct'onicon de Pedro 
(!:esaraugllslaIlO. . 

PA ORON , 1. Linea 5, dei rey O. llamiro, léase al l'ey 
D. Ramiro, 

PALENCIA, 6, Nota, !inea 10, Agiologio, léase Vario
loglo. t 

PALl\fA, 9, Lin-ea 7, Finistres, léase Finestres, 

PALLAs. 

Cartas deI P, D, Jaime Pascual sobre los 
antiguos obispos de Pallas y de Roda. 
II1S. en fol., 17 hojas, en la Academia de la Hislol'Îa, 

È 90. L El autor sale:i là defensa de la cronologla 
de los antiguos obispos de que hubia tl'atadb en su 
oQra El antiguo obispado de Palld~, contestalldo il 
un peri6ù ico titulado Diario cUI'ioso , erudito, e~o
nomico y comercial. La carta tiene la fecha del20 de 
abril de 1788. ' 

PALLAs. Linea 7 , aquella sede, pOl' el P, D, Jafme, 
léase, aquella sede, el P, D. Jaime. 

PENAS DE SAN PEDRO. Linea il, F.J:, Josep, léase 
Fr, Joseph. 

RENTERiA, linea 5, Go III on , léa$e Gamon . 
J 

RONDA. 

Antigüedades de Ronda, pOl' D, Macario 
Fal'illas deI Corral. MS, 
En el articulo de esta ciudad, nùm, 'J, que ! insèrta

mos en nuesLro CaL:iiogo, se atribuye esta obra a 
D. Fernando Heilloso y Malo, porque 'asl se dice en 
la pOl'taya (je los II1SS. que existen ùe ella. -Los 
eruditos h~rrnalios O. José y D. Manuel, Olil'er, 
yecinos de Malaga, examinando este trabajo con 
mas detencion que la pel'rnilida il 'l1osotros, descu-' 
brieron que el au tOI' 10 fué Fariiias dei COrI'hI.
L~s l'nOlles en 'que apoyan su a erto son muchas; 
extractamos alguuas de un cUl'iosp papel que con 
éste motiv.o escribi~l'Oll aquellos dislinguid.osjol'e
nes. -El autor dei -~rs. dice que copio las inscl'ip
ciones cie Acinipoy AI'uuda, y las J'emitio al DI'. 110-
dl'igo Caro y il D, ~'élix Laso de la Vega, los cua
les aseglll'an en sus ohras y cartas que fué Fal'iiias; 
que cita el aul'or cn esta obl'a camo suyas El 
libro deI esludialll e romano, y el ,0 rigen de los go
e/os eli ESj1a71a y SilS conquistas, trabajos escrilos 
pOl' cl Oil:)do Faviiias ; q'ue la descripcion (le las ~ui': 
!las de Bonda la viej:i que se bal la enla obl'a es la mis. 
l11a' que pOlle Bivera corno ùe Fa1'Ïiias en sus Memo
,'ias en/di/as ptl'ra.la historia de RÔlltfa; que en cl 
mismo MS. se inserta integl'O el tratatlo de.Farinas, 
t.i~lllado [,as marinas de'Malaga Il Ocie?iz, y que h:\
biclldo c1icho llodrigo Caro que'cl au·lUl' dei descu
brimionto de las illSCl'ipciones dé Arunùa y Acini
po babia s id~ Farinas, Irabal'OI1 con élla lucha que 
con aquel tellian emprendiùa el P. Martin de Roa, 
su sobrino Diaz RiI'as ,.y D, Irélix Laso de la Vega, 
sobre la situaciOIl alpibuida pOl' Cal'O :i aquellos 
y :1' otras pueblos célticos; que cU:lndo; 10016 parle 

. . ----~ 

en esta conLienda O. Macar·io Farinas del Corral, 
teuia D. Fernando Reilloso y lIIalo acbo 0 nueve 3iios 
lodo 10 mas, segun se ded uce dei lib, Il, cap, xxr, 
ûnico lugar en que apa\'ece corno autol' de la obra, 
ruera de la portada.-liJo cOI'roboracioll de estas ra
zones, y olras muchas que dau los Sres. Oliver, 
vielle 10 que dice Fariiias en sn carta al mencionado 
Laso de la Vega, cÏlaùa en el Cat:ilogo, que tenia es
cri tas un3S A/lligiiedades de Ronda, Reiuoso no bizo 
mas que alguna inlerpolacion, y aeaso algunas adi
ciones al final dé su obra, 

SAHAGUN, 1. Linca 5, dei mismo compaiîero dei 
Abad, léose dei misrllO, compaiiero dei Abad, 

SALAMANCA. 

