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HISP. QU. 41 

Seminario curioso y Epilogador Matritensse 

 

III + 234 ff. + III · 207 x 152 mm. · siglo XVIII (en/después de 1755) · España  

Manuscrito en estado muy bueno; algunas huellas de humedad en las contratapas y hojas 

volantes · Cuadernillos: 1 II III+ 1 IV 8 + 2 I 12 + 1 (I + 1) 15 + 1 IV 23 + 2 I 27 + 1 (I + 1) 30 +  IV 46 + 2 

I 50 + 1 (I + 1) 53 + 1 IV 61 + 2 I 65 + 1 (I + 1) 68 + 1 IV 76 + 2 I 80 + 1 (I + 1) 83 + 1 IV 91 + 2 I 95 + 1 (I + 

1) 98 + 2 I 102 + 1 (I + 1) 105 + 2 I 109 + 1 (I + 1) 112 + 1 IV 120 + 2 I 124 + 1 (I + 1) 127 + 2 I 131 + 1 (I + 1) 

134 + 3 IV 158 + 2 I 162 + 1 (I + 1) 165 + 3 IV 189 + 4 I 197 + 2 I 201 + 1 (I + 1) 204 + 2 IV 220 + 2 I 224 + 1 (I 

+ 1) 227 + 2 I 231 + 1 (I + 1) 234 + 1 II VI; 14 hojas adicionadas · Foliación posterior a lápiz · Texto a 

plena página; línea tirada · Justificación: (204 – 194 mm.)  x (144 – 130 mm.) · 14 - 24 líneas 

escritas · Márgenes doblados · Letra de varios copistas; ff. 8r°, 23r°, 38r°, 46r°, 60v°, 75v°, 

91r°, 120r°, 142v°, 149v°, 158v°, 173v°, 181v°, 188r°, 212v°, 220v° firma de Joseph 

Moralexa · Marcas de agua: flor de lis rematada con una corona · Hojas blancas: 8v°,15v°, 

23v°, 30v°, 38v°, 46v°, 53v°, 61r°-v°, 68v°, 76r°-v°, 83v°, 91v°, 98v°, 105v°, 112v°, 120v°, 127v°, 

134v°, 150r°-v°, 165v°, 189v°, 197r°-v°, 204v°, 227v°, 234v°. 

 

Encuadernación original de pergamino (220 x 160 mm.) del siglo XVIII, con cierre de 

bramante; las marcas de agua en las hojas volantes descritas en los catálogos de los archivos 

de Galicia como marcas utilizadas entre 1717 y 1779 (vol. V pp. 167, 303, 577; vol. VI pp. 308) 

contienen el nombre de un fabricante de papel de Barcelona RAMON ROMANI lo que indica 

el periodo y el lugar de ejecución; ensuciamientos y agujeros en la tapa inicial; en la parte 

superior del lomo el título a tinta negra GAZETAS ManosCritas del Año. 1755; en la parte 

inferior la signatura actual a tinta negra; estampado en rojo; Contratapas en papel blanco; 6 

hojas volantes; ensuciamientos ligeros en el recto de la primera y en el verso de la última 

hoja indican que el manuscrito fue guardado sin encuadernación durante poco tiempo; la 

presente encuadernación es la primera encuadernación del manuscrito lo que indican las 

semejanzas entre la letra del texto y del título en el lomo.   
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El título en el lomo GAZETAS ManosCritas del Año. 1755, las fechas (6 de Abril – 9 de Agosto 

de 1755), los lugares mencionados en el texto (Madrid, Cadiz, Badajoz, Zaragoza, Campo de 

Gibraltar) y las marcas de agua descritas en los catálogos de los archivos de Galicia como 

marcas españolas provenientes de los años 1745-1770 (vol. V pp. 98, 245) indican que el 

manuscrito fue ejecutado en la segunda mitad del siglo XVIII (en/después de 1755). Los 

textos fueron escritos por varios copistas, incluso por el copista cuyo nombre aparece al final 

de algunos fragmentos Joseph Moralexa. Algunos documentos 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 los documentos. No se han 

encontrado ningunas informaciones sobre él. En el manuscrito no hay informaciones sobre 

los propietarios anteriores a 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. (1r°) la 

signatura actual y el título a tinta negra Seminario curioso, q[u]e compretiende las noticias 

Historico-politicas acaecidas en esta Corte, y enlas mas pincipales Ciudades, Puertos 

Maritimos,y otros parages de España. (1r°, 234v°) sellos de la Königliche Bibliothek de Berlín. 

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.40. 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. La falta de la signatura de adquisición indica que toda 

la serie puede haber sido adquirida por la Biblioteca en el mismo periodo de tiempo.  
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ANÓNIMO: SEMINARIO CURIOSO Y EPILOGADOR MATRITENSSE. (1r°-6r°) Texto. >Semanario 

curioso, q.e comprehende las noticias histórico-politicas acaecidas en esta corte, y en las mas 

principales ciudades, Puertos Maritimos, y otros Parages de España. Semana, q.e empieza à 6 

de Abril de 1755< Avisan de Malaga, q.e entre las Processiones, q.e en la Semana Santa, allí 

se han hecho, fuè muy sobresaliente la del S.to entierro, q.e salio del comv.to de S.n Agustin … -

 … fuè necesario hacer lo mismo con la estampa de S.n Judas Tadeo, la qual se bolvio à 

entregar à la expresada devota; (6r°-8r°) >Madrid 11. de Abril de 1755< El Domingo de 

