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HISP. QUART. 40 

Epilogador matritense y semanario curioso (8 de Abril de 1754 - 1 de Noviembre de 

1754) · La Posta Que corre desde el dia 9 de Agosto de 1754 hasta 11 del mismo 

inclusive · El extraordinario reloj  

III + 286 ff. + I · 210 x 148 mm. · siglo  XVIII (2.a mitad) · España  

Encuadernación de pergamino con tabla (219 x 163 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; en la parte superior del lomo el título a tinta negra GAZEZTAS Manos Critas 

del Año. 1754; las semejanzas entre la letra del texto y del título en el lomo confirman la 

procedencia de la encuadernación; en la parte inferior del lomo la signatura actual a tinta 

negra poco visible; contratapas en papel blanco; cuatro hojas volantes.  

El manuscrito consta de tres partes. La primera parte (ff. 1r°-142v°, 151r°-248v°, 257r°-286v°) 

se ejecutó en España en/después de 1754. El título en el lomo GAZEZTAS Manos Critas del 

Año. 1754 y las informaciones del texto  (Madrid y las fechas 8 de Abril – 1 de Noviembre de 

1754 en los títulos de los documentos, la nota en la hoja 156r° Madrid 17 de Agosto de 1754) 

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.39) descritas en el 

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

458) como filigranas españolas utilizadas en los años 1746-1770. Esta parte fue ejecutada 

por varios copistas cuya letra aparece alternativamente, incluso por el copista cuyo nombre 

aparece al final de algunos fragmentos Joseph Moralexa. Algunos documentos titulados 

Semanario curioso están firmados por Joseph Moralexa pero escritos por un copista 

diferente. Es posible que Joseph Moralexa haya controlado el trabajo de otros copistas o 

haya aceptado o autorizado los documentos. No se han encontrado ningunas informaciones 
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sobre él. La segunda parte (ff. 143r°-150v°) fue ejecutada también en España en/después de 

1754, lo que indican el título en el lomo, el título en la hoja 143r° La Posta Que corre desde el 

dia 9 de Agosto de 1754 hasta 11 del mismo inclusive, las cabeceras f. 143r° Cadiz, 143v° 

Malaga, 144r° Cordova, etc. y las marcas de agua parcialmente del mismo tipo descritas en 

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

56, 458) como filigranas españolas utilizadas en los años 1746-1770. Esta parte fue ejecutada 

por un copista sobre el cual no hay ningunas informaciones en el texto. La tercera parte (ff. 

249r°–256v°) es una copia ejecutada en España en / después de 1754. El título en el lomo, 

las informaciones del texto (f. 249r° El Extrahordinario Relox o Muestra de notizias que 

apunta desde el dia 22 de Septiembre de 1754 *…+, cabeceras f. 249r° Oviedo, 250v° 

Barcelona, 253v° Madrid, etc.) y las marcas de agua iguales a las marcas de las otras dos 

partes indican la fecha y el lugar de ejecución. Esta parte fue ejecutada también por un 

copista sobre el cual no hay ningunas informaciones en el texto. 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.39 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.41 son de 1755 y en Hisp.Qu.31 y Hisp.Qu.39 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. (1r°) la signatura actual a tinta negra. (1r°, 286v°) 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.39 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.  
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I (ff. 1r°-142v°, 151r°-248v°, 257r°-286v°) ANÓNIMO: EPILOGADOR MATRITENSSE Y 

SEMANARIO CURIOSO DE VARIAS NOTICIAS.  

Manuscrito en estado muy bueno; parcialmente separado de la cubierta; las hojas 78 y 79 

separadas del manuscrito · Cuadernillos: 1 II III + 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 + 2 I 74 + 1 (I + 3) 79 + 2 I 83 + 1 (I + 1) 86 + 1 I 88 + 

1 (I + 1) 91 + 2 I 95 + 1 (I + 1) 98 + 2 I 102 + 1 (I + 1) 105 + 2 I 109 + 1 (I + 1) 112 + 6 I 124 + 1 (I + 1) 127 + 

6 I 139 + 1 (I + 1) 142 + … + 6 I 162 + 1 (I + 1) 165 + 6 I 177 + 1 (I + 1) 180 + 6 I 192 + 1 (I + 1) 195 + 6 I 207 

+ 1 (I + 1) 210 + 6 I 222 + 1 (I + 1) 225 + 6 I 237 + 1 (I + 1) 240 + 4 I 248 + … + 2 I 260 + 1 (I + 1) 263 + 1 IV 

271 + 6 I 283 + 1 (I  + 1) 286; numeración original de cuadernillos a tinta negra; varias hojas 

adicionadas · Foliación posterior a lápiz · Texto a plena página, línea tirada · Justificación: 