1. Decadcncia de la TJllivct'sidad litera
ria de Salamanca, sus causas ",etc " pOl' el 
P, Miguel Sagal'doy, de la Compania de Je
sus, catedratico de prima-de la misma. MS. 
CHase este trabajo pOl' Bayer en su lIfemor'ial al Rey 

por la libertad ~e la literaIt/ra espaiïola, pal't, Il. 

2. Histol'ia de la fundacion deI convento 
de religiosos descalzos de San Francisco, 
de la ciudad de Salamanca, por el R, P, 
Ft'. Damian·Cornejo, de la misma' 6rden, 
Salamanca, 1696, En 4,° 
CHase esta obr:l en el tom, 11/, pitg , 81 ,dei indice la

tino de la biblioteca de- la ulliversidad . de Sala
manca , que esta' impreso. 

SAN FI!:L1PE DE JATIVA, 4. Linea '2, donde dice MS" 
debe aiiadil'se: qu e bemos viSto original entre los 
libros dei llmo. P, Fr, Josefde la Canal. 

SANTA. MAniA Dm NIEVA, Este articuJo y el de 
Nieva deben formaI' uno solo. En esta djvjsion , que 
no bemos aÙl'ertido sino cuando no teni:) remedio, 
esla repetido solo el nùm . 1; los dem:is son dis
tinios, 

SEwLLA. 

~~n 1 l 6':.l~O xx.XVI de la CoiecLion de . VaJ'gas Ponce 
hNllanse unos apunLes éuriosos sobre escritores 'de 
SOl'illa. que èopiamos fi conlinuaciQn. Dic'èll asi: 
«En unas notas ùe diferentes anlores, escrÎlas al 
m:\I'gen de la historia que escribio MOI'gado , C['Je 
poseia el canonigo de SevilIa, Loaisa, habia un ca
t:ilogo de las personas que habian escritu 6 desea
bàn,escribir de SCI!illa; no se dice quién fllese el 
autol' de Itl not3.-
GOD~alo Argote de Mulina. 
.Lic. !,'ranci sco Pacheco. 
Dr. Benito Arias MOlllaUo. 

· ~nr". Francisco de ~Icdina. 
Mlro. Diego Giron. 
Mlro . .Juan de Malara . 
Hodrigo Infanle de Olivares. 
l,'ernando de HCITera, 
Pedro Mcxiu. cronisla riel cmpcrador G:lrlos V. 

, Ei baehilici' Lui Peraza. 
Diego Goda Mexia. 
El Lie. Juan de 1\lonloya. 
l,uis de Vides, médico. 
Lie, Juan Peraza, 3yO dei conde de Gelves, D. Alvaro. 

-- - - - ........ :-- - - --. . - r' 
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El Lie. Juan de AglIirre. 
Aparalo de la bisloria de Sel'illa dei Dr. Juan de Torres 

Alareon. 

Mucbos tie estas au tores floreci eron desde el aïlO 
de 1500 en adelaute, y los mas de ellus en 10 ulli
mo Ùe a'quel siglo, y algunos pasaron al aiio de .1600 
al 1620, Y de este excedi6 ef 1)1'. Ahlrcoll. 

" ~n I;n libro de diferenles memorias de cosas 
suceJid as en esla ciudad (Sevilla), que copi6 Don 
Domingo de Arbizu, tenienle fl lguacil mayor, qu e 
dijo era copia de uno que lenia en su Iibreria Don 
Fél ix Escudero, eslan las nolas a es ta hislol"Ïa de 
MorgaJo, y a 10 ullimo de ellas pone el cal:\ logo 
siguienle, y parece que 10 hizo el Dr. Alarcon. 
P6ngolos como los hallé: 

Anales de Sevi lia , de que haee mencion Mal'iana CD su 
lNslol'in de Espmin. 

l!iSlol'ia de Sevi lia , dei Lic. Peraza, al'o dei con!le de 
Gelves, D. Alvaro de pOI·tugal. 

Historia de Sevilla, de Juan ci e ~ralara. 
Entl'ada en Sevi lia ~e ~'e llil e Il , pOl' el mismo . . 
Conlinuacion por el Mll·o . Diego Giron. ~ 

Aparato:i una historia de Sevilla, por Fernando de Renera, 
el Dil'illo. 

