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HISP. QUART. 39 

Papeles varios: Epilogador matritensse y semanario curioso (31 de Agosto de 1754 – 7 de 

Abril de 1755) · Poesias · El extraordinario reloj (desde el dia 3 de Noviembre de 1754) 

I + 197 ff. + I · 208 x 149 mm. · siglo  XVIII (2.a mitad) · España  

Encuadernación de pergamino con tabla (211 x 155 mm.), con cierre de bramante, 

característica de los manuscritos de los siglos XVII y XVIII (cf. np. Hisp.Qu.6, Hisp.Qu.8, 

Hisp.Qu.57, Hisp.Qu.61; cf. Miriello R., Legature riccardiane, Florencia 2008, pp. 154-155, 

Bernardini M., Medicea Volumina, Piza 2001, pp. 216-217); huellas de humedad y 

ensuciamientos; la parte inferior del lomo deteriorada; en la parte superior del lomo hay un 

símbolo de cruz en un cuadrado, el título a tinta negra GAZETas Mano escritas y de 1754 a 

otra tinta, debajo del título la fecha 1754 a lápiz, poco visible (adicionada probablemente por 

un propietario posterior); en la parte inferior del lomo la signatura actual a tinta negra poco 

visible y un motivo floral a tinta negra; contratapas en papel blanco; dos hojas volantes.  

El manuscrito consta de tres partes ejecutadas por cuatro copistas diferentes. La primera 

parte (ff. 1r°–185v°) se ejecutó en España en/después del periodo 1754-1755. El título en el 

lomo GAZETAS Manoescritas de 1754 y las informaciones del texto p.ej. f. 1r° Barzelona 31 

de Agosto de 1754, f. 10r° Madrid 1° de Octubre de 1754, f. 15r° Campo de Gibraltar 5 de 

Octubre de 1754, f. 123r° Cadiz y Henero 28 de 1755, f. 181r° Madrid y marzo de 1755 

indican la fecha y el lugar de ejecución. Además, estos datos se confirman gracias a las 

marcas de agua (parcialmente iguales a las del manuscrito Hisp.Qu.40) descritas en el 

catálogo de Heawood (grab.115) y en los catálogos de los archivos de Galicia (v. V, pp. 56, 

458, v. VI p. 108) como filigranas españolas utilizadas en los años 1746-1770. Esta parte fue 

ejecutada por dos copistas cuya letra aparece alternativamente (letra del primer copista p.ej. 

ff. 1r°-2v° ó 50r°-58v°, letra del segundo copista p.ej. ff. 3r°-6v°) pero en el texto no hay 

ningunas informaciones sobre los copistas. La segunda parte del manuscrito (ff. 186r°–189v°) 

es una copia proveniente de España del mismo periodo de tiempo que las otras dos partes, 
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lo que indica el título en el lomo, la ortografía típica del siglo XVIII y las marcas de agua del 

mismo tipo. Esta parte fue ejecutada por un copista sobre el cual no hay ningunas 

informaciones en el texto. Otros documentos del siglo XVIII relacionados con Manuel 

Guerrero hacen parte de los manuscritos Hisp.Qu.13 y Hisp.Qu.16. La tercera parte (ff. 

190r°–197v°) es una copia ejecutada en España en / después de 1754. El título en el lomo, 

las informaciones del texto (f. 190r° desde el dia 3 de Noviembre de 1754) y las marcas de 

agua iguales a las marcas de las otras dos partes indican la fecha y el lugar de ejecución. En la 

hoja 197r° hay una firma Lirueñes que puede ser el nombre del copista o de la persona que 

mandó ejecutar la copia. El manuscrito es muy semejante a otros tres manuscritos de la 

colección de la Königliche Bibliothek de Berlín guardados en la Biblioteca Jaguelónica, 

precisamente Hisp.Qu.31, Hisp.Qu.40 y Hisp.Qu.41. Todos estos manuscritos contienen 

textos del mismo tipo (Epilogador matritense, El extraordinario reloj o Semanario curioso) de 

los años 1754-1755 (p.ej. los documentos en Hisp.Qu.40 son de 1754, en Hisp.Qu.41 de 1755 

y en Hisp.Qu.31 de 1754 y 1755), la encuadernación es semejante y la firma Joseph Moralexa 

aparece al final de varios textos. Se puede suponer que es una serie de cuatro manuscritos 

ejecutados y encuadernados en el mismo periodo. En el manuscrito no hay informaciones 

sobre los propietarios anteriores a la Königliche Bibliothek de Berlín (excepto las notas en el 

lomo hechas probablemente por uno de ellos). (1r°) la signatura actual a tinta negra. (1r°, 

197r°) sellos de la Königliche Bibliothek de Berlín. La falta de la signatura de adquisición de la 

Königliche Bibliothek de Berlín indica que el manuscrito fue adquirido por la Biblioteca antes 

de 1828, la fecha de introducción de signaturas de adquisición. En los otros tres manuscritos 

Hisp.Qu.31, Hisp.Qu.40 y Hisp.Qu.41 también falta la signatura de adquisición, lo que indica 

que toda la serie puede haber sido adquirida por la Biblioteca en el mismo periodo de 

tiempo.  

I (ff. 1r°–185v°) ANÓNIMO: EPILOGADOR MATRITENSSE Y SEMANARIO CURIOSO DE VARIAS 

NOTICIAS.  
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Manuscrito en estado muy bueno; la hoja 10 deteriorada (faltan fragmentos del 

texto) · Cuadernillos: 2 I 4 + 1 (I + 1) 7 + 2 I 11 + 1 (I + 1) 14 + 2 I 18 + 1 (I + 1) 21 + 2 I 25 + (I + 1) 28 

+ 2 I 32 + 1 (I + 1) 35 + 2 I 39 + 1 (I + 1) 42 + 2 I 46 + 1 (I + 1) 49 + 2 I 53 + 1 (I + 1) 56 + 2 I 60 + 1 (I + 1) 

63 + 2 I 67 + 1 (I + 1) 70 + 6 I 82 + 1 (I + 1) 85 + 2 I 89 + 1 (I + 1) 92 + 2 I 96 + 1 (I + 1) 99 + 2 I 103 + 1 (I + 

1) 106 + 2 I 110 + 1 (I + 1) 113 + 6 I 125 + 1 (I + 1) 128 + 2 I 132 + 1 (I + 1) 135 + 2 I 139 + 1 (I + 1) 142 + 2 I 

146 + 1 (I + 1) 149 + 6 I 161 + 1 (I + 1) 164 + 2 I 168 + 1 (I + 1) 171 + 2 I 175 + 1 (I + 1) 178 + 2 I 182 + 1 (I + 

1) 185; numeración original de cuadernillos a tinta negra; una hoja adicionada cada tres o 

siete cuadernillos · Foliación posterior a lápiz · Texto a plena página o en dos columnas 

separadas por el doblamiento de la hoja (ff. 75r°–76r°); la manera de doblar las cartas indica 

como el manuscrito había sido guardado antes de la encuadernación · Justificación: (202 – 