(204 – 187 mm.) x (143 – 131 mm.) · 14 - 25 líneas escritas · Márgenes doblados; la manera 

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

encuadernación · Letra de varios copistas · Marcas de agua: círculos rematados con una 

corona, con dos dragones y con símbolos SP I; círculo con la letra L inscrita; escudo grande 

rematado con una corona y con un animal · Hojas blancas: 7v°, 14v°, 21v°, 28v°, 35v°, 42v°, 

49v°, 56v°, 63v°, 70v°, 77v°, 84v°, 91v°, 98v°, 105v°, 112v°, 127v°, 142v°, 158v°, 165v°, 173r°–

v°, 180v°, 195v°, 203r°–v°, 210v°, 218v°, 225v°, 233r°–v°, 240v°, 248r°–v°, 263v°, 279r°–v°, 

286v°. 

(1r°-7r°) Texto. >Epilogador Matritensse de varias noticias de 8 de Abril de 1754< Las cartas 

de Badajoz de la semana pasada, refieren, que en esta ciudad, hicieron novena al Apostol 

delas Indias S.n Fran.co Xavier … - … tomò posess.on de una Plaza de Rex.or, de esta villa, q.e 

dicen, ha comprado; habiendo precedido las cerem.as acostumbradas; (8r°-14r°) >Epilogador 

Matritensse de varias noticias de 15 de Abril de 1754< De Algeciras participan, q.e de la Plaza 

de Gibraltar han conducido a esta ciudad, algunas lanchas, y Marineros con Aparejos, p.ra 

hechar al agua el Navio Ingles nombrado el Jorge … - … adonde las comunidades 

concurrieron à cantar le el Responso; y el 9. por la noche le enterraron en la Bobeda de otra 
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Capilla con la pompa correspond.te; (15r°-21r°) > Epilogador Matritensse de varias noticias de 

22 de Abril de 1754< Participan de Algeciras, como haviendo por fin calmado el suerte, q.e 

ocasionò las desgracias pasadas (referidas en las antecedentes) se entregaron a la Mar 

algunas embarcaz.nes … - … en la S.ta Igles.a deesta expresada Ciud.d, al S.or Monterde, 

Magistral delade Ciudad Rodrigo, en atenz.on a sus relebantes prendas, y literatura; (22r°-

28r°) > Epilogador Matritensse de varias noticias de 29 de Abril de 1754< Escriben del Campo 

de Gibraltar, como la noche del dia 31. del prox.mo pasado, entre 7. y 8. se oyò un gran trueno 

como Cañon de Artilleria, q.e durò cerca de 3. minutos … - … Assi mismo, nombrò S.M. por 

muerte de el mismo, para la Plaza vacante enla Junta de Juros, al S.or D.n Salvador Bermeo y 

Arze, Fiscal del expres.do Supr.mo Cons.o de Guerra; (29r°-35r°) >Epilogador Matritensse de 

varias noticias de 6. de Mayo de 1754< Dia 21. del prox.mo mes pasado, haviendo salido las 

Procesiones Sacramentales, del Viatico alos enfermos, en las Parroquias acostumbradas de 

esta Corte, y entre ellas la de S.n Gines … - … Assimismo se ha servido S.M. conferir la plaza 

vacante de la expresada Cam.a, por fallecim.to de el S.or D.n Blas Jober y Alcazar, al S.or D.n 

Pedro Colon delarreategui, Min[ist]ro del referido Conss.o; (36r°-42r°) >Epilogador 

Matritensse de varias noticias de 13. de Mayo de 1754< Las cartas del Campo de Gibraltar 

del 19. del pasado refieren, como haviendose juntado varios Mercaderes de este Campo, en 

el t*iem+po, que se estableciò en el … - … està dejando en aquella a la S.ra Princesa su 

digniss.ma esposa por hallarse embarazada; y ànaden, subsistirà en èlla hasta dàr à luz su 

concepto; (43r°-49r°) >Epilogador Matritensse de varias noticias de 20. de Mayo de 1754< El 

Gremio de Marineria de Algeciras, haganado encontradictorio juicio en el R.l Conss.o de 

Castilla, una sobre Carta para quitar los Fielatos de los Rios en los Cargaderos … - … àl eco de 

los Instrum.tos lo q.e executaron en celebridad de el dia, y enhorabuena dela Plaza dela Cam.a 

y en atenz.on àla mem.a de haver sido su Gov.or; (50r°-56r°) >Epilogador Matritensse de varias 

noticias de 27 de Mayo de 1754< Las Cartas de la Ciudad de Badajoz, participan, que el 27. 

del prox.mo mes pasado, pasaron por las armas, en esta Ciud.d aun desertor del Rexm.to, de 