Quasimodo, por la mañana, salieron compitiendo enlucim.to y sumptuosidad de las Iglesias 

Parroquiales de S.n Andres, S.n Gines, S.n Martin, y S.ta Cruz … - … repitió à vozes varias veces 

sagrado, sagrado à tpo que haviendole segundo sus dos Mancebos en Camisa, y con sus 

Capas, pudieron reducirle à que se bolviese sosegadamente à su Cama; (9r°-

10v°) >Epilogador Matritense, y Semanario Curioso de noticias de 21 de Abril, de 1755. Cadiz 

8 de Abril de 1755< El dia 3 de este Messe enterrò àl S.or Marq.s de Casa Arizon, al fin de una 

larga, y penosa enferm.d, q.e padeziò: sus honrr.s fueron el dia 5 con grande obstentaz.on … -

 … se hallaron precisados à dar fondo, bien q.e cerca de medio dia lograron la salida con un 

Lebante muy bueno; (11r°-11v°) >Zaragoza 8 de Abril de 1755< Las cartas de estta […] 

refieren q.e el dia 6 de estte mes tomo laborla de D.r en leyes el S.or D.n Vicentte Piñateli … - … 

lugar q.e esttà àel otro lado del Puertto de Guadarrama; hav.do señalado […] p.ra su 

consttruz.on; (11v°-15r°) >Madrid y Abrill de 1755< Dia 12 administtraron el viatico al Itt.mo 

S.or Inquis.or gen.l acausa de una fuerte calentura q.e le sobrebino … - … Enelcitado dia 20 

saliò la Procesion Sacramental dela Iglesia de S.n Marcos con la solemnidad, y magnificencia 

acostumbrada; (16r°-21v°) >Semanario curioso, que comprehende las noticias histórico-

políticas, acaezidas en esta corte, y en las mas principales ciudades, Puertos Maritimos, y 

otros parages de España. Semana, q.e empieza a 13 de Abril de 1755< De Cadiz se save, que 

en la noche del dia 2. Del corr.te pasando por la calle de san Franz.co Don Diego Cano, sv.no 

del num de aquella ciudad, llego uno y le dio tan fuerte tirón … - … y (que) los campos casi 

perdidos; que muere mucha Gente de Dolores de Costado, que principian por unos refriados 

muy leves; (21v°-23r°) >Madrid 19 de Abril de 1755< El dia 12 del presente mes los Religiosos 
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de la Milenar orden de nuestra S.ra de las Mercedes de Calzados de esta Prov. De Casalla 

celebraron en su comv.to de estta Corte, Capítulo Provincial … - … Prior de su comvento de 

Santo Thomas, de religiosos Dommicos de esta Corte, a renunciado el obispado de Badaxoz, 

que su Magestad le havia conferido; (24r°-25v°) >Epilogador Matritense, y Semanario 

Curioso de noticias, de 14 de Abrill, de 1755. Esteiro 25 de Marzo de 1755< El Juebes Santo se 

bota al Mar en este Astillero, un Navio de à 70, nombrado él Guerrero … - … son estas dilaz.es 

à fin de venzerlas p.ro asegun.n se mantiene tan constante como el primer dia; (25v°-

26r°) >Zaragoza 1.° de Abril 1755< Escriben de esta Ciu.d que Juebes s.to delante de la Iglesia 

de S. Pedro dio un soldado suizo un bayonettazo à un cochero mottibado de alg.as palabras … 

- … y q.e assi de la corte como de otras p.tes concurrira basttantte Grandeza; (26r°-

27v°) >Badajoz 3 de Abril de 1755< Abivan de esta ciu.d q.e en el lugarde […] quitto la vida à 

un soldado Granad.ro … - … En la sem.na de Ramos con el mismo matabo perecieron otros 4.     

(27v-30r) >Madrid, y Abril de 1755< Dia 5. de estte, fueron los Dias Ex.ma […] S. Duq[…] de 

Orruna hav.do vido su sex.a cumplimenttada con este mottibo de la Grandeza … - … los que 

se venden en una tienda nueba, q.e es la penultima p.ra llegar al com.to de la victoria; (31r°-

36r°) >Semanario curioso, q.e contiene las noticias historico-politicas acaecidas en esta Corte, 

y en las màs principales Ciudades, Puertos Maritimos, y otros parages de España. Semana, 

q.e empieza à 20 de Abril de 1755< Avisan de Cordova haverse alli descubierto el dia 14 de 

corr.te una horrorosa plaga de langosta, asi en las heredades de las Cuebas Valdeolleros, y en 

la Dehesa de la Albayola … - … habiendo 30 Presidiarios que cumplieron el tiempo, por q.e 

fueron senttenciados en aquel Presidio; (36v°-38r°) >Madrid 26 de abril de 1755< El dia 19 

del corriente por la mañana los Religiosos franciscos Descalzos de esta Provincia de S.n 

Joseph celebraron su […] Provincial en su Comvento de S.n Bernardino … - … oy por la mañana 

han llevado otras très de orden de […] Theniente D.n Juan Gayon desde la de la villa: y todas 

quatro han ido por delinquir en el 6.° precepto escandalosam.te; (39r°-44v°) >Semanario 

curioso que comprehende las noticias histórico-políticas acaezidas en esta Corte, y en las màs 

principales ciudades, Puertos Maritimos, y otros parages de España. Semana que empieza a 

27 de Abril de 1755< Parttizipan de Malaga haverse allí de pocos dias â esta parte empezado 
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los bandos de las pedreas enttre los muchachos, y bastantes Moros, encontrandose de 