197 mm.) x (143 – 130 mm.) · 14 - 23 líneas escritas · Márgenes doblados · Letra de dos 

copistas · Marcas de agua: círculos rematados con una corona, con dos dragones y con 

símbolos de una cruz, SP 2 o I inscritos, escudo · Hojas blancas: 7v°, 14v°, 28v°, 35v°, 42v°, 

49v°, 56v°, 63v°, 70v°, 78r°–v°, 85v°, 92v°, 99v°, 106v°, 113v°, 121r°–v°, 128v°, 135v°, 142v°, 

149v°, 157r°–v°, 164v°, 171v°, 178v°, 185v°. 

(1r°-v°) Texto. >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias de 30 de 

Septiembre de 1754 Barzelona 31 de Agosto de 1754< El dia 28 de este se diò al pp.co el 

Casam.to de los S.res Marq.s del Palaz.o ofizial de r.s Guard.s espan.as y d.a Frabiana de Guzman, 

y Solèr ... - ... por atraso q.e padeciò en el Correo, la Carta que contenia estas notiz.as no 

pudieron darse hasta aora; (1v°-2r°) >Badaxoz 12 de Sep[tiemb]re de 1754< La noche del dia 

9 caminando la Justiz.a por una C.e escusada de esta Ciu.d ahora de las 12, encontraron en 

ella à 2 hombres ... - ... la pena por el daño q.e havian hecho, este en vez de pagarle, le 

acometio tan furiosam.te q.e le dejò como queda referido; (2r°-3r°) >Campo de Gibraltar 13 de 

Sep[tiemb]re de 1754< Antes de ayer entrò en este Puerto un Vergantin Portugues, cuyo 

Dueño (q.e viene en el y es Franzes) ... - ... Y q.e el coron.l del regim.to de Invalid.s de Andaluz.a 

y su sarg.to ma.or se hallan en este Campo, en poses.on de sus empleos; (3r°) >Mostoles, y 

Sep.re de 1754< La semana prox.ma pas.da en este Lugar hubo una divertida fiesta de Novillos, 
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la que concluyò con dos toros de muerte, q.e rejonearon con grande arte, y valor; el concurso 

q.e se hallò à esta funz.on fuè numeroso; (3r°-7r°) >Madrid, y Sep.re de 1754< Dia 17 del 

corr.te la Veneralbe or[de]n 3.a de n[uest]ro seraphico P.e S.n Fran.co cumpliendo con las 

memor.s q.e en ella hay fundadas ... - ... El Seren.mo S.or Infante D.n Luis se restituyo àel R.l sitio 

de S.n Ildefonso el dia 28; (8r°-10r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias 

noticias de 7 de Octubre de 1754 Cadiz 24 de 7.re de 1754< El Miercoles p.r la tarde la Naz.on 

Franz.sa tubo en el Comb.to de S.n Fran.co la solemne funz.on del tedeum Laudamus, en accion 

de graz.as ... - ... apr[...]sando dha saetia, y con ella su tripulaz.on q.e se componia de cerca de 

150 hombres; (10r°-14r°) >Madrid 1.° de Oct.re de 1754< La noche del dia 25 del prox.mo mes 

pas.do fuè tan grande llubia, q.e cayò en la sierra, q.e introduz.da en el rio de M[an]zanares de 

esta Corte ... - ... bien que esta noticia necesita, q.e el mismo enlaze matrimonial la confirme 

para su seguro; (15r°-16r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, 

de 21 de Octubre de 1754 Campo de Gibraltar 5 de 8.re de 1754< Deòr*de]n del Comand.te de 

este Campo, el S.or D.n Fran.co Bucareli, y Ursùa, se àpromptaron 40 hombres de à cavallo, de 

todos los rexim.tos ... - ... de q.e hav.a Moros en la Costa; con cuyo aviso hav.do retrozedido 

inmediatamente pasaron por àqui dos Galeotas de Tetuan; (16r°-17r°) >Badaxoz 5 de 8.re de 

1754< Rara es la noche q.e no se experimenten fugas de soldados, sin embargo del cuidado 

q.e con este motibo andan las Patrullas ... - ... le repitieron nuebo novenario: esta novedad, la 

assegurò sugeto que dijo haver visto la Carta; (17r°-18v°) >Cadiz, 8. de Octubre de 1754< El 

miercoles ultimo p.r la mañana, saliò un Navio de Guerra, y una Fragata Francesa, de los que 

estaban en esta Bahia ... - ... estubieron dhos S.res muy divertidos al ver tan singular maravilla, 

y embeleso; (18v°-21r°) >Madrid, y Octubre de 1754< Lunes 7. del corr.te cumplio años la 

Ex.ma S.ra Marq.sa delos Balbases, con cuyo motivo se vistieron de Gala, sus, Criados ... - ... de 

Portillo, y de la sierra de Alcazar haviendo mandado la Plaza èl S.or Correx.or;  

(22r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 28 de Octubre de 

1754 Badaxoz 10 Òct.re de 1754< En esta Ciu.d solo òcurre la nov.d espez.l de q.e la noche del 

dia 6 desertaron dos Centinelas, los q.e con bestidos, y Armas, se pas.ron al R.no de Portug.l ... -

 ... Que aunq.e se hallan bellissimas disposiz.es p.ra q.e llueba, hasta àora no han conseguido 
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èste consuelo, cuya falta de agua, motiva lo q.e padecen; (22r°-v°) >Campo de Gibraltar 13 de 

8.re de 1754< En esta Sem.na llegò à èste Campo, dela Corte, D.n Pedro Paris, Con[...]rol deel 

real Hospital dela Ciud.d de Algeziras ... - ... en este departamento, se le ha encargado la 

Comisar.a de deesta Prov.a Interinam.te la q.e actualm.te ejerze, y continuarà hasta q.e benga 

el propietario; (22v°-23r°) >Cordova 17 de 8.re de 1754< Las Cartas de esta Ciu.d participan, 

experim.tan sus havitadores y demas pueblos de su contorno, una grande èscasez de àgua ... -