Infant.a, de Lisboa … - … y Juzstiz.a por fallecim.to del S.or D.n Juan Justo de Òto; à D.n Fran.co 

Angostirra, Page de bolsa del S.or Marq.s del Campo del Villar; (57r°-63r°) >Epilogador 
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Matritensse de varias noticias de 3. de Junio de 1754< Las Cartas de la Ciudad de Badajoz de 

18. del proximo mes pasado refieren, que en un Lugar dela Provincia de Estremadura acaeciò 

haverse muerto un hombre … - … partiò p.ra el de Aranjuez, à cumplimentar a S.M. en el dia 

de S.n Fern.do hav.do executado este viage con toda felicidad; (64r°-70r°) >Epilogador 

Matritensse de varias noticias de 10. de Junio de 1754< Las Cartas de la Ciudad de Badajoz 

dela semana prox.ma pasada expresan, que con el motivo de ser descubiertos los soldados 

contravandistas de Zigarros de tabaco de estraño Reyno … - … S.M. se ha servido conferir una 

encomenda en la or[de]n de Santiago, al S.or D.n Fran.co de Tabares, oficial en las Guard.s de 

Infant.a Esp.a; (71r°-77r°) >Epilogador Matritensse de varias noticias de 17 de Junio de 1754< 

Las Cartas del Campo de Gibraltar de 23 del pas.do participan, q.e el Ill.mo S.or D.n Fr. Thomas 

del Valle ob*is+po de Cadiz, y de Algeciras, se halla en esta Ciudad haciendo la visita … - … 

todo puesto en una gran bandeja de plata; expres.on gener.sa y correspond.te del desinteres de 

este Cavall.o; (78r°-84r°) >Epilogador Matritensse de varias noticias, de 24 de Junio de 1754< 

Avisan del Ferròl, y Gran*ad+a, haberse descubierto dos, ò tres soldados del Rexim.to, de 

Irlanda, que distribuian pesos fuertes falsos, y que quedaban presos … - … Embax.or 

extraord.o del Rey de las dos Sicilias, q.e se estaba criando, y a quien S.M. habia concedido el 

Grado de coronel con el sueldo correspond.te; (85r°-91r°) >Epilogador Matritensse de varias 

noticias de primero de Julio de 1754< Las Cartas de la Ciudad de Badajoz de 13 del prox.mo 

mes pasado, refieren, que la noche del dia 11 deèl, desertò un Centinela del Rexim.to de la 

Plaza … - … en los que tenia adelantado la otra 16095 y con todo esso, le sacò demas 60995 

Demonstracion evidente de la pasion q.e tienen de esta Comp.a; (92r°-98r°) >Epilogador 

Matritensse de varias noticias de 8. de Julio de 1754< Avisan de la Ciu.d de Badaxoz, la 

particular nov.d de q.e hav.do salido dela Villa de Ribera (que es en la Estremadura) p.ra el R.no 

de Andaluzia tres Mayorales de ganado … - … Aunq.e alfin, se advierte, q.e enla expresada 

fiesta de Toros, presidiò por mañana, y tarde, el S.or Correx.or de esta Villa; (99r°-

105r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario curioso de varias noticias, de 15 de Julio de 

1754< Magnífica funcion, q.e los S.res D.n Juan Chapin D.n Santiago Franco D.n Juachin 

Zambrano, Celedonio Molamo, Gabriel Salinas, y Alejandro Bap.ta ... - ... enla Calle de Toledo 
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deesta Corte; el que por haberse apagado con promptitud, no causò estrago; siendo quasi 

nada lo que mando; (106r°-112r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario curioso de varias 

noticias de 22. de Julio de 1754< Del Campo de Gibraltar participan, q.e à D.n Juan Domingo 

de Medina, Comisario R.l de G[ue]rra Maxima, y S.rio dela Intend.a g[ene]ral de ella, en el 

Departam.to de Cadiz (q.n fue llamado à esta Corte) ... - ... para el Principado de Asturias, el 

Ill.mo S.or D.n Juan Fran.co Manrrique, digniss.mo obispo de Oviedo, q.n và à residir su Diocesia;    

(113r°-119r°) >Semanario curioso, que comprehende las noticias histórico-politicas acaezidas 

en esta Corte, y en las mas principales Ciudades, Puertos Maritimos, y otros Parages de 

España. Semana, q.e empieza à 28 de Jullio de 1754< Las Cartas de Cadiz refieren, haver 

corrido alli en los dias 19 y 20 del pres.te mes un Viento Leste, especie de Uracàn, tan fuerte, 

q.e temieron desamarrarse muchas de las embarcaciones ... -  ... fue la causa de su muerte el 

haver quebrado la nuca echado como estaba en dha cama con el peso tan grande de la 

caveza, y à su entierro asistiò innumerable gentío; (119r°-120v°) >Madrid, y Agosto 3. de 