Suerte … - … suspendio la muerte de Ser.ma S.ra Reyna Madre hasta â ôra que ya se han 

finalizido los lutos, y â confirmado su Magestad Fidelisima para ello la lizencia; (44v°-

46r°) >Madrid 3 de Mayo de 1755< El dia 26 del pasado Abril enttro por la mañana en el 

Hosp.l Grãl un soldado del rexm.to de Lisboa haciendo esttremos de Dehemencia … - … 

desengañando en su defestto, del relox que no tubiese compostura por sumala oposición, o 

por ser mui hanttiguo; (47r°-48r°) >Epilogador Mattritensse, y Semanario Curioso de Noticias, 

de 28 de Abril, de 1755. Campo de Gibraltar 11 de Abril, de 1755< El 31 del Mês prox.mo 

pas.do seg.do dia de Pasq.a de Rezurez.on en su celebridad se sacò p.r las Calles de la Ciu.d de 

Algeziras … - … con d.n Fern.do Gutierrez Gayon, Abogado de los r.s Cons.os y Asesor de los 

Marinos de esta Prov.a; (48r°-49v°) >Cadiz 15 de Abril de 1755< El Sabado ultimo salieron de 

esta Bahia p.a Cartax.na de Lebante, el Nav.o de Guerra el Septentrion, y la Fragata … - … 

hasta q.e concluyan las magnificas funciones q.e estta ciu.d celebra a su Patt[…]o y Agostto […] 

Vicentte Ferez; (49v°) >Badajoz 10 de Abrill de 1755< Escriben de estte cui.d q.e dias pasados 

hallaron junto a la Puerta del Pilar à un muchacho adulto … - … Que se dice no se rettardarà 

haver el consejo de Guerra con el leverttor del rexim.to de Gran.da que se arrestò sin Iglesia.   

(49v-53r) >Madrid, y Abril de 1755< En el R.l y gen.l Hospittal de estta cortte acaecio dais 

pasados q.e en la sala q.e visitta el Docttor D.n Juachin de Asagra … - … en el comb.to de S.n Gil 

de esta Corte, y salió electo Provincial de R.P. Ar. Frai Floriano de S.n Esteban; (54r°-

59r°) >Semanario curioso que comprehende las noticias histórico-políticas acaezidas en esta 

Corte, y en las mas principales ciudades, Puertos Maritimos, y otros parages de España. 

Semana que empieza â 4 de Mayo de 1755< Las Carttas de Cordova expresan durar allí la 

plaga todabía de langosta de las que llebaban consumidas hasta el dia ultimo de Abril … - … 

caio sobre ellos una piedra mui grande, dejándoles sin vida, cuios cadaberes havian sacado 

hechos diferentes pedazos; (59r°-60v°) >Madrid 10 de Mayo de 1755< El dia quattro del 

corr.te salio de la Ig.a Parroquial de Santiago con grande manificiencia la procesion del SS.mo 

Sacram.to de la Eucarisita … - … El referido dia 8. hubo una gran funz.n a nuestra Senora deel 

torneo en su Hermitta distantte tres leguas deesta corte a la que concurrio mucha gente;   
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(62r°-63r°) >Epilogador Mattritensse, y Semanario Curioso de noticias, de 5 de Mayo, de 

1755. Cordova 23 de Abrill, de 1755< Las Cartas de esta Ciudad participan la Epidemia de 

langosta, que se registró en este Pays, en la Ribera, a la p.te de la sierra … - … Esta ultima 

partida se añadio despues de formada la quenta, y prosigue; (63r°-65r°) >Cadiz, 22 de Abrill 

de 1755< El miercoles ultimo hubo Junta gen.l de comercio en el consulado, en la que el Prior, 

y consueles manifestaron lo determinado por el Cavildo Eclesiastico … - … Se dice habiendo la 

orden para que en este departamento se arme un Navio grande de guerra, y que la misma 

haido à los de Cartagena y Ferrol; (65r°-v°) >Badajoz 25 de ab.l de 1755< Particip.n deesta 

Ciudad, q.e hasido numeroso el concurso, q.e se ha repartido enesta Provincia … - … Por varios 

correos despachados por las Ex.mas S.ras Duq.sas se sabe la felicidad de su jornada, y 

cumplim.to de su promesa; (65v°-68r°) >Madrid y abril de 1755< El viernes pas.do vajo 

decreto del Rey N.° S.r del Ill.mo S.or Gov.or del Cons.° avisandole como S.M. avia 

concedido … - … habiendo precedido los actos q.e se practican, tirado dinero, y dado un 

abund.te refresco; (69r°-74r°) >Semanario curioso que comprehende las noticias histórico-

políticas acaezidas en esta Corte, y en las mas principales ciudades, Puertos Maritimos, y 

otros parages de España. Semana que empieza â 11. de Mayo de 1755< Escriben de Cadiz, 

que el dia primero del corr.te a la madrugada entraron Ladrones en el Peso de la […] y 

habiendo haviertto las Arcas, se llebaron onze mil R.s … - … haviendo llobido mucho, se han 

[mim]orado las enfermedades, y los campos y frutos siguen con el maior âuge; (74r°-

75v°) >Madrid 17 de Mayo de 1755< El di 11. se bieron fixados en los publicos parages deesta 

cortte impresos cartteles haciendo saber, que el que quisiere comprar … - … Oy han hecho los 