 ... pues rindiò la vida poco despues: esta acc.on confirmò su frenesi; y aunq.e expresan su 

n[omb]re y el del Mar.do se òmiten por escusar la nota; (23r°-25r°) >Cadiz 5 de Òct.re de 

1754< El Miercoles ultimo, hubo en Casa del S.or Director g.l una Junta, à la q.e concurrieron 

todos los Capitanes de Nav.os y Frag.tas q.e han nabegado ... - ... llevando ademas de su 

tripulaz.on la del dho. Navio el Aquilon, y la dela America, p.r ser todos ellos Gallegos; (25r°-

28r°) >Madrid, y Octubre de 1754< Haviendose puesto en Arrendam.to p.r el Tribunal dela 

Cruzada, el producto delas Bullas, de todos los Dominios de España ... - ... quemò enla Plaza 

m.or de esta corte, una porcion de Perdices, por haberlas hallado corrompidas;  

(29r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 4 de Noviembre de 

1754 Badaxoz 18 8.re de 1754< La Noche del dia 17 un soldado del Regim.to deesta Plaza diò 

un *r+ejonazo à un Paisano, dejandole gravem.te herido, pero el agresor fuè preso, sin 

sagrado, y conducido asu Quartel, en donde se halla; (29r°) >Gran[ad]a 22 de 8.re de 1754< El 

diqa 18 se botò en este Astillero àl agua un Nav.o de porte de a 60 nombrado el Gallardo, con 

cuyo motibo se hallò en este Puerto un crecido numero de gentes ... - ... y avisan la felizidad 

con q.e se desempeñò el constructor en este lanze, quedando con todo luzim.to; (29r°-

31v°) >Cadiz 22 de 8.re de 1754< El sabado ultimo con el recio Lebante, q.e ha dias nos 

persigue, y sigue se perdiò ala entrada de esta Bahia, una Gavarra de Sevilla ... - ... (q.e para 

en poder de cierta S.ra de circunstanz.s) no se puede dar razon individual del hecho, y si fuè en 

el Castillo, ô enla Ciudadela; (31v°-35r°) >Madrid, y Oct.re de 1754< En consederaz.on del 

acierto, y cuidado, q.e tubieron los Medicos q.e asistieron al Ex.mo S.r Marq.s de Tabara, les 

regalò la Ex.ma S.ra Duq.sa del Infantado ... - ... avista su Ill.ma 3 dias, enlos q.e por cada una se 

dà el aviso con campanillas; y continuarà por todas las demás; (36r°-37r°) >Epilogador 
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Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 11 de Noviembre de 1754 Badaxoz 25 

de 8.re de 1754< Las Cartas de esta Ciu.d refieren la particular nov.d q.e en Valverde de 

Leganès, de esta Prov.a ha sucedido, q.e p.r sus circunstanz.as es digna de expres.on ... - ... 

avista de estar agonizando todo el dia, tendida en el suelo, y pasar la gente, y no 

compadezerse de su miseria; (37r°) >Barz.na 26 de 8.re de 1754< En esta Capital, solo se 

presenta de nuebo, haber salido de su quarentena, los turcos apres.dos p.r la esquadra del S.or 

Cab.as ... - ... mandò à un soldado trujera un tizon, p.ra encenderlo, con lo q.e se pegò fuego a 

3 Barriles, y sucedieron las desgraz.as expres.das; (37v°-40r°) >Cadiz 29 de 8.re de 1754< El Juez 

de residenz.a q.e aqui se halla en medio de q.e en el corr.o antezed.te le vino prorroga del r.l 

Cons.o p.ra su Comis.on ... - ... y que en este dia, y el 28, helò lo bastante, nebando todo este en 

dho R.l sitio, y siendo muy raro el dia que no llueva; (40r°-42r°) >Madrid, y Noviembre de 

1754< El dia 28 del prox.mo mes pasado, se ordenò del Presvitero el S.or D.n Joachin del Valle, 

hijo del S.or D.n Gregorio del Valle Clavijo ... - ... la Musica dela Capilla de n[uest]ra S.ra dela 

Soledad, y hubo un concurso àdemas de respetable numeroso; (43r°) >Epilogador Matritense, 

y Semanario curioso de varias noticias, de 25 de Noviembre de 1754 Gran[ad]a 4 de Nov.re de 

1754< En este Puerto se espera mui en berve el navio nombrado el Oriente, q.e debe venir de 

Cadiz, à desarmar, conduciendo à su bordo de transporte las tripulaz.nes del Aquilon, y 

America, q.e salieron dela matricula de esta Departam.to; (43r°-44r°) >Campo de Gibraltar 8 

de Nov.re de 1754< Saboreado el emperador de Marruecos del dinero enq.e fue cangeado el 

Capitan Guendica, mandò llamar a los P.s Capuchinos ... - ... espantosa tempestad de truenos, 

viento, y agua, y como lluebe con Bendoval, se discurre sera g[ene]ral por todas partes;   

(44r°-v°) >Badaxoz 8 de Nov.re de 1754< Dia 7 reciviò las Bendiciones Nupciales el hijo del S.or 

Conde de Torre el Fresno, con su esposa la hija de la S.ra D.a Ana Mezquita ... - ... por no hallar 

q.e comer en los montes; tanto q.e les era preciso en alg.s parages vivir con cuidado; (45r°-

46r°) >Cadiz, y Nobiembre 12 de 1754< Las aguas prosiguen ttodos los dias con tteson de 

manera que de muchos años à estta partte no se han vistto iguales ... - ... y la de haver 

sacado al sachristtan sin senttido, sofocando deel fuego, y humo; pero con remedios que se le 

aplicaron volbiò en si; (46r°-49r°) >Madrid y Nob.re de 1754< Viernes 15 fuè el arribo à estta 
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cortte del S.or D.n Christtobal Cehegin, y Molina oydor q.e fuè dela Chanciller.a de Granada ... -

 ... El S.or Conde de Valparayso se halla sangrado, y con yndisposiz.on de bastante cuidado;  

(50r°-v°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 2 de Diciembre, 

de 1754 Badaxoz 15 de Nov.re de 1754< La noche del dia 8 de este intentò fuga un soldado 

Presidario de esta Plaza, hechandose por la Muralla p.ra lograr su intento ... - ... y p.r la noche 

un grande baile q.e durò hasta las 11 de la noche, haviendose empezado por la tarde; (51r°-

52r°) >Cadiz 18 de Nov.re de 1754< Con propio de Malaga q.e: llegò à esta Ciu.d el Viernes por 

la mañana, se ha savido, haber arribado àaq.l Puerto el Nav.o la Concepz.on de Arco ... - ... 