1754< El dia 28. de Jullio proximo pasado por la mañana temprano en el parage, q.e llaman 

la redondilla hubo una quimera entre dos Mozuelos, originada de q.e el uno de ellos estaba 

dentro de la habitacion de una ramera ... - ... los quales son Compañeros de otros dos, q.e no 

se hàn podido prender, y robaban en los contornos de dho Lugar à los Pasageros. Joseph 

Moralexa; (121r°-127r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario Curioso de varias noticias, 

Julio 29 de 1754< Las Cartas de la Coruña de la sem.na prox.ma pas.da refieren han pas.do 

crez.do num.ro de gentes, à la V.a dela G[ra]rra, para concurrir al bote del Navio nombrado el 

Neptuno, q.e fue el sav.do 6 del corr.te ... - ... dho Ex.mo S.or, y sus Cavalleros Pages àlumbrando 

con Achas al Ss.mo y fue innumerable el concurso. q.e hubo en ella; (128r°-132v°) >Semanario 

curioso, que comprehende las noticias histórico-politicas àcaezidas en esta Corte, y en las 

mas pr[incip]ales Ciud.s, Puerttos Maritimos, y òtros parajes de España. Semana q.e empieza 

à 4 de Agosto de 1754< Por Cartas de Cordova se save que haviendo entrado avañarse en el 

rio Guadalquivir, el dia 30 de Jullio prox.mo pasado el mozo de recados ... - ... y q.e decian sus 

confesores q.e [...]un S.to y q.e embida pormedio de sus oraciones havia Dios hecho muchas 

prodigiosas mercedes; (132v°-135v°) >Mad.d y Ag.to 10 de 1754< El dia 4. del corr.te asistieron 
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à Misa Maior en la Ig.a Parroq.l de S.n Andres, con belas encendidas un ombre, en casaquilla 

hueca sin capa ... - ... por las Calles q.e para ello tiene señaladas, haciendo àsimismo àeste 

glorioso S.to una funcion de Ig.a mui Lucida. Joseph Moralexa; (136r°-142r°) >Epilogador 

Matritensse, y Semanario Curioso de varias noticias, Agosto 5. de 1754< Falleciò el dia 18 del 

prox.mo Mes pas.do en el comb.to de S.n Fran.co de la Ciu.d de Badaxoz, el P.e Curbo con 

demonstraz.es de su predestinaz.on òcasionando su perdida àla Comun.d un g.l sentim.to ... - ... 

hijo del Ex.mo S.or Conde de Miranda, regalò este S.or al Page de bolsa del S.or Oliber q.e llebò la 

noticia, con una exquisita caja de oro de toda moda; (151r°-156r°) >Semanario curioso, que 

comprehende las noticias histórico-politicas àcaezidas en esta Corte, y en las mas principales 

Ciudades, Puertos Maritimos, y otros Parages de España. Semana que empieza â 11 de 

Agosto de 1754< Las Cartas de Granada espresan que el S.or D.n Ignacio de Orcasitas, oidor 

de aquella Real Chancilleria, se halla con la comision de residencia al cavallero correxidor ... -

 ... hace dhos maravillosos efectos no solamente bebiendola en el mismo Lugar sino en otro 

qualquiera donde fuese transportada con el cuidado y precauzion necesaria; (156r°-

158r°) >Madrid 17 de Agosto de 1754< El dia 12 por la mañana â eso de las diez se prendiò 

fuego en una chimenea dela casa donde vive el Ill.mo S.or D.n Manuel Quintano, Arzobispo de 

Pharsalia ... - ... prosiguen los fluxos devientre detodas castas, y coleras, morbus, ôcoticas, 

hay tal qual fiebre maligna, pocastencianas, y algunas muertes repentinas. Joseph Moralexa;    

(159r°-165r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario Curioso de varias noticias, Agosto 12. de 

1754< S.M. (Dios legu[ard]e) ha expedido su Real or[de]n para q.e p.r pretexto alg.o no se 

permita èmbarcar p.ra los Presidios de Africa las Mug.res delos Desterrados à ellos, lo q.e se 

òbserba con tal Vigor ... - ... Dia 9. ajusticiaron enla Plaza m.or deesta corte, al Altarero, q.e 

executò el robo en la Igles.a de S.n Luis, q.e se refiriò antecedentem.te; (166r°-

171r°) >Semanario curioso, que comprehende las notizias historicas politicas âcaezidas en 

esta Corte, y en las mas pr*incip+ales Ciudades, Puertos Maritimos, y otros parages de España. 