Discurso dei Dr. Arias Montano en cosas de Sel·illa. 
Discursos dei ~llro. FI'ancisco de l\Iedina . 
Diseursos ci el Lic. Pacheco. 
Historia de Sel'illa, de Maleo Aleman. 
Historia de Sevi lia y Andalucia , de Argole. 
Historia lalina de Sevi lia , dei Lic. Mon toya . 
Discurso de las cosas parliculares de Sevil la, dei mismo. 
Discursos de SeviIla, por Juan de Aguil'fe. 
Déliea, de Juan Ù la Cueva y dei Lic. Pacheco. 
Historia de Se villa ,pOl' el Lic. Collado. 
Bélica, de Bcmardo Alderete. 

Hasla aqui el aulor , y hay mas: 

Anligüedades de Sevi lia , de Ro drigo Caro. 
Historia de Sevilla, de Alonso Morgado . 
Las notas, dei Lic. Ped ro Nuiiez. 
Hislori. de Sel'illa, dei Lic. D. Pablo de Espinosa. 
Aparalo <Iue tiene hccho de las cosas de Sevjll~ el Dr. Si-

ruela, prebendado. _ 
Id., conlilluanùo las anligücdades de Caro, que, mllerlol sc 

lIel'6 D. Juan de GOllgora, oiùol' de Sevilla. 
Décadas de Sel'illa , dei Br. Luis Poraza. 
Deren sa de la p.rimacia de la iglesia de Sevi lia , pOl' el li

cenciado D. Joser de )[olin3. 
Varias cosas nota bles de Sevilla , pOl' Pedro lIIelfa .• 

SIGÜENZA. 
De la iglesia segonciense (hoy Sigüenza) . 

El P. Florez inserl6 es le lralado en el lom. l'III de)a 
Espmia SagrtJda. Se ocupa en él de la anligiie
dad y nombre tle la ciudad, distinguiéndola ~e 
olras que luvieJon elmismo nombre; de sus ObIS
pos hasla la invasion de los moros , y de sus santos. 

SIGÜI~NZA, 4. Se ha omilido el nombre dei autorde 
la ohra que se menciona en esle nlImel'o. Lo lué 
el Ur. O. Joseph Renales Cal'1'asca l. 

80BRARBE. 
Oisputa llistOl'ica del R. P. Mtl'o. Pedl'O' 

Abarca, de la Compuûia de Jesus, sobre la 
existencia de los pretendidos reyes de 80-

. bral'ue. 

MS. en 4. 0 en la Biblioleca Nacional, G 218. r61. 25 
al ti9. -A pesa i' de 10 que se dice en la pOl'lad il . no 
sabemos si rué el P. Abal'ca aulor de este opuscu
IO.-Examinanse eJl é llas opiniones tl e los princi
pales defensoI'cs dei reino ,de Sobrarbe. y se lrala 
de probar que la noUcia que de éllencmos no la ha 
conservado la lraJicion, pueslo que sc ignor6 p Ol' 

esvacio de muchos siglos; qne los <ll'gunlenlos ell 
que se apoya son lingid os unos, Olros aparen les 
y remplos, y Lodos. <5 los ma s, conlrarios al empe
iio; que la cueslion babin lIegado a lai eslado, que 
la defcnsa se reduci~:i decÎl': ~ Vo ~oy anligua 
y legi lima Iradicion, y no conseja ô novela ; l'o Jigo 
que he reinaùo y esLoy en el mundo tl tJsde' los 
tiempos de que hablo. y di go que l'o 10 digu, y que 
nad ie habl e., dispule 6 ùu(je cooU'a mi, pues bas la 
que yo 10 di gn y l'enga :i dar testi7llollio de ml. Que 
es genlil mislerio ltutnano, solo reservado para la 
privilegiad-a traclicion ùe lOs reyes de Sobral'be ô 
para los reinados de la Illna y caballeros andanles" 

SOBRARllE, J. NOla, \inen 5,10 vi6, l éase la \'i6. 

lbidem, 2 Li nea 2, P. Palafox, léase V. Palal'ox. 

TARAZONA, 5. Linea 6, -1616, léase 1626. 