pero se discurre no [subsistt]izan por los yncomben.tes q.e hay q.e ttienen animo de exponer;   

(52r°-56r°) >Madrid y Nov.re de 1754< La semana pas.da fuè vueltto por la R.l Junta de 

Abasttos el Rosquero Rettamar, haviendosele absueltto de las multtas ... - ... de limosna a los 

pobres, ynte[...]en vaca obispado para conferirsele, por si alguno lo ignorasse, se hace aqui 

esta expres.on; (57r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 9 de 

Diciembre de 1754 Badaxoz 22 de 9.re de 1754< Es esta Ciu.d solo ocurre la particular nov.d de 

haver sido conduzido un preso, de bastante cuidado por las Guardas de el Sal, àla Carzel; sin 

q.e se pudiese descubrir el motivo; (57r°-58v°) >Cuenca 23 de Nov.re de 1754< Las Cartas de 

esta Ciu.d refieren, haver fallecido, en ella una Muger su n[omb]re Maria la Morona de hedad 

de 80 años ... - ... siete ladrones robaron a un labrador 49 r.s y un famoso Macho, 

maltratando, y hiriendo a toda su familia; (59r°-63r°) >Madrid, y Diziembre de 1754< Dia 29 

del prox.mo mes pasado, llegò a estta Cortte el S.or D.n Vicentte Valcarcel Formentto, Marq.s 

de Pejas ... - ... que àcostumbra tener por las noches en su casa, que dieron principio el dia 7. 

deeste pres.te mes.; (64r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 

16 de Diciembre de 1754 Badaxoz 29 de Nov.re de 1754< Las noved.des q.e al pres.te llaman la 

atenz.on en esta Ciu.d son las de haver desertado tres soldados de el Regim.to de esta Plaza ... 

- ... y la requa q.e se componia de 23 Cavallerias, la sem.a prox.ma pas.da siendo la causa su 

mucha creciente con las avenidas de las aguas; (64r°-66r°) >Cadiz 3 de Diz.re de 1754< El 

sabado pas.do llegò un expreso dela Corte, y entre las varias or*de+n*e+s q.e llebaba reciviò el 

Grado de Ynspector de los Batallones de Marina ... - ... le pussiessen de cuerpo pres.te y q.e le 
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enterrassen en el Hospittal de [Esque]ba q.e assi se ejecutò; (66r°-70r°) >Madrid y Diziembre 

de 1754< Se previene q.e ttodas las notticias del Epilogador assi forasteras, como dela Cortte, 

las prim.as se sienttan seg.n las partticipan por carttas ... - ... con la magnificencia 

àcostumbrada por la S.ra D.a Mariana Josepha de Asturia, Reyna viuda q.e fuè do Portugal;  

(71r°-v°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 23 de Diciembre 

de 1754 Campo de Gibraltar 5  de Diz.re de 1754< Esta sem.a pas.da entraron en la Plaza de 

Gibraltar dos Navios de G*ue+rra Ingleses, donde subsisten òtros 5 con un Holandes ... - ... La 

Administraz.on del Tabaco dela Ciu.d de Algeziras, vacante por muerte de D.n Juan Maquilon 

se ha dado a D.n Bartholome de Gabaldon; (71v°-72r°) >Badaxoz 6 de Diz.re de 1754< La 

noche del dia 2 desertaron 3 Zentinelas con Armas, y vestidos, llebandose los Capingotes q.e 

tenian los ofiziales ... - ... El Rey ha conferido cerca de 14 plazas en el Regim.to de esta Ciu.d y 

aseguran se bà aumentando la tropa; (72r°-73r°) >Cadiz 10 de Diz.re de 1754< Despues de la 

llegada del Correo, se ha esparcido la voz, deq.e en èl, un comerziante Ingles de esta Ciu.d ha 

tenido carta de Londres ... - ... la notticia de haver fallecido en dha Ciu.d la sem.na prox.ma 

pas.da el S.or D.n Antt.o de Casttro Fontecha, oydor enaquella R.l Chancilleria; (73r°-

77v°) >Madrid, y Diz.re de 1754< La noche del dia 13 del corr.te siendo como las 6 caminando 

en coche àsu casa el S.or D.n Matheo de Larre ... - ... y el conde Cervini, Auditor dela 

Nunciatura. El Epilogador desea à V. Ex.a felicissimas Pascuas; (79r°) >Epilogador Matritense, 

y Semanario curioso de varias noticias, de 30 de Diciembre, de 1754 Gran[ad]a 10 de N.re de 

1754< En este Puerto no ocurre nov.d espezial, q.e la de haber muerto antes de ayer 

repentinam.te èl Capitan de Navio d.n Thomas Adalid, y Gamero; y q.e se espera al Navio el 

Òriente, q.e debe venir à desarmar en èl; (79r°-80v°) >Campo de Gibraltar 13 de N.re de 1754< 

Hav.do llegado ala Ciu.d de Algeziras, d.n Juan Lorenzo el R.l Comisario ordenador, y electo 

vehedor dela Plaza de Ceuta ... - ... que pasa por junto à dha Ciu.d llebandose la ma.or p.te dela 

Cosecha dela seda, y òtros frutos q.e tenian sembrados; (80v°-81r°) >Badaxoz 20 de N.re de 

1754< Dia 16 tubieron quimera un soldado Granad.ro deesta Plaza y un Guarda, aunq.e en 

ella no acaeciò desgraz.a causò bastante estrepito su alboroto … - … àeste Reino, siendo el 

mottibo precisarlos aq.e vayan apoblar una Isla q.e se halla muy remotta; (81r°-85r°) >Madrid, 
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y Diz.re de 1754< Al Besamanos q.e huvo el dia 18 concurrio la Ex.ma S.ra Duq.sa de Dural, 

embaxattriz de Francia … - … determinò un soldado Invalido recoger una Mug.r p.ra el 

Hospicio; pero le dejò burlado, entrándose en el mismo Comb.to acelerada;  