Semana que empieza, a 18 de Agosto de 1754< Escriben de Cordova, que sin embargo de que 

por la terde del dia 12 del corr.te llovió por aquel Pais mui razonablem.te con vientos 

impertuosos ... - ... acuia luzidissima funzion acudiò un grande concurso de todos los prelados, 
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y Ministros, la Nobleza, y Personas de Distincion; (171r°-172v°) >Madrid, y Agosto 21 de 

1754< El dia 18 de este mes enterraron en la Iglesia Parrochial de S.n Sebastian a D.n Garzia 

then.te de Gov.or del resguardo de rentas Reales deesta Corte ... - ... El dia 23 de este mes, 

depositaron enla Ig.a Parrochial de S.ta Maria el Cadaver del Señor D.n Alonso Rico, M[aest]ro 

y decano del real y supremo consejo de Castilla. Joseph Moralexa; (174r°-180r°) >Epilogador 

Matritensse, y Semanario Curioso de varias noticias, Agosto 19 de 1754< Las Cartas de la 

Ciu.d de Cordova, dela sem.na pas.da refieren q.e en esta Ciu.d y su comarca, son tan excesibos 

los calores, q.e apenas se hallan con fuerzas p.ra resistirlos, procediendo dèellos una 

grandis.ma falta de agua ... - ... haviend.se enterrado en la Igles.a Parroq.l de San Martin, el 15 

p.r la mañana, fuè llev.da en una Carroza, àcompañ.da la Caja de 4 Criados may.res y detras 3 

Coches de respeto; (181r°-186r°) >Semanario curioso, q.e comprehende las noticias historico-

Politicas acaezidas en esta Corte, y en las mas principales Ciudades, Puertos Maritimos, y 

otros Parages de España. Semana, que empieza à 25. de Agosto de 1754< Las Cartas de 

Malaga expresan, q.e el dia 16 del corr.te la insigne Hermandad de N.a S.a de del Rosario de la 

Parroquia de los S.tos Martires adornò la Plaza Mayor con unos magnificos fuegos ... - ... 

Haviendose celebrado en el dia 4 de de Junio una Solemnisima fiesta en accion de gracias por 

tan milagrosa Salud de dha Religiosa, q.e continua en tenerla mas fuerte, y robusta, q.e antes 

de padecer de dichas enfermedades; (186r°-188v°) >Madrid, y Agosto 31. de 1754< El dia 25. 

à eso de las 8 de la mañana, un Sugeto, buen mozo bien portado, vestido à lo militar, poseido 

de algunos principios de dehemencia, vajò por la Calle de Atocha, puesto un escapulario ... - ... 

y le quitò la espada, y se fuè con ella, burlandose de dhos Guardas, los quales se hallan en el 

Hospital Gen.l y del soldado se ignora su paradero. Joseph Moralexa; (189r°-

195r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario Curioso de varias noticias, de 26 de Agosto de 

1754< Las Cartas de la Ciu.d de Badaxoz, de 9 del corr.te refieren una lastim.sa muerte, q.e la 

noche del dia 6 del mismo, èjecut.ron un hombre, y una Mug.r èn èsta Ciu.d con un Negro, q.e à 

èlla hav.a lleg.do con Carta de libertad ... - ... el S.or D.n Alonso Rico de Villarroèl Min[ist]ro que 

fue del R.l Cons.o de Cast.a y se enterrò el 23 en la Igles.a Parroquial de S.ta Maria, con la 

pompa correspond.te a su Persona; (196r°-199v°) >Semanario curioso, q.e comprehende las 
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notticias histtorico Politticas acaezidas en estta Cortte, y en las mas principales Ciudades, 

Puerttos Marittimos, y otros Parages de España. Semana q.e empieza a 1.° de Sep.re de 1754< 

Las Carttas de Cadiz refieren, q.e esttando a las 10 de la noche del 23 del pasado, riñendo en 

la Alameda dos hombres, fue aponerlos en Paz, un mozo de una Neveria ... - ... Y que el dia 22 

havia fallecido en la ciudad de Origuela el S.or Marques de Leon Correxidor de ella; (199v°-

202v°) >Madrid y Sep.re 7 de 1754< El dia 1.° del corrientte enttre 8. y 9 de la mañana 

biniendo ciertta S.ra denttro de un Coche, p.r la Calle de Alcala para salir ala Puertta del Sol ... 