Señores del R.l y Supremo Consexo de Castilla la Visitta General de Carreles en la forma q.e es 

estilo; (77r°-78v°) >Epilogador Mattritensse, y Semanario Curioso de noticias, de 12 de Mayo, 

de 1755. Cadiz 29 de Abrill de 1755< El Martes proximo pasado a hora de las 6 de la tarde 

salió para la Guaira, el Navio S.n Juachin … - … invocar el auxilio del espíritu Santo en el dia 5 

de Marzo del año del Señor de 304 en la Iglesia de S.n Apolinar; (78v°) >Zaragoza 29 de Abrill 

de 1755< Escriben de esta Ciudad, que el Lunes 28 deeste mes salió deesta capital para la 

Corte, el Ex.mo S.or D.n Agustin de Aumada … - … va con el destino a la de Cadiz, de donde 
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saldrá para su Virreynato de Mexico; (78v°-79v°) >Badaxoz 2.de Mayo de 1755< Las cartas de 

las ciudades Merida, y Llerena, en la Provincia de Estremadura, refieren, que se hallaban las 

dehesas de su recinto … - … y Guisantares, practicandose las mas vivas diligenz.as p.a 

extinguirlos, lo q.e pareze se consigue; (79v°-83r°) >Madrid, y Mayo de 1755< Por haver 

corrido la voz (p. r cierto) enesta Corte, q.e en el Comb.to de el Carmen Descalzo, se hallaba un 

hombre de exerzizio Guarnizionero … - … el Ex.mo S.or Duq.e de Esposo partió con esta noticia 

del R.l sitio de Aranjuez adonde […] [su]bsiste; (84r°-89v°) >Semanario curioso que 

comprehende las noticias histórico políticas acaezidas en esta Corte, y en las mas principales 

ciudades, Puertos Maritimos, y otros parages de España. Semana, que empieza a 18 de Mayo 

de 1755< Por carttas de Sevilla se sabe, haver ordenado aquella […] ciudad haver el dia 15 

del corientte una Sumtuosa funz.n … - … Que el temporal el dia 14 quedaba frio con vienttos, 

haviendo nebado el dia 9. mas de una ora una legua disttantte de dha ciudad; (89v°-

91r°) >Madrid 24 de Mayo de 1755< El dia 17 del corientte por lattarde aun mozo de cavallos 

de las cavallerias de la Reyna nra Señora, que vive en la calle del Prado … - … estubo de 

cuerpo presente en la Ig.a Parroquial de Santa Maria, donde la entterraron el dia 23 por la 

noche; (92r°-93v°) >Epilogador Mattritensse, y Semanario Curioso de noticias, de 19 de Mayo, 

de 1755. Cadiz 6 de Mayo de 1755< Ayer Lunes entraron en esta Bahya siete Navios 

marchantes õlandesses, q.e los mas deellos han estado detenidos en Alicante … - … y aunque 

este, le puso en el ultimo conflicto, al presente experimentaba alibio; (93v°-94r°) >Badaxòz 9. 

de Mayo, de 1755< Toda la atencion merece en esta Prov.a de Estremadura el desarraigar la 

epidemia de Langosta, pues participan de truxillo … - … Colmenas, Censos, Benefiz.os, 

Patrimon.os, enagenaz.es è Industria de Colonos con su producto annual en r.s dev.n p.r su 

dilazion; (94r°-98r°) >Madrid, y Mayo de 1755< El Viernes 9. dela Sem.a pas.da acometió un 

accid.te à d.n Man.l Saturio Castejon, famoso abogado en esta Corte, q.e le tiene de bastante 

cuidado … - … En la Casa del S.or Conde de Encinas se està practicando el Ensayo de una 

Comedia, q.e en ella se ha de ejecutar, llebando ya dos hechos; (99r°-100v°) >Epilogador 

Mattritensse, y Semanario Curioso de noticias, de 26 de Mayo, de 1755. Cadiz y Mayo 13. de 

1755< Dia 6. por la tarde saliò de esta Bahia, el Navio [t]urco q.e vino del Ferròl, con los 
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turcos, y Moros, que alli havia … - … 8 leguas de aquel Puerto, en Barco pescador nro, y ôtras 

dos Embarcacioncillas con quatro hombres cada una; (101r°) >Zaragoza 13 de Mayo de 

1755< Solo ocurre en esta Ciu.d el partir mañana 14 del corr.te p.a la Corte las E.mas S.ras Duq.sa 

de Hijar, y Cond.sa de Fonclara, viudas, llebando en su Comp.a al acreditado Medico D.n Man.l 

Lay, hombre mui politico; (101r°-101v°) >Badaxoz 16 de Mayo de 1755< Escriben de esta 

Ciu.d ser la única nov.d q.e ale pres.t ay, la epidemia de Langosta, q.e continua en esta Prov.a y 

tan enxambrada qual xamas se havisto … - … Tambien se ha avido q.e en el Lug.r de Foncarral, 

la sem.a prox.ma pas.da diò aluz con felizidad una Muger 3 Niños, los q.e rezivieron Bauptismo.    