(86r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 6 de Henero, de 

1754 Campo de Gibraltar 20 de N.re de 1754< El Jabeque de resguardo deesta Bahia se halla 

aun en Carena en Gibraltar, y su Cabo d.n Fran.co Davila se huiò ala Corte … - … se halla yà en 

su destino de Ceuta, y d.n Ramon de Larumbe partiò à Estremadura, à servir Yntendenz.a de 

aquella Prov.a; (86r°-89r°) >Cadiz 24 de N.re de 1754< Este Comercio de Yndias há ajustado el 

transporte deel dinero q.e vino en el Navio la Concepz.on de Arco, de Malaga à esta Ciu.d … - … 

si tambien los precisaron à alejarse; y asisttiò à esta funz.on dho S.or command.te con grande 

valor y zelo; (89r°-92r°) >Madrid, y Henero de 1754< Con el mottibo de haver acaezido dias 

pas.dos en el Lugar Hannover cierto robo, q.e ejecuttaron sugettos del mismo Lugar … - … 

hechando ahuyr un hombre, y una Mug.r, àutores deesta attrevim.to; la herida q.e le hicieron 

no fuè de peligro; (93r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 

13 de Henero, de 1755< S.M. se ha servido nombrar p.r Rex.or del real, y G.l Hospital dela Ciu.d 

de Zarag.a bacante p.r muerte del Ex.mo S.or Duque de Lezeral … - … del citada Ciu.d de Zarag.za 

à dar notiz.a à S.M. delas Tierras Estrangeras, que con su real permiso havisto, teniendo ya la 

Casa prevenida; (93r°-95r°) >Cadiz 31 de N.re de 1754< Una Dama Cortesana deesta Ciu.d de 

*…+ prop.o se há ido à las recogidas, en donde quiere vivir à sus expensas … - … tteniendo à la 

vista las centtinelas dela muralla, y conttinuas Patrullas, q.e andan s[iem]pre, vigilantes;   

(95r°-v°) >Ceuta 20 de Diz.re de 1754< Las carttas deestta Ciu.d refieren q.e el dia 13 del 

prox.mo mes pasado, àlas 4 delattarde, arribò àestta dha Ciu.d de Tanger … - … à 4 r.s la 

fanega en estte se espera pase à 3 cuyo veneficio es preciso redunde en sus havittadores;   

(95v°-96v°) >Badaxòz 3 de Henero de 1755< El 22 del prox.mo mes pasado deserttaron 3 

centtinelas, hav.do sido dos cogidos sin Igles.a deq.nes se hace Juicio … - … de esta Primada 

Igles.a y por visitador al S.or D.n Romualdo Velarde, canónigo, y dignidad de Thesorero enella;    

(96v°-99r°) >Madrid y Henero de 1755< Dia 2 del corr.te pasò el S.or D.n Mig.l de Nava del R.l 

Consejo de Casttilla, con dos colegiales deel colegio m.or de S.ta Cruz … - … bien q.e se les 
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permitiò, el q.e àl dia sig.te se presentasen en la Posada de el referido Alcalde;     

(100r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 20 de Henero, de 

1755 Gran[ad]a 31 de D.re de 1754< El S.or d.n Anton.o de Ferea, Intend.te propietar.o deeste 

Departamento, llegò àqui el dia 24 del que espira, y D.n Juan Dom.o de Medina, q.e tenha 

sobstituido en su ausenz.a saldrà asado mañana deeste sitio, p.ra la Corte; (100r°-v°) >Campo 

de Gibraltar 3 de Hen.o de 1755< D.n Lorenzo Zito, Capit.n de Caravin.ros del rexim.to de 

Casaller.a de Montesa, q.e se halla mandando el Destacam.to q.e dà aquel rexim.to … - … hav.do 

ya venido el Capit.n delos Dragon.s de Frisia, d.n Fran.co de Aranda, y Amezaga, Cav.ro y 

Comend.or en la òr*de+n de Alcantara; (100v°-102v°) >Cadiz y Hen.o 7 de 1755< El dia prim.ro 

p.r la mañana, salieron los dos Nav.os p.a la Mar del Sur, yendo comboyados de una Frag.ta de 

Guerra Franzesa … - … y Directtor g*ene+ral dela Armada, en sus casas la saz*…+ 

àcostumbrada, q.e duraron hastta las 3 dela mañana; (102v°-106r°) >Madrid, y Henero de 

1755< El viernes 10 del corr.te enla calle deel Barco àcaeciò el q.e un hombre entrò en el 

quartto de un sacerdotte deel havitto de S.n Juan … - … La noche dela ôpera murió de rep.te 

un Panadero, delos q.e salian con los cavallos, desde laq.e fuè conducido à su casa; (107r°-

v°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 27 de Henero, de 1755 

Campo de Gibraltar 10 de Hen.o de 1755< Las cartas de este Campo refieren, q.e el Coronel de 

el Regim.to de Ynvalidos, d.n Iph de la Carrera, se halla gravem.te enfermo … - … durante lo 

qual murió su Padre partiò a Campaña; durante lo qual muriò su Madre, volbiendose à casar, 

y à enviudar, q.e el Estado q.e oy tiene; (107v°-109v°) >Cadiz, y Hen.o 14 de 1755< Dia 8 entrò 

en esta Bahia el Navio el Hercules de buelta de Cartag.na; hav.do salido de la Havana el dia 10 

de Nov.re … - … El famoso medico Fernandez, queda sangrado cinco veces, y muy de cuidado;      

(109v°-110r°) >Badajoz, y henero 17 de 1755< El dia 11 deeste àlas 3 dela ttarde pasaron p.r 

las armas àun deserttor (q.e dicen era serrano) … - … Quuel t*iem+po se experimentta ttan 

propicio enestta Provinz.a q.e se habla, llegarà àveler la fanega de trigo à 10 r.s; (110r°-

113r°) >Madrid, y Henero de 1755< Dia 16 acaeciò juntto al Comb.to de S.to Domingo el R.l el 

q.e un soldado inbalido quiso llebarse àun hombre … - … en el referido Amphiteatro, y fuè 

delas p.tes que sirben àla generacion en el razon, explicada, y demonstrada por los mismos;   
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(114r°-v°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 3 de Febrero, 

de 1755 Campo de Gibraltar 17 de Hen.o de 1755< Por notiz.a comunicada de Gibraltar 

participada alli por el Consul de Inglaterra, q.e reside en Argèl, se ha sabido q.e el dia 11 de 

Diz.re … - … y que se miraba mas floreciente quando solo la tenia con los Reynos de Inglaterra, 

y Franzia, havia sido este el motibo àtan barbara rebolucion; (114v°-116v°) >Cadiz, y Hen.o 21 

de 1755< Miercoles 15 entrò en esta Baya, uno de los registros de Canarias, que viene dela 

Havana … - … q.e àla novedad ocurrio: Estte lance ha sido ruidoso, a*…+ por las S.ras como por 

la desgracia, y modo con q.e caminaban; (116v°-117r°) >Badajoz, y Henero 25 de 1754< Las 