- ... el qual se estableze sin perjuicio del Correo hordinario de Andalucia, y que enpezaria à 

practticarse desde el dia 6 del presentte Mes. Joseph Moralexa; (204r°-210r°) >Epilogador 

Matritensse, y Semanario Curioso de varias noticias, Septt.re 2. de 1754< Las Cartas de la 

Ciu.d de Badaxoz, de 16 del prox.mo Mes pas.do avisan q.e el dia 14 del mismo, intentaros fuga 

en esta Ciu.d 3 soldados dela enfermer.a en q.e se hallaban, baliend.se p.ra ella, delas sabanas 

delas camas ... - ... se fuè à sagrado al comb.to de los aflijidos, y los dos heridos fueron 

conducidos al Hosp.l g[ene]ral donde estan con poca seguri.d de vida; (211r°-

216r°) >Semanario curioso q.e comprehende las notticias histtorico Politticas acaezidas en 

estta Cortte, y en las mas principales Ciudades, Puerttos marittimos, y otros parax.s de 

España. Semana q.e empieza a 8. de Sep.re de 1754< Por Carttas de la ciudad de Granada se 

save que la noche del dia 30 del proximo pasado, siendo como a la hora de las 12 prendio el 

fuego en la calle de los Mesones ... - ... y pusieron estta clavada en el mismo Pattibulo, y 

aquella, en el Paraxe, donde por lo comun se aorca ottras clases de facinerosos; (216r°-

218r°) >Madrid 11 de Sep.re de 1754< El dia 8 del corr.tte la Ex.ma S.ra Marq.sa de Cogolludo diò 

felizmentte a Luz un niño, al que llevaron en la mañana del dia siguiente a Bautiçar con la 

magnificiencia ... - ... algunas Ezisipelas y fiebres inttermittenttes ocasionado ttodo ello dela 

conttinua sequedad y calor con que el ttenporal nos aflixe. Joseph Moralexa; (219r°-

225r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario Curioso de varias noticias de 9 de Septt.re de 

1754< Las Cartas de Badaxoz de la sem.na prox.ma pas.da refieren q.e el dia 22 del pas.do 

sacaron en esta Ciu.d à el Lug.r del supliz.o acostumbrado, al soldado q.e en la fuga q.e en 

comp.a de de los òtros dos èxecutò ... - ... S.M. se ha dignado conceder al S.or D.n Pedro 
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Gordillo, Intend.te dela Ciudad de Badajoz, la secret.ria de Estado, y la del Consejo de Guerra, 

q.e obtenia el S.or D.n Agustin Pablo de Ordeñana; (226r°-230v°) >Semanario curioso que 

comprehende las noticias historico-Politicas acaezidas en esta Corte, y en las mas principales 

Ciudades, Puertos maritimos, y otros Parages de España. Semana que empieza a 15 de 

Septiembre de 1754< Partizipan de Cadiz, como el dia 3. del corriente por la noche en la calle 

de las Descalzas tubieron una quimera un Cochero con un Paysano ... - ... y piedras de 

horrorosos tamaños, q.e havia causado notables daños alos Pasageros, y Carruages, como 

tambien en el ganado Lanar, y Cabrio; (230v°-232v°) >Madrid y Septiembre 21. de 1754< A 

eso de las doze de la noche del dia 14. del corriente condujeron desde la calle de S.n Anton al 

Hospital General aun Pobre vendedor de fruta herido en la espaldilla ... - ... ò quisiere con sus 

limosnas coadiubar à obra tan santa acuda ad*...+ P.P. Redemptores q.e asisten en Mad.d 

Sevilla y Valencia o a los Prelados de sus Conv.tos. Joseph Moralexa; (234r°-240r°) >Epilogador 

Matritensse, y Semanario Curioso de varias noticias de 16 de Septt.re de 1754< Las cartas de 

la Ciu.d de Sevilla participan que los presos dela Carz.l de esta Aud.a intentaron fuga, teniendo 

ya abierto un aguero quando fueron sentidos ... - ... el Ex.mo S.or Marq.s de Claramonte, en la 

q.e se mantubo como 3. meses, hasta ver concluida la cosecha de una crecida Labranza, q.e 

tiene en dha vila; (241r°-246v°) >Semanario curioso q.e comprehende las nottic.as histtorico-

Politticas âcaezidas en estta Cortte, y en las mas principales Ciudades, Puerttos Marittimos, y 

ottros parax.s de España. Semana q.e empieza a 22 de Sep.re de 1754< Las Carttas de Malaga 

refieren haverse alli concluido el dia 15 de estte mes, el celebre octavario de Maria SS.ma de 

la Victoria y la Gran feria que en el hà havido, con gran numero de Tapadas ... - ... y que el 

propio dia 13 perdio la vida un Marinero que caio delo alto dela enttena de uno de los 

Taveques que hazen el referido Corso; (246v°-247v°) >Madrid 28 de Sep.re de 1754< Con el 

mottivo de haverse finalizado la nueba fuentte de la Plazuela dela villa comenzo a correr la 

ttarde del dia 22 de estte mes echando al principio por ttodos los caños bino ttintto ... - ... 