(101v°-105r°) >Madrid, y Mayo de 1755< Estando la noche del dia 16 en el ensayo de la 

Comed.a q.e en esta sem.a representa la Comp.a de Parra, de Hombre Demonio y Muger … - … 

A los Monaguillos, dulces y chocolate; y ha ôfrecido embiar a la Virgen un Vestido 

Correspond.te, al q.e diò a su hijo SS.mo; (106r°-107v°) >Epilogador Mattritensse, y Semanario 

Curioso de noticias, de 9 de Junio de 1755. Campo de Gibraltar 23 de Mayo, de 1755< 

Escriben de esta campo son infinitas las correrias que hacen en estas costas los Moros, y 

Turcos, con motivo delo precioso del tpo … - … hallándose estos tan preciosos qual xàmas se 

han visto, y que desde principios de este segando las Cebadas; (107v°-109r°) >Badaxòz 30. de 

Mayo, de 1755< Las Cartas de esta Ciudad participan, continúan en esta Prov.a, la plaga de 

Langosta, sin embargo de la solicitud con que se emplean en extinguirla … - … Emin.mo S.or 

Cardenal Portocarrero del q.n era mui confid.te adivertirse donde ambos se hallaron 

indispuestos, bien q.e su eminenz.a se recobrò de este mal; (109r°-112r°) >Madrid, y Junio de 

1755< El Ex.mo S.or Duq.e de Frias, ha dado q.ta a toda la Grand.za y S.res particulares, del 

ajustado Casam.to de su Herm.o D.n Martin de Velasco … - … que aunq.e el matador es el 

mismo, el muerto no hasido el Guarda; si ôtro Muchacho que con el estaba; (113r°-

118r°) >Semanario curioso que comprehende las noticias histórico políticas acaezidas en esta 

Corte, y en las mas principales ciudades, Puertos Maritimos, y otros parages de España. 

Semana que empieza a 1.° de Junio de 1755< Las Carttas de Cadiz expresan, que el dia 22 del 

proximo pasado fallecia alli el Señor D.n Isidro Antayo Capitán que fue del Navio de la Real 

Armada … - … Que allobido excesibamente en aquel Pais habiendo ocasionado a los trigos 
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por partes algunos prejuicios; (118r°-120r°) >Madrid y Junio 7 de 1755< El dia 1° del corriente 

porlattarde […]viendo un coche de colleras corriendo attropelo a un Hombre que esttaba 

senttado en uno de los Esconzes de la Puerta de Attocha … - … y se bende en Madrid, en Casa 

de D.n Franz.co Menoyo, Porttal de Santa Cruz, en frente de la Carzel de la Cortte; (121r°-

123r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario Curioso de noticias, de 2. de Junio, de 1755. 

Cadiz, y Mayo 20. de 1755< El dia 9 del corr.te llegó del Ferrol, àlos cavos de S.n Vicente D.n 

Joachin de Villena, Capitan de Navio, alos 8. Dias de su navegación … - … Y q.e en 

consideraz.on alos crezidos gastos de los Cogedores, dandoles à 3 r.s por Celemin, des.e el dia 

6 seles havia bajado un real en cada uno; (123r°-v°) >Badaxoz 23 de Mayo de 1755< Avisan 

de esta Ciu.d q.e el dia 16 haviend.se lebantado p.r la mañana un chico sirbiente, à enzender 

lumbre, p.r estar medio dormido sele emprehendiò la ropa … - … hav.do estado la Igles.a mui 

luzida conel numeroso concurso q.e hubo de todas clases, y expezialm.te de los q.e siguen la 

Corte; (123v°-127r°) >Madrid, y Mayo de 1755< Dia 24 […] D.n Isidro Leandro delas Cuebas, 

Cura de […] Colegio de S.ta Isabel, desposò al Ill.mo S.or Marques dela Regalia … - … y celebrò la 

misa el S.or D.n Juan de Losada, Admin.or del R.l Colegio de S.ta Isabel; (128r°-

130v°) >Epilogador Matritensse, y Semanario Curioso de noticias, de 16 de Junio, de 1755. 

Cadiz 3. de Junio de 1755< El Martes 20 del prox.mo mes pasado, alas 6 ym.a dela tarde 

salieron deesta Bahia dos Navios Franceses de la Compañía de la India Ôriental … - … es un 

herm.o suyo, q.e alpres.te se halla en Caracas, àq.n se espera en el primer Nav.° q.e venga de 

aquella Provinzia; (130v°-131r°) >Esteiro 3 de Junio de 1755< Aqui se ofreze la nov.a de 

quedarse lebando los Nav.os Dragon y Eolo, q.e pasan à Cadiz, ignorandose su posterior 

destino … - … esta desgraz.a àmotinò de tal suerte àlos vez.os q.e sucedieron bastantes, 

deloq.e pareze sehadado aviso a la Corte; (131r°-132r°) >Badaxoz 6 de Junio de 1755< 

Escriben deesta Ciu.d q.e la vispera deS.n Fern.do cuyo nre tiene nro Catholico Monarca, hubo 

en celebridad de sus dias, la triple descarga de cañones acostumbrada … - … y el m.or 

prodigio que hav.do ttantta infinidad de Langostta, estta no dañe los frutos; (132r°-

134r°) >Madrid y Junio de 1755< Lunes 9. se confirmò por los S.res de la Sala la sentencia dada 

por el Then.te Correx.or D.n Pedro Perez Valientte … - … ajustado Casam.to del Ex.mo S.or 
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Principe Pio conla Ex.ma S.ra Marq.sa del Fresnó; para cuyo fin seestà poniendo la casa de toda 

moda; (135r°-140r°) >Semanario curioso que comprehende las noticias histórico políticas, 

acaezidas en estta Cortte, y en las mas principales ciudades, Puerttos Marittimos, y ottros 

parages de España. Semana que empieza a 8 de Junio de 1755< Parttizipan de Granada, la 

grande magnificiencia, y Esmero, con que sea celebrado estte año la sumttuosa funcion de 

corpus … - … y marchas tocadas por diestros Musicos dandose a las diez de la noche principio 

al Vayle que siguio hasta las tres dela mañana; (140r°-142v°) >Madrid y Junio 14 de 1755< El 

dia 8 del corr.te se bendijo la nueba Iglesia del Hospittal, que para la curacion dettodo 

sacerdotte Pobre tiene la Venerable Congregacion de Presbitteros … - … vivio solamente ocho 

dia con leche de cabras porno verse attrebida a darla su pecho muger alguna; (143r°-

147v°) >Semanario curioso que comprehende las notiz.as histórico políticas, acaezidas en 

estta Cortte, y en las mas principales ciudades, Puertos Maritimos, y otros parages de España. 