Carttas deestta Ciu.d participan, q.e hav.do *…+ la Ronda dela villa de Alcantara, àel lugar de 

*…+, àregistrar, una casa … - … q.e es àlo q.e se atribuie: fueron dos presos, y conducidos a la 

R.l cárcel deesta Corte dia 23; (117r°-120v°) >Madrid, y Henero de 1755< El pobre verdulero, 

àq.n el dia 24 atropello la Galera aunq.e le ayudavan à bien morir, dio lugar … - … Fran.co Ign.o 

Fern[ande]z Bern.da Alarcon D.n Juan Garcia Fran.ca Rodriguez; (122r°-123r°) >Epilogador 

Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 10 de Febrero, de 1755 Campo de 

Gibraltar 24 de Hen.o de 1755< El dia 6 se celebrò la primera Misa (nombrada comunm.te 

Misa nueba) en la Igles.a ma.or de la Ciu.d de Algeziras … - … y ayer con permiso del Comand.te 

g*ene+ral interino, pasò a la Plaza de Gibraltar, deseoso de ver unas fortificaz.nes tan 

inespugnables; (123r°-124r°) >Cadiz, y Hen.o 28 de 1755< El Navio de G[eu]rra el Aquiles, q.e 

es el ultimo construido en la Carraca, y en cuyo boto hubo tantas intercadenz.as … - … se 

hallavan con la esperanza de conseguir la revocaz.on deel, por medio deel; (124r°-

v°) >Badajoz, y Henero 30 de 1755< Las carttas deestta Ciu.d participan q.e el dia 29 de estte, 

à hora de las 10 dela mañana, perdió estta Ciu.d à su gran Prelado … - … hirió de ttan buena 

gana al contrario, q.e le dejò à sus pies di*s+en*…+ falleciendo èl, à las 30 horas despues;  

(124v°-128r°) >Madrid, y Febrero de 1755< D.n Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo 

fuè el primero q.e obtubo el Previlegio deel vestido q.e vistte el Rey … - … todos aq.llos q.e no 

tubiessen destino en ella, impond.o en èl las penas impt.as en los anteced.tes. Dia 7 se celebrò 

otra Anathom.a, y fuè dela Cabeza; (129r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de 

varias noticias, de 17 de Febrero, de 1755 Esteyro 28 de Hen.o de 1755< Los ofizios 
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pr[incip]ales de marina deeste Departam.to se transfirieron àl dia 23 del corr.te dela 

Gran[ad]a enq.e se hallavan establezidos … - … aseg.ran la respondiò q.e la ley de Dios era 

igual p.ra con todos, y q.e no condescendiò asu pretensión; (129v°-130r°) >Badaxoz 7 de Feb.o 

de 1755< El dia 3 deeste, se huieron dela Plaza deesta Ciu.d 18 presida*…+ q.e reconocido de 

menos, despacharon en su seguim.to tropa p.ra alcanzarlos … - … todo con el fin de si faltase, 

no tuviese quimera con ellos; con cuia ocas.on cometieron el asalto expresado; (130r°-

135r°) >Madrid, y Feb.o de 1755< La noche del dia 4 robaron delas Cocheras del Ex.mo S.or 

Marques de Belgida las guarniziones, y bordaduras de oro … - … se celebrò Anathomia, y fuè 

de los ojos, y oídos, explicada y demonstrada por los expresados antecedentem.te; (136r°-

138r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 24 de Febrero, de 

1755 Cadiz 11 de Feb.o de 1755< La sem.a prox.ma pas.da pasaron p.r las Armas al soldado q.e 

matò à Marinero deun vayonetazo, el dia 16 de Hen.ro referido antezed.tem.te … - … estta 

mañana p.ra Carttag.na 20 Guardias Marinas, y van por ttierra, a mudar àlos q.e esttan 

enaquella Esquadra; (138r°-v°) >Badajoz 13 de Febrero de 1755< Las carttas deestta Ciu.d 

partticipan, haver fallecido oi dia 13 deestta, àhora de las 11 el S.or D.n Juan de Casttro … - … 

y q.e en los Monttes de Toledo hay una quadri*…+ bastante crecida deestta misma especie [de] 

gente; (138v°-142r°) >Madrid y Febrero de 1755< La semana pas.da llegaron à estta Cortte, 

dela Ciu.d de Abilla los S.res Marq.ses de Fuentte el sol con cuyo mottibo reciviò visittas … - … se 

hallan presos 150 Reos, indicados, Mugeres, y Niños, y que aun se esperan mas; (143r°-

v°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 3 de Marzo, de 1755 

Campo de Gibraltar 14 de Feb.o de 1755< El Juebes, sabado, y Lunes antezed.tes hubo 

magnificos saraos enla Casa del Comisario de Marina: el Viernes, Dom.o y Martes … - … p.r 

q.e el matador le diò àtraiz.on cogiendole descuidado quando caminaban juntos al sitio 

señalado; (143v°-144v°) >Cadiz 18 de Feb.o de 1755< El Juebes ultimo tomò posesion D.n 

Joachin de Villena del Navio de G*ue+rra el Aquiles, haviendole acompañado todos los 

oficiales de èl, que quedaron alli … - … en semejantes funz.nes en q.e ha gastado muchos pesos, 

*…+ la sacò p.r el S.or Provisor; pero segun lo que se dize, no serà tan breve; (145r°-

146v°) >Badajoz 21 de Febrero de 1755< Savado 15 de estte, fuè el sumptuoso Enttierro, en 
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S.n Gabriel, del S.or D.n Juan de Casttro, Then.te Gener.l de estta Probincia … - … con alg.s cajas 

de dulz.es p.ra su tio, ejecuttaron con èl lo proprio; bien q.e àestte, no le desnudaron; (146v°-

149r°) >Madrid, y Febrero de 1755< Dia 21 bajo Decreto del Rey n[uest]ro S.or ael Ill.mo 

Inquis.dor gen.l, concediendo en èl, Plaza de *…+ deel Tribun.l dela Suprema … - … de su villa, y 

tierra Montemayor, q.e es junto a Plassencia. Dia 2 del pres.te recibiò el comun, el veneficio de 

un quarto debaja enel pan; (150r°-151r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de 

varias noticias, de 10 de Marzo, de 1755 Cadiz 25 de Feb.o de 1755< En esta ultima sem.a fuè 

tan grande la lluvia q.e cayò en esta Ciu.d y con especialidad des.e el Sabado por la noche, el 

Lunes al amanezer …- … comunican dela Ciu.d de Sevilla haze alli; hav.do sido tan grande la 

avenida de agua, q.e no podian transitar las Calles; (151v°-152r°) >Badaxoz 28 de Feb.o de 

1755< Tan g[ene]ral es lo mucho q.e lluebe en todo este R.no q.e las cartas de esta Ciu.d de 28 

del pas.do avisan, q.e en ella, y su Prov.a no cesa … - … El 26 llegò el S.or Directtor gen.l D.n N. 