para el alumbrado de las Calles de Madrid desde el dia 1.° de octt.re de estte año hasta el 

ulttimo de Abril de el de 1755. encendiendo los faroles desde las oracion.s hastta las 12 de la 

noche. Joseph Moralexa; (257r°-263r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario Curioso de 
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varias noticias de 23. de Septt.re de 1754< Las Cartas dela Gran[ad]a de 3 del corr.te refieren, 

queel dia 29 del prox.mo Mes pas.do suzediò en este Puerto (èxperimentand.se un fuerte 

temporal) la desgraz.a de q.e la Falùa dela Intend.a q.e bolbia dela Coruña ... - ... El 20 a hora 

de medio dia, llegò âel R.l sitio del Retiro, en esta corte, deel de S.n Ildefonso, el seren.mo S.or 

Infante Carden.l acumplimentar àel Rey n*uest+ro S.or, enla celebridad de sus años; (264r°-

270r°) >Semanàrio curioso q.e comprehende las noticias historico-Politicas acaecidas en esta 

Corte, y en las mas principal.s Ciud.s, Puertos Maritimos, y otros parajes de España. Semana 

q.e empieza â 29 de Septiembre de 1754< Por Cartas de Cadiz, se sabe q.e el dia 18 de este 

mes en la Calle de la Sanga, llebando a su quartel presos a 2 soldados del reximiento de Soria, 

con grillete, uno de ellos quitò la vaiòneta ... - ... Y q.e hallò oido p.r aquellos contornos donde 

sehaecho una grande sementera de zebada, y enquanto a este particular dizen lo mismo las 

cartas de Alicante; (270r°-271v°) >Madrid y Octubre 5 de 1754< Con el motibo de haber sido 

electo Alcalde de Hijos dalgo de esta coronada V.a el Ex.mo S.or Conde de Baños, la mañana 

del dia 29 del pasado saliò S. Exc.a a hazer su paseo ... - ... se hizo en Heronimo Muñoz 

Fallista en esta corte en la cantidad referida, haviendo sido 110 [...] dela misma moneda la 

prim.a Postura. Joseph Moralexa; (272r°-276v°) >Semanario curioso q.e comprehende las 

notiz.as historico-Politicas acaezidas en esta Corte, y en las mas pr[incip]ales Ciu.des, Puertos 

Maritimos, y otros parajes de España. Sem.na q.e empieza a 6 de Oct.re de 1754< Avisan dela 

Ciu.d de Granada, q.e en la ultima sema.na del mes prox.mo pasado llovió en aquel Pays dos 

vezes resultando dela una deellas enlos Rios una sobervia ... - ... Cap.n General de aquel 

prinzipado, y se representó p.r la primera vez, en el theatro publico la opera titulada, 

Wenzeslao, con mucho primor y desempeño; (276v°-278v°) >Madrid y Octubre 12 de 1754< 

El dia 7 del corr.te por la mañana enel R.l Palaz.o del Buen retiro sezelebraron en el quarto 

dela Ex.ma S.ra Marquesa de Aytona Camareram.r dela Reyna n[uest]ra S.ra ... - ... enla Plaza 

Construida, Juanto ala Puerta de Alcala, para benefizio delos reales Hospitales General, y 

Pasion de esta Corte. Joseph Moralexa; (280r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario 

Curioso de varias noticias, de 18 de Noviembre de 1754 Badaxoz 1.° de Noviembre de 1754< 

Ayer llegò à esta Ciu.d el Coronel de este Regim.to y con este motibo salieron à recivirle todos 
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los mas ofiziales deèl, y entre ellos el S.or D.n Iph Joaq.n Garz.a Adm.or g[ene]ral de las r.tas ... -

 ... q.e executado muriò en el sitio; bien que no expresan el motibo de esta dilaz.on y a q.e fin, ò 

p.r q.e lo hizieron; (280v°-281r°) >Campo de Gibraltar, y 8.bre 31 de 1754< En este Campo es 

g[ene]ral el Consuelo, al conseguir dela piedad divina el venefizio del agua, p.ra el q.e se 

estaban haciendo rogativas, y ha sido sufiziente; asi p.ra el cultibo de las tierras ... - ... el q.e se 

corrigio a venefiz.o de copiosos sudores, y sangrias, y q.e restablezido continua su mejoria;  

(281r°-282v°) >Cadiz 1.° de Nov.re de 1754< El Miercoles por la mañana, un vendedor de 

Granad.s matò de dos puñaladas à un Pilotin sobre el ajuste de ellas, y haviendose refugiado 

a S.to Domingo lo sacaron con cauz.on ... - ... vino en navios Portugueses à Lisboa. Ayer se 

enterró un hijo de D.n Juan de Langara de hedad de 3 años; (282v°-286r°) >Madrid y Nov.re de 