TARRAGONA. 
Bl'eve compendio de la histOl'ia de la ciu

dad de Tarragona ~ escrito pot' D. Ignacio 
Pl'alS, vecino de la misma. Ano de 1781.
MS. en 4." 
El SI'. D. Pascual de Gayangos ha tenido la bondac! cie 

darnos esle apunle, que lom6 dei MS. que ha te
nido en su poder. 

TARTESO. Linea 5, D. Livino , léase D. Livinio. 

TOLEDO, 25. Lillea 2, Don, léase Dom. 

VALENCIA. 
De la iglesia de Valencia. 

El P. FI'. Enrique Florez illserL6 este lralado en ello
mo VIII de la Espaiia Sagrada.-Hablase en él de la 
anti~üedad de la ciudad de Valencia y de su primi
Livo nombl'e, de sus memorias; escrilores anliguos, 
inscrÎpciones y medallas ; de algunos pueb los de su 
di 6cesis, de la antigüedad, de la crisLiandad en la 
misma y de sus anliguos obispos, de la enll'ada de 
los moros, de sus cOllcilios y sanlos. 

VALE NCIA, 17. l:inea 8, Villaboreas, léase Villa
lorcas. 

VALERA DE AllRIBA. Nota, \inea 6, iconografia, léa
se ichnografia. 

YELEZ-MÂ LA GA. 2. Nota) \inea 22, alca lde de Bul
cazan, léase alcnlde Bulcazan. 

VIZCA YA, 6. Llnea 2, Capuchin, léa8e Cacbupin. 

lbidnn , -16. Nota . linea -i,"Lania legui, lIlase Lal'I'ca
tegui. 

ZAMOllA,7. En esle numel'o se hace mencion de la 
hi slol'ia de una iglesia anligua de Zamora. y dcl su
ceso aconteciJo sobre comprar UDa lI'lIclla, Como 
no nos füé posiIile ve.r el MS. , no pudimos dar mas 

explicaciones. Despnes bemos viSlO, en olro MS. Ue1 
siglo XVI, ûna relicion èlelmencionado suceso , en 
que se cuenta la lradicion de la manel'a que sigue : 
~En la era 1206, que rué aiio de-Chrislo 1168. se le
vanl6 un l'uido elfÇamoI'a enlre un criado de un ca
vallero, regié!or'i)esla cibdad , llamado Gomez Ab
narez de Vizcaya é un bijo de un cibdadano, dicen 
que çapatero, sobre que el bijo dei cibdadano lenia 
comprada ulla lrucha, y el olro se la quiso tomaI' 
para su allio eu el precio que le cosl6. Levant6se el 

. comuu contra los regidores y cavalleros, y fu eron lan 
maltralados, que se acogieI'on il la eglésia de Sanla 
Maria la Nueva , y ~lIi los de la cibdad los pusieron 
fuego y los quemaron. » En esla relacion se cuenla 
despues c6mo, habiendo abandonado los dei comun 
la ciudad, fuerou. perdonados por elrey D. FeruaD
do Il de' Leon. 

ZARAGOZA, 8. En este arLiculo se hace menciou de 
los Anos l}OUticos '~ hisfo1'icos'àe Zaragoza , escritos 
por D. Fauslino CàsamayoF, y se dice quesou'diez 
y siele lomos MSS. en 4. 0 ESlo no es exaclO, por-
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que SOlI cuarenta y nueve. Alcanzan hasta el ano 
1852 , y se guardan en la Universidad ùe la misma 
ciudad. - El aulor muri6 dei c61era en el aiio d'e 
1854.-EI Sr. D. Ger6nimo Borao ha publicado UlI3, 

excelenle biogralïa dei auloi' en la Am~rica deI 24 
de noviembre de 18~7 . 

ZAHAGOZA, 51. ESle numero y el 24 son uno mismo. 

Ibidem. 67. Linea 6, P. Fr. Francisco, léase P. Maestro 
Francisco. 

- 80. Este numero esta repetido ; es enleramen
te igual al 78. El arllculo Zaragoza 10 dimos il leeI' 

• eSlando ~u pruebas: a un erudito aragonés, y no~ 
10 devolvI6 sin adverlir la repelicion de es le nume-
1'0 y I~ deI 31. C6mo no baya eSlo sucedido mas, 10 
eXlranamos, porque lIegamos :i reunir â veces de 
Ulla misma obra ocbo y djez papéletas. Esla clase de 
trabajos no se pueden bacer de _prisa; por esta ra
zou hubiéramos deseado dos 6 tres aiios de, exa
men delellido antes de emprender. la impresion de 
esla obra. 