Dominguez, q.n aseguran dara basttanttes disposiz.nes comben.tes à las Renttas; (152r°-

156v°) >Madrid y Marzo de 1755< Dia 2 se leyeron los Edicttos del Tribunal dela Inquis.on en 

la Igles.a del comb.to de S.n Ph.e el R.l … - … para el Reyno de Argèl, àla Redempcion que han 

de hacer el 11 de Abrill de este año; (158r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de 

varias noticias, de 17 de Marzo, de 1755 Gran*ad+a 1.° de Marzo de 1755< En este Puerto no 

ocurre otra nov.d q.e la de estar prox.mo à hazerse à la vela un Navio sueco, fletado p.r p.te de 

los Trinitarios Redemptor.s … - … y con ellos pasan en el citado Navio àtomar los q.e asi 

mismo hay en Cadiz, y Cartag.na y dirigirse despues á Berberia; (158r°-159v°) >Cadiz 4 de 

Marzo de 1755< La tarde del 25 del prox.mo mes pas.do entrò en esta Bahia el Nav.o de 

G[ue]rra el Firme, q.e manda Colina, algo maltratado con las estopas àventadas … - … frente 

dela Punta de S.n Phelipe. Asi mismo se hallan detenidos los dos registros q.e con frutos vàn a 

Veracruz; (159v°-160r°) >Badaxoz 7 de Marzo de 1755< Para amanezer el dia 4 deeste, muriò 

en esta Ciu.d un hijo del S.or D.n Juan de Castro, Then.te G[ene]ral q.e fuè de esta Prov.a … - … 

experimenttandose un t[iem]po sereno q.e hastta àora permanece; con lo q.e han bueltto àsu 

actual exercicio los Molinos; (160r°-164r°) >Madrid y Marzo de 1755< El dia 8 à las 12 deèl 

diò à luz con ttoda felicidad, la S.ra Marq.sa de Folasa, una herm.sa y robustta Niña … - … La 
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Ex.ma S.ra Marquessa de Villafranca se halla encinta, y entrada enlos seis meses de supreñado;     

(165r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 24 de Marzo, de 

1755 Zaragoza 11 de Marzo de 1755< El Embax.or dela Magestad Catholica, q.e residia en la 

Corte de Viena, se halla en esta Ciu.d practicando sus visitas … - … à la expres.da Ciu.d; hav.do 

arribado à ella enel mismo dia 6, con parte dela familia y Carruage, d.n Iph Faure, y òto, su 

secret.rio; (165r°-167r°) >Cadiz 5 de Marzo de 1755< Aunq.e en la papeleta dela sem.a 

antezed.te se dijo q.e el Nav.o San Joseph dela r.l Compañ.a de Caracas, estaba deten.do p.r los 

vientos … - … cierto sugetto de Indias y q.e ttambien quedaba ottro despuestto desu Empleo;    

(167r°-v°) >Badajoz 14 de Marzo 1755< En estta Ciu.d solo ocurre la novedad de haver se 

arrestado a un Mulatto por sospechas de ladron … - … q.e (sin agravio delos Ill.mos S.res 

ob[is]po.s anttecesores) desde S.n Julian, no han logrado semejante Prelado; (167v°-

171r°) >Madrid y Marzo de 1755< Se dice q.e el 15 del corr.te salió de estta Cortte p.ra la Ciu.d 

de Murcia, el S.or Casttañ Juez subdelegado … - … los dos batallones de Guard.s Infant.a Esp.a 

y Walona, contal q.e dedos, à dos años se hayan de mudar s*em+pre; (172r°-v°) >Epilogador 

Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 31 de Marzo, de 1755 Campo de 

Gibraltar 13 de Marzo de 1755< Dia 4 de este, diò al trabes un Barco deeste Pueblo, enla 

Plaza de Gibraltar, adonde el Patron determinaba ir a vender pan … - … y quatro p.s fuertes 

q.e tenia en el bolsillo; decuio lanze segun los golpes q.e le dieron, quedò bastante maltratado;     

(172v°-173v°) >Cadiz 18 de Marzo de 1755< El Miercoles prox.mo pas.do se enterrò à d.n Luis 

Ruez de Ripa, Comerciante Franzes, bien conozido en esta Ciu.d … - … precisandole aguardar 

Cama, y practicar los remedios combenientes asu dolenzia; (174r°-v°) >Badajoz 21 de Marzo 

de 1755< Las Carttas deestta Ciu.d participan se esttablecen en ella siete Rondas volanttes 

p.ra el resguardo … - … Se dice; q.e la Ex.ma S.ra Princessa de Yachi se hallava p.ra salir dela 

Cortte de Napoles, y conducirse àestta de Madrid; (174v°-178r°) >Madrid y Marzo de 1755< 

A ulttimos dela sem.na prox.ma pas.da se despidiò la Narrattiba à la Cortte de Roma p.ra el *…+ 

dela dispensa … - … concediose permisso p.ra que enellas hubiesse Armados, q.e se havian 

prohivido por una muerte que ellos mismos causaron años anteced.tes; (179r°-

180r°) >Epilogador Matritense, y Semanario curioso de varias noticias, de 7 de Abrill, de 1755 
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Cadiz 25 de Marzo de 1755< El Juebes entrò en esta Bahia un Nav.o Ingles dela Corte de 

Londres, al mando del S.or Jorge Capit.n Jonès, q.e asegura, se hallan en Puertos de 

Inglaterra … - … saldràn con el primer buen t*iem+po p.a cuia seguridad àguardaràn el 

menguante dela Luna p.r si se esperimenta alg.a mudanza en el equinocio; (180r°-

v°) >Zaragoza 25 de Marzo de 1755< Dia 17 de este fue, el feliz arribo à esta Ciu.d delos Ex.mos 

S.res Duques de Hijar, y de Aleaga, q.nes hav.do sido cortejados con los honores … - … avista de 

su Crianza, y recogim.to y mas hav.do sido àla entrada de una Clausura, y ensemejante ropage;     