1754< Ala una dela noche del dia 7 hallandose D.n Joseph Albarez (Agente de Negocios, que 

vibe àla salida de la Calle de Valberde p.ra llegar àla Igles.a de S.n Ildefonso) ... - ... Y a D.n 

Gines de Ribagorza, y Borques, Marques de Campo florido, honores de oficial m.or, del 

Tribun.l dela Contadr.ia m.or de Quentas. Esta parte contiene copias de noticias de prensa que 

se publicaron entre el 8 de abril y el 1 de noviembre de 1754 en España y que llevan títulos: 

Epilogador matritense, Semanario curioso oraz 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), 

anomalías meteorológicas (secas, lluvias torrenciales) o acontecimientos de la vida de los 

ciudadanos (robos, accidentes, asaltos, etc.). Los artículos se ordenan cronológicamente, las 

noticias de Semanario Curioso y Epilogador Matritensse aparecen alternativamente. Las 

informaciones encontradas en varias fuentes conciernen sólo periódicos de títulos 

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

mitad del siglo XVIII en España se publicó una serie de periódicos de título semejante 

Semanario curioso.   

II (ff. 143r°-150v°) ANÓNIMO: LA POSTA QUE CORRE DESDE EL DIA 9 DE AGOSTO DE 1754 

HASTA 11 DEL MISMO INCLUSIVE. 

Manuscrito en estado muy bueno; parcialmente separado de la cubierta · Cuadernillos: 1 IV 

150; numeración original de cuadernillos a tinta negra · Foliación posterior a lápiz · Texto a 

plena página, línea tirada · Justificación: (200 – 186 mm.) x (126 – 120 mm.) · 14 - 19 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 SP I; círculo con la letra 

L inscrita; escudo grande rematado con una corona y con un animal. 

(143r°-150v°) Texto. >La Posta Que corre desde el dia 9 de Agosto de 1754 hasta 11 del 

mismo inclusive Cadiz< El 25. de Jullio dia de S.n Tiago Glorioso Patron de España, se hizo en 

celebridad de tan digna memoria en todos los Baluartes ... - ... fue funcion lucidissima, yendo 

los [...]itentes [...] del dibino sol abrasados: Supongo que estas son cosas de Lorenzo. Esta 

parte contiene copias de noticias de prensa del periodo entre el 9 y el 11 de agosto de 1754. 

Los acontecimientos descritos son del mismo tipo que en el primera parte (anomalías 

meteorológicas, acontecimientos en los puertos y de la vida de la aristocracia, del ejército, 

de la Iglesia y de los ciudadanos, p.ej. asaltos, accidentes, fallecimientos, incendios, etc.) y 

las noticias vienen desde varias ciudades españolas: Sevilla, Mérida, Zaragoza, Madrid, etc. 

III (ff. 249r°–256v°) ANÓNIMO: EL EXTRAORDINARIO RELOX, Ò MUESTRA DE NOTICIAS, QUE 

APUNTA DESDE EL DIA 22. DE SEPTIEMBRE DE 1754. CON SU SOBRE CAJA EN DIALOGO 

GUSTOSO ENTRE LA CURIOSIDAD, Y EL DESENGAÑO.  
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Manuscrito en estado muy bueno; parcialmente separado de la cubierta · Cuadernillos: 1 IV 

256; numeración original de cuadernillos a tinta negra · Foliación posterior a lápiz · Texto a 

plena página, línea tirada · Justificación: (199 – 191 mm.) x (130 – 125 mm.) · 17 - 23 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 SP I; círculo con la letra 

L inscrita; escudo grande rematado con una corona y con un animal · Hojas blancas: 256v°. 

(249r°-256r°) >El Extrahordinario Relox o Muestra de notizias q.e apunta desde el dia 22 de 

Septiembre de 1754 con su sobre caja en Dialogo gustoso entre la curiosidad y el Desengaño 

Oviedo< Curios.d: El dia 13 del corriente tomò Posesion del Deanato dela S.ta Iglesia Cathedral 

de aquella ciudad el S.or D.n Juan de Quiròs, hermano del Marq.s de Campo Sagrado ... - ... 

Curios.d: En la feria Gazapos suelen cojerte / Deseng.no: Tambien muchas despachan Gato por 

Liebre. En el texto se describen acontecimientos de varias ciudades españolas (p.ej. 

Barcelona, Cartagena, Zaragoza, Madrid) en forma de diálogo entre la Curiosidad y el 

Desengaño. Los acontecimientos son del mismo tipo que en las otras partes (anomalías 

meteorológicas, acontecimientos en los puertos y de la vida de la aristocracia, de la Iglesia y 

de los ciudadanos).   

 