Semana que empieza a 15 de Junio de 1755< Avisan de Cordova, que desde el dia 7 del 

corriente se ha dexado de coger alli Langosta en virtud de vando, que prezedio para ello … -

 … quedaba bueno, como asimismo los campos; teniendo la fortuna de haver alli muy pocas 

enfermedades; (147v°-149v°) >Madrid y Junio 21 de 1755< el dia 15 del corriente por la tarde 

salió de la Ig.a Parroquial de S.n Justo la Prozesion del Santissimo Sacramentto … - … pues por 

el S.or D.n Pedro Baliente theniente de Correxidor de estta villa estava condenada â reclusion 

perpetua; (151r°-155v°) >Semanario curioso que comprehende las notizias histórico polítticas, 

acaezidas en estta Cortte, y en las mas principales ciudades, Puertos Marittimos, y ottros 

parages de España. Semana que empieza â 22 de Junio de 1755< Escriven de Malaga, que el 

dia 16 del corriente dieron fondo cerca de aquel Puerto dos Saectias, y quattro Xabeques del 

Rey Christianissimo … - … quando deeste modo sin vida dho reo, dequien alli se aseguraba 

haver cometido hasta 27 capittales delittos; (155v°-158v°) >Madrid y Junio 28 de 1755< el 

dia 21 del corriente D.n Manuel de Orttega cirujano del Real Hospittal dela Pasion destta 

Corte hizo en el la hamputacion de la Pierna Izquierda con mucha destreza … - … dettal modo 

que alli le quitto la vida y falttò poco para haverle sucedido lo mismo alque bajò despues;  

(159r°-162r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario Curioso de noticias, de 23 de Junio, de 
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1755. Cadiz 10. de Junio de 1755< El Martes quatro deeste entrò enesta Bahis un Navio 

Ingles, que viene de Bostòn delanueba Inglaterra, en 30 dias de Navegacion ... - ... no 

obstante q.e el Rey de Argel no les ha faltado en nada de lo q.e dhos P.s han querido; (162r°-

v°) >Badaxoz 13 de Junio de 1755< Escriben deesta Ciu.d se experim.ta bastante frio en la 

estaz.on pres.te; nov.d q.e en semejante clima mereze àtenz.on ... - ... tambien el tal 

carretero continuando ensu resistenz.a fuè muerto deun escopetazo por dho dueño delas 

Mieses; (162v°-165r°) >Madrid, y Junio de 1755< En la fiesta de toros q.e se celebrò el Juebes 

12 del corr.te acaeziò q.e visto p.r el Arrendatario la mala tarde por causa de mucho llober ... -

 ... El Domingo prox.mo pasado salio la Process.on del SS.mo con la solemnidad acostumbrada 

dela Iglesia Parroq.l de S.n Justo; (166r°-171r°) >Semanario curioso, que comprehende las 

notizias histórico polítticas, acaezidas en estta Cortte, y en las mas principales ciudades, 

Puertos Maritimos, y ottros parages de España. Semana que empieza a 29 de Junio de 1755< 

Avisan de Cadiz, haberse presentado el dia 18. del citado mes de Junio en el Ayunttamientto 

de aquella Ciudad el Despacho del Real y Syupremo Consexo de Castilla ... - ... con un 

marabilloso Panegerico que a el asumpto profirio con grande herudicion el Padre mro de 

rettorica de dho colexio; (171r°-173v°) >Madrid y Junio 5 de 1755< A las dos y media 

delattarde del dia 28. del proximo pasado entraron tres ladrones en la huertta quellaman 

dela Merzed ... - ... En los mismos 6 meses han enterado 445 criatturas [...]positas enla Real 

Casa Hospital de nra S.ra dela Inclusa; (174r°-180v°) >Semanario curioso, que comprehende 

las notizias histórico polítticas, acaezidas enesta Cortte, y en las mas principales ciudades, 

Puertos Maritimos, y ottros parages de España. Semana que empieza a 6 de Julio de 1755< 

Por Carttas de Cordova sesabe, que el dia 27. del pasado sacaron dando duzienttas Azottes 

por aquellas calles aquattro hombres ... - ... pues basta [...] que alas 6 y media dela mañana 

de dho dia 29 de Junio hiban ya bendidos seis mil Pesos de Pan blanco, segun expresan 

haverse justificado; (180v°-181v°) >Madrid 12 de Julio de 1755< Con la ocasion de haver 

concurrido tan excesibo numero de Personas por lattarde del dia 6 del corriente aver la 

solemne Prozesion que salio dela Iglesia de Jesus Nazareno ... - ... y sedize que esttara 

depositado hastta que sea conducido de nuebo Colegio de padres dela Comp.a que en Teruel 
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ha fundado su Ilustrissima; (182r°-186v°) >Semanario curioso, que comprehende las notizias 

histórico polítticas, acaezidas enestta Cortte, y en las mas principales ciudades, Puertos 