(181r°-185r°) >Madrid, y Marzo de 1755< El Rey n[uest]ro S.or se ha servido nombrar p.ra la 

Plaza de consejo dela suprema, vacantte p.r muerte … - … empezaràn las apetecidas 

funciones de Foros, en la Plaza construida enel campo immediato ala Puerta de Alcalà. Esta 

parte contiene copias de noticias de prensa que se publicaron entre el 31 de Agosto de 1754 

y el 7 de Abril de 1755 y que llevan siempre el mismo título Epilogador matritense y 

semanario curioso. El contenido de las noticias se relaciona con los acontecimientos de 

varias ciudades españolas. Muchos textos empiezan con las mismas expresiones las cartas 

de / participan de / escriben de (nombre de la ciudad) lo que puede indicar que las noticias 

fueron enviadas desde ciudades diferentes y que Semanario Curioso y Epilogador 

Matritensse eran periódicos importantes en los que se publicaban noticias de varias partes 

del país.  En los artículos se relatan varios aspectos de la vida cotidiana de la España de aquel 

entonces, p.ej. acontecimientos de la vida de la aristocracia (nuevos cargos políticos, bodas o 

funerales), del ejército (p.ej. las deserciones); anomalías meteorológicas (secas, lluvias 

torrenciales), acontecimientos en los puertos o acontecimientos de la vida de los ciudadanos 

(robos, accidentes, fugas de prisioneros, etc.). Los artículos se ordenan cronológicamente. 

Las informaciones encontradas en varias fuentes conciernen sólo periódicos de títulos 

semejantes Semanario Literario y Curioso de Cartagena y Semanario erudito y curioso de 

Salamanca que se publicaron entre 1786 y 1798 en Cartagena y Salamanca, respectivamente 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Semanario_Literario_y_Curioso_de_Cartagena; 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2054014). Se puede suponer que en la 2.a 
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mitad del siglo XVIII en España se publicó una serie de periódicos de título semejante 

Semanario curioso.   

II (ff. 186r°–189v°) ANÓNIMO: POESÍAS A MANUEL GUERRERO. 

Manuscrito en estado muy bueno · Cuadernillos: 1 II 189; numeración original de cuadernillos 

a tinta negra · Foliación posterior a lápiz · Texto a plena página; línea tirada · Justificación: 

(193 – 111 mm.) x (140 – 112 mm.) · 11 - 21 líneas escritas · Márgenes doblados; la manera 

de doblar las cartas indica como el manuscrito había sido guardado antes de la 

encuadernación · Letra de un copista · Marcas de agua: círculos rematados con una corona, 

con dos dragones y con símbolos de una cruz, SP 2 o I inscritos, escudo · Hojas blancas: 

189r°–v°. 

(186r°) Texto. >A estar de cuerpo pres.te Guerrero el mismo dia que se esperaba representase 

en el Theatro Soneto< Guerra, y farsa es la vida, esto es constante / y enel lanze fatal paso 

postrero / la guerra concluyò al mejor Guerrero … - … Si otras bezes le bimos ensayando / 

quando el primero estaba disponiendo, / el ultimo papel rrepresentando; (186v°) >Ala 

Muerte de dho Guerrero Dezima< Nota Lector Caminante / y rreflexiona esta quenta / mira 

lo que rrepresenta … - … (aunque lo note el sagaz) / que Guerrero esta ya en paz / y ya acabo 

lo Guerrero; (187r°-188v°) >Al Fallezim.to de Man.l Guerrero< Murio delas Mujeres el Narciso 

/ murio delos Corrales el Pegaso / murio delos Theatros el Anfrisco … - … felize serà el fin q.e 

nos advierte / si contr*…+ en sus culpas sin segun*…+ / acerto à hazer supaso al otro Mundo. 

Esta parte contiene tres obras poéticas sobre la muerte de un actor del teatro español 

Manuel Guerrero: A estar de cuerpo pres. te Guerrero el mismo dia que se esperaba 

representarse en el Theatro (soneto, f. 186r°); A la muerte de dho Guerrero (dezima, f. 186v°); 

Al Fallezim. to de Man. l Guerrero (octabas, ff. 187r°-188v°). Otros documentos del siglo XVIII 

relacionados con el mismo tema se encuentran en los manuscritos Hisp.Qu.13 y Hisp.Qu.16. 

Otra copia del poema Al fallecimiento de Man.l Guerrero Octabas hace parte de una obra del 

siglo XVIII titulada Apuntes biográficos de diversas personas, cartas y otros documentos, 
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recopilados por Francisco A. Barbieri accesible en la Biblioteca Nacional de España (signatura 

MSS 14031/199; no hay diferencias en el texto). 

III (190r°–197v°) ANÓNIMO: EL EXTRAORDINARIO RELOX, Ò MUESTRA DE NOTICIAS, QUE 

APUNTA DESDE EL DIA 3. DE NOVIEMBRE DE 1754. CON SU SOBRE CAXA EN DIALOGO 

GUSTOSO ENTRE LA CURIOSIDAD, Y EL DESENGAÑO.  

Manuscrito en estado muy bueno · Cuadernillos: 1 IV 197; numeración original de cuadernillos 

a tinta negra · Foliación posterior a lápiz · Texto a plena página; línea tirada · Justificación: 

(201 – 194 mm.) x (133 – 130 mm.) · 16 - 18 líneas escritas · Márgenes doblados; la manera 

de doblar las cartas indica como el manuscrito había sido guardado antes de la 

encuadernación · Letra de un copista · Marcas de agua: círculos rematados con una corona, 

con dos dragones y con símbolos de una cruz, SP 2 o I inscritos, escudo · Hojas blancas: 197v°.  

(190r°-197r°) Texto. >El Extrahordinario Relox, ò Muestra de noticias q.e apunta desde el dia 

3 de Noviembre de 1754 con su sobre caxa en Dialogo gustoso entre la curiosidad, y el 

Desengaño Oviedo< Curio... Desde el dia 23 de Octubre hasta el 30 se hà experimentado 

enaquella Ciudad el beneficio dela llubia asegurandose la siembra de la escanda … - … que el 

Chiste es fresco. Desen … Y otras, en lo que amargan, que son de Ajenjos. En el texto se 

describen acontecimientos de varias ciudades españolas (p.ej. Córdoba, Cartagena, Zaragoza, 

Madrid) en forma de diálogo entre la Curiosidad y el Desengaño. Los acontecimientos son 

del mismo tipo que en el primera parte (anomalías meteorológicas, acontecimientos de la 

vida de la aristocracia, de la Iglesia y de los ciudadanos).  