Maritimos, y ottros parages de España. Semana que empieza a 13 de Julio de 1755< 

Expresan de Cadiz, que el dia 1 del corriente enttraron en aquella Bayà los Navios Españoles 

de Guerra, el Dragon, y el Eolo, q.e habian salido del Puertto dela Grana ... - ... y no sesabe de 

ottro alguno, que en dha santa Ig.a ni en ottra alguna de España aya Poseydo tanttos años 

otra Prebenda; (186v°-189r°) >Madrid y Julio 19 de 1755< El domingo trece del corrientte 

alas cinco delattarde en el Real Comventto de religiosos Fran.cos Descalzos de San Gil se 

publica la venerable or[acio]n tercera de n[uest]ro Padre San Franz.co ... - ... se han bueltto â 

empezar a hazer en los mismos coliseos el expresado dia 18 con basttantte concurso sin 

embargo de esttar el temporal calido con exceso; (190r°-v°) >Epilogador Matritensse, y 

Semanario Curioso de noticias, de 14 de Julio, de 1755. Campo de Gibraltar 27. de Junio de 

1755< Participan de este Campo, sehatenido noticia deq.e Muley Abdaly, que estaba en 

Arsila, fuè llamado por los sublebados de Tanger ... - ... y del Despacho de Marina, y Indias, 

una Relacion detodos los Individuos del Ministerio de Marina, sus destinos, y merito;       

(190v°-191r°) >Esteyro 1° de Julio de 1755< Las Cartas deeste Puerto refieren, haberse 

arrestado por la Justicia en cierto Pueblo del Reyno de Galicia, un hombre, q.e temerario, 

haviendo estrupado auna doncella ... - ... Y en parte q.e no permite expresion la modestia, 

siguiendose aesta crueldad, ladequitarla la vida, y esto sin yncermision de t[iem]po; (191r°-

193r°) >Cadiz 1° de Julio de 1755< Aqui corre dequelos saletinos han cogido esta ultima 

sem.na tres embarcaciones francesas, y que una de ellas, es especialm.te muy ynteresada ... -

 ... Ayer salieron de esta Bahia, p.a el Mediterraneo, el Nav.o y Frag.ta de Grra Olandesa, 

comboyando diferentes Navios desu Naz.on; (193r°-v°) >Badaxoz 4 de Julio de 1755< Avisan 

de esta Ciu.d q.e el dia 27 del Mes pas.do un soldado quitò la vida àun pobre hombre, q.e 

entraba à bender dos cargas de leña para su manutenz.on ... - ... la q.e salio p.r la tarde p.a la 

mña àdonde pareze bà de or[de]n de la R.na de Portug.l con el destino de Camarista dela 

Reyna n[uest]ra S.ra; (193v°-196v°) >Madrid, y Julio de 1755< Dia 6 p.r la mañana llebaron el 

viatico en pp.co dela Igles.a Parroq.l de S.n Martin àl Ill.mo S.or Inqq.or g[ene]ral ... - ... dia 12 
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se celebrò capitulo enel mencion.do coleg.o imper.l sobre la Eleccion de Vocales de Gen.l, 

alq.e concurrieron los Reptores, y P.P. de Provincia; (198r°-v°) >Epilogador Matritensse, y 

Semanario Curioso de noticias, de 21 de Julio, de 1755. Campo de Gibraltar 4 de Julio de 

1755< El Dom.o pas.do entraron en este Puerto dos Nav.os de G[ue]rra Dinamarq.ses los q.e se 

hizieron brevem.te a la vela, p.a la Plaza de Gibraltar, donde saludaron, y fueron 

correspondidos p.r la Plaza ... - ... Los Barcos y demas embarcaz.es q.e se hallaban en esta 

Bahia le saludaron con sus Cañones, y Pedreros extendiendo Vanderas, Gallardetes, 

endemonstraz.on de Jubilo, y cortejo; (198v°-200v°) >Cadiz 8 de Julio de 1755< El Miercoles p.r 

la mañana dieron fondo en esta Bahia los dos Nav.os de Guerra, el Dragon, y el Eolo, q.e 

bienen de Galiz.a ... -  ... se botara alguna uno de dhos 6 q.e se estan construyendo; y q.e el 

Dique p.r las Carenas delos Nav.os se trabaja conempeño; (201r°-v°) >Badaxoz 11 de Julio de 

1755< El dia 7. p.r la mañana desertaron dos Centinelas del Regim.to de Lisboa ... - ... El S.or 

D.n Joseph Joaq.n Garz.a Arm.or G[ene]ral deesta Prov.a saldrà el el 16 deeste p.r n[uest]ra 

Corte anegozios desuministerio; (201v°-204r°) >Madrid, y Julio de 1755< Aunq.e corriò con 

alguna probabilidad que el dia 11 del corr.te hav.a lleg.do una Posta à esta Corte dela Ciu.d de 

Valenza ... - ... Dho dia 19 ahora delas 6 delatrade alabajada des.ta Crùz, atropellò un coche 

aun niño dejandole sin esperanzas devida; (205r°-210r°) >Semanario curioso, que 

comprehende las notizzias histórico polítticas, acaezidas enesta Cortte, y en las mas 

prinzipales ciudades, Puertos Maritimos, y ottros parages de España. Semana que empieza a 

27 de Julio de 1755< Por carttas de Cadiz se save, q.e el dia 16 deeste mes llego â aquella ciu.d 

desde la del Puerto de S.ta Maria el Ex.mo S.or Marq.s de las Amarillas ... - ... tubo la infelizidad 

de haverse disparado, y entrarle el tiro por devajo del Pecho, dejandole muerto en el propio 

sitio; (210r°-212v°) >Madrid y Agosto 2 de 1755< El dia 27 del pasado aeso de las dos y 

media delatarde se prendio fuego enla Calle del Prinzipe enla Casa donde estta e Horno de 

Vizcochos ... - ... se hallara en la libreria, y puestos de Antonio de Castillo, en la Calle del 

Correo, y Gradas de S.n Phelipe; (213r°-218v°) >Semanario curioso, que comprehende las 

notizias histórico polítticas, acaezidas enesta Corte, y en las mas prinzipales ciudades, 

Puertos Maritimos, y ottros parages de España. Semana q.e empieza â 3 de Agosto de 1755< 
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Escriben de M[...]azia que a las dos de la Manana del dia 23 del pas.do ynmediatto ala Villa 

de Lebrilla (quattro lenguas distante de aquella Ciu.d) ... - ... que el, havia partido la Flota de 

Pernambuco, laqual estavan alli aguardando con impazienz.a; (218v°-220v°) >Madrid y 

Agosto 9 de 1755< El dia 3 del corriente p.r lamañana salio del Hospital G[ene]ral 

perfectam.te curado del insufrible mal de Piedra q.e padezia uno delos muchachos ... - ... con 

su acostumbrado caritativo, zelo, al Hospital dela Pasion donde la estan curando; (221r°-

v°) >Epilogador Matritensse, y Semanario Curioso de noticias, de 4 de Agosto, de 1755. 

Campo de Gibraltar 18 de Julio de 1755< El sabado pas.do se botò alagua enesta Bahia, un 

barco nombr.do n[uest]ra S.ra dela Luz, el Carmen y las Animas, deporte de 500 qq.s ... - ... se 

restituyeron à Zeuta d.n Juan de Cartazan y d.n Carlos de Velasco, aq.l factor dela nomin.da 

previs.on y este Capitan del Regim.to de Navarra; (221v°-223v°) >Cadiz 22 de Julio de 1755< 

Aunq.e en la sem.a antezed.te se dezia la enorme maldad q.e hav.a comet.do el prim.r Then.te 

dela Seg.da media Galera Franzesa ... - ... q.e el navio de Echeverria saldria del callado ultimos 

de hen.o, para aqui, y q.e el Registro q.e trae en dinero es mayor que el del navio; (223v°-

227v°) >Madrid, y Julio, de 1755< Dia 25. vispera deS.ta Ana, cuyo n[omb]re tiene la Ex.ma 

S.ra Duq.sa de Santisteban, hubo en un Patio de su casa, q.e llaman dela Fuente, una 

orquesta ... - ... viuda de d.n Juan de Avicuña, Assentista q.e fuè de lanas enesta Corte, la q.e 

aseguran, asciende de dote a varios millones en dinero, ademas de casas;    

(228r°) >Epilogador Matritensse, y Semanario Curioso denoticias, de 11 de Agosto, de 1755. 

Campo de Gibraltar 25 de Julio de 1755< Se han mudado los Piquetes, o Destacam.tos de 

Cav.ria guarnezen este Campo: la manda en este Finestre, el S.or d.n Joaq.n de Mendoza 

Coronel del Regim.to de Cav.ria de Alcantara ... - ... Dos Galeras Franzesas q.e se hallan en la 

Bahia con los Navios de su Nazion estubieron arriba.da en Zeuta; (228r°-230r°) >Cadiz 29 de 

Julio de 1755< El Miercoles 23 salieron deesta Bahia, las dos medias Galeras Franzesas, à 

consear contra los sa[be]tinos ... - ... A dos Fragattas de Guerra Inglesas que se hallan 

tambien en estta Bahia, les esttan obserbando los mobim.tos; (230r°-231r°) >Badajoz 10 de 

Ag.to de 1755< Dia 24 del prox.mo pasado, hubo enesta ciu.d una triple, descarga en 

celebridad del Aposttol Santiago, Patron deesta Monarquía ... - ... refieren haver recivido el 
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comun en estta ciu.d, el alibio de la baja de 8 quartos en el pan, esttando al proprio de 4;  

(231r°-234r°) >Madrid, y Ag.to de 1755< dia 3 del corr.te de or[de]n de las S.ras del Comv.to de 

S.to Domingo el R.l sellebò comida àlas carceles dela Corona ... - ... y fuè Paneoyrista deesta 

rendida oferta el R.P. Luis Lasart, Predicador endha casa profesa. El manuscrito contiene 

copias de artículos y breves notas de prensa que se publicaron entre el 6 de abril y el 9 de 

agosto de 1755 en España. Su contenido se relaciona con los acontecimientos en diferentes 

ciudades españolas. Muchas noticias empiezan con la expresión escriben deesta Ciudad, los 

que nos deja suponer que las informaciones se enviaban en forma escrita y que Semanario 

Curioso y Epilogador Matritensse eran periódicos importantes en los cuales se publicaban 

noticias de todo el país. Es interesante que las noticias conciernan no solo asuntos 

importantes para el país sino también varios aspectos de la vida cotidiana de la España de 

aquel entonces, p.ej. acontecimientos en los puertos, noticias de la vida de la aristocracia 

(bodas o funerales) o acontecimientos de la vida de los ciudadanos (robos, asaltos, 

accidentes, etc.). Los artículos están ordenados cronológicamente, las informaciones 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 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.   

 

 

 

 

 



  
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway 

through the EEA Financial Mechanism and Polish science resources 2008-2011 

 

http://www.filg.uj.edu.pl/fibula/ 

 


